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Parece mentira pero nuestra Asociación Fo-
resna-Zurgaia cumple 25 años. Como a cual-
quier padre, parece que fue ayer cuando su
hijo todavía gateaba y, sin embargo, ya es un
adulto. Esa misma sensación tenemos los que
trabajamos para la organización. Muchos son
los recuerdos y los agradecimientos que de-
beríamos dar: a los que lo vieron claro, a los
que comenzaron, a los que impulsaron, a los
que dedicaron su tiempo altruistamente, a los
que se marcharon, a los que nos criticaron, a
los que nos ayudaron, sería difícil poder dar
las gracias personalmente a todos y siempre
se nos olvidaría alguno. Por ello, sirva este nú-
mero de la revista como un pequeño home-
naje a todos los que nos acompañaron en es-
te camino, aunque ya no estén o no partici-
pen, y perdonen, a los que de alguna mane-
ra hayamos podido olvidar en nuestra
memoria individual pero no colectiva. Muchas
y variadas son las actividades que hemos que-
rido desarrollar este año, algunas de las cua-
les, aparecerán recogidas en nuestra revista a
modo de jornadas, charlas, excursiones... etc.
Esperamos que, de alguna manera, os ani-
méis a participar en ellas. Con la ilusión y el
entusiasmo de seguir cumpliendo años, sa-
bedores de que lo mejor todavía está por lle-
gar, os damos las gracias a todos los socios
por vuestro apoyo. Sin vosotros esto no sería
posible.
Juan Miguel Villarroel. 
Gerente Foresna-Zurgaia

Gezurra dirudi baina FORESNA-ZURGAIA era-
kundeak 25 urte betetzen ditu aurten. Beste
edozein gurasok bezala gure haurra atzo ka-
tuka zebilela pentsatzen dugu, baina ohartze-
rako pertsona heldu baten aurrean gaude.
Sentsazio berbera daukagu elkartean lan egi-
ten dugun guztiok. Oroitzapen ugari ditugu
eta pertsona askori eskerrak eman behar diz-
kiogu: aurrez ikusi zutenenei, hasi zutenei,
sustatu zutenei, musu-truk haien denbora
eskaini digutenei, joan zirenei, lagundu zigu-
tenei, kritikatu gintuztenei... ezinezkoa da
norbait ez ahaztea edota zuzenean eskerrak
ematea. Laburbilduz, bide honetan lagundu
diguten guztiei gure aldizkari zenbaki hau
omenaldi bezala eskain tzen diegu. Ziur aski
bat edo beste ahaztuko dugu, banakako
oromenetik, baina inoiz ez oroimen kolekti-
botik; aldez aurretik barkatu.
Era askotako ekintza ugari prestatu ditugu aur-
ten ere: hitzaldiak, ikastaroak, jardunaldiak...
Guztiak aldizkari honetan bilduta dituzu. Nola-
bait, batean edo bestean, parte hartzea es-
pero dugu.
Gogotsu jarraituko dugu, urte asko betetze-
ko itxaropenarekin, eta hoberena ailegatzeke
dagoen ziurtasunarekin. 
Beste behin, mila esker bihotzez kide guztioi.
Zuek gabe ezinezkoa izango zen.
Juan Miguel Villarroel. 
Foresna-Zurgaiako Kudeatzailea
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2017 es un año especial para FORESNA-
ZURGAIA. La asociación forestal de Navarra
cumple 25 años en un buen momento, goza
de una buena “salud” y mira con optimismo al
futuro. 

Su gerente, Juan Miguel Villarroel García,
comparte un balance y nos muestra las opor-
tunidades que el bosque y FORESNA pueden
ofrecernos. EL BOSQUE ES UN TODO Y,
COMO TAL, HAY QUE GESTIONARLO. 

¿Cómo definirías FORESNA y cuáles son
sus principales objetivos? 
Foresna es una asociación donde se agluti-
nan propietarios particulares y públicos. Para
poder pertenecer a esta organización es
necesario tener monte, o ser gestor de uno.
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JUAN MIGUEL
VILLARROEL, GERENTE
FORESNA-ZURGAIA

entrevista

JUAN MIGUEL VILLARROEL MENDI
INGENIARIA DA ETA FORESNA-
ZURGAIA ELKARTEAREN
KUDEATZAILEA DA DUELA 15 URTE.
NAFARROAKO BASO ELKARTEAK 25
URTE BETE DITUELARIK SEKTOREAN
DITUZTEN KRISIAK AZALDU DITU
JUAN MIGUEL VILLARROELEK; USTE
DU ERABAKIGARRIAK IZANGO DIRELA
DATOZEN HAMAR URTEAK. HALA ERE,
AURRERA EGITEKO ESPERANTZA
BADA, HAINBAT ERAGILEREN
ELKARLANA LORTUZ GERO.

JUAN MIGUEL VILLARROEL EN LAS OFICINAS DE FORESNA-ZURGAIA, CELEBRANDO EL 25 ANIVERSARIO
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Actualmente contamos con 300 particulares,
55 Ayuntamientos, 20 Concejos, 5 Juntas de
Valle y 3 Agrupaciones formadas por un total
de 225 personas. 

Entre nuestros objetivos están los de prote-
ger, defender y representar a los propietarios
frente a las distintas administraciones.
Asesorar y formar en temas forestales como
la elección de especies, podas, manejo de
motosierra, campaña de subvenciones, etc.
Participar en las políticas o estrategias fores-
tales tanto regionales, nacionales y europeas.

Este año estamos de aniversario, ¿cómo
ha cambiado FORESNA en estos 25 años? 
Más que un cambio FORESNA ha vivido una
evolución en estos 25 años. La asociación

se fundó como un proyecto pequeño, con
pocos recursos y medios, llevada a cabo
por un pequeño grupo de “visionarios” que
apostaron por la Navarra forestal cuando
solo existía la percepción de la Navarra agrí-
cola. Durante esos primeros años, el entu-
siasmo y altruismo fueron fundamentales
para poder salir adelante. Poco a poco la
asociación se ha ido consolidando a través
de convenios con la administración, proyec-
tos europeos, trabajos técnicos, cursos,
charlas, jornadas... etc. Hemos encontrado
nuestro espacio hasta cumplir estos 25
años y nos hemos convertido en una aso-
ciación más madura, más profesional, más
asentada en el territorio y en definitiva más
valorada por las instituciones y la opinión
pública. 

Actualmente, ¿cuál es la realidad del pro-
pietario forestal navarro? 
En lo referente a los particulares se puede
decir que la propiedad está muy fragmentada,
muy atomizada, hablamos de una superficie
media de 4 Has., lo cual a veces dificulta la
gestión. Sin embargo el gran problema que
tenemos es el envejecimiento de las personas
en el medio rural y la ausencia de un relevo
generacional. El conocimiento del territorio
que se pasaba de abuelo, padre, nieto se está
rompiendo. Por ello, cada vez es más necesa-
rio que toda esta información se tenga recogi-
da a través de documentos de planificación.

Respecto a las Entidades Locales y Juntas
de Valle quizás el mayor problema estribe que
sus órganos de gobierno cambian cada 4 o

PATRICIA, SIGFREDO, JUANMI, ÁNGEL MARI, UN DÍA EN EL PIRINEO NAVARRO
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como mucho 8 años, en el caso de Juntas
todavía es menos tiempo, con lo cual, salvo
que se tengan definidas políticas forestales a
25 años, es difícil mantener una línea conti-
nuista. Y los ciclos de 4-8 años son muy cor-
tos para el monte.

Ya que lo mencionas, ¿es tan importarte
tener una industria ligada al sector? 
Fundamental. Los propietarios del monte
necesitan de una industria que demande sus
productos, si es local mejor, ya que el valor
añadido de eso productos se queda en el
territorio. Navarra necesita una industria de
primera y segunda transformación que moti-
ve, que incentive, que dinamice, que anime a
invertir en el monte. Para todo esto, es fun-
damental la comunicación entre la gente del

territorio y los industriales, conocer qué se
demanda, qué se necesita. En definitiva, el
sector forestal navarro necesita mercados. 

En lo que a la administración concierne,
¿cuál es tu opinión sobre las ayudas que
ofrece? 
La administración aporta ayudas a través de
sus campañas de ayuda a trabajos forestales
y son fundamentales para el sector, los años
en los que no han existido se han notado
mucho en el ámbito rural e incluso algunas
pequeña empresas han tenido que cerrar. Es
triste que tengamos que depender de estas
ayudas porque no hay esa alegría que existía
en el monte hace 100 años, se trabajaba
duro, pero se ganaba y el monte era rentable
en sí mismo.

Actualmente surge entre el sector la pregun-
ta: ¿son suficientes estas ayudas que aporta
el Gobierno y Europa para las necesidades
de nuestros bosques? Quiero recordar que
por cada euro que invierte el Gobierno de
Navarra, el propietario pone otro, para el
beneficio de todos, ya que el retorno de lo
forestal es a muy largo plazo.

¿Por qué son tan importantes estas ayu-
das? Porque incentivan a que el propietario
invierta dinero en el monte, sin estas ayudas
la gran mayoría tendría sus montes aban-
donados y esto para la sociedad sería per-
judicial.

En esa línea, FORESNA reivindica la multi-
funcionalidad del bosque, ¿cuáles son los

JUAN MIGUEL VILLARROEL EN UN PINAR DE LARICIO CERCANO A PAMPLONA
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servicios alternativos que los bosques
ofrecen a la sociedad? 
Aunque la sociedad percibe la madera casi
como lo único que ofrece el bosque, éste nos
da multitud de productos y servicios. La
micología es un buen ejemplo, que genera
volúmenes económicos como los de la
madera aunque es un mercado opaco y poco
regulado. Además, nos ofrecen castañas,
nueces, piñones, caza, corcho... etc. 

En cuanto a los servicios intangibles, actual-
mente está en auge, su valor educacional,
terapéutico... etc. Ya existen varias escuelas
que han implantado el de educación infantil en
centros alternativos afincados en bosques. Y
se habla de paseos por el bosque como
herramienta medicinal. Además, no podemos
olvidarnos de las labores de purificación del
medio ambiente, fijación de carbono...

Ya que lo comentas, ¿qué aportan los
bosques al tan temido cambio climático? 
La importancia de los bosques es fundamen-
tal ya que actúan como pulmones de la tierra,
depuran la atmósfera trasformando el CO2
en oxígeno. 

Para ello, es primordial una gestión sostenible
de nuestros boques. Es importante crear
nuevos bosques pero es fundamental gestio-
nar los que ya tenemos de una manera sos-
tenible y eficiente, actuando sobre ellos, cor-
tando árboles, repoblando... etc. 

Siendo la labor de los bosques tan impor-
tante, ¿cómo debería la sociedad devolver
esto a los propietarios de los bosques y a
los propios bosques? 
Desde la asociación consideramos que
debería existir un reconocimiento de la socie-
dad urbana hacia el entorno rural y a sus pro-
pietarios. En definitiva, a todos aquellos que
trabajan sus bosques para ponerlos al servi-
cio de todos. 

Pero, además, es fundamental un reconoci-
miento económico, premiar de alguna mane-
ra a los propietarios que realicen gestión
forestal sostenible, que inviertan en sus bos-
ques, a través de, mejoras fiscales, reducción
de impuestos, creación de un fondo verde. 

¿Cómo ves el futuro forestal y el de
FORESNA en otros 25 años? 
El futuro puede ser muy interesante si marca-
mos estrategias forestales a largo plazo.
Estrategias que duren por ejemplo 25 años,
sin variaciones en cambios políticos y con el
compromiso de cumplimiento de todos. 

Donde se recoja la importancia de la indus-
tria, las alternativas de diferentes especies a
utilizar en el territorio, la regulación de la
micología u otros usos del bosque... etc. 

Desde FORESNA somos optimistas y vemos
un futuro lleno de posibilidades ya que por
ejemplo, actualmente se está invirtiendo
mucho en I+D para distintos usos de la made-
ra. Por lo que, siguiendo esta línea proac tiva,
si nos reinventamos el bosque tiene mucho
futuro. Haciéndolo, por supuesto, muy profe-
sionalizado y no entendiendo el monte como
algo no regularizado. 

Para terminar, un recuerdo como balance
de estos 25 años.
Sin duda, lo mejor que ha pasado en FORES-
NA es su gente. Recalcar siempre nuestro
agradecimiento a todos los que fueron antes

que nosotros y dedicaron su trabajo, esfuer-
zo y entusiasmo en dar los pasos que nos
han hecho ser lo que somos hoy en día.

Recordar especialmente a los que ya no están
y, sin los cuales, nada de esto habría sido
posible. Vaya para ellos el más sincero cariño,
reconocimiento y admiración. Sin ellos este
proyecto habría sido imposible. 
Teresa Marticorena, Comunicación Foresna-Zurgaia

FORESNA EN CIFRAS

25 años cumple FORESNA desde que se
fundara en 1992. 

300 particulares, 55 ayuntamientos, 20
concejos, 5 juntas de valle y 3 agrupacio-
nes de propietarios componen FORESNA.

El 65 % de la superficie navarra es
FORESTAL.

Navarra cuenta con 707 millones de
árboles.

En navarra hay alrededor de 300 empre-
sas del sector forestal que general 2.100
empleos directos.

33% del haya de la Península Ibérica crece
en NAVARRA.

PLANTACIÓN DE ESPECIES NOBLES EN EL RINCÓN DE BELAGUA
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ATLASEKO ZEDROA, BERE
SENDOTASUNAK ETA
AHULTASUNAK KONTUAN IZANIK,
ETA INDUSTRIAK HORRELAKO
ZURA INTERESGARRIA
AURKITZEN, NAFARROAN
ZENBAIT LEKUETAN AURKI
DITZAKEGUN MENDI ESPEZIEA. 
INGURU ZAILETAN MOLDATZEKO
AHALMEN HANDIA DAUKA
ATLASEKO ZEDROA, SUTEAK
ONDO JASATEN DITU AZKAR
BERRITUZ.

EL CEDRO DEL ATLAS
(CEDRUS ATLANTICA.)

especies forestales

El Cedro del Atlas es una especie interesante
por sus capacidades para adaptarse a
medios difíciles.

SUS FUERZAS
‡ Es una especie de montaña que soporta

bien la nieve.
‡ Aprovecha la lluvia abundante y bien

repartida pero acepta igualmente las débi-
les precipitaciones, mal repartidas o de
duración limitada.

‡ Soporta bien una iluminación intensiva y
resiste bien a los vientos.

‡ Las mejores condiciones de crecimiento
se dan en suelos profundos, poco com-
pactos, bien alimentados en agua y con
pH cercanos a 4.

‡ Es resistente a los contaminantes, al
incendio y hasta el momento tiene pocos
problemas sanitarios.

HOJAS DE CEDRO



SUS DEBILIDADES
‡ Temeroso de las nieblas y de los encharca-

mientos.
‡ Sensible a la sequía, necesita agua de llu-

via sobre todo en verano.
‡ Su largo período vegetativo le expone a

posibles daños por heladas precoces o
tardías.

‡ No le convienen los suelos superficiales, ar-
cillosos o margosos, compactos, o con pH
próximos a 8, con abundante carbonato
cálcico o de magnesio, o demasiado secos
o encharcados.

‡ La competencia de la vegetación herbácea
lo castiga y es atacado fácilmente por los
conejos o liebres.

A continuación se analizan los distintos facto-
res a tener en cuenta a la hora de elegir esta
especie.

El cedro es una especie que se desarrolla me-
jor en montaña que en zonas bajas, estando
su área natural comprendida entre los 1.200
y 2.800 metros de altitud. Las estaciones de
baja altitud son generalmente demasiado ca-
lurosas y no le satisfacen lo suficiente salvo
que estas tenga unas condiciones particula-
res: calor moderado, profundidad de suelo,
agua etc). Las estaciones de altitud pueden
tener condiciones climáticas demasiado rigu-
rosas que alteran su crecimiento y se produ-
cen daños en los árboles, cuando estas con-
diciones adversas se prolongan en el tiempo.
Por esta razón la gran mayoría de bosques de
cedros se encuentran a altitudes mayores que
los 900 m. El óptimo se sitúa entre 1.800 y
2.300 m el límite inferior depende de la hu-
medad habitual del aire y cambia mucho con
el relieve. 

Las mejores masas están expuestas al oes-
te, a los vientos atlánticos, húmedos y porta-
dores de lluvia.

En cuanto a la pluviosidad, necesita de 700-
900 mm/año para crecer convenientemente y,
para llegar a un crecimiento óptimo, debería
recibir entre 200-250 mm durante los meses
de verano. Una buena profundidad de suelo o
un aporte de agua constante pueden com-
pensar una pluviosidad deficiente.

Bajo buenas condiciones el Cedro soporta
bien la sequía estival. El exceso de humedad
le es desfavorable, sobre todo en invierno, por-
que propicia la destrucción de los tejidos por
heladas. Por la misma razón, teme las nieblas
prefiriendo un clima más seco. Soporta bien la
nieve. No le gusta el calor excesivo y las me-
jores condiciones de vegetación se consiguen
con temperaturas medias comprendidas en-
tre los 8 y 14ºC, pudiendo soportar tempera-
turas estivales por encima de los 35ºC. 

Puede soportar temperaturas por encima de
los 37ºC y mínimas en atmósfera húmeda de
-15ºC (pudiendo morir árboles adultos por de-
bajo de -25ºC). En atmósfera seca, sin em-
bargo, puede soportar temperaturas de -20 º
C sin grandes daños. Teme las heladas pre-
coces que pueden afectar a sus hojas.

Es un árbol adaptado a la luz y soporta fuer-
tes insolaciones. Durante su juventud sopor-
ta bien la media luz y la presencia de un árbol
lateral o de una cubierta moderada, que es
necesaria suprimir cuando los árboles alcan-
zan 1.50 m. Tiene una buena resistencia al
viento.

En lo referente al terreno, el Cedro no admite
terrenos superficiales, siendo su producción
mediocre. Bien porque no le permite un buen
anclaje al suelo, bien porque en este tipo de
suelos una sequía prolongada es fatal. Nece-
sita suelos profundos o bien fisurados que
pueda encontrar rocas o canchales. No bus-
ca los suelos particularmente calcáreos, aun-
que se adapta bien a ellos, sin embargo, te-
me el exceso de magnesio sobre los calcáreos
dolomíticos. En lo referente a pH, el más

ESPECIES FORESTALES  06 |  07

FRUTOS DEL CEDRO



adecuado sería el que se acerca al 4 y el peor
el cercano al 8, del cual no debe pasar.

Un humus con un espesor entre 8 y 12 cm es
conveniente para la especie. Las mejores pro-
ducciones se consiguen en suelos blandos:
aluviones, areniscas, esquistos, granitos, ba-
saltos; siendo los peores suelos los poco fisu-
rados: arcillas, dolomitas con exceso de mag-
nesio. En cuanto a la textura, prefiere los sue-
los limosos, rehúye los arcillosos y los areno-
sos los acepta bien cuando la disponibilidad
del agua es buena.

Entre las amenazas de la especie encontra-
mos los daños ocasionados por liebres y co-
nejos, así como los jabalíes, que a veces re-
mueven la tierra para degustar sus raíces. 

Son resistentes a la contaminación ambiental
y al fuego, ya que, se regeneran bien después
de un incendio y los bosques se cierran rápi-
damente eliminando una gran parte de la ve-
getación combustible.

En lo referente a plagas y enfermedades:
‡ El hongo Fomes annosus puede atacarlo; un

hongo que pudre las raíces y puede favore-
cer el derribo de los árboles por el viento, pue-
de provocar la muerte de los pies o contribuir
a la reducción del incremento volumétrico.

‡ Los insectos que atacan a los árboles dé-
biles por causas climáticas (heladas, se-
quías…), mecánicas (roturas, derribos…) o
patológicas (hongos, insectos…). 

‡ Epinotia cedricida: destruye totalmente la
hoja en período invernal, esta oruga oca-
siona graves daños al árbol que está  obli-
gado a formar nuevas hojas y movilizar sus
reservas. Esto hace que el individuo se de-
bilite y sea más vulnerable a accidentes cli-
máticos o plagas.

‡ Cedrobium laportei Rem: produce daños a
través de las mordeduras de larvas y adul-
tos, lo que provoca la caída de hojas, las
ramas secas y también la punta, llegando
algunas veces a matar el árbol. 

‡ Megastigmus suspectus: este insecto se
parasita en las semillas pudiendo compro-
meter la recolección en los años de débiles
producción.

‡ Thaumetopea pithyocampa (la procesiona-
ria): puede causar daños hasta en las me-
jores estaciones aunque, por ahora, no es
abundante sobre esta especie.

En cuanto a la plantación señalar que en lu-
gares donde exista cierta dificultad de instala-
ción es mejor utilizar la plántula en cepellón.

Finalmente y refiriéndonos a su madera, es
apropiada para desenrollo, da unos tableros

muy limpios y finos de un veteado espaciado
muy decorativo (ebanistería, carpintería de
construcción...etc). La madera que viene de
pies aislados presentan muchos nudos, sin
embargo la obtenida de bosques homogéne-
os posee buenas cualidades mecánicas, re-
sistente a la compresión, media a la flexión, y
pequeña al choque. Es una madera resisten-
te en exteriores porque no se pudre.

Otro de sus principales usos es su aplicación
en traviesas de ferrocarril y apeas de mina. En
cuanto a objetos pequeños, no resulta apro-
piada al tratarse de una madera pulimentable. 

Su leña es mediocre y da un carbón ligero por
lo que no es buena para temas de calefacción. 

Otro aspecto de la misma es su uso medici-
nal. Destilando la madera se extrae una esen-
cia empleada en farmacia y perfumería, de pro-
piedades bactericidas. En cuanto a la resina,
es aromática y medicinal, pero no es objeto de
aprovechamiento directo importante.
Juan Miguel Villarroel García. Ingeniero de Montes

02 ESPECIES FORESTALES

FLORES DEL CEDRO DETALLE DEL TRONCO DE CEDRO CEDRO
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03
Foresna celebró el 18 de mayo en
Pamplona su jornada “Bosques. Algo más
que madera”, enmarcada como un acto
más de su 25 aniversario. El encuentro fue
inaugurado por Isabel Elizalde, Consejera
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local del Gobierno de
Navarra, quien se dirigió a los participantes
confirmando la apuesta del Gobierno Foral
por el sector forestal. 

Durante las sesiones, profesionales de primer
nivel especializados en educación, sociolo-
gía, sanidad y ámbito forestal, compartieron
con los participantes propiedades alternati-
vas de los bosques, tales como: la naturale-
za como escuela, la silviterapia para el des-
arrollo infantil, la medicina del bosque... etc.

El bloque matinal contó con las exposiciones
de Nati Gómez, Silvia Corchero y Heike Freire
como representantes expertas en la función
educacional de los bosques. 

Nati Gómez, de PROFOR, expuso el
Programa Brotes, como la aplicación de la
pedagogía forestal en el sistema educativo
español, a través de, la asignatura de
Conocimiento del Medio (para Primaria) o
dentro de Ciencias Naturales (para E.S.O.).

Silvia Corchero, por su parte, compartió el
proyecto que dirige “Bosquescuela”, en el
cual, la naturaleza sirve de aula y, que se
asienta, sobre la experiencia de las escuelas
infantiles al aire libre implantadas con éxito en
el norte de Europa, Estados Unidos y Asia. 

La experta en infancia e innovación educati-
va, Heike Freire, transmitió la importancia de
alejar a nuestros pequeños de la toxicidad
con la que conviven actualmente, sustituyén-
dola por un aprendizaje basado en la silvite-
rapia que les permita un desarrollo infantil
saludable. 

En el ámbito de la sociabilización y la salud,
la jornada contó con Óscar Azcárate
(Baskegur), Mireia Pecurul (La Forestry
Commision) y Francisco Fernández de Ana-
Magan (Hifas da Terra).

El gerente de Baskegur representó al órgano
voluntario de encuentro y centro consultivo
del sector forestal madera vasco y sus indus-
trias asociadas de la madera. Durante su

JORNADA 
“BOSQUES. ALGO 
MÁS QUE MADERA”

actualidad

FORESNA/ZURGAIAK
“BASOA.ZURA BAINO
GEHIAGO” JARDUNALDIA
OSPATU DU BERE 25
URTEURRENAREN
OROITZAPEN BEZALA. ISABEL
ELIZALDEK, INGURUMEN ETA
LANDA GARAPENERAKO
KONTSEILARIA, HASTAPENEAN
PARTE HARTU ZUEN ETA
NAFARROAKO GOBERNUAREN
BASOAREKIKO KONPROMISOA
BERRETSI ZUEN. 



intervención compartió las principales aéreas
estratégicas en las que se basan, haciendo
especial hincapié en la importancia de la
comunicación como herramienta fundamen-
tal para la sensibilización y promoción del
sector forestal madera de Euskadi.

Mireia Pecurul, Doctora en Sociología e
investigadora social, mostró la importancia
de reconectar con la naturaleza para evitar el
incremento de dolencias crónicas derivadas
de la desconexión natural en la que vivimos. 

Desde Hifas da Terra, Francisco Fernández
de Ana-Magan, compartió las distintas apli-
caciones de la Micología aplicada a la salud y
al medioambiente. Apostó por la incorpora-
ción paulatina de tratamientos alternativos

naturales a los tradicionales medicamentos,
especialmente interesantes, sus productos
destinados a tratamientos oncológicos. 

Durante la segunda mitad de la jornada, la
gestión forestal estuvo representada por direc-
tivos de PEFC, USSE, COSE y FORESNA. 

Arantza Pérez Oleaga, representante de
PEFC, se centró en el programa “Sabores de
Bosques Sostenibles”, compartiendo las dis-
tintas acciones llevadas a cabo para el desa -
rrollo comercial de productos silvestres a tra-
vés de la certificación forestal de origen sos-
tenible. 

La Unión de Selvicultores del Sur de Europa
(USSE), representada por Leire Salaberria,

mostró mediante distintos ejemplos la impor-
tancia de la transición europea a la bioecono-
mía industrial. 

Desde COSE, su presidente Paco Carreño,
destacó la importancia de la gestión activa
sostenible que los propietarios realizan en
bosques españoles, citando la dehesa como
ecosistema ejemplar creado por el hombre,
combina selvicultura, ganadería, agricultura y
biodiversidad.

Como anfitrión de las jornadas, FORESNA-
ZURGAIA, cerró la ronda de ponencias, ofre-
ciendo la visión de la realidad de los montes
y sus propietarios y compartiendo los retos
de la gestión forestal conjunta de propietarios
privados. 
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LEIRE (USSE),FRANCISCO Y PATRICIA (COSE), ANABEL (PEFC), Y JUANMI (FORESNA-ZURGAIA), CON MOTIVO DEL 25 ANIVERASIO DE LA ASOCIACIÓN FORESTAL DE NAVARRA



La jornada cumplió así, a través de la visión
completa de profesionales multidisciplinares,
con el objetivo de acercar a la sociedad una
nueva visión de lo que los bosques pueden
ofrecerle. Durante todo el evento se reforzó
en repetidas ocasiones y, desde distintos
prismas, la importancia de la totalidad de los
bosques y la necesidad de considerarlo para
su gestión. 

Coincidiendo con la participación en la jorna-
da de USSE, COSE y PEFC se realizó un lla-
mamiento conjunto del sector a través de un
comunicado a medios de comunicación. 

Durante su lectura se recalcó la importancia
de los bosques por su labor multifuncional en
la tierra, de cuyo sustento, dependen más de
1.600 millones de personas tan solo en
Europa.

Asimismo, se recalcó la importancia de los
bosques como contribuyentes esenciales al
crecimiento económico y a la mitigación del
cambio climático, a través de una gestión acti-
va y adaptativa al mismo. En este contexto, los
bosques, como principal infraestructura bioló-
gica del planeta, juegan un papel fundamental,

ya que, éstos y su gestión son claves en la
sostenibilidad de agua, suelo y biodiversidad,
recursos sin los cuales, no puede haber vida. 

Por ello, los propietarios forestales, como
gestores primarios y garantes de la gestión
sostenible de los bosques, tenemos una
labor ineludible y fundamental que desempe-
ñar en dicha transición hacia la bioeconomía.

Otro de los aspectos compartido con los
medios de comunicación fue la importancia
de la industria y de los consumidores respon-

sables para los bosques. Escenario en el cual
es fundamental el certificado forestal PEFC
que asegura la supervivencia para las gene-
raciones futuras. 

Miguel Ángel Oscoz, Presidente de FORES-
NA-ZURGAIA, fue el encargado de realizar el
cierre de las jornadas agradeciendo a patro-
cinadores, ponentes y participantes su inte-
rés y apoyo mostrado. Miguel Ángel, puso en
valor el asociacionismo llevado a cabo por
FORESNA durante sus 25 años de vida, así
como, la importancia de la transmisión del
legado forestal a próximas generaciones. 

Lanzó un mensaje a la sala transmitiendo la
importancia de los propietarios del bosque y
sus esfuerzos dedicados a ofrecer a la socie-
dad disfrute del entorno rural, realizando a su
vez, un llamamiento a las distintas adminis-
traciones sobre la importancia de políticas
estratégicas estables y de larga duración. 

El presidente de FORESNA-ZURGAIA recalcó
para dar por finalizada la jornada el principio
fundamental de que EL MONTE ES UN TODO
Y COMO TAL DEBEMOS GESTIONARLO. 
Teresa Marticorena, Comunicación Foresna-Zurgaia

03 ACTUALIDAD

DETALLE DEL PÚBLICO ASISTENE A LAS JORNADAS

RUEDA DE PRENSA
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LA PLAGA DE 
LA AVISPILLA: 
UNA AMENAZA PARA
NUESTROS CASTAÑOS

plagas y enfermedades

INTRODUCCIÓN
El insecto Dryocosmus kuriphilus, conocido
comúnmente como la avispilla del castaño,
es actualmente la plaga más devastadora del
castaño europeo (Castanea sativa). 

Principal responsable de la preocupación
entre los productores de castaña de nuestro
país en los últimos años, pone en peligro
tanto las economías rurales dependientes
del sector, como la supervivencia de las
masas de castaño, algunas anteriormente
enfermas. 

HISTORIA Y DISTRIBUCIÓN
Procedente de China, esta plaga comienza
su propagación en 1941 en Japón, más tarde
llega a Corea (1963) y a EEUU (1974). En
Europa se observó por primera vez en 2002
en Italia, desde donde se dispersó a otros
países. En España su detección es reciente:
en 2012 aparece en Cataluña, en 2013 en
Cantabria y en 2014 se localizó en Asturias,
País Vasco, Navarra, Galicia y Andalucía. Un
año más tarde, Castilla y León se sumó a la
lista de comunidades afectadas. A día de
hoy, Extremadura parece ser la única zona

productora de castaño del país, de la que
aún no se conocen datos oficiales sobre su
presencia.

BIOLOGÍA DEL INSECTO
Huésped/especie afectada
Ataca a las principales especies de castaño
de todo el mundo: castaño japonés
(Castanea crenata), americano (Castanea
dentata), chino (Castanea mollissima), euro-
peo (Castanea sativa ) e híbridos, y en
menor medida al castaño seguin (Castanea
seguinii).

TXINAN JATORRIA DAUKAN IZURRITEA,
JAPONIAN ZABALDU ZEN
1941.URTEAN ETA EUROPARA
2002.URTEAN IRITSI ZEN.
LIZTOR ASIARRA IZURRITEA AGERTU
ZAIGU GAZTAINONDOETAN AZKEN 5
URTEETAN GURE LURRALDEAN.
ZABALPEN AZKARRA ETA KALTE
LARRIAK SORTZEN DITUELARIK
PREMIAZKOA DA KONTROL NEURRIAK
HARTZEA. GAUR EGUN, PREBENTZIOA
ETA NEURRI KULTURALAK DITUGU
BIDE BAKAR BEZALA. 



Ciclo biológico, descripción morfológica
y dispersión
Se trata de una especie de insecto himenóp-
tero de la familia de los cinípidos. Presenta
una generación anual, en la que todos sus
miembros son hembras (hasta el momento
no se ha identificado ningún macho), por lo
que su reproducción es por partenogénesis
(producción de huevos fértiles sin fecunda-
ción). Cada hembra deposita entre 100 y 150
huevos en el interior de las yemas nuevas del
castaño. Pasados 30-40 días, los huevos
(0,1-0,2 mm, color blanco lechoso, ovalados)
eclosionan, y las larvas (2,5 mm, color blan-
co, sin ojos ni patas) permanecen dentro
durante los meses de otoño e invierno
(Figura 1). En la primavera siguiente, estas
larvas se activan con el calor, induciendo la
formación de agallas. Desde mediados de
mayo a finales de julio, los adultos (2,5-3 mm,
color negro con extremidades amarillentas)
comienzan a emerger. Viven unos 10 días,
durante los que se dispersan recorriendo 8-
10 km de media desde las zonas infestadas,
llegado a documentarse 25 km. 

Síntomas y daños 
El síntoma más característico y fácil de obser-
var son las agallas, que se desarrollan entre
abril y mayo cuando el árbol comienza a bro-
tar y las larvas reanudan su actividad. Las
agallas son hinchamientos de los tejidos (5-
20 mm diámetro), de color verde a rojizo, que
se localizan en ramillas jóvenes, peciolos y
nervios centrales de las hojas (Figura 2).
Estos tumores, una vez han emergido los
adultos, se secan y lignifican permaneciendo
al menos dos años unidos al árbol (Figura 3).
La proliferación de agallas frena el crecimien-
to del árbol y disminuye su vigor, afectando
gravemente a la producción de fruto, tanto
cualitativa como cuantitativa.

El daño varía según la posición de las agallas.
Las más perjudiciales son las que se forman
en grupo impidiendo el desarrollo de brotes,
y las que se sitúan en la nervadura central de
las hojas, provocando una reducción de la
superficie foliar y la capacidad de fotosíntesis.
Los daños se consideran significativos cuan-
do el porcentaje de las yemas afectadas en
un árbol supera el 30%. Se han estimado

pérdidas del 10% para producción de made-
ra, que en el caso de producción de fruto
pueden llegar al 80%, e incluso al 100% en
variedades híbridas sensibles el segundo o
tercer año tras la infestación. En casos seve-
ros, los árboles llegan a morir.

MÉTODOS DE CONTROL DE LA PLAGA
Medidas preventivas
La principal prevención es evitar el movi-
miento de plantas de zonas infestadas a
libres, pues la propagación de este insecto
ocurre a través de medios de transporte
humanos y utilización de material vegetal
infestado. Por ello, es fundamental no adqui-
rir plantones y/o injertos procedentes de
viveros situados a menos de 25 km de un
foco, a no ser que la producción de planta se
haya realizado bajo mallas anti-insectos o

haya estado sometida a un tratamiento de
cuarentena. 

Medidas culturales
Se aconseja aumentar el vigor de la planta
mediante fertilización e irrigación en julio y
agosto para incentivar que el crecimiento de
los brotes se prolongue al menos hasta fina-
les de julio y que se puedan formar yemas
apicales pasado el momento de la reproduc-
ción de la avispilla. Cuando se detectan aga-
llas, la poda en verde (abril-mayo) y la des-
trucción de los brotes infestados ofrece bue-
nos resultados, sobre todo si se realiza 20
días antes de la emergencia de los adultos,
pudiéndose conseguir un 95% de brotes
sanos el año siguiente. Los restos de poda se
deben quemar o enterrar, como mínimo, a
unos 20 cm de profundidad.
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FIGURA 1. INTERIOR DE UNA AGALLA QUE PRESENTA HUEVOS DE AVISPILLA CON LARVAS



Lucha biológica
Experiencias previas en países como Italia y
Francia, confirman que la única medida efi-
caz para mantener la plaga por debajo del
umbral de daño es el control biológico
mediante su enemigo natural, un insecto
exótico (Torymus sinensis) que parasita las
larvas de la avispilla. 

En España se están realizando estudios al
respecto. En 2016, se hicieron dos sueltas
controladas en Galicia y Andalucía, y esta pri-
mavera se ha realizado una en Asturias. Dado
que los parásitos alóctonos (que no existen
en la fauna local) pueden conllevar riesgos
sobre la biodiversidad, se está a la espera
que concluyan las investigaciones para que el
Ministerio autorice la ejecución de un progra-
ma de control biológico masivo.

Variedades resistentes
La identificación y estudio de variedades
autóctonas de castaño que presenten una
mayor tolerancia o resistencia a los ataques
de la avispilla es fundamental y una solución
a medio plazo para las nuevas plantaciones.
En el castaño europeo, las variedades Judía
y Longal son las que han mostrado baja sen-
sibilidad al ataque del insecto.

CONCLUSIONES GENERALES
Ataques como el de la avispilla, muestran la
importancia de extremar las precauciones a
la hora de adquirir material vegetal, el cual
siempre debe ir acompañado de su respec-
tivo pasaporte sanitario. Hay que prestar
especial atención, pues es una plaga de
difícil detección precoz, ya que en estado
de reposo vegetativo (como se comerciali-
zan la mayoría de plantones de castaño),
huevos y larvas no pueden observarse a
simple vista. 

En zonas con la plaga establecida, es impor-
tante que se realicen buenas prácticas cultu-
rales encaminadas a frenar su avance y dis-
minuir los daños.

Paralelamente, es fundamental que se siga
investigando en el control biológico y en el
uso de variedades más resistentes, no sólo
en esta plaga, sino en enfermedades del cas-

taño como el chancro, que lo hacen más sus-
ceptible de ser atacado por la avispilla.

Todas estas medidas van encaminadas a mejo-
rar el estado sanitario de las masas de castaño,
evitando su abandono y que, estos ecosistemas

tan valiosos ecológica y socio-económicamen-
te, y tan ligados a nuestra cultura y paisaje,
pasen a un estado de decadencia sin retorno.

Beatriz Cantora Pérez. Ingeniera Técnica Forestal.
Estefanía Trapiello Vázquez. Licenciada en Ciencias
Ambientales. Especialista en Fitopatología.

04 PLAGAS Y ENFERMEDADES

FIGURA 2. AGALLAS FORMADAS POR DRYOCOSMUS KURIPHILUS EN NERVIOS CENTRALES DE HOJAS (IZQUIERDA) 
Y EN RAMILLA JOVEN (DERECHA)

FIGURA 3. AGALLAS SECAS Y LIGNIFICADAS ADHERIDAS AL CASTAÑO
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Desde la sección de la “Entrevista al propie-
tario” hoy nos desplazamos a Saldias, pe-
queña población al norte de Navarra, de la
cual podríamos afirmar es una de las zonas
más bonitas de Navarra y, sin duda, donde la
realidad forestal actual se observa de una so-
la mirada.

El desplazamiento a Saldias viene motivado
por conocer una experiencia y proyecto pues-
to en marcha por Fran. La carta de presen-
tación de Fran es la de un ingeniero técnico
agrícola e ingeniero de montes extremeño
que, tras varios años ejerciendo la profesión
y conocer los parajes inigualables de la zona,
decidió instalarse y crear todo un proyecto de
vida.

Este ingeniero de montes de 35 años nos aco-
ge en su caserío a las afueras de Saldias y nos
enseña los grandes cambios ya realizados y
los proyectos de futuro en los que piensa.

Desde el principio nos queda claro que Fran
busca la ejecución de todo un proyecto de
vida, mezclando la producción de diferentes
frutos de plantas novedosas en la zona pero,
realizando trabajos a los que debemos de
permanecer atentos en los años venideros,
ya que, dependiendo de sus resultados, po-
demos encontrar alternativas válidas y/o po-
sibles para nuestros montes. No obstante, no
nos adelantemos, y comencemos con la en-
trevista.

Buenos días Fran, ¿qué te ha llevado a es-
tos parajes?
Yo soy extremeño, y por circunstancias de la
vida me afinqué en Navarra, donde tras un via-
je en coche vi y me maravilló la zona de Sal-
dias. Además, soy ingeniero de montes y es-
to, no tiene nada que ver con todos los luga-
res en los que había trabajado antes.

¿O sea, tenías claro que querías venir aquí?

Bueno, la verdad es que a partir de conocer la
zona lo vi más como un sueño que como una
posibilidad hasta que, surgió la posibilidad de
comprar el baserri que veis y el cual estoy re-
formando y los terrenos adyacentes donde
puedo desarrollar mi proyecto deseado.

Nombras el proyecto, ¿qué es exactamen-
te lo que quieres llevar a cabo?
Bueno, tengo una idea inicial y general que lue-
go la realidad va adecuando al terreno y las ac-
tuaciones que voy llevando a cabo la van mo-
dificando. No obstante, mi objetivo es refor-
mar la casa y crear alrededor una zona pro-
ductiva con diferentes especies agrícolas
(árboles frutales) y forestales y poder vivir de
su venta y transformación. Todo ello, aten-
diendo a criterios de producción ecológica y
respetuosa con el medioambiente.

¿Has tenido alguna consideración especial
en la reforma del baserri?

05
FRANCISCO JIMÉNEZ 
DE SALDIAS

propietarios forestales

FRANCISCO JIMENEZ,
EXTREMADURAKO MENDI INGENIARIA,
SALDIASEN BIZI DEN BASERRIAN
HARTZEN GAITU. NAFARROAKO
ZONALDE HAU EZAGUTU ZUENEAN
BERE AMETSA BETETZEKO PREST
ZEGOELA KONTURATU ZEN. FRANEN
HELBURUA ETXEA BERRIZTATZEA ETA
NEKAZARITZA PRODUKZIO
EKOLOGIKOAN EGITEA
PROIEKTUAREN JASANGARRITASUNA
ZIURTATZEKO. GUZTIRA 30 ESPEZIE
BAINO GEHIAGO DITU LANDATUTA. 
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Por supuesto, para la realización de la misma
me puse en contacto con serrerías de la zona
y, por ejemplo, el tejado lo he realizado con ro-
ble del país y castaños de la zona de Basabu-
rua. A su vez, como aislante del tejado, he uti-
lizado fibras de celulosa. 

Y cuéntanos un poco el proyecto en el en-
torno de la casa.
Como he dicho anteriormente, mi objetivo es
alcanzar una producción de diferentes frutos
y bayas constante a lo largo del año y, a tra-
vés de su venta y transformación en produc-
tos, poder dotar de una viabilidad económica
al proyecto. Las técnicas que utilizo se basan
en la permacultura y en conocimientos de la
naturaleza que tenían nuestros abuelos y que
ahora no utilizamos por desconocimiento o
porque pensamos que son muy antiguos aun-
que en realidad sean adecuados.

¿Qué especies has plantado entonces?
¿Qué criterios has manejado?
Tras un análisis de la zona, las posibilidades y
los productos a producir, basándome en cri-
terios de no realización de un monocultivo y
con el objetivo de obtener una producción
constante durante el año de diferentes pro-
ductos; he plantado desde avellanos, casta-
ños, nogales y otras especies de porte arbó-
reo; hasta grosellas, fresas y otras especies de
porte rastrero. En total hay más de 30 espe-
cies distintas de fruto.

Ahora, viendo toda la plantación y las la-
bores preparatorias realizadas el trabajo
parece pequeño pero, ¿qué es lo que más
te ha costado?
Todo el proyecto se puede dividir en dos
grandes bloques: todo el papeleo previo y
luego los trabajos propios sobre el terreno.
Así, la realización de un proyecto de estas
características me ha supuesto un sinfín de
horas para la obtención de todos los permi-
sos necesarios y, me he topado con la lenti-
tud de la administración y la reticencia en al-
gún caso al otorgamiento de y estoy todos
los permisos, principalmente debido al des-
conocimiento de lo que quería llevar a cabo.
No obstante, finalmente todo se ha podido
realizar y estoy contento con el trabajo reali-
zado.

En todo ese papeleo, entiendo entonces, has
solicitado algún tipo de ayudas y has reque-
rido de numerosos permisos y solicitudes.
Así es, la verdad es que los que recibimos ayu-
das públicas siempre nos resultan insuficien-
tes y queremos algo más de apoyo pero, en
mi caso, estoy contento y he recibido ayudas
de diferentes ámbitos para poder poner en
marcha el proyecto. Sin las mismas, el arran-
que hubiese sido difícil.

Has comentado que también has plantado
especies más forestales, ¿qué has plantado?
En mi caso, el caserío llevaba colindantes va-
rias hectáreas de terreno y, en una de ellas, ha-
bía un pinar que se sacó hace 15 años y, tras
el abandono de la misma, era imposible inclu-
so transitar por ella. En esta parcela yo tenía
claro que quería plantar castaños para la ob-
tención de fruto y madera. Esta especie sale
en el caserío de forma natural y sabía que po-
día dar muy buenos resultados. Aunque fue di-
fícil buscar la planta adecuada finalmente lo
conseguí. Me llamó mucho la atención el po-
co trabajo que hay hecho en Navarra con es-
ta especie a pesar del gran potencial que tie-
ne. Hablando con vecinos siempre me dicen
con tristeza que hace muchas décadas que
nadie planta castaños y, que prácticamente,
se han perdido las variedades autóctonas.

Castaños... ¿no tienes miedo a las posibles
afecciones de plagas y enfermedades?

Es verdad que el castaño lleva asociados di-
chos riesgos, principalmente chancro y tinta,
que todos conocemos pero, yo he intentado
evitar con una adecuada elección del provee-
dor de la planta y atendiendo a las indicacio-
nes del vivero. En pocos años espero ver re-
sultados.

Y, ¿la tan desgraciadamente actual avispi-
lla asiática?
Si te digo la verdad, habrá que ver la evolu-
ción, ya que, en la finca misma (donde existen
castaños anteriores) he observado la multipli-
cación exponencial de la plaga los últimos
años. Hay variedades bastante resistentes pe-
ro hay patrones resistentes y con una serie de
precauciones básicas se reduce mucho el ries-
go. Hay que buscar un vivero adecuado de la
planta y atender sus indicaciones.

Tras una interesante mañana departiendo otros
temas como la edafología, plagas y especies
forestales nos despedimos de Fran con el per-
miso para volver más adelante y ver la evolu-
ción de sus plantaciones, que habrá que se-
guir con detalle para ver la respuesta al medio
y barajar posibles alternativas en diferentes si-
tios. Con la alegría de comprobar que aún hay
jóvenes con ganas de emprender proyectos y
establecerse en el medio rural, lo cual será lo
único que no provoque su abandono, nos des-
pedimos con ganas ya de volver. 
Luis Olza, Técnico de Foresna-Zurgaia

FRANCISCO JIMÉNEZ
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AURTEN COSEK 30 URTE
BETETZEN DITU. POZTASUN
HANDIZ BEGIRATZEN DUGU
ATZERANTZ NABARMENDUZ
BASO ASOZIAZIONISMOA
BERE ETEKINA EMATEN
DIJOALA. BERE
KUDEATZAILEAK, PATRICIA
GOMEZ, ETA
PRESIDENTEAK,
FRANCISCO CARREÑO,
HAIEN IKUSPUNTUA
EMATEN DIGUTE. 

En este año 2017 celebramos el 30 Aniversario
de la Confederación de Organizaciones de
Selvicultores de España –COSE–, y es una
satisfacción para nosotros echar la vista atrás y
comprobar que el asociacionismo forestal va
dando sus frutos.

No hay duda de que el territorio se conser-
va como está gracias a las personas que
permanecen en él, actúan en él. Obtener
recursos económicos es esencial para man-
tener ese territorio, por eso uno de los retos
de COSE es poner en valor todos los recur-
sos del monte para rentabilizar la gestión
que sus propietarios realizan y evitar su
abandono, cuyas consecuencias se tradu-
cen en pérdida de riqueza y riesgo para la
biodiversidad.

PATRICIA GÓMEZ AGRELA, 
GERENTE DE COSE
COSE celebra este año su 30 Aniversario.
¿Cómo nació y qué es actualmente la Con -

federación de Organizaciones de Selvicul -
tores de España?
Sentíamos el impulso de hacer llegar a la
sociedad la realidad de un territorio que

ocupa más de la mitad de toda la superficie
geográfica española (el 54% es superficie
forestal) y surgió la necesidad de representa-
ción, de compartir un mensaje a transmitir.

COSE CUMPLE 30 AÑOS
UNA LARGA TRAYECTORIA DE COLABORACIÓN, TRABAJO CONJUNTO 
Y COMPROMISO CON LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE NUESTROS MONTES

MIEMBROS DE COSE EN GALICIA



Hoy en día la Confederación es reconocida
como un interlocutor válido con la Adminis -
tración General del Estado, capaz de hacer
llegar y de que sea tenida en cuenta la voz
de los selvicultores. 

¿Qué grandes objetivos ha consumado
COSE, y qué importantes retos quedan
todavía por conquistar?
Hemos conseguido crear conciencia de per-
tenencia a un colectivo que tiene mucho que
ofrecer a la sociedad.

Un hito importante fue la declaración de las
ventas de madera en el IRPF por el régimen
objetivo o de módulos, consiguiendo una tri-
butación muy ventajosa para los selviculto-
res, lo que ayudó a dar transparencia a las
operaciones comerciales y al mercado de la
madera.

Actualmente seguimos trabajando para ade-
cuar todo el marco fiscal a las especificidades
forestales, y especialmente por unos incenti-
vos fiscales a las inversiones en el monte, el
mejor estímulo para nuestra labor.

En el cumplimiento de los objetivos de la polí-
tica de Cambio Climático se tiene que valorar
el papel insustituible de los propietarios fores-
tales: El efecto sumidero de carbono de los
bosques en la mitigación del cambio climáti-
co es fundamental. 

Prioritario también son los temas de espa-
cios protegidos y RN2000. España es el
estado de la Unión Europea que más super-
ficie aporta, con una protección desmedida
que hace estragos en el propietario, quien
sufre limitaciones excesivas y muchas veces
injustificadas en la gestión de su monte,
siendo ésta la causa de que exista el habitat
o especie objeto de protección. Pedimos
que se aplique el sentido común; proteger
desde los usos y las costumbres, que siem-
pre han estado en equilibrio con la conserva-
ción y habilitar fondos para contrarrestar las
restricciones. 

Otra línea de acción es defender los derechos
de la titularidad del recurso micológico como
la de otros productos forestales no madere-

ros y poder controlar el acceso al monte para
el disfrute de todos los ciudadanos.

La visión cortoplacista de las legislaturas, la
fuerte intervención de las administraciones y
la escasa rentabilidad económica de los
montes son barreras que aún quedan por
superar.

¿Con qué éxito le gustaría que concluyera
para COSE este año de Aniversario?
Con el reconocimiento por parte de la socie-
dad y de las administraciones de la importan-
cia del papel de los selvicultores con su ges-
tión de los montes. 

Una definición de selvicultor en nuestra legis-
lación es un apoyo muy importante. Que el
propietario forestal, por pequeño que sea,
asuma y estime el valor de su patrimonio
natural, cuya eficaz conservación depende
de su gestión forestal.

FRANCISCO CARREÑO SANDOVAL,
PRESIDENTE DE COSE
¿Qué le diría Vd. a las personas que poseen
una finca en el monte, y no la gestionan?
Las limitaciones estructurales para gestionar
son diversas y complejas. La ventaja de las
asociaciones es que tienen posibilidad de
agrupar la gestión en fincas de pequeña
dimensión y facilitar esta labor a propietarios
que se sienten alejados del territorio.

La gestión de lo propio y devolver el contac-
to con el territorio tiene muchas bondades. 

¿Es la amenaza del cambio climático la
llave para abrir los ojos de los políticos en
el drama del abandono de los pueblos y
las propiedades forestales?
Al final el deterioro del capital se ve. Se trata
de un activo natural que estamos consu-
miendo por encima de la capacidad de rege-
neración y esto se nota. 

Las generaciones anteriores lo hicieron bien,
por eso hemos llegado hasta aquí. En medio
siglo hemos consumido más capital natural
que en toda la historia de la humanidad, debi-
do al modelo impuesto que en ningún caso
tenía en cuenta ese consumo del capital

natural. Algo tan sencillo como evaluarlo e
incorporarlo a las magnitudes económicas
básicas, el PIB, tendría consecuencia positi-
vas espectaculares y… se puede hacer.

¿Qué consejo puede dar COSE a los polí-
ticos y las administraciones que manejan
el timón de la economía y del devenir de la
sociedad y del planeta?
Existen problemas estructurales. Las admi-
nistraciones no están concebidas para ges-
tionar el territorio. Se organizan en comparti-
mentos estancos y lo que nosotros defende-
mos es transversal y horizontal, con partici-
pación y empoderamiento de las personas
que habitan con arraigo y tenacidad la ges-
tión diaria del territorio. Cualquier fórmula que
no tenga previsto ésto irá al fracaso. 

Los que conocemos o sabemos sobre los
territorios rurales tenemos una labor muy
relevante para comunicar lo que sucede y sus
consecuencias. Las Administraciones debe-
rían mimar y apoyar nuestra labor como efec-
to difusor y visualizador.
Patricia Gómez, Gerente COSE
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MARTXOAREN 6AN,
BORDELEN, AKITANIA
BERRIKO KONTSEILU
OROKORREAN
“EURORREGIÓN EUSKADI-
AQUITANIA-NAFARROAKO”
BATZAR NAGUSIA OSPATU
ZEN. NAFARROAKO FORU
KOMUNITATEAK ESKUBIDE
OSOZ PARTE HARTU ZUEN,
LURRALDEAREN ERANSKETA
ONARPENA 2016 MARTXOAN
IZAN ZELARIK. 

El pasado 6 de marzo de 2017, se celebró en
la sede del Consejo Regional de la Nueva
Aquitania, en Burdeos, la decimocuarta
asamblea de la Eurorregión Euskadi-
Aquitania-Nafarroa, en la que participó por
primera vez y de pleno derecho la
Comunidad Foral de Navarra, como conse-
cuencia de la aceptación de su incorporación
a la Eurorregión Euskadi-Aquitania, en marzo
de 2016. 

Tras dicha asamblea, tuvo lugar un acto de
celebración de la adhesión de la Comunidad
Foral de Navarra a la Eurorregión a la que
asistió la Unión de Silvicultores del Sur de
Europa (USSE), al inicio del cual, el
Presidente del Consejo Regional de la Nueva
Aquitania, D. Alain Rousset, el Lehendakari
del Gobierno Vasco, D. Iñigo Urkullu y la
Presidenta de la Comunidad Foral de
Navarra, Dña. Uxue Barcos, comparecieron
en rueda de prensa.

La función principal de la nueva Eurorregión
es la puesta en marcha de programas o pro-
yectos de cooperación territorial cofinancia-
dos por la Unión Europea, mediante el
fomento de iniciativas que impliquen el de sa -
rrollo de actividades económicas, sociales y
medioambientales transfronterizas. Cada una
de las tres regiones aporta una cantidad
anual a un fondo común, que permitirá desa -
rrollar proyectos para su posterior tramitación
ante las instancias europeas.

Con la incorporación el año pasado de la
Comunidad foral de Navarra, la Eurorregión
tiene casi nueve millones de habitantes en un
área de más de 100.000 kilómetros cuadra-
dos, lo que supone un 2% de la UE. 

El Lehendakari del Gobierno Vasco, D. Iñigo
Urkullu, recordó que desde el año pasado,
la Eurorregión vive cambios importantes,
con la ampliación de la región francesa de

Aquitania (ahora Nueva Aquitania) y la incor-
poración de Navarra como miembro de
pleno derecho, oficializada en ese día y
destacó que el Plan Estratégico 2020 de la
Eurorregión Aquitania-Euskadi-Nafarroa
“mantiene sus ejes prioritarios y directrices
que ahora se refuerzan con las nuevas
aportaciones que llegan con la incorpora-
ción de Navarra”.

El Lehendakari señaló que con la incorpora-
ción de Navarra se abre una nueva etapa, ya
que se afianza la solidez institucional de la
Eurorregión, se completa la cooperación
transfronteriza y aumenta la capacidad de
interlocución antes los Estados y la UE; y
destacó como objetivos estratégicos de la
Eurorregión, la implantación de la Alta
Velocidad Ferroviaria y la conexión ferroviaria
entre los tres territorios, el impulso del
empleo transfronterizo y el desarrollo cultural
y lingüístico.

NAVARRA SE SUMA 
A LA EURORREGIÓN



Por su parte, la Presidenta de la Comunidad
Foral de Navarra, Dña. Uxue Barcos, señaló
que la incorporación de Navarra a la
Eurorregión se produce en un momento clave
tanto para Europa, que en la actualidad reali-
za la revisión intermedia de su estrategia
2014-2020, como para la Comunidad Foral,
que a finales de 2016 presentó su propia
Estrategia de Especialización Inteligente S3,
el camino que va a guiar el desarrollo de la
Comunidad en los próximos años.

En este contexto, la Sra. Barcos remarcó que
la colaboración interregional se configura como
un reto esencial para aprovechar mejor las
potencialidades de las regiones y evitar duplici-
dades en las inversiones, “logrando así un uso
más eficiente de los fondos estructurales”. “El
éxito o fracaso de la política regional de la
Unión Europea se basará en gran medida en la
capacidad que tengamos las regiones para
crear espacios de conveniencia, de puesta en
común, de intercambio de ideas. Espacios en
los que como región y, por lo tanto, como eco-
sistema de empresas y de diferentes entida-
des, nos veamos enriquecidas gracias a la
transferencia del conocimiento”. 

La Presidenta concluyó afirmando que “las
tres comunidades emprendemos una nueva
etapa que se vislumbra llena de oportunida-
des para el desarrollo económico y social y
para la cooperación en el conjunto del marco
europeo”.

El Presidente del Consejo Regional de Nueva
Aquitania, puso en valor, entre otras cuestio-
nes, la conexión ferroviaria de alta velocidad
entre Francia y España y su importancia
desde el punto de vista económico y
medioambiental, en un eje por el que transi-
tan diariamente nueve mil camiones.

El hecho de que Navarra se haya sumado a
la Euroregión es una buena noticia y una
estupenda oportunidad para USSE para
seguir trabajando y profundizar en la coope-
ración transfronteriza en materia forestal con
sus miembros de Euskadi, Navarra y la
Nueva Aquitania, habida cuenta de que se
trata de tres regiones de gran tradición fores-
tal y en las que de forma natural siempre se

ha cooperado en el seno de la USSE. Esta
nueva Euroregión abrirá nuevos caminos y
formas de colaboración en el sector y los pro-
pietarios forestales deberemos aprovechar
las oportunidades que se brindan para coo-
perar y profundizar en el intercambio de
experiencias y la transmisión de conocimien-
tos entre las tres regiones. 
Leire Salaberria, Gerente USSE
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HAYA EN EL PIRINEO NAVARRO

LA PRESIDENTA CONCLUYÓ
AFIRMANDO QUE “LAS TRES
COMUNIDADES EMPRENDEMOS UNA
NUEVA ETAPA QUE SE VISLUMBRA
LLENA DE OPORTUNIDADES PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y
PARA LA COOPERACIÓN EN EL
CONJUNTO DEL MARCO EUROPEO”.
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DESARROLLO
SOSTENIBLE 2030 
EN EL FORO PEFC DE
DIRECTORES GENERALES
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PEFCEN BATZAR NAGUSIA
ZELA ETA AUTONOMIA-
ERKIDEGO EZBERDINEKO
ZUZENDARI NAGUSIAK
ELKARTU ZIREN IRUÑEAN.
GAI TEKNIKO, EKONOMIKO
ETA ESTRATEGIKOEI
BURUZ ARITUZ GERO 2030
GARAPEN
IRAUNKORGARRIKO
HELBURUAK BETETZEKO
EKINTZAK AZTERTU
ZIREN. 

PEFC España reunió el pasado jueves 18 de
mayo en Navarra a los Directores Generales
de varias comunidades autónomas dentro de
su 23ª Asamblea General. La Consejera de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local del Gobierno de
Navarra, Isabel Elizalde dio la bienvenida a
los asistentes afirmando “Para nosotros la
gestión de nuestros territorios es fundamen-
tal”. Tras la revisión de asuntos técnicos, eco-
nómicos y estratégicos por parte de los
miembros de PEFC España se dio paso al
Foro de Directores Generales en el que varios

expertos responsables de las políticas fores-
tales de diferentes territorios expusieron sus
actuaciones para el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

De los objetivos (ODS) 2030, el que hace
referencia directa a la gestión forestal sos-
tenible es el número 15 “Proteger, restable-
cer y promover el uso sostenible de los eco-
sistemas terrestres, gestionar los bosques de
forma sostenible, luchar contra la desertifica-
ción, detener e invertir la degradación de las
tierras y poner freno a la pérdida de la diver-

sidad biológica”. Aún así, hay otros de los
objetivos vinculados a los bosques, sus pro-
ductos y sus servicios, por tanto, es un reto
que el sector forestal consolide su compromi-
so en los debates sobre estrategias en mate-
ria de desarrollo y respaldar en mayor medi-
da la inversión en la actividad forestal. Para
ello, es preciso encontrar un equilibrio entre el
desarrollo rural y la conservación y restaura-
ción donde la gestión sostenible de los bos-
ques se convierte en herramienta para frenar
el cambio climático. Asimismo, es muy
importante que la Administración Pública



ponga en valor sus capacidades para trasla-
dar a la ciudadanía la contribución del sector
forestal al cumplimiento de estos objetivos.

Tomás Fernández-Couto, Director General
de Ordenación Forestal de la Xunta de
Galicia, fue el primero en intervenir en el Foro,
explicando el proyecto de catastro forestal
que van a desarrollar en Galicia. Con
1.200.000 hectáreas de propiedad forestal, la
Administración ve la necesidad de desarrollar
un catastro forestal que recoja información de
las fincas (titular, dato catastral, especies, tipo
de gestión, autorizaciones de corta, subven-
ciones, etc). Añadió, que con la última revi-
sión del plan forestal se han impulsado las
agrupaciones de propietarios, mejorando
también la fiscalidad de las sociedades fores-
tales (SOFOR).

José Ángel Arranz, Director General del
Medio Natural de la Junta de Castilla y León,
basó su intervención en el uso racional de los
recursos como herramienta para luchar con-
tra la despoblación y el cambio climático,
subrayando el papel de la madera como
material constructivo. Señaló que en Castilla
y León están llevando a cabo un plan de
movilización de los recursos forestales.
“Nuestro objetivo es que se aprovechen los
recursos forestales en un equilibrio sosteni-
ble, evitando el sobre aprovechamiento y el
abandono”.

José Ramón López, Director General de
Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, ini-
ció su intervención con un enfoque global,
incidiendo en los aspectos climáticos y la
falta de soluciones para asuntos tan dramáti-
cos como las corrientes migratorias. Por otro
lado, señaló que los montes de Aragón están
sufriendo un abandono por la falta de apro-
vechamiento y el envejecimiento de la pobla-
ción. Apuntó que el Plan Forestal de Aragón
está en proceso de redacción y que para su
elaboración se ha realizado una encuesta a la
población para detectar los “puntos fuertes”
en los que se debía basar dicho plan dando
como resultado, entre otros: ocio y recreo,
seguridad (incendios, aludes, inundaciones),
recolección de setas y trufas, etc... Añadió
que, entre sus objetivos, está la creación de

aproximadamente 1.000 empleos forestales y
el incremento de medidas para la innovación
de la gestión forestal sostenible y la seguridad
de los montes. 

Eva García, Directora General de Medio
Ambiente del Gobierno de Navarra, comentó
que están trabajando directamente con el
Servicio de Empleo para frenar el despobla-
miento, fomentar el desarrollo rural y recupe-
rar profesiones que se han perdido. Para ello,
están potenciando las ayudas a entidades
locales y promoviendo la construcción en
madera local certificada en los diferentes
ayuntamientos. En su intervención, Fermín
Olabe, Director del Servicio de Montes del
Gobierno de Navarra, apuntó que desde el
Gobierno apoyan la agrupación de propieta-
rios y priorizan las ayudas en estos grupos.
Añadió que durante esta legislatura revisarán
y actualizarán el plan forestal.

Varios de los asistentes coincidieron en el
gran desconocimiento por parte de la socie-
dad urbana de la realidad forestal, la situación
de los montes españoles y la necesidad de
aprovechar los montes conservándolos.

La 23ª Asamblea General y el Foro de
Directores Generales de PEFC se celebraron
en el marco del evento Bosques algo más
que madera, organizado por la Asociación
Forestal Navarra (Foresna Zurgaia) en el
Colegio de Médicos de Navarra, para celebrar
su 25 aniversario. Representantes de PEFC
España, FORESNA, COSE (Confederación
de Selvicultores de España) y USSE (Unión de
Silvicultores del Sur de Europa), leyeron un
manifiesto con el objetivo de poner en valor
los bosques, la importancia de una gestión
activa de los mismos para su conservación,
los beneficios que aportan a la sociedad y el
consumo responsable de sus productos.

Además, PEFC participó en este evento que
congregó al sector forestal europeo, con una
ponencia sobre el proyecto Sabores de
Bosques Sostenibles cuyo objetivo es pro-
mover los productos silvestres certificados
PEFC en el sector alimentario, difundiendo el
valor de la certificación forestal como herra-
mienta para la mejora de la competitividad de
estos productos en los mercados.

www.pefc.es
Comunicación PEFC España
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Edificio dotacional, propiedad del Ayunta -
miento de Pamplona, que se ha construido
para uso de los vecinos del barrio de
Mendillorri y que busca combinar aspectos
de sostenibilidad y eficiencia energética.

La nueva edificación se propone con una
construcción a dos aguas, con dos alturas
cuyos volúmenes se articulan gracias a un
desplazamiento de los mismos, que los per-
mite situarse de manera óptima según sus
orientaciones, generando el acceso principal
por la fachada principal Sur.

La construcción cuenta con un amplio por-
che exterior hacia el Sur que protege el acce-
so principal y da entrada al mismo a través de
una cancela que articula por un lado el volu-
men de doble altura, en el lateral Oeste, en el
que se ubica el aula principal, un gran espa-
cio diáfano sin pilares en su interior, y por otro
un volumen de menor altura, en el lateral
Este, en el que se ubican el resto de aulas,
que se orientan también hacia el Sur. Hacia la
orientación Norte se ubican las zonas de ser-
vicio, aseos, instalaciones y una pequeña ofi-
cina. Las dos aulas centrales mantienen la

posibilidad de dividirse físicamente, con
paneles móviles, permitiendo pasar de tres a
cuatro aulas.

La construcción se basa en los tres aspectos
principales que definen la arquitectura biocli-
mática:
‡ El ahorro energético, gracias a la aplicación

del estándar Passivhaus, con el que se va
a certificar el edificio.

‡ La utilización de energías renovables, con
captación solar pasiva y utilización de la ae-
rotermia como aporte energético activo.

09
EDIFICIO DOTACIONAL DE
CONSUMO ENERGÉTICO
CASI NULO EN
MENDILLORRI

uso de la madera

MENDILLORIN ERAIKITAKO, IA
ENERGI KONTSUMO
GABEKO, ERAIKIN
IRAUNKORRA DA HAU.
OINARRIZKO 2 HELBURUEKIN
EGINDA: ENERGI
BERRIZTAGARRIAK
ERABILTZEA NAGUSIKI
AUTOHORNIKUNTZA LORTUZ
ETA ERAIKUNTZA
ONURAGARRI BEZALA
KALIFIKATZEA ZURA ERABILIZ
NAGUSIKI MATERIAL BEZALA. 
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‡ La construcción sana, utilizando la madera
como material principal del sistema cons-
tructivo.

AHORRO ENERGÉTICO
Aplicando los 5 principios fundamentales del
estándar Passivhaus:
‡ Aislamiento. Un importante aislamiento en

toda la envolvente, que mantiene el calor
durante los meses fríos y evita la entrada
del mismo durante los meses más cálidos.

‡ Ventanas de altas prestaciones. Ventanas
altamente aisladas, con vidrios triples.

‡ Ventilación controlada, con recuperación
de calor. Sistema de ventilación de doble
flujo que proporcionan aire fresco, libre de
polen y polvo, con máxima eficiencia
energética a través de la recuperación de
calor.

‡ Hermeticidad. Construcción que evita fu-
gas en la envolvente del edificio, aumen-
tando así la eficiencia energética, evitando
al mismo tiempo las posibles condensacio-
nes intersticiales en los cerramientos.

‡ Diseño libre de puentes térmicos. Elimina-
ción de los puntos débiles en el envolven-
te del edificio, con la consiguiente mejora
de la eficiencia energética.

UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS 
RENOVABLES
Según Víctor Olgyay, en su Manual canónico
de Diseño Bioclimático para arquitectos y
urbanistas “Arquitectura y Clima”, en las
regiones templadas, dentro del cual podría-
mos incluir por su situación y clima el barrio
de Mendillorri el desarrollo “óptimo” del edifi-
cio, en su configuración posicional, sigue un
eje suroeste-noreste, con su fachada princi-
pal abierta al sureste, lo cual permite asegu-
rar la aplicación, dado que el diseño de la edi-
ficación los ha tenido en cuenta, de aspectos
de control climático pasivos:
‡ Asoleo al Sur, permitiendo la captación solar

en invierno (definida con un 72% dentro de
las “BIO NECESIDADES” que Olgyay estima).

‡ Protección al norte, principalmente de los
vientos del Noroeste (estimada también con
una significación del 72%). 

‡ Necesidad de protección al Sur, con nece-
sidad de sombra en verano (28% del total). 

‡ Necesidad de vientos, en menor medida
(7%).

Se trata de un edificio que se desarrolla por
completo en planta baja y que se compone de
dos cuerpos principales que se retranquean

entre sí, con su fachada principal abierta al Sur
y con el cuerpo más alto cerrando la orienta-
ción de los fríos vientos del Noroeste, lo que
hace posible la perfecta aplicación de los
aspectos bioclimáticos enunciados por Olgyay.

Estos sistemas pasivos se complementan
con la utilización de un equipo de aerotermia
de apoyo a la ventilación controlada con
recuperador de calor.

CONSTRUCCIÓN SANA
CIMENTACIÓN. Losa de hormigón de 20 cm
en toda la superficie del edificio para soportar
la estructura de madera, sobre aislamiento de
15 cm de Poliestireno Extruido XPS con alta
resistencia a la compresión. Valor U de las
soleras 0,224 W/m2k.

ESTRUCTURA. Sistema de Paneles de
Madera Contralaminada CLT de 12 cm de
espesor como elemento estructural de las
paredes verticales, combinado con un siste-
ma de entramado ligero en madera estructu-
ral en cubiertas.

FACHADAS. Todas las fachadas se constru-
yen a partir del cierre de los paneles de CLT

ALZADO PRINCIPAL DEL EDIFICIO A LA NUEVA PLAZA, CORRESPONDIENTE A LA FACHADA SUR, QUE CUENTA CON UN PORCHE DE ACCESO Y CONTRAVENTANAS BASCULANTES DE
PROTECCIÓN SOLAR EN LOS HUECOS



de 12 cm, con 24 cm de aislamiento de la
lana de roca, a los que se suman otros 4 cm
del aislamiento de poliestireno extruido de
alta densidad, que evita totalmente los puen-
tes térmicos, y un acabado exterior principal-
mente en chapa lacada de acero minionda,
que se combina con un revestimiento de
madera de alerce en el área del porche y en
la esquina Suroroeste. Los cuartos de servi-
cio que cierran el lado Norte se complemen-
tan en su interior con placas de yeso laminar,
aisladas en el interior con 8 cm extra de lana
mineral. El cerramiento se complementa con
láminas impermeables exteriores, y barreras
de vapor y láminas estancas al aire en las
capas interiores. La chapa de acero lacada
se proyecta para ser colocada con diferentes
direcciones, dependiendo de las zonas, y es
de color blanco, lo que aporta un mejor com-
portamiento térmico evitando el sobrecalen-
tamiento, con un acabado duradero y sin
mantenimiento. Valor U de las fachadas entre
0,122 y 0,146 W/m2k.

CUBIERTAS. Los techos están construidos
con un entramado de vigas de madera lami-
nada de pino, de 62 x 240mm, que permite
aligerar el peso de la cubierta e implementar el
aislamiento de lana de roca de 24 cm en el
propio sistema mixto de cubrición, que se
complementa con un cerramiento de paneles
de madera OSB en el cierre exterior, y un ais-
lamiento extra de 8 cm de lana mineral dentro
del techo acústico, con un acabado interior
de panel de madera mineralizada, que garan-
tiza el buen comportamiento acústico de los
espacios docentes. El cerramiento se com-
plementa también con láminas impermeables
exteriores y barreras de vapor y láminas
estancas al aire en las capas interiores.
Acabado exterior de la chapa lacada igual a la
utilizada en fachada, colocada sobre rastreles
de madera tratada, con un sistema ventilado.
Valor U de las cubiertas 0,124 W/m2k.

DIVISIONES Y REVESTIMIENTOS. Las divi-
siones interiores se realizan con los propios

elementos de soporte de Panel visto de
Madera Contralaminada CLT. Un cierre plega-
ble permite unir las dos aulas centrales en un
aula más grande. Soleras continuas de hormi-
gón pulido en suelos. Falsos techos acústicos
en general, mediante techos de placas des-
montables de viruta de madera mineralizada.

CARPINTERÍA. Configuración de huecos
según orientaciones, con ventanas más gran-
des en la fachada Sur, lo que permite la cap-
tación solar pasiva, y de pequeñas dimensio-
nes en la orientación Norte, evitando pérdi-
das. A su vez todos los cierres tienen elemen-
tos fijos y elementos practicables, que permi-
ten la ventilación natural, también con el exte-
rior. Marcos de madera de alta calidad y
vidrios triples, con intercalarios de PVC,
garantizando altos valores de aislamiento tér-
mico y acústico. Sistemas de protección solar
mediante cerramientos plegables de chapa
microperforada, que hace posible la captura
pasiva solar en invierno, con la ganancia
correspondiente de Kw/m2, así como la pro-
tección en verano que elimina completamen-
te la radiación, debido a la inclinación de la
radiación solar según las épocas del año y los
vuelos de las contraventanas y porche. Valor
Uf de los marcos 1,1 W/m2k. Valor Ug de los
vidrios 0,8 W/m2k, valor g 0,51 de factor solar
y valor lambda del intercalario 0,038 W/mk.

En resumen, un edificio que pretende dar res-
puesta a un análisis global de la problemática
medioambiental, y que utiliza la madera como
elemento vertebrador de todo el proceso
dado que permite mejorar todos los aspectos
que la definen, aunando la eficiencia energé-
tica, con la utilización de energías renovables
y la construcción “sana”.

09 USO DE LA MADERA

PROCESO DE MONTAJE DE LOS PANELES DE MADERA CONTRALAMINADA

INTERIOR, CON LOS PANELES DE CLT VISTOS EN TODAS LAS AULAS Y ESPACIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA
Proyecto: Edificio dotacional nZEB en
Mendillorri.

Arquitectos: Javier Barcos y Manuel
Enríquez, ByE arquitectos.

Arquitecto Técnico: José Luis Serón.

Ingeniería: NAVEN Ingenieros.

Consultor PASSIVHAUS: Iñaki del Prim.

Certificación PASSIVHAUS: ENERGIEHAUS.

Construcción: ECOHOUSE y EGOIN.
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CHOPO

HAYA

PINO INSIGNIS
La actividad de cortas en montes comunales está siendo muy baja. La mayor o menor cerca-
nía a los fabricantes de embalaje marca el precio de venta. Adjuntamos algunas de las ventas
realizadas estos meses:

que también debemos seguir teniendo en
cuenta en estos momentos.

La media de los lotes sacados a la venta
entre los meses de enero y abril en los 10
últimos años es de 48 lotes, siendo este
año de 37 lo que deja ver el escaso núme-
ro de subastas sacadas a la venta.

Buen momento para el mercado de la leña
de encina por su escasez en el mercado
nacional y una cierta saturación en el mer-
cado del haya que mantiene sus precios
habituales. 

En estos 6 últimos meses (noviembre-abril)
se han vendido en Navarra un total de
86.688 metros cúbicos dentro de los regis-
tros estudiados (ventas en Entidades
Locales) muy por debajo de lo que viene

Los datos aquí recopilados, se correspon-
den con los lotes vendidos pertenecientes
a Montes comunales de Navarra, entre
noviembre de 2016 y mediados del mes de
mayo de 2017.

La situación que nos encontramos en estos
momentos no difiere demasiado de los
meses anteriores en cuanto a los precios
de la madera. Sí que debemos de mencio-
nar que en los últimos meses del año 2016
y primeros del 2017 se han sacado a
subasta pública muy pocos lotes de coní-
feras (23 lotes en un periodo de 8 meses) y
de haya con destino a leña. Esta situación
ha generado una cierta necesidad por parte
de los maderistas en llevar a cabo compras
en estos meses de mayo y junio, periodo
en el que se han reactivado las ventas. 

Las primeras subastas en los meses de abril
y mayo se han beneficiado de esta circuns-
tancia con subidas de precios y elevada
competitividad en las pujas, circunstancia
que va a ir remitiendo a medida que vayan
cumplimentando sus necesidades de made-
ra para este año y desaparezca la incerti-
dumbre de no disponer de una cartera de
montes para trabajar en los próximos meses.

Entendemos que a partir de la segunda quin-
cena de junio, coincidiendo con el habitual
ajuste de precios de la industria que cuenta
en estos momentos con sus parques llenos
de madera, afronta el periodo habitual de
vacaciones de agosto y con unas condicio-
nes climatológicas que permiten trabajar a un
elevado rendimiento, se produzca una rebaja
en los precios de las ventas de la madera. 

Los problemas de colocación en la indus-
tria de la madera gruesa, el haber superado
un invierno muy benigno, la dificultad de
vender montes que necesitan trabajos de
corta y apilado manual, la reducción de
precios en la madera delgada por parte de
las grandes industrias del tablero y el
papel, etc... son circunstancias habituales

siendo habitual estos últimos años (En
torno a los 110.000 m3/año de media y
160.000 m3 en 2015), de los cuales el 68%
es madera de coníferas y un 32% de fron-
dosas, no siendo habitual este porcentaje
dado que habitualmente se suele cortar un
porcentaje mayor de frondosas (claras en
hayedos). Siete lotes de alerce en la comar-
ca cantábrica (aproximadamente 20.000
m3), y las escasas ventas de pino laricio y
haya distorsionan los datos habituales que
solemos obtener en nuestra Comunidad. 

Del porcentaje de madera gruesa (48%)
casi el 34% es de alerce-abeto, el 21% de
pino silvestre y el 13% es de haya, general-
mente procedente de cortas en la Comarca
pirenaica. El laricio y el insignis bajan hasta
un 10 y 12% respectivamente. En estos
meses se han incrementado de forma sig-

10 mercado de la madera

Localización Vm (m3/pie) Importe del precio
de venta en €/m3

Etxarren Tronquillo, trituración 9-11 €/tn. / 5-7 euros/m3

Funes (2 lotes), Artázcoz 0,5-0,8 15-25. Variable

Gollano, Ibero, Liédena, Barasoáin, Arizala, Riezu (2 lotes) 0,8-1,1 28-35. Variable

Sangüesa, Legaria (menor calidad)
Cáseda, Marcilla, Azagra (mayor calidad)

0,7-1,1 40-44 €/m3

53-58 €/m3

Localización Vm (m3/pie) Importe del precio
de venta en €/m3

Loquiz, Ultzurrun, Etsain, Ezkurra, Aritzu, Urraul Alto, Olagüe, 
Anue (2 lotes)

0,4-0,7 10-15

Astiz, Garaioa, Lakuntza, Aurizberri Espinal, Bakaiku, Ultzama,
Limitaciones (2 lotes), Beintza Labaien

0,6-1,0 16-23

Orokieta (2 lotes), Garaioa, JV Salazar, Iribas, Ultzama, Aurizberri
Espinal, Limitaciones y Burguete (34-40 €/m3), Areso, Auritz, Baztán,
Limitaciones, Mezkiriz

1,0-2,0 19-26 (% tronquillo elevado)
34-40 (% tronquillo reducido)

Orokieta, Col. Roncesvalles, Junta del Valle de Aezcoa, Limitaciones
(4 lotes)

> 2,0 37-53

Localización Vm (m3/pie) Importe del precio 
de venta en euros/m3

Bera 0,7-1,0 20

Lesaka, Bera, Bidasoa-Berroarán > 1,0 26-31
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PINO LARICIO
El mayor o menor precio de venta lo va a determinar el porcentaje de poste (18-34 cm a 1,3
metros y de 6-12 metros de altura de gran rectitud) y madera gruesa (>16 cm en punta delga-
da) que encontremos en el lote. Las condiciones/costes de explotación marcan el precio de for-
ma importante:

PINO SILVESTRE

* DEBEMOS DE TENER EN CUENTA, QUE EN LOS SIGUIENTES LOTES DE VENTA NO SE HA ESPECIFICADO LA CANTIDAD Y
CALIDAD DE LOS MISMOS (PODA, RECTITUD, Nº DE PIES POR HECTÁREA, ESTACIÓN...), ACCESOS, CORRECTA CUBICACIÓN DEL
APROVECHAMIENTO, DISTANCIA A LA SERRERÍA, PENDIENTE, ETC. POR LO QUE DEBEMOS DE TOMAR ESTOS DATOS DE
MANERA MERAMENTE ORIENTATIVA, A LA HORA DE COMPARARLOS CON NUESTROS MONTES. 

* EL PRECIO DEL ARBOLADO SERÁ SIEMPRE EN PIE, SIN IVA Y HASTA 7-10 CM EN PUNTA DELGADA SEGÚN ESPECIES (EN EL
CASO DEL CHOPO A 20 CM EN PUNTA DELGADA). LOS INCREMENTOS O DESCUENTOS RESPECTO A LOS PRECIOS DE SALIDA,
NOS PERMITEN COMPROBAR LAS EVOLUCIONES DE MERCADO. 

pino insignis con un 25%, mientras que el
laricio, silvestre y alerce rondan el 10-13%. 

En el caso del haya, el producto principal es
la leña, con un predominio de montes cuyo
volumen medio ronda los 0,7-1,5 metros
cúbicos. En estos 6 últimos meses se han
cortado un total de 20.740 metros cúbicos
de haya de los cuales el 75% eran de tron-
quillo o leña. Estimamos 4 precios de refe-
rencia de unos 11-15 euros/m3 para claras
de maderas delgadas, 17-23 euros/m3 para
claras entre 0,7-1,2 m3/pie (los más abun-
dantes con destino a leña), 19-26 euros/m3

en el caso de llevar material para sierra con
volúmenes superiores a 1,5 m3/árbol (si lle-
van proporción de madera puede subir
hasta los 35-40 euros/m3) y 40-53 euros/m3

para maderas con volúmenes superiores a
los 2,0-3,0 m3 con destino a sierra y buenas

condiciones de explotación (salen pocos
lotes y hay pelea en las subastas).

En el caso de los pinos encontramos dife-
rentes tramos en función del destino de la
madera. El pino laricio presenta una gran
actividad en el mercado al comienzo del
verano, debido a su parón en las subastas
de invierno (10% del volumen cortado este
semestre frente al 20-25% habitual), pudien-
do alcanzar los 15-20 €/m3 para embalaje,
22-26 €/m3 para poste y/o buenas condicio-
nes de explotación, 12-15 €/m3 para estaca
y de 4-6 €/m3 con destino a papelera. Como
ya hemos comentado en las últimas ventas
donde las condiciones de explotación son
más complicadas, se están produciendo
rebajas sobre el precio de salida con made-
ras de pequeñas dimensiones. El pino insig-
nis se mantiene, marcando su precio el sec-
tor del embalaje con precios que rondan los
25/28 euros/m3, si bien algunas compras
puntuales con árboles de buena calidad
están alcanzado los 28-30 euros/m3. El pino
silvestre sigue presentando buenos precios
de madera de sierra en matarasas, pudien-
do alcanzar los 38 euros/m3 en cortas a
hecho de arbolado de volúmenes medios
por encima del metro cúbico.

El chopo sigue marcando una tarifa dife-
renciada para los mejores lotes de chope-
ras en la Ribera de Navarra, donde alcan-
zamos los 50-55 euros/m3 en el caso de
parcelas podadas próximas al metro cúbi-
co de media, bajando a los 35-41 euros/m3

con medias de volumen más bajas (0,75-
1,0 m3/pie), zonas de menor potencialidad
y/o lotes de peor calidad. Lotes de peque-
ñas dimensiones, generalmente carentes
de podas y zonas con desarrollos inferiores
no superan los 20-22 euros/m3.

El precio medio marcado en los cuadros con-
templa la media de todo el volumen del árbol,
resultando del cociente entre el importe de
venta y el volumen del aprovechamiento. 
Toño Astrain. Técnico de Foresna-Zurgaia

nificativa las ventas de madera gruesa de
coníferas en una proporción del 77% al
23% frente a las frondosas, fundamental-
mente por el incremento de actividad en la
Comarca pirenaica y los lotes de alerce de
la Comarca cantábrica. 

El 52% del producto vendido es madera del-
gada, bien de coníferas (31%) o frondosas
(21%). Se observa una reducción importan-
te en el volumen de ventas en este semes-
tre, más acentuado en el caso de los lotes
de laricio y haya. En periodos con tan pocas
ventas de madera la puesta en mercado de
lotes grandes puede distorsionar los datos
respecto a lo que viene siendo habitual. De
nuevo sigue tirando del mercado la venta de
madera de haya con un 25% del total de
metros cúbicos vendidos en este semestre
(lo habitual suele ser el 50%), seguido por el

Localización Vm (m3/pie) Importe del precio 
de venta en euros/m3

Eraul < 0,1 3,5-8

Atez, Makirriain, Huarte 0,1-0,3 8,0-12,0

Udabe Beramendi, Muskitz, Urraul Bajo 0,3-0,5 18,0-20,0

Urraul Bajo, Juslapeña, Erro-Zilbeti, Ardanaz de Izagondoa (25 €/m3),
Lumbier y Lakuntza (15 €/m3), Berriozar

> 0,5 Muy variable 18,0-23,0

Localización Vm (m3/pie) Importe del precio 
de venta en euros/m3

Burutain 0,4-0,7 15-20

Navascués, Sarriés 0,7-1,2 21-25

Alsasua, Ibilcieta > 1,3 30-35
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¿UTILIZAR DE NUEVO LA TRACCIÓN
ANIMAL?
Dentro de una visión más sostenible de lo
que supone la gestión forestal, existe una
creciente valorización de la ayuda que pue-
den prestar los animales de tiro para llevar a
cabo determinados trabajos. 

No se trata de una vuelta al pasado, ni de una
práctica folclórica o festiva, ni de un rechazo
visceral de la máquina o “lo moderno”. Se trata
más bien de una evolución: aprovechar las
ventajas de una utilización moderna de la trac-
ción animal en el medio forestal como forma
de trabajo eficiente, económico y ecológico.

La sustitución de la tracción animal por la
maquinaria en trabajos forestales ha esta-

do provocada por la idea de mecanizar
más que por la de racionalizar. 

Pero la racionalización no necesariamente
pasa siempre por la mecanización.

GESTIÓN FORESTAL Y TA
La utilización moderna de la tracción animal
conecta muy bien, aunque sin excluir otras
visiones o realidades, con una orientación
más sostenible de lo que es la Gestión
Forestal.

¿Qué es eso de una gestión forestal
sostenible?
Pues la administración y uso de los bos-
ques de manera que mantengan su biodi-
versidad, productividad, capacidad de

regeneración, vitalidad y su potencial de
cumplir de manera sostenible funciones
ecológicas, económicas, paisajísticas y
sociales relevantes. 

Los objetivos de estas estrategias son:
‡ Una mejor gestión de la madera a través

del aumento de la tasa de crecimiento y
del valor comercial de los árboles que se
dejan, gracias a haber realizado aclareos y
mejoras de la masa forestal.

‡ Valorización en forma de leña, biomasa,
papel o madera de los productos de los
aclareos.

‡ Valorización de la función ecológica, inte-
gral y sostenible del bosque, gracias al
respeto medioambiental que aportan las
técnicas empleadas.

11
¿TRABAJOS FORESTALES
CON TRACCIÓN ANIMAL
EN PLENO SIGLO XXI?

entorno rural

GERO ETA GEHIAGO
GARAPEN
IRAUNKORREAN
OINARRITZEN DIRA
BASOGINTZA
PRAKTIKAK. JOERA
HONETAN ANIMALIAK
ERABILTZEN DIRA
MENDIETAN TIRATZE
LANENTZAT. HAU GUZTIA
OPTIMIZAZIO
TESTUINGURUAN
ATZERAPENEAN BAIZIK. 



‡ Valorización del valor paisajístico del
bosque, así como del mantenimiento de
caminos, arrastraderos y de otras in -
fraes tructuras.

‡ Contribución a una estrategia de preven-
ción de incendios o de limitación de sus
impactos.

‡ Gestión o control de ciertas plagas o
enfermedades forestales a través de la
extracción de árboles o focos infectados.

El desembosque con tracción animal 
como herramienta de una gestión 
forestal más sostenible
Dentro de esta visión y de estas estrategias
de gestión y manejo, el uso de la tracción ani-
mal puede jugar un papel muy importante:
‡ Dando valor a la agilidad y rapidez con la

que trabajan los animales dentro de masas
arboladas o en lugares difíciles. Los anima-
les se encargan así de hacer el trabajo de
reunión en distancias cortas hasta los arras-
traderos o vías de saca, donde entran en
acción los tractores o skidders para hacer el
desembosque final hasta el cargador. 

‡ Minimizando los impactos sobre el suelo
(roderas, compactaciones, erosiones,...),
sobre la masa forestal que se va a dejar en
pie (heridas, descortezamientos,...) y
sobre el arbolado joven de regeneración.

‡ Respetando zonas especialmente sensi-
bles o con figuras de protección ambiental:
‡ Ríos, arroyos o cursos de agua.
‡ Lugares de nidificación, o con especies

vegetales o animales protegidas.
‡ Parques naturales o nacionales, zonas

LIC o ZEPA, bosques de especial inte-
rés paisajístico o bosques periurbanos
o de paseo.

¿EN QUÉ TIPO DE TRABAJOS PUEDE
SER INTERESANTE ESTA OPCIÓN?
Existen varios trabajos en los que sin lugar a
duda tenemos que plantearnos la posibilidad,
total o parcial, del uso de tracción animal. 
‡ Aclareos o entresacas en masas forestales

que se pretende que acaben teniendo un
mayor valor económico. En estos casos
los trabajos de reunión o saca de la masa
forestal son mucho más ágiles, económi-
cos y respetuosos si los hacemos con ani-
males.

‡ Aprovechamientos de maderas de alto
valor económico en fincas pequeñas o de
difícil acceso a los que una empresa gran-
de del sector nunca va a optar, pues el
sólo hecho de tener que desplazar allí la
maquinaria y el ponerse de acuerdo con
todos los propietarios de las fincas inter-
medias, no resulta de interés. 

‡ Los trabajos de reunión o acercamiento a
las vías de saca en aquellos aprovecha-
mientos que por densidad u orografía, los
animales trabajan de manera más ágil y
desenvuelta que la maquinaria.

‡ Actuaciones de gestión o mantenimiento
en zonas sensibles o con figuras de pro-
tección ambiental, en lo que se pretende
es maximizar el aspecto respetuoso de los
trabajos que en ellos se hagan.

¿CUÁLES SON LOS CONDICIONANTES
TÉCNICOS QUE INFLUYEN A LA HORA
DE HACER LA EVALUACIÓN DE UNA
OBRA MEDIANTE LA TRACCIÓN ANIMAL?
El volumen unitario de cada una de las
piezas a desemboscar
Teniendo en cuenta que, siempre que se
pueda, los troncos hay que estirarlos desde
la punta más gorda y cuánto más largos
mejor, en terreno llano (en cuestas este
aspecto varía) la capacidad de arrastre sería
(con mulos grandes o caballos mediano-
grandes y todos bien entrenados):
‡ Por debajo de 0’2 metros cúbicos unita-

rios, un animal puede tirar de más de una
pieza por arrastrada.

‡ Entre 0’2 y 0’5 metros cúbicos unitarios,
un animal tira de una sola pieza.
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SACA DE MADERA CON ANIMALES DE CARGA



‡ Entre 0’5 y 1 metro cúbico, necesitamos
de dos animales (preferiblemente a tronco
mejor que en reata). 

‡ Por encima de 1 metro cúbico necesita-
mos de material adaptado (como de un
arco de desembosque) o serrar el tronco
entero en trozas más cortas.

La pendiente o inclinación del terreno
La inclinación del lugar de trabajo condiciona
fuertemente la realización del mismo.

Partiendo de la premisa de que la seguridad
de trabajadores y animales es lo primero,
podemos tener en cuenta lo siguiente:
‡ En general, en lugares llanos se trabaja con

mucha seguridad y relativa comodidad (se -
gún sean las características de la obra). 

‡ Trabajando cuesta abajo, se incrementan
mucho los volúmenes unitarios de madera
que es capaz de arrastrar un animal, de
manera que, con una inclinación de 35
grados prácticamente se duplicaría. 

‡ Trabajar cuesta arriba penaliza fuerte-
mente el rendimiento del trabajo, de

manera que, una inclinación ascendente
de 15-20 grados divide entre dos el volu-
men de madera que es capaz de reunir
un animal.

‡ Con más de 35-40 grados a favor, debe-
mos de abandonar el tiro directo, yendo
el animal delante, por el peligro de que
se abalancen los troncos sobre el animal.
En su lugar, empezaremos a recurrir al
empleo de poleas o de ganchos lanza-
dores.

‡ Con más de 20 grados en contra, también
abandonaremos el tiro directo y comenza-
remos a utilizar poleas de reenvío o des-
multiplicadas.

Cada vez que tengamos que abandonar el
tiro directo y comenzar a utilizar otros medios
de trabajo el rendimiento horario bajará. 

Las distancias 
En obras de carácter “económico”, las dis-
tancias de tiro ideales en tiro directo están
entre los 15 y los 90 metros hasta el lugar
donde hacemos la reunión. 

En obras de carácter “medioambiental”, se
trata de dividir en subsectores el trayecto
total de saca hasta el depósito final, con el
objeto de calcular rendimientos y poner pre-
cio al total o al jornal de la obra. 

La densidad de la masa forestal
En masas forestales con fuerte densidad, en
trabajos de aclareos o aprovechamientos de
leña, los animales se muestran mucho más
eficaces trabajando que la maquinaria. Aun
así, evidentemente, el trabajo cunde menos
que en masas más claras.

El volumen total de madera de la obra
Es evidente que, no es lo mismo una obra
que tenga un volumen total de aprovecha-
miento de 50 metros cúbicos repartidos que,
una que nos ofrece 500 metros cúbicos en
un mismo lugar.

Como norma podemos considerar que una
persona y un animal con experiencia, en una
obra con buenas condiciones de trabajo,
pueden reunir 40 metros cúbicos al día y 20
en condiciones menos favorables. 

Las condiciones en las que esté 
realizada la corta
Idealmente el motoserrista debe formar parte
de la cuadrilla, y conviene que los operarios
sepan arrastrar. Así nos aseguramos que fac-
tores como:
‡ la dirección correcta para el apeo de los

árboles…
‡ el rebajado o apurado de los tocones…
‡ el depósito de los productos del desrame

y preparación de las vías de saca…
‡ el rebajado de los cantos de las testas…
‡ las nociones básicas de seguridad para

todos los participantes en la obra son
tenidas, siempre que sea posible, en
cuenta y no van a suponer una dificultad
para el arrastre con tracción animal o una
penalización del trabajo y de su rendi-
miento.

Por lo tanto hay que dejar claro, a la hora de
evaluar una obra, quién va a cortar y cómo.

Alfred Ferrís García
lalongueraalfred@yahoo.es 616 198 854
Profesional y formador en trabajos agrícolas y 
forestales con tracción animal

11 ENTORNO RURAL

ARRASTRE DE TRONCO CON CABALLO
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Generalmente, en las empresas ha prevaleci-
do el objetivo del aumento del beneficio sin
tener muchas veces en cuenta el evitar las
pérdidas, relegando por ello el control de los
costes ocultos. Uno de estos costes ocultos
es el que se produce en los accidentes e inci-
dentes que suceden en las empresas. Se ha
demostrado, por diversos estudios, el eleva-
do coste económico que éstos tienen, siendo
además más numerosos y a veces más cos-
tosos los accidentes que no han causado
daños a las personas (incidentes), pero que

son potenciales de originarlos, por ello la
importancia de incluirlos en el cálculo y estu-
dio de cada empresa. 

Varios estudios han presentado las propor-
ciones que existen entre los tipos de acci-
dentes e incidentes que se producen en las
empresas (ver figura 1).

Los accidentes de trabajo suponen costes
humanos y económicos para el accidentado,
la empresa y la sociedad.

Para valorar el coste económico de los acci-
dentes e incidentes de trabajo, se necesita
realizar el análisis de todas las variables que
tienen una repercusión económica para la
empresa. 

Y tras esto, conocido el coste de las medidas
preventivas a establecer para evitar de nuevo
los accidentes, efectuar un análisis coste-
beneficio que permita calcular la rentabilidad
económica de estas últimas.

12
LA PREVENCIÓN:
BENEFICIO PARA TODA
LA POBLACIÓN
TRABAJADORA
SUBPROGRAMA DE REDUCCIÓN DE ACCIDENTES EN LOS TRABAJOS FORESTALES

riesgos laborales

OROKORREAN ENPRESETAN
LEHENTASUNA IRABAZIEI EMAN
ZAIE, GASTU EZKUTUEN KONTROLA
ALDERATUZ. LAN ISTRIPUAK DIRA
HAUETAKO GASTU EZKUTU
BATZUK, FROGATUTA DAGO HAUEK
KOSTU EKONOMIKO HANDIA
DAUKATELA, PERTSONETAN MIN
KONPONEZINAK SORTZEAZ GAIN.
HORREN ONDORIOZ LAN
PREBENTZIO ARAUAK KONTUAN
IZAN BEHAR DITUGU BETI
BASOGINTZAN.
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Las variables que tienen repercusión econó-
mica en la empresa se reflejan en varios tipos
de costes:
‡ Coste de personal: Horas perdidas de la

persona accidentada, compañeros y man-
dos, mejoras prestación incapacidad tem-
poral (voluntaria), tiempo dedicado al acci-
dente por personal de la estructura, cuan-
tía de cotización a Seguridad Social (SS)
de empresa.

‡ Coste de daños materiales: Edificios e
instalaciones, maquinaria, equipos de tra-
bajo y herramientas, materias primas,
productos acabados o semitransforma-
dos, pérdidas de producción, parada de
máquina, paralización de los trabajos,
incremento de coste para mantenimiento

de la producción (horas extras, contrata-
ción reemplazante, contratación y sub-
contratación, otros).

‡ Otros costes: Responsabilidad administra-
tiva (sanciones), responsabilidad SS
(recargo prestaciones, aumento cotiza-
ción), responsabilidad civil (indemnizacio-
nes), traslado persona accidentada, mate-
rial sanitario, limpieza y gestión de resi-
duos, penalización retrasos, pérdida de
pedidos, honorarios profesionales, costes
judiciales, menor rendimiento de quien
sustituye y de la persona accidentada en
la vuelta, etc, responsabilidad penal.

‡ Intangibles: Pérdida de imagen, mercado y
confianza de las y los clientes y trabajado-
res, pérdida incentivos económicos, posibi-

lidad de conflictos laborales, desmotivación
y disminución de la moral de la plantilla.

La adopción de estas medidas preventivas, al
mismo tiempo que reducen los accidentes de
trabajo, incrementan la calidad y productivi-
dad de la empresa, así como la satisfacción
de las y los trabajadores, siendo por ello una
rentable inversión, no sólo económica, sino
también desde el punto de vista humano. 

Al igual que el tiempo invertido en afilar una
motosierra repercute luego en una mayor y
mejor producción en el apeo de árboles, el
tiempo invertido en prevención –concretamen-
te en medidas preventivas–, también repercu-
te en un beneficio a posteriori para la empresa
y la plantilla. Asimismo, la legislación exige a
las empresas disponer de una planificación de
actividades preventivas y de un Plan de pre-
vención. Una empresa con un esquema de
gestión organizado y planificado, también
tiene la necesidad de evaluar y controlar la
actividad preventiva desde el punto de vista
económico, y por ello, realizar el análisis coste-
beneficio de las actuaciones preventivas.

Para más información consultar NTP 540,
594, 982 del INSHT y página web del ISPLN. 

Los índices de siniestralidad en el sector
Forestal y Silvicultura, en Navarra, han sido
muy elevados en los últimos años, siendo el
Índice de Incidencia (I.I.= Nº de accidentes
por cada 1.000 trabajadores) de 648,2 en
2016, muy superior a otras actividades como
por ejemplo construcción I.I.=75,1 o agricul-
tura, I.I.=41,2.

La alta accidentabilidad de los últimos años,
ha conllevado que se realizase un programa
específico dentro del Plan de Acción de
Salud Laboral de Navarra, denominado
Subprograma de Reducción de Accidentes
en el Sector Forestal. Este subprograma se
lleva a cabo sobre la totalidad de las empre-
sas y trabajadores autónomos que realicen
trabajos de extracción de madera en los bos-
ques de Navarra.

Los Objetivos generales del citado programa
son:

FIGURA 1

Coste humano Coste económico

Coste para el accidentado

     

Dolor y sufrimiento físico y psíquico.
Pérdida de capacidad de trabajo.
Sufrimiento de la familia.
Marginación social de quien queda 
incapacitado.

Disminución de ingresos.
Gastos adicionales.

Coste para la empresa Pérdida de recursos humanos.
Problemas para el equipo de trabajo 
(juicios, condenas).
Presiones sociales.

Primas de seguros, salarios.
Tiempo perdido.
Primeros auxilios.
Daños materiales.
Interferencias en la producción.
Sanciones.
Gastos fijos no compensados.
Pérdida de imagen, etc.

Coste para la sociedad Muertes.
Minusvalías.
Lesiones.
Deterioro calidad de vida.

Prestaciones económicas de la S.S.
Gastos sanitarios.
Deterioro de bienes.
Investigaciones, procesos, pérdida de RRHH.
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‡ Reducir la accidentabilidad del sector.
‡ Incrementar el nivel de cumplimiento de la

normativa en materia de Prevención de
Riesgos Laborales por parte de las empre-
sas del sector.

‡ Integrar la prevención de riesgos laborales
en las empresas.

Para conseguir los objetivos, se han desarro-
llado una serie de acciones: la Constitución de
un grupo de trabajo formado por Inspección
de Trabajo, Departamento de desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local,
Sección de Guarderío Forestal, Instituto de
Salud Pública y Laboral, Asociación de
empresas de la madera de Navarra y Central

Forestal, para elaborar y llevar a cabo las
acciones del subprograma. Se están realizan-
do visitas programadas a explotaciones fores-
tales. A su vez, en colaboración con ADE-
MAN, se está trabajando para la impartición
de la formación que necesitan los trabajado-
res para poder realizar la función de Recurso
Preventivo en las explotaciones forestales.

También, se ha impartido formación en mate-
ria de Prevención de Riesgos Laborales al
Guarderío Forestal y a personal técnico de
Montes del Gobierno de Navarra. Para llevar
a cabo esta formación, a lo largo de los pri-
meros meses de este año, se han realizado
cinco sesiones formativas comarcales en las

localidades de Estella, Olite, Bertiz, Ezkároz y
Pamplona. A dichas jornadas han acudido un
total de 117 personas. Los objetivos de la for-
mación eran que los asistentes supieran
identificar los riesgos graves en explotaciones
forestales y pudieran aplicar el protocolo de
comunicación elaborado.

Junto a estas acciones formativas, se está
tratando de impulsar la constitución de un
Servicio de Prevención Mancomunado en
Navarra para las divisiones económicas
incluidas en el subprograma.

Finalmente, se ha realizado una revisión de la
página web del ISPLN para actualizar e intro-

CURSO FORMATIVO SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN BERTIZ
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ducir documentos y enlaces específicos de
interés y de forma permanente, se actualiza el
censo de empresas, modalidades preventi-
vas y trabajadores autónomos del sector.

Quedan pendientes de culminar otras accio-
nes, como la realización de un taller con el
personal Técnico de Prevención de las distin-
tas modalidades preventivas que cursará
sobre la gestión de los riesgos en esta activi-
dad económica, la elaboración de un mapa
descriptivo sobre los agentes intervinientes y
procedimientos de la extracción de la made-
ra forestal y de su realidad en Navarra, así
como de las condiciones de trabajo.

Las personas, instituciones y entidades que
formamos este grupo de trabajo estamos
moderadamente satisfechas de lo realizado
hasta la fecha. Porque sólo la reducción sig-
nificativa de las accidentes laborales y otros
daños será la prueba de la eficacia de este
programa. 
Aingeru Pérez, Técnico de prevención de riesgos
laborales del Gobierno de Navarra

COMPLICACIONES QUE PUEDEN SURGIR EN LAS CORTAS



El Gobierno de Navarra ha aprobado la
convocatoria y las bases reguladoras para
el ejercicio 2017-2018 de las ayudas a acti-
vidades forestales promovidas por Enti -
dades locales y agentes privados. Estas
ayudas se enmarcan dentro del apoyo
público que permite mejorar la gestión
forestal y medioambiental de los bosques
en Navarra. 

En esta nueva campaña se pretende destinar
un importe de 2.300.000 euros a las ayudas
forestales, de los que 2 millones van dirigidos
a Entidades locales, y los 300.000 restantes,
a agentes privados. Del importe destinado a
agentes privados, 250.000 euros están desti-
nados a repoblaciones y labores selvícolas, y
50.000 euros a inversiones en infraestructu-
ras forestales. En el caso de las Entidades
locales la proporción es de 1.450.000 y 550
respectivamente.

La cuantía auxiliable para las solicitudes de
Entidades locales está entre un máximo de
200.000 euros y el mínimo de 5.000 euros por
solicitud. Para agentes privados, el máximo es
de 105.000 euros y el mínimo de 2.000 euros
por solicitud. En el caso de solicitudes que
solamente incluyan plantaciones y manteni-
mientos de terrenos cuya preparación se ha
subvencionado en campañas anteriores, no
les será aplicable el límite mínimo de inversión.

MODALIDADES Y ACCIONES 
SUBVENCIONABLES
A continuación se muestra en la tabla 1 las
acciones subvencionables junto al porcentaje
de subvención.

Puntos importantes
‡ Las Entidades Locales titulares de montes

de utilidad pública deberán presentar
documento suscrito por Autoridad Local
competente en el que se certifique que al

menos el 20% de los ingresos obtenidos
de aprovechamientos de maderas, leña y
pastos en sus montes de utilidad pública
durante el período 2011-2015 hayan sido
invertidos en sus montes comunales.

‡ Los montes con una superficie mayor de
50 hectáreas deberán contar con un Plan
de Gestión o instrumento equivalente de
planificación forestal.

‡ Las actuaciones deben ser autorizadas
desde el punto de vista ambiental y el soli-
citante debe encontrarse al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones tributa-
rias y frente a la Seguridad Social.

‡ En caso de solicitar actuaciones en parce-
las de otra titularidad se necesita autoriza-
ción del mismo.

‡ Existe un amplio listado de especies fores-
tales subvencionables con las que acome-
ter las repoblaciones.

‡ Las actuaciones deben realizarse antes
del 31 de octubre de 2018.

13
AYUDAS A ACTIVIDADES
FORESTALES

subvenciones

2017-2018KO BASO
LANENTZAKO DIRU-
LAGUNTZEN DEIALDIA
ONARTU DU NAFARROAKO
GOBERNUAK. ORAINGO
HONETAN 2.300.000 EURO
EMANGO DIRA
BASOGINTZA
LAGUNTZETAN, 2 MILIOI
TOKIKO 
ERAKUNDEENTZAT ETA
300.000 BASO JABE
PRIBATUENTZAT. 
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Solicitud y plazos
Las solicitudes de ayuda se presentarán de
manera telemática a través de la aplicación
informática SGANA o de la ficha correspon-
diente del catálogo de servicios del Portal del
Gobierno de Navarra en Internet. En dicha
ficha existirá un enlace al Registro General
Electrónico de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra, siendo necesa-
rio para identificarse disponer de certificado
digital.

El plazo de presentación de solicitudes será
hasta el 30 de agosto de 2.017 incluido. La
Resolución de concesión/denegación se
notificará en el plazo de tres meses desde la
fecha de cierre de la convocatoria y en su
caso no mas tarde del plazo previsto en la
legislación foral de subvenciones.

Forma de concesión y criterios de 
valoración
Las ayudas serán concedidas conforme al
procedimiento de concurrencia competitiva
mediante la comparación de solicitudes pre-
sentadas. Los criterios a aplicar para las soli-
citudes son las tablas de la derecha.

En cualquier caso para poder optar a las ayu-
das, se deberá de contar con una puntuación
mínima de 25 puntos en el caso de solicitu-
des de repoblaciones y labores selvícolas, y
de 30 puntos en el caso de las infraestructu-
ras forestales. 
Txema Fernández-Monge, Técnico de Foresna-Zurgaia

Entidades locales

Agentes privados

Modalidad Porcentaje Subvención

Repoblaciones forestales en las que se incluye la preparación del terreno y
la plantación, la instalación de cierres y otros sistemas de protección, y los
trabajos de mantenimiento en los primeros cinco años tras la plantación.

60% (50% en el caso de las choperas)

Labores selvícolas en las que se incluyen los clareos que no generen
ingresos, los desbroces, los cierres no ligados a repoblaciones, y las podas
de formación.

45-60%

Acciones cuyo objetivo principal es la conservación de hábitats de especies
forestales previstas en alguno de los Planes de Gestión de ZECs aprobados.

80%

Elaboración de documentación técnica de proyectos y memorias 
forestales y dirección de obra.

100%

Construcción y mejora de vías forestales cuyo objetivo principal sea la
movilización de recursos maderables o leñosos, la extinción de incendios
forestales o el aprovechamiento ganadero extensivo.

30-55%

 

Pequeñas infraestructuras asociadas al uso recreativo del monte. 30-40%

Concepto Puntuación para
repoblaciones y

labores
selvícolas

Puntuación para
inversiones en
infraestructuras

forestales

Existen MUP en el término de la Entidad Local. 15 15

Existen ZEC o LIC en el término de la Entidad Local. 15 15

Existen montes comunales en el término de la Entidad Local con instrumentos
de planificación forestal vigentes y se ejecutan a conformidad del Servicio de
Medio Natural.

15 15

Idoneidad y Viabilidad técnica del Proyecto o Memoria Presentado. 25 25

Existen montes comunales certificados en Gestión Forestal Sostenible en el
término de la Entidad Local o previstos certificarse antes de la fecha de
certificación final de los trabajos.

10 10

Existen montes comunales sujetos a medidas especiales consecuencia de la
presencia de Fussarium circinatum en el término de la Entidad Local.

10 -

Se solicitan ayudas para la restauración de infraestructuras forestales
afectadas por catástrofes naturales, sucedidas en el año 2017 hasta la
solicitud de la ayuda.

- 10

Concepto Puntuación para
repoblaciones y

labores
selvícolas

Puntuación para
inversiones en
infraestructuras

forestales

El solicitante es propietario de montes protectores. 15 15

El solicitante es propietario/gestor de montes declarados o
propuestos ZEC.

15 15

Idoneidad y Viabilidad técnica del Proyecto o Memoria presentada. 15 15

El solicitante es propietario/gestor de montes sujetos a un
Instrumento de planificación vigente.

10 10

El solicitante es propietario/gestor de montes certificados en gestión forestal
sostenible.

10 10

La solicitud es presentada por una Agrupación de Propietarios Forestales. 10 10

El solicitante es propietario/gestor de montes sujetos a medidas especiales
consecuencia de la presencia de Fussarium circinatum en el término de la
Entidad Local.

10 -

Se solicitan ayudas para la repoblación tras corta final de arbolado. 5 -

Se solicitan ayudas para la restauración de infraestructuras forestales afectadas por
catástrofes naturales sucedidas en el año 2017 hasta la solicitud de la ayuda.

- 10

Tabla 1



14 noticias
PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL GUTIK ZURA

Uno de los primeros actos del este año,
especial para FORESNA- ZURGAIA por su 25
aniversario, fue el encuentro para la proyec-
ción del documental GUTIK ZURA. 
Los Cines Golem acogieron el 10 de marzo la
proyección del documental GUTIK ZURA,
una de las pocas obras que se acerca actual-
mente al mundo forestal. 
El encuentro contó con la participación de
Isabel Elizalde, Consejera de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración
Local del Gobierno de Navarra, que reafirmó
durante su discurso la apuesta del gobierno
por el desarrollo forestal en la comunidad.
Asimismo, alabó el trabajo de los habitantes
de entornos rurales de los cuales, según
indicó tanto deberíamos aprender desde las
ciudades. 
Mari Jose Barriola, directora de la película,
acompañó a los asistentes durante la pro-
yección y respondió a las distintas pregun-
tas que tuvieron para ella en el posterior
coloquio. Según apuntó “El objetivo princi-
pal de este proyecto es la socialización del
valor que han tenido, tienen y tendrán las

relaciones entre el bosque, la madera y la
sociedad vasca”.
Muchos de los asociados y distintos amigos
de FORESNA acudieron al encuentro para
visionar la cinta nominada al premio Irizar de
la sección de Zinemira del festival de San
Sebastián en 2016. El documental trata el
pasado, presente y futuro del bosque a tra-
vés de historias de personajes protagonistas
que se complementarán con la opinión cuali-
ficada de especialistas.
La película tuvo muy buena acogida por
parte de los asistentes, que felicitaron a su
directora durante el coloquio, en el que ella
compartió que “La madera es un tema que
ha sido tratado industrialmente, técnicamen-
te, académicamente y pedagógicamente.
Nuestra intención es darle un tratamiento
artístico a todo ello. Contaremos la historia
mediante historias. Nuestro esfuerzo se diri-
girá a que los espectadores interioricen el
universo de la madera, sus valores, amena-
zas, retos, pasado, presente y futuro, y para
ello combinaremos las historias personales y
las claves ofrecidas por los especialistas, en

un formato de película documental. Lo toma-
mos como un desafío y, con tu ayuda, lo
conseguiremos”.
El presidente de FORESNA-ZURGAIA, Miguel
Ángel Oscoz, clausuró el encuentro agrade-
ciendo a todos los asistentes y la administra-
ción su participación en el encuentro y su
apoyo al ámbito forestal en Navarra. Así
como, a la directora Mari Jose Barriola, por
compartir su obra con FORESNA con motivo
de su 25 ANIVERSARIO. Gracias Mari Jose
por tu generosidad al compartir tu obra y tu
pasión por los bosques. 

Recuerdo
…A Santiago Mitxeltorena…

Acabo de recibir la triste noticia de que has decidido de nuevo emprender
un nuevo viaje. No sé si esta vez vas de pastor, o a investigar nuevas posibili-
dades con las abejas, o tal vez a poner nuevos nogales, o cerezos o cipreses…,
es igual allí donde estés llevarás tu espíritu joven, tu alegría y tu entusiasmo.
Toño, Edu, Luis, y todos los que te hemos conocido en Foresna, sólo queremos
darte las gracias por los momentos compartidos, por las risas vividas y por lo que
junto a ti hemos aprendido y nos ha transmitido… GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS.
Sin duda decimos adiós a uno de los fundadores y socios más comprometidos.

Juan Miguel Villarroel, Gerente de Foresna-Zurgaia
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