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Nadie podía imaginar que, desde la última de
nuestras últimas editoriales a esta, el ser hu-
mano viviera tantas cosas, cambiara tantos
hábitos y tuviera que recluirse en sus madri-
gueras. El cambio climático y la aldea global
nos recuerda que ya en este siglo todo está
conectado y que lo que hacemos en un lugar,
repercutirá en otro. La naturaleza sabia y po-
derosa se ríe de nuestra soberbia, nos man-
da un mensaje recordándonos nuestros lími-
tes como especie. Nuestros montes también
enferman y albergan otros seres: hongos, in-
sectos, escolítidos… seres que cada vez son
más devastadores para nuestros bosques. Sin
embargo, el ser humano también es podero-
so cuando centra su saber en construir y no
destruir. Por ello, toda crisis, toda caída, de-
bería servir para pensar, crecer y aprovechar
la oportunidad. Deberemos saber estar aten-
tos, vigilar, prevenir, controlar estas enferme-
dades para poder conservar nuestras masas
forestales frente a las catástrofes naturales.
Porque son esos bosques los que nos pue-
den otorgar salud, alimento, bienestar, recur-
sos y oxígeno. Creo sinceramente que su sa-
lud entronca con la nuestra, por ello, invertir
en investigación y en gestión forestal es y de-
bería ser fundamental para una sociedad más
alejada y desconocedora que nunca de los en-
granajes que rigen el mundo rural.
Juan Miguel Villarroel. 
Gerente Foresna-Zurgaia

Inork ezin zuen irudikatu gure azken editoriale-
tik hona gizakiak hainbeste kontu biziko zitue-
nik, hainbeste ohitura aldatuko zituenik eta be-
re gordelekuan sartuta egon beharko zuenik.
Larrialdi klimatikoak eta munduaren ikuspegi
globalak gogoratzen digute mende honetan de-
na konektatuta dagoela eta toki batean egiten
dugunak beste batean eragina izango duela.
Natura jakintsua eta indartsua denez,  gure ha-
rrokeriari barre algaraka ari da eta mezu bat bi-
dali digu espezie moduan ditugun mugak go-
goraraziz. Gure mendiak ere badituzte gaixota-
sunak eta bestelako izakiak: onddoak, intsek-
tuak, eskolitidoak,... Izaki hauek gero eta
suntsitzaileagoak dira gure basoentzat. Dena
den, gizakia ere indartsua da bere jakinduria
eraikitzen zentratzen duenean, eta ez deusez-
ten. Horregatik, krisi orok eta erorialdi orok ba-
lio beharko luke pentsatzeko, hazteko eta au-
kera berriak probesteko. Adi egoten jakin be-
har dugu, zaindu, aurreikusi eta gaitz hauek
guztiak kontrolatu; horrela gure basoak man-
tendu ahal izango ditugu zorigaitz naturalen au-
rrean. Izan ere, baso hauexek emango dizkigu-
te osasuna, janaria, ongizatea, baliabideak eta
oxigenoa. Zinez uste dut basoen osasuna eta
gurea biak bat eginda daudela eta, horregatik,
basoen ikerketan eta kudeaketan inbertitzea
ezinbestekoa dela gu bezalako gizarte batean,
zeinak landa eremutik oso urrun egonda ez
duen ezagutzen naturaren funtzionamendua.
Juan Miguel Villarroel. 
Foresna-Zurgaiako Kudeatzailea
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¿Qué es AEFCON?
AEFCON es la Asociación Española de Fabri-
cantes de Tablero Contrachapado. Es una or-
ganización empresarial de ámbito nacional,
creada en 2009 para representar y defender
los intereses de las empresas que fabrican ta-
blero contrachapado. 

¿Cuáles son vuestros objetivos?
El principal objetivo de la asociación es la de-
fensa de los intereses de nuestros asociados
allí donde estos puedan verse comprometidos,
principalmente ante las instituciones y gobier-
nos tanto a nivel nacional como europeo. 

Así mismo, mantener informados a los aso-
ciados de todas las normativas que surjan y
afecten a sus empresas y productos.

¿Quiénes son vuestros socios?
Nuestros socios son las empresas fabricantes
de tablero contrachapado y también empre-
sas fabricantes de fondos para envases, cha-
pa y rematantes de chopo.

¿Qué representación tenéis en Navarra?
No hay empresas fabricantes de tableros en
Navarra, pero en Navarra se cultiva el chopo
que utilizan nuestras empresas como materia
prima por lo que tenemos mucho interés en lo
que allí sucede.

Comentar y explicar cuáles son las organi-
zaciones a la que pertenecéis.
Pertenecemos tanto a organizaciones de ám-
bito nacional como internacional. En España
somos socios fundadores de UNEmadera que
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IGNACIO GARCÍA INGENIARI
INDUSTRIALA ETA AEFCON TAULA
KONTRATXAPATUEN EKOIZLEEN
ESPAINIAKO ELKARTEKO
ZUZENDARIA DA. ESTATU
MAILAKO ENPRESA ERAKUNDE
BAT DA; 2009AN SORTU ZEN
TAULA KONTRATXAPATUA
EKOIZTEN DUTEN ENPRESEN
INTERESAK DEFENDATZEKO,
BATEZ ERE ERAKUNDE ETA
GOBERNUEN AURREAN, ESTATU
MAILAKO ZEIN EUROPAN.

IGNACIO GARCÍA, DIRECTOR DE AEFCON
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es la patronal de la madera y el mueble de Es-
paña y pertenecemos también a FSC Espa-
ña. A nivel internacional somos socios de EPF
(European Panel Federation) que es la orga-
nización que representa a nivel europeo los in-
tereses de los fabricantes de tableros y a Pro-
Populus que es la organización europea para
la promoción del chopo. Pertenecemos tam-
bién a Comités Técnicos de Normalización
tanto a nivel nacional (“Sostenibilidad en la
Construcción” y “Madera y Corcho”) como in-
ternacional, presidiendo el subcomité ISO de
contrachapado. Y, en representación de UNE-
madera, somos vocales de la Comisión Na-
cional del Chopo.

¿Cuáles son vuestros principales produc-
tos y mercados a los que os dirigís?
Tenemos dos tipos de productos, el contra-
chapado para envases que, junto con los fon-
dos, se utilizan para la fabricación de envase
hortofrutícola y el contrachapado industrial que
se utiliza en construcción, mueble e interiores
de vehículos. 

El contrachapado para envase tiene un mer-
cado eminentemente nacional aunque está co-
menzando la exportación. Sin embargo el con-

trachapado industrial está dedicado mayorita-
riamente a la exportación siendo Europa el
principal destino de las exportaciones, aunque
estas se realizan a nivel mundial.

¿La materia prima que necesitan vuestros
socios?
Nuestros socios utilizan principalmente chopo
como materia prima para fabricar sus produc-
tos y también utilizan, en menor medida, pino.
En 2018 nuestras empresas consumieron 1
millón de metros cúbicos de chopo. Los da-
tos de 2019 aún no los tenemos pero estima-
mos que serán más o menos similares a los
de 2018.

¿Cómo ves el futuro del tablero contracha-
pado?
Nuestras empresas son punteras a nivel mun-
dial tanto en la fabricación de tablero industrial
como en la fabricación de tablero de 3 mm pa-
ra envase. La constante innovación y desarro-
llo de nuevos productos en tablero industrial
hacen de nuestras empresas un referente in-
ternacional. Esto quiere decir que el futuro del
sector debería ser muy prometedor, pero pa-
ra que así sea es necesario contar con mate-
ria prima suficiente para fabricar los productos

y poder ponerlos en el mercado a un precio
competitivo. Sin un abastecimiento de mate-
ria prima continuo, a largo plazo, el sector pue-
de verse abocado a una crisis que terminará
con la mayoría de las empresas. 

Estamos por tanto en un momento crítico en el
que si se siguen poniendo trabas a la planta-
ción de chopos, como está sucediendo en la
cuenca del Duero, la supervivencia del sector
será muy complicada. Y la desaparición del sec-
tor significa pérdidas de puestos de trabajo en
toda la cadena del chopo desde la plantación
hasta la transformación en tablero y por tanto
menores ingresos y más paro en zonas rurales. 

¿Y el futuro de chopo a nivel nacional?
El chopo es una especie de cultivo que lleva
plantándose en las cuencas de los ríos espa-
ñoles más de 100 años. Si la gestión de la
chopera se realiza de un modo correcto, con
los clones apropiados y las podas adecuadas
en los momentos oportunos, se obtiene una
madera de calidad y una buena rentabilidad
en el momento de la venta. Por tanto, desde
el punto de vista económico, plantar una cho-
pera en terrenos válidos para ello es una bue-
na inversión. 

TRONCOS DESCORTEZADOS PARA DESENROLLO DESENROLLO DE CHOPO
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Sin embargo, desde hace un tiempo, las Con-
federaciones Hidrográficas han venido po-
niendo trabas al sector. Desde los retrasos en
la concesión de permisos de plantación y cor-
ta hasta el cobro de elevados cánones por uti-
lización del dominio público hidráulico o la pro-
hibición de plantación en lo que llaman el do-
minio público hidráulico cartográfico. Todas es-
tas trabas están haciendo que miles de
hectáreas se queden sin plantar lo que su-
pondrá en unos años una merma importante
de materia prima disponible para la industria.
Algunos de estos problemas se han solucio-
nado recientemente como los cánones en la
cuenca del Ebro, pero otros aún persisten.

Las autoridades deben darse cuenta de la im-
portancia que el chopo tiene tanto desde el
punto de vista de afianzar población, ahora
que tanto se habla de solucionar el problema
de la España vaciada, como desde el punto
de vista económico con ingresos de los que
se benefician tanto los municipios como los
habitantes de las zonas rurales. Las ventajas
de las plantaciones de chopo son mucho ma-
yores que los problemas que pueda ocasionar
la caída de algún árbol durante las crecidas
que es una de las razones que esgrimen las
Confederaciones para prohibir la plantación de
chopos. 

¿Cuál es la visión europea respecto al
chopo?
Creemos que es importante que haya una po-
lítica común a nivel europeo. Las diferencias
entre los distintos países lleva a que las cho-
peras sean consideradas forestales en unos
países como España y agrícolas en otros co-
mo Italia. Esto es muy importante ya que
cuando se es considerado agrícola se tiene
acceso a ayudas y no se requieren los engo-
rrosos permisos que retrasan la actividad. Por
eso es importante que desde Europa se mar-
quen unas directrices claras y comunes al res-
pecto.

Por otro lado, la Comisión Europea ha mar-
cado como objetivo el conseguir una Europa
neutra en carbono en 2050. A través de Pro-
Populus y EPF hemos desarrollando un do-
cumento que muestra a la Comisión cómo la
cadena del chopo puede contribuir al cum-
plimento de la mayoría de las siete estrate-
gias que la Comisión ha diseñado para con-
seguir el objetivo de una Europa neutra en
carbono en 2050. Nuestra intención era te-
ner reuniones con la DG GROW y DG ENVI
para que conocieran el documento y dar los
primeros pasos para conseguir políticas eu-
ropeas de promoción de las plantaciones.
Desgraciadamente los acontecimientos con

el COVID-19 han hecho posponer estas ac-
ciones.

¿Crees que desde la industria se puede
motivar, incentivar, dinamizar a los propie-
tarios para que planten chopo?
Si se puede. En Francia ya se ha hecho a tra-
vés de Merci le Peuplier, que consiste en pa-
gar al propietario de la chopera una cantidad
si la replanta en un periodo de dos años des-
de la corta. La iniciativa de la industria ha sido
además respaldada por algunos gobiernos re-
gionales que también aportan una cantidad
complementando la aportación de la industria.
Y los resultados son claros con un aumento
del número de choperas replantadas.

Aquí se quiere implantar también pero esta-
mos a la espera de que esté disponible el sis-
tema informático que lo controla y que está
siendo modificado actualmente en Francia pa-
ra poder ser utilizado en otros países. Pero de-
bemos tener en cuenta que en Francia no tie-
nen los problemas burocráticos que tenemos
aquí. Si estos problemas persisten va a ser
muy difícil que las ayudas de la industria a tra-
vés de Merci le Peuplier incentiven suficiente-
mente a los propietarios a replantar sus cho-
peras.
Foresna-Zurgaia

FABRICACIÓN DE TABLERO 
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INNOBANDAS PINUEN AZIKULEN BANDEK
ERAGINDAKO OSASUN KALTEARI AURRE EGITEKO
PROIEKTU BERRITZAILEA DA, KANTABRIAN,
NAFARROAN ETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN
GARATUTAKOA; TEKNIKA BERRITZAILEAK APLIKATZEA
DU XEDE, INTSINIS PINUEN ETA LARIZIO PINUEN
MASETAN PAIRATUTAKO OSASUN KALTE HORRI
IRTENBIDE JASANGARRIAK EMATEA LORTZEKO.
GAIXOTASUN HORIEK KONTROLATZEKO
TEKNOLOGIARIK ERAGINKORRENAK PROBATZEA EZ
EZIK, INGURUMENARI DAGOKIONEZ
JASANGARRITASUNA AZTERTZEA ERE BADUTE
HELBURUTZAT.

proyecto innobandas

EL PROYECTO INNOBANDAS
El proyecto Innobandas, ejemplo de cola-
boración transversal para hacer frente a la
enfermedad de las bandas de los pinos.

El proyecto Innobandas realiza sus últimos
tratamientos y presentará sus conclusio-
nes después del verano.

Innobandas es un proyecto innovador sobre
afección sanitaria de las bandas de las acícu-
las de los pinos, desarrollado en Cantabria,
Navarra y País Vasco y que busca aplicar téc-
nicas innovadoras para buscar soluciones de

forma sostenible a esta afección sanitaria en
las masas de pino radiata y pino laricio. 

Su objetivo no sólo es testar las tecnologías
más eficientes para el control de estas enfer-
medades, sino también analizar su sostenibi-
lidad ambiental. 

Durante el ejercicio 2019 se realizaron en las
diferentes localizaciones dos tratamientos ex-
perimentales en los meses de mayo y julio,
con la idea de repetirlos en el mismo período
de 2020. El correspondiente a mayo se reali-
zó a finales del pasado mes tanto en las par-

celas de tipo 1 (plantaciones jóvenes que se
han podido tratar con mochila) como en las
de tipo 2 (plantaciones adultas cuyo trata-
miento se ha realizado mediante un cañón ne-
bulizador).

A finales del pasado mes de mayo se rea-
lizó el primero de los tratamientos experi-
mentales previstos durante 2020 en todas
las parcelas del proyecto.

Después de verano se contará ya con los re-
sultados, que van a permitir tener una idea fiel
del grado de efectividad de cada uno de los

AVANCE EN EL
CONOCIMIENTO DE LAS
BANDAS DE LAS
ACÍCULAS 



productos utilizados para la realización de los
test y también del grado de afección me-
dioambiental de los distintos tratamientos, en
caso de que exista, ya que se han estableci-
do metodologías para medir las derivas y pre-
sencia de los productos en el suelo y agua,
siendo los resultados preliminares muy satis-
factorios.

EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD 
DURANTE EL PROYECTO
En todos los ensayos realizados, se han ins-
talado parcelas testigo o control, sin efectuar
ningún tratamiento. Las tres mediciones reali-
zadas en ellas, (05/2019, 10/2019 y 05/2020),
aparte de servir para referenciar con las par-
celas donde se han realizado los diferentes tra-
tamientos, nos aportan la posibilidad de obte-
ner un seguimiento objetivo del avance de la
enfermedad en este tiempo en las diferentes
ubicaciones.

Aparte de otros parámetros medidos en los pi-
nos identificados, se hace un seguimiento de
la defoliación en los dos tercios superiores de
las copas y de la decoloración de las acícu-
las presentes en esos dos tercios superiores
de las copas.

De la lectura de estos datos, observamos que
el avance de la enfermedad muestra tenden-
cias generales diferenciadas por cada locali-
zación. En el Gráfico 1, se puede observar la
evolución de esta decoloración y defoliación
en las parcelas tipo 1:

Es esta Gráfica 1 se puede observar que,
partiendo de decoloraciones y defoliaciones
iniciales diferentes en cada localización, en
las parcelas de Araba (Aramaio) y Bizkaia (Ar-
tea, Berriz y Lezama), la afección del control
durante en este último año se ha man-
tenido. 

En cambio, en las localizaciones de Cantabria
(Corvera de Toranzo) y Gipuzkoa (Tolosa), don-
de inicialmente presentaban una mayor afec-
ción, ésta ha continuado empeorando a lo lar-
go de este año.
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TRATAMIENTO DE PARCELAS TIPO 1 EN 05/2020

TRATAMIENTO DE PARCELAS TIPO 2 EN 05/2020

Evolución Decoloración y Defoliación (%)

Parcelas testigo
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Aramaio Artea Berriz Corvera 
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GRÁFICO 1: EVOLUCIÓN DE PARCELAS TESTIGO DE LOS ENSAYOS TIPO 1 (PLANTACIONES – MOCHILA)



EVOLUCIÓN DE LA AFECCIÓN DE 
FORMA DIFERENCIADA EN PINO 
RADIATA Y EN LARICIO
Así como todas las parcelas tipo 1 (jóvenes)
se han instalado en plantaciones de pino ra-
diata, en el caso de las parcelas de tipo 2
(adultas), cuatro de ellas se han instalado en
plantaciones de radiata y otras cuatro en plan-
taciones de laricio. De esta forma, podemos
hacer un seguimiento diferenciado de las en-
fermedades foliares que afectan a ambas (la

banda marrón fundamentalmente al radiata y
la banda roja al laricio).

En los Gráficos 2 y 3, se pueden observar la
evolución de la decoloración y defoliación en
las de tipo 2, tanto de pino radiata como de
laricio:

En el caso de las parcelas de tipo 2 de pino
radiata, al igual que ocurría en los ensayos ti-
po 1, en las parcelas de Araba (Amurrio, en es-

te caso) y Bizkaia (Orozko, Zaratamo y Zebe-
rio), la afección del control durante este último
año se ha mantenido o ha bajado. En cambio,
en la localización de Cantabria en la que se
han podido realizar las tres mediciones (San-
ta María de Cayón), empeora de forma sus-
tancial en cada medición. Hay que comentar
que en Cantabria se instaló otro ensayo de Ti-
po 2 en el término municipal de Villafufre, pe-
ro tras la segunda medición, fue talado debi-
do a su mal estado sanitario.

En las parcelas de tipo 2 de pino laricio, si-
tuadas en Gipuzkoa (Gaztelu) y en Navarra
(Igan tzi y Berroarán), se observa una ten-
dencia generalizada al empeoramiento, con
especial énfasis en el periodo invierno pri-
mavera de 2020, presentando un estado
muy preo cupante.

IMÁGENES DEL EMPEORAMIENTO
SANITARIO DE LAS PARCELAS DE
LARICIO
Se adjuntan fotografías comparativas con 10
meses de diferencia, obtenidas en rodales
de pino laricio testigo (sin ningún tratamien-
to realizado) que atestiguan este importante
empeoramiento del estado sanitario de las
masas de pino laricio durante los últimos me-
ses:
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Evolución Decoloración y Defoliación (%)

Parcelas testigo. P. radiata
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GRÁFICO 2: EVOLUCIÓN DE PARCELAS TESTIGO DE LOS ENSAYOS TIPO 2 DE PINO RADIATA

Evolución Decoloración y Defoliación (%)
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GRÁFICO 3: EVOLUCIÓN DE PARCELAS TESTIGO DE LOS ENSAYOS TIPO 2 DE PINO LARICIO PIE DE PINO LARICIO TESTIGO DE IGANTZI 1 EN 07/2019



LA IMPORTANCIA DE LA
COLABORACIÓN
Las enfermedades no entiende de fronteras y
territorios y la adecuada gestión y tratamiento
para combatirlas requiere del compromiso de
asociaciones, investigadores y administracio-
nes públicas competentes. Innobandas es un
ejemplo de esta provechosa colaboración
transversal para buscar soluciones a estos im-
portantes problemas de nuestras masas fo-
restales.

Las labores de campo del proyecto corren a
cargo de FORESNA, BASOEKIN, ACEMM y
HAZI, siendo la empresa GALCA la encarga-
da de los tratamientos y BASKEGUR, la Aso-
ciación Forestal de la Madera de Euskadi, la
responsable de coordinar la iniciativa.

El centro tecnológico vasco NEIKER aporta
sus conocimientos en técnicas innovadoras
que ya se están utilizando con éxito en otros
países así como las desarrolladas en nuestro
entorno. También asume las labores de medi-
ción de la sostenibilidad medioambiental de
los ensayos. Por su parte HAZI pone a dispo-
sición del proyecto su amplio conocimiento en
nuevas tecnologías para la medición y pros-
pección de masas forestales (láser 3D, LiDAR,
teledetección mediante el satélite Sentinel) jun-
to a imágenes tomadas con drones. Asimis-
mo realiza los análisis estadísticos para la pre-

paración de los ensayos y el análisis de los re-
sultados obtenidos. 

Colaboran también en INNOBANDAS: ASPA-
PEL, Departamento de Desarrollo Rural, Me-
dio Ambiente y Administración Local del Go-
bierno de Navarra, Departamento de Sosteni-
bilidad y Medio Natural de la Diputación Foral
de Bizkaia, Diputación Foral de Araba, Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa y Dirección General
del Medio Natural del Gobierno de Cantabria. 
Josu Azpitarte Andrinua. BASKEGUR
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Proyecto financiado por:
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Este artículo tiene como base uno de los ob-
jetivos de la Confederación Hidrográfica de
Ebro de hacer resilientes los cultivos en la ri-
bera, apostando por las plantaciones de cho-
pos en aquellos emplazamientos en los que
puedan ser la mejor opción. 

Para ello se ha establecido una estrategia don-
de, entre otros elementos, es fundamental la
“Resolución de 26 de enero de 2020, de la
Confederación Hidrográfica del Ebro por la que
se revisan los cánones de utilización de los
bienes del dominio público hidráulico”, que se
analizará posteriormente con más detalle. 

La preparación de esta estrategia fue un en-
cargo de Presidencia de la CHE a varias Áreas
de Comisaria de Aguas derivada de las 
peticiones que los populicultores, liderados
por la Asociación Forestal de Navarra (FO-
RESNA) y la Asociación Española de Fabri-
cantes de Tablero Contrachapado (AEF-
CON), hicieron llegar a Confederación rei-
vindicando un mayor apoyo a este tipo de
cultivo.

Cierto es que la situación hace unos años ha-
bía derivado a un río revuelto, con un gran cau-
dal judicial, con concentraciones de recursos

Contencioso-Administrativos ante los Tribuna-
les Superiores de Justicia.

Los objetivos básicos planteados para que las
aguas volvieran a su cauce fueron dos, reba-
jar la carga judicial que permitiera volver a una
tramitación normal de los expedientes que se
retrasaban por los plazos judiciales, y un se-
gundo, que fue el plantear un canon realista
y acorde con la viabilidad de las choperas. 

La manera de rebajar la carga judicial fue plan-
tear el conflicto judicial en una de sus más al-
tas instancias, el Tribunal Supremo, a través

APUESTA POR LA
PROMOCIÓN DE
CULTIVOS RESISTENTES
A LA INUNDACIÓN

la apuesta por el chopo

ARTIKULU HONEK EBROKO
KONFEDERAZIO
HIDROGRAFIKOAREN
HELBURUETAKO BAT DU
OINARRI, HAIN ZUZEN ERE,
ERTZETAN LABORANTZA
LANAK ERRESILIENTEAK
IZATEA LORTZEA,
AUKERARIK ONENA IZAN
DAITEKEEN
KOKAGUNEETAN MAKALAK
LANDATZEAREN ALDEKO
APUSTUA EGINEZ.



de varios Recursos de Casación. El asunto te-
nía mucho calado, y era derivado de las múl-
tiples sentencias del TSJ Navarra de las que
se desprendían básicamente, la necesidad de
hacer deslindes previos para poder ejercer las
competencias del Órgano de Cuenca en el Do-
minio Público Hidráulico y su Zona de Policía.
Las sentencias del Tribunal Supremo, sobre
otras del TSJN, han aclarado la situación, dan-
do la razón a las tesis de Confederación, de
que no hace falta tener un deslinde previo pa-
ra desarrollar por parte del Organismo de
Cuenca las competencias emanadas de la nor-
mativa sobre agua. Aclarado este aspecto fun-
damental, la carga judicial casi se ha anulado,
salvo algún fleco en el TSJ de Aragón, lo que
hace que el sistema de tramitación vuelva a
tomar su velocidad de crucero.

ADECUACIÓN DE LOS CÁNONES 
El segundo objetivo era, respetando lo deri-
vado del Título 6 del Texto Refundido de la
Ley de Aguas y su desarrollo a través del re-
glamento de Dominio Público Hidráulico, ade-
cuar el canon a valores acordes con la viabi-
lidad de las explotaciones de chopos. Para
diagnosticar esa viabilidad, lo primero fue ha-
cer un análisis comparado, con los cánones
de otras Confederaciones, consultas a otras
administraciones con la competencia forestal,
así como analizar más en detalle con el sec-
tor, cuáles serían unas cifras acordes con la
viabilidad futura de esas plantaciones. FO-
RESNA, con su gerente al frente, entre otros,
fue uno de los principales oráculos del sector
para esa consulta, siendo muy valiosas sus
sugerencias. 

Con ese diagnóstico inicial, y para el diseño
definitivo dado que la demarcación del Ebro
es una de las más grandes de los ríos espa-
ñoles, se optó por considerar dos variables a
la hora de calcular, a través de una fórmula, el
valor medio sobre el que aplicar el 5% ema-
nado del Art. 112 del texto refundido de la Ley
de Aguas. 

Una variable dependiente de la frecuencia de
inundación. Es lógico pensar que una plan-
tación en un predio que se inunda con mayor
periodicidad y los daños que esto puede ge-
nerar, debe de tener menos carga impositiva

que una que se inunda menos. La otra varia-
ble considerada fue el valor catastral de los
predios colindantes.

En cuanto al periodo de inundabilidad, se ha
considerado cada cuantos años se produce
estadísticamente la Máxima Crecida Ordinaria
(MCO) en las distintas zonas de la cuenca. Se

eligió la zonificación por regiones hidrográficas
elaborada por el CEDEX. La metodología fue
la aplicación CAUMAX (mapa de caudales má-
ximos instantáneos). En el caso del Ebro la fre-
cuencia va de dos años y medio a siete años. 

El mapa de regiones hidrográficas obtenido es
el siguiente:
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En cuanto al valor de los terrenos contiguos
al DPH se seleccionó el valor catastral. Pa-
ra ello se realizó una media de los mismos te-
niendo en cuenta los catastros dependientes
del Ministerio de Economía y Hacienda, del
Gobierno de Navarra y de la Diputación Foral
de Álava.

Los resultados obtenidos con estas 2 varia-
bles se oficializaron con la publicación de la
“Resolución de 26 de enero de 2020, de la
Confederación Hidrográfica del Ebro por la que
se revisan los cánones de utilización de los
bienes del dominio público hidráulico” BOE
núm. 30 de 4 de febrero de 2020, menciona-
da al principio de este artículo. En concreto en
su apartado a.1. Canon por ocupación del Do-
minio Público Hidráulico con plantación, la ta-
bla es la siguiente:

Como se observa en la tabla anterior la demar-
cación recoge 8 regiones hidrográficas. Na-
varra se ubica en tres, con unas cuantías para

el valor medio general para la región 91
(599,29 €/ha), región 951(702,57 €/ha) y región
96 (727,52 €/ha). Valores sobre los que hay que
aplicar el 5% que marca el Art. 112 de la Ley de
Aguas para el cálculo del canon definitivo. 

Si comparamos estas cifras con el valor con-
siderado anteriormente 3.000 €/ha, homogé-
neo para toda la Cuenca del Ebro, la dismi-
nución es sustancial. De lo anterior se va a
derivar que la revisión del canon va a suponer
una carga más asumible a la hora de planificar
financieramente las plantaciones de choperas
en nuestra Cuenca. Esta disminución en cifras
ha supuesto el 80% en la zona 91, y el 76% en
la 96. Es decir que plantar una chopera en
Navarra ha pasado de pagar 150 €/ha*año,
a algo menos de 30 €/ha*año en la zona 91,
y de 36 €/ha*año en la zona 96.

Destacar a su vez la segunda fila recogida en
el cuadro anterior que básicamente es el 85%
menor de la fila superior, y que corresponde a

los valores medios a aplicar para aquellas plan-
taciones de choperas, en su primer turno, que
vayan a realizarse sobre parcelas que anterior-
mente se hayan dedicado a cultivos agrarios.
Esto supone que, en el caso de reconversión
agrícola a cultivo forestal, 1 ha de chopera en
Navarra, va a pagar el mínimo de 10 € anua-
les. Cifra que se ha establecido también en la
resolución mencionada. 

Elemento clave de esta Resolución es lo re-
cogido en las Disposiciones Generales, don-
de se fija que su aplicación tendrá efectos re-
troactivos respecto de liquidaciones que se gi-
ren a partir del 4 de febrero de 2020 para la re-
caudación de los cánones aprobados en
autorizaciones otorgadas con anterioridad a
aquella, siempre que resulte más favorable pa-
ra el interesado. Esto quiere decir que, para
todas las plantaciones con expedientes vivos,
de oficio, se va a recalcular un nuevo canon
teniendo en cuenta la zona y la tabla anterior.

UNA NUEVA ESTRATEGIA: 
EBRO RESILIENCE
Esta Resolución es reflejo de la nueva estrate-
gia que la Confederación está llevando sobre
los cultivos de choperas de la que hablaba al
principio del artículo. Siendo una de las medi-
das tendentes a la adaptación y promoción
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Región 91 92 93 941 942 951 952 96

Valor Medio general (euros/Ha) 599,29 935,29 1.149,26 1.128,67 1.226,94 702,57 1.194,24 727,52

Valor Medio primer turno
plantaciones de choperas
supongan eliminación cultivo 
más vulnerable a las avenidas
(previa acreditación) (euros/HA)

89,89 140,29 172,39 169,30 184,041 105,38 179,14 109,13

RESOLUCIÓN 26 ENERO 2020 CHE REVISIÓN CÁNONES
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de cultivos resistentes a la inundación, en
aquellos emplazamientos en los que puedan
ser la mejor opción, desplazando, en su caso,
a determinados cultivos agrarios más frágiles
frente a las avenidas y siempre salvaguardan-
do de nuevas plantaciones aquellas zonas que
nunca se han cultivado.

Esta estrategia forma parte de un plan mucho
más amplio denominado “Ebro Resilience” y
que entre otros muchos objetivos persigue el
potenciar los cultivos más inundo resistentes
frente a las avenidas, siendo el cultivo del cho-
po un claro ejemplo de ellos. Ebro Resilience,
del que cada vez vamos a oír hablar más, es
un mecanismo de colaboración para la gestión
de acciones en el eje del Ebro, en concreto en
el tramo Logroño-La Zaida (Zaragoza). Es el re-
sultado de la coordinación entre administra-
ciones: Ministerio para la Transición Ecológi-
ca y el Reto Demográfico, la Confederación Hi-
drográfica del Ebro y las CCAA de La Rioja,
Navarra y Aragón, buscando, además, la co-
laboración con los Ayuntamientos y el con-
senso con los agentes del territorio. La Estra-
tegia Ebro Resilience es la respuesta a la Di-
rectiva Europea de Inundaciones en el tra-
mo medio del Ebro, una zona que tiene
particularidades respecto a otras por su alta
exposición al fenómeno de inundación. Sus
claves son la coordinación administrativa y los
nuevos enfoques ante un problema complejo
y un fenómeno natural inevitable, teniendo co-
mo objetivos la mejora de la capacidad de re-
cuperación ante las inundaciones, reducir la
frecuencia de inundación y disminuir los daños.

En paralelo a esta estrategia para el tramo me-
dio del Ebro, comentar que en este momento
se está tramitando la actualización de la base
de toda la actuación de Confederación para el
horizonte 2021-2027, en concreto del Plan Hi-
drológico de la Demarcación Hidrográfica
del Ebro, en lo que será su tercer ciclo y en el
que se amparará, con otras muchas, la citada
estrategia. El Esquema Provisional de Temas
Importantes (EPTI) está en información públi-
ca desde el 24 de enero pasado y hasta el 24
de julio, periodo que se prorrogará, posible-
mente hasta octubre debido al estado de alar-
ma declarado por el COVID19. Sé que ya ha
habido propuestas del sector, que espero se

tengan en cuenta, pero sigue habiendo plazo
para nuevas observaciones y sugerencias.

APUESTA DE LA UNIÓN EUROPEA
Pero la plantación de choperas no es solo de-
fendible desde el punto de vista de ser un cul-
tivo inundo resistente comparado con los cul-
tivos agrarios. Como sistemas forestales más
simples si se comparan con los sotos y bos-

ques de ribera maduros, también pueden apo-
yarse porque generan unos beneficios indi-
rectos dado que poseen valores y funcio-
nes ambientales, como fijan nitratos y otros
componentes químicos procedentes de abo-
nado o aguas residuales, ayudan a la recarga
de acuíferos, luchan contra la erosión, actúan
de sumideros de carbono y por tanto mitigan
el cambio climático, actúan como Ecotonos

CHOPERA EN VALTIERRA



entre el cultivo agrario y la zona de ribera di-
versificando la biodiversidad, son también un
recurso paisajísticos y genera mayor bienestar
a las poblaciones cercanas o a las personas
que pueden utilizarlas de forma lúdica. 

Estos beneficios indirectos generados por la
plantación de árboles, en este caso chopos,
están de actualidad. La Unión Europea el 20
de mayo del presente año anunció su nueva
Estrategia de Biodiversidad para 2030, y
dentro de una de las propuestas clave se en-
cuentra la plantación de tres mil millones de
árboles. Sin duda alguna que muchos de es-
tos árboles servirán para actuaciones de res-
tauración de montes y sotos, pero es eviden-
te que el cultivo de choperas que actúen de
Ecotono entre los bosques de ribera y los cul-
tivos agrarios, pueden jugar su papel en esta
estrategia comunitaria y de aquí que puedan
derivarse, y habrá que buscarlos, recursos pa-
ra este fin.

BENEFICIOS DIRECTOS
Todos estos beneficios indirectos comple-
mentan a los directos, no nos olvidemos que
son el motivo base del cultivo de chopo. Be-
neficios de más fácil cuantificación, concreta-
dos en aspectos económicos y sociales, tra-
ducidos por ejemplo en renta a los populi-
cultores y arrendatarios o puestos de tra-

bajo. En la demarcación del Ebro y sobre to-
do en determinadas zonas de cultivo tradicio-
nal del chopo, existe una potente industria de
tablero laminado y de otros productos de
transformación de su madera. Comentar a su
vez que muchas de esas zonas se encuentran
en lo que actualmente está en boca de todos,
la España Vaciada, y por tanto es importan-
te velar por la supervivencia económica y so-
cial de esos territorios y por tanto de aquellos
cultivos que han sido la base de su subsis-
tencia. Base de muchos puestos de trabajo
tanto en el sector de corta y transporte, como
en el proceso industrial de su transformación.

Sin ninguna duda estoy convencido que todos
los beneficios directos o indirectos descritos
anteriormente son compartidos y defendidos
por la asociación FORESNA o por los órganos
forestales y económicos de los Gobiernos Au-
tonómicos.

CONSEJOS PARA LA TRAMITACIÓN 
Cambiando de tercio y yendo a lo práctico del
día a día, dado que espero sea leído con aten-
ción por cultivadores de choperas, quiero dar
unos consejos para conseguir una tramitación
ágil de los expedientes. Lo primero es que se
debe planificar la plantación o la corta con
antelación. Esto supone hacer las solicitudes
con un horizonte mínimo de 6 meses. Es im-

portante el rellenar en la solicitud las casillas de
la ubicación de la actuación, dado que hay dos
procedimientos diferentes en la tramitación, de-
pendiendo si se está en Dominio Público Hi-
dráulico (DPH) o en Zona de Policía (ZP) y Zo-
na de Servidumbre (ZS). Si no se marcan es-
tas casillas, es necesario enviar un requeri-
miento con lo que los plazos para la resolución
de autorización evidentemente aumentarán.

La diferencia entre los dos procedimientos es-
tá en que si se ubica en DPH es obligatorio
que en la tramitación haya un procedimiento
de información pública, tanto en Ayunta-
miento como en Boletín, lo que supone más
tiempo de tramitación. En el caso de las ubi-
cadas en ZP el procedimiento normalmente es
mucho más rápido. 

Se preguntarán si es fácil saber esta ubica-
ción. Para ello en el sistema de información
geográfica de la Confederación, el denomi-
nado SITEBRO, puede encontrarse la capa
de delimitación de cauces públicos, definida
por el Sistema Nacional de Cartografía de Zo-
nas Inundables y otros estudios sobre la Má-
xima Crecida Ordinaria (MCO) elaborados por
la confederación y otras entidades de la Co-
munidades Autónomas. En el caso que resul-
te dificultoso, o no se entienda, o no haya ca-
pa, se recomienda consultar a los Agentes del
Servicio de Vigilancia de Cauces, que se en-
cuentran distribuidos a lo largo de toda la
cuenca. Estoy convencido que estarán en-
cantados de poder ayudarles.

Quiero agradecer la oportunidad que me da la
revista NAVARRA FORESTAL de poderme ha-
ber dirigido al sector populicultura, tras estos
muchos años de conflicto, espero que las
aguas revueltas que decía al principio estén
volviendo a su cauce.

Como mensaje final decir que opino que el cul-
tivo del chopo puede volver a tener una opor-
tunidad y relevancia en la Cuenca del Ebro. Que
sepan que cuentan con la Confederación Hi-
drográfica del Ebro para conseguirlo. 

Santiago Pablo Munilla López
Ingeniero de Montes
Consejero técnico del área de control dominio público
hidráulico
Confederación Hidrográfica del Ebro
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¿Dónde se encuentra su propiedad forestal?
El caserío familiar está en Bera, el terreno es-
tá formado por campos de cultivo, praderas y
pastos y superficie arbolada. Por otra parte,
mi actividad principal, al igual que la de mi pa-
dre es la ganadería. Tengo ganado vacuno,
equino y ovino. El terreno que utilizo para el
ganado situado en diversas zonas de Navarra
lo tengo arrendado, tanto a entidades locales
como a particulares. 

¿Cuál es el origen de su relación con el
mundo forestal?
Mi relación con el mundo forestal está ligada
a mi familia. En los tiempos de mis abuelos te-
níamos helechales con los que se hacían las
tradicionales metas para hacer cama para el
ganado, pero este tipo camas fueron sustitu-
yéndose por otros métodos y el helechal ca-
yó en desuso. Llegó un momento en el que
Papelera Española, S.A. se interesó por la
plantación de especies forestales de creci-

miento rápido haciendo acuerdos con propie-
tarios particulares, lo habitual era llegar a un
acuerdo 50-50. En nuestro caso el contrato
fue para la plantación de 12 ha de pino insig-
ne y conseguimos un acuerdo de 51-49 a
nuestro favor. Papelera Española se encarga-
ba de toda la gestión, desde plantación, lim-
piezas, entresacas, etc., pero en un determi-
nado momento la empresa quebró, coinci-
diendo con la grave crisis que sufrió el sector
papelero a nivel internacional. Ante esta si-
tuación liquidó su patrimonio forestal entre
otros activos, por lo que los acuerdos con pro-
pietarios forestales pasaron a depender de
otra empresa. 

Los contratos que inicialmente eran a 25
años, se terminaron alargando a 35 años.
Una vez talados los pinos y finalizado el con-
trato decidí plantar roble del país y castaño
en la zona más pedregosa, con mayor pen-
diente y peor acceso, en una superficie de

04
GABRIEL ERRANDONEA
DE BERA

propietarios forestales

GABRIEL ERRANDONEAK,
BERAKOAK, FAMILI
BASERRI BAT DAUKA, ETA
LABORANTZA LANDAK,
ZELAIAK, LARREAK ETA
ZUHAITZ EREMUAK DITU
INGURUAN. BESTALDE,
AITAK BEZALAXE,
ABELTZAINTZA DU
JARDUERA NAGUSI.
BASOGINTZAREKIN DUEN
HARREMANA FAMILIATIK
DATORKIO.

GABRIEL TRABAJANDO EN EL MONTE 
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entorno a 4 y 5 ha. En una pequeña superfi-
cie, de aproximadamente 1 ha, planté peral
y manzano silvestres, y serbal. En la franja
próxima al río hay vegetación de ribera con
alisos y chopos, plataneros de rebrote de ce-
pa y algo de acacia de regeneración natural;
el objetivo de esta vegetación es eminente-
mente protector. El resto lo mantengo como
pastizal con desbroces periódicos. 

¿Su propiedad forestal cuenta con un plan
técnico de gestión? 
Sí, tengo plan técnico de gestión redactado
por FORESNA en 2010 y mis terrenos están
certificados en el Sistema PEFC de Gestión
Forestal Sostenible desde 2013.

¿Qué actuaciones forestales realiza en su
propiedad?
Una vez hechas las plantaciones y las limpie-
zas necesarias, lo que he hecho han sido po-
das en el roble para aumentar su valor, ya que
el objetivo es la producción de madera. Los
castaños he preferido no tocarlos por el ries-
go sanitario que tiene esta especie.

¿Qué caracteriza su actividad ganadera?
Mi actividad ganadera se centra en la pro-
ducción de carne en ecológico. Entre el ga-
nado que gestiono tengo tres razas autócto-
nas en peligro de extinción, betizu, sasi ardi y
jaca navarra. El resto es vacuno de la raza pi-
renaica.

De la gestión destacaría los acuerdos que te-
nemos con entidades locales para que el ga-
nado paste en zonas arboladas, sobre todo
las yeguas y las sasi ardi, de esta forma ayu-
damos en el mantenimiento de estas zonas
y en la prevención de incendios forestales.
Este tipo de acuerdos se deberían fomentar,
ya que es beneficioso para ambas partes y
reducen un riesgo que es cada vez ma yor
por el estado de abandono de muchos 
montes.

¿Cómo comercializa sus productos?
Nos asociamos cuatro ganaderos de produc-
ción ecológica y formamos la cooperativa “Tri-
go limpio”. Tenemos nuestra propia sala de
despiece en la que sacrificamos terneros to-
das las semanas, potros cada 20 días y cor-

deros en ocasiones puntuales coincidente con
festividades generalmente. Desde la coopera-
tiva vendemos directamente al consumidor, sin
intermediarios. La sala de despiece está en Ari-
be (Aezkoa), decidimos hacerla ahí para favo-
recer de alguna forma zonas que se están des-
poblando y que carecen de servicios, además
tres de los cuatro ganaderos de la cooperati-
va son del pirineo. 

Todos nuestros productos se pueden comprar
a través de nuestra página web www.carnee-
cologicanavarra.com

¿En qué situación se encuentra la venta de
carne de potro?
Poco a poco está aumentando el consumo.
Tenemos un acuerdo con 15-20 colegios en
todo Navarra, pero en los últimos meses ha
quedado suspendido por la situación creada
por el COVID-19 al igual que se ha paralizado
la demanda por parte de la restauración. Sin

embargo, esta misma situación ha llevado a
un aumento notable en la venta online. Segui-
mos trabajando para acordar más puntos de
recogida y así facilitar la entrega del producto
a los clientes. 

¿Qué amenazas y oportunidades ves como
propietario forestal?
En primer lugar creo que Agricultura y Gana-
dería deberían gestionarse administrativamen-
te de forma conjunta con la parte forestal. En
el mundo rural es importante conseguir un re-
levo generacional, la gente en el sector prima-
rio actualmente es gente mayor, se deben to-
mar medidas para facilitar la incorporación de
jóvenes que continúen con la actividad para
no llegar a una situación de abandono total.
Es importante mantener las actividades liga-
das al entorno rural, frenar la despoblación en
esas zonas y para eso es necesario dotarlas
de los servicios necesarios. 
Ana Narvaiza. Técnico Foresna 

POTROS PASTANDO EN EL MONTE 



05
noticias cose

KORONABIRUSAK ERRONKA HANDIA
EKARRI DU GAUR EGUN DUGUN EREDU
SOZIO-EKONOMIKO ETA INGURUMEN
EREDURA, HAIN ZUZEN ERE,
GLOBALIZAZIOA, GAINKONTSUMOA ETA
PERTSONEN ETA SALGAIEN JOAN-ETORRI
MASIBOAK OINARRITZAT DITUEN
EREDURA; TESTUINGURU HORRETAN,
IZURRITEAK ETA PATOGENOAK LIBREKI
HEDATZEN DIRA. MENDIEN KUDEAKETA
INDARTZEA LAGUNGARRIA IZAN DAITEKE
KORONABIRUSAK ERAGINDAKO
EGOERAREN PAREKOEI AURRE EGITEKO.

POTENCIAR LA GESTIÓN 
DE LOS MONTES PUEDE 
AYUDARNOS A COMBATIR
SITUACIONES COMO LA DEL
CORONAVIRUS
El coronavirus es un desafío a nuestro actual
modelo socioeconómico y ambiental, basado
en la globalización, el sobreconsumo y los ma-
sivos desplazamientos de personas y mer-
cancías donde patógenos y plagas se propa-
gan libremente.

Estamos atrapados en un sistema urbano, de
consumo irresponsable y uso poco racional
de los recursos disponibles de algunas zonas
del planeta. Deberíamos volver a fijarnos en la
Naturaleza y ligarnos más al territorio para

cambiar nuestro punto de vista acerca de
nuestros hábitos y ser capaces de desarrollar
una actividad más diversa, como la gestión
del territorio, y en concreto de los espacios
forestales, donde las generaciones anteriores
estaban acostumbradas y tenían mecanismos
para defenderse frente a las alteraciones que
ocurrían.

La primera reflexión que nos hacemos es que
necesitamos un nuevo modelo social, econó-
mico y político basado en la gestión sosteni-
ble de los ecosistemas naturales y en el apro-
vechamiento de sus recursos sin agotarlos; re-
cursos de proximidad, renovables, de pro-
ducción local con industrias cercanas a la
materia prima y circuitos cortos de comercia-

lización. Son aspectos a considerar en la tan
necesaria era de la bioeconomía, si queremos
mejorar la calidad de vida de las personas y la
salud del planeta en general.

Pequeñas acciones, como consumir pro-
ductos forestales certificados de origen local
en lugar de otros materiales más contami-
nantes, por tener un mayor coste energético
en su fabricación y emitir más gases de efec-
to invernadero a la atmósfera, o sustituir par-
te de las importaciones forestales por ma-
dera generada localmente (solo aprovecha-
mos el 40% de los incrementos de biomasa)
y así reducir emisiones asociadas al trans-
porte de larga distancia, mejoraría nuestra
huella ecológica.

EL VALOR ESENCIAL DE
LOS SELVICULTORES
FRENTE AL COVID-19



LA FALTA DE GESTIÓN FORESTAL
SOSTENIBLE INFLUYE EN EL ORIGEN
DE PANDEMIAS
El efecto protector de la naturaleza y la biodi-
versidad ante patógenos y enfermedades es-
tá demostrado científicamente, pero el co-
mercio ilegal y consumo de fauna silvestre y la
degradación de sus hábitats naturales en sel-
vas o bosques tropicales y subtropicales para
satisfacer las necesidades de alimentos y ma-
terias primas, como por los efectos propios del
cambio climático, hacen que estas especies
entren en contacto con seres humanos y pue-
dan transmitir zoonosis (infección de origen
animal que puede extenderse a los humanos),
como la actual pandemia.

Aumentar el aprovechamiento forestal soste-
nible de nuestras masas forestales reduciría la
presión sobre los bosques tropicales y por tan-
to las pérdidas de hábitats de especies capa-
ces de transmitir estas zoonosis sin compro-
meter nuestra biodiversidad, ya que según el
Dr. Ingeniero de Montes y Catedrático de la
UPM, Alfonso San Miguel, somos un país pro-
fundamente alterado por la actividad humana
y, sin embargo, el que más contribuye a la bio-
diversidad de Europa.

La salud de los bosques españoles está en
función de las actividades ligadas a su gestión
y conservación y la falta de una gestión fores-
tal sostenible conllevará una reducción en la
capacidad para resistir incendios, plagas y en-
fermedades emergentes en los bosques. 

La gestión sostenible de los bosques junto con
una adecuada promoción de las plantaciones
forestales permite tener recursos endógenos
e impulsar sectores económicos relevantes pa-
ra la sociedad en su conjunto y en especial pa-
ra el mundo rural.

Todo lo que sea consumir bienes renovables
provenientes del monte, sustituyendo a otros
de origen fósil, representa una ayuda doble al
medio ambiente.

Las plantaciones suponen más de la cuarta
parte del total de la madera que se produce
en España, y en la misma medida, más de la
cuarta parte del CO2 atmosférico fijado por las

masas arboladas españolas, con un eficiente
efecto sumidero que contribuye a la lucha con-
tra el calentamiento global y a mitigar el cam-
bio climático.

Más que nunca se hace necesaria la gestión
sostenible de los selvicultores y otros gestores
del territorio que cuidan y mantienen los bos-
ques en buen estado de conservación para
que sean más resistentes, resilientes y puedan
cumplir con todas sus funciones.

TENER BOSQUES CUIDADOS Y BIEN
GESTIONADOS REPERCUTE
DIRECTAMENTE EN NUESTRA SALUD
La pandemia por Coronavirus es una amena-
za más para la Humanidad. Como sucedió con
todas las anteriores, no lo teníamos previsto,
pero algo así podía suceder en cualquier mo-
mento. Nos alejamos de nuestro entorno rural
y, sin embargo, acercarnos mucho más al te-
rritorio forestal puede ayudarnos a combatir
estas situaciones, que siempre han sucedido,
suceden hoy y sucederán en el futuro. 

Estamos ante una oportunidad para darnos
cuenta de la importancia estratégica que tie-
nen nuestros montes, que suponen más de
la mitad del territorio nacional. El reconoci-
miento y apoyo a quienes los gestionan nos
ayudará a preservar y potenciar todos los
bienes y servicios que generan, tangibles e
intangibles, fundamentales para la sociedad,
tales como el ciclo del agua, regulación del
clima, fijación de carbono, biodiversidad, lu-
cha contra la erosión, recursos y materias pri-
mas esenciales… etc. Cumpliendo a su vez
dos funciones capitales: que haya actividad
económica, con lo cual contribuiremos a lu-
char contra la despoblación rural, y generar
bienestar social.

Y es que una gestión forestal sostenible ayu-
da a mantener bosques saludables al tiempo
que fomenta una forma de riqueza territorial
distribuida entre diversos actores, muchos de
ellos residentes en zonas habitualmente olvi-
dadas.
Patricia Gómez Agrela. Gerente de COSE
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BASO BAINUEK NATURAREKIN
BERRIZ KONEKTATZEA DUTE
HELBURU; HORREK ON EGITEN
DIO OSASUNARI, BESTEAK BESTE,
ESTRESA, ANTSIETATEA,
DEPRESIOA EDO INSOMNIOA
MURRIZTUZ. EUROPA
HEGOALDEKO BASOGINEN
BATASUNAK (USSE)
KOORDINATUTA URDAIBAIKO
BIOSFERA ERRESERBAN EGIN DEN
BASO BAINUEN PROIEKTUAREN
ONDORIO NAGUSIA DA.

Es la principal conclusión del proyecto de
baños de bosque o Shinrin-yoku, coordi-
nado por la Unión de Selvicultores del Sur
de Europa (USSE) en la Reserva de la Bios-
fera de Urdaibai.

Un 89% de las personas participantes en
el estudio mejoró la percepción sobre su
estado físico, el 45% pasó de sentirse “nor-
mal” a “alegre”, un 54% notó mayor fuerza
y el 82% recomendaría “sin dudar” esta ac-
tividad.

Las personas que realizaron los recorridos
guiados experimentaron una reducción de
los niveles de ansiedad, una mejora en las
relaciones interpersonales y una mayor ener-
gía tras participar en la práctica terapéutica.

Los baños de bosque buscan la reconexión
con la naturaleza, lo que se traduce en be-
neficios en la salud como la reducción de
stress, ansiedad, depresión o insomnio.

Mayor bienestar físico y emocional, menos an-
siedad y mejores relaciones interpersonales.

Son los resultados positivos que se han expe-
rimentado en el proyecto “Implantación y di-
namización de los baños de bosque en Bus-
turialdea”, financiado por el Departamento de
Desarrollo Económico e Infraestructuras del
Gobierno Vasco con ayuda de fondos FEA-
DER de la Unión Europea. Esta práctica natu-
ral y terapéutica de origen japonés, que con-
siste en completar un recorrido guiado por un
entorno forestal, es conocida también como
Shinrin-yoku y cuenta con numerosos segui-
dores a nivel mundial. En esta iniciativa inédi-
ta, que se desarrolló en Mendata, en pleno co-

LOS ‘BAÑOS DE BOSQUE’
MEJORAN EL BIENESTAR
FÍSICO Y EMOCIONAL DE
LAS PERSONAS 



razón de la Reserva de la Biosfera de Urdai-
bai, entre junio y noviembre de 2018, fue pro-
movida y coordinada por la Unión de Selvicul-
tores del Sur de Europa (USSE), en colabora-
ción con otras entidades, entre las que desta-
ca la Asociación de Propietarios Forestales de
Bizkaia- Bizkaiko Basogintza Elkartea. 

El catalán D. Alex Gesse, todo un referente a
nivel europeo en esta disciplina, formador y
mentor de guías fue el encargado de formar al
guía del proyecto.. El Sr. Gesse (Barcelona,
1975) se formó en Shinrin yoku y en 2014 fun-
dó el Instituto de Baños de Bosque (IBB). En
2019 funda el European Forest Therapy Insti-
tute (EFTI) creando la que actualmente es la
única escuela europea de guías de baños de
bosque y terapias de bosque, con presencia
transversal en diferentes países de Europa y
otros continentes.

El objetivo de esta práctica terapéutica es la
conexión plena y consciente con la naturale-
za, lo que tiene un beneficioso impacto, de-
mostrado científicamente, sobre la salud y
bienestar humanos. Durante el desarrollo del
proyecto ha quedado patente que los efectos
sobre la calidad de vida de los participantes
han sido muy favorables. Los socios del pro-
yecto han estudiado conjuntamente, a través
de varios cuestionarios y mediciones fisiológi-
cas (de nivel de O2, presión sistólica y diastó-
lica y pulsaciones), la influencia de estos reco-
rridos sobre una muestra de 22 de las perso-
nas con enfermedades mentales que han to-
mado parte en la actividad. 

CONCLUSIONES SOBRE LOS EFECTOS
DE LOS BAÑOS DE BOSQUE
El informe “Impacto de los baños de bosque en
la salud de las personas con enfermedad men-
tal” que incluye las conclusiones de las medi-
ciones y evaluaciones realizadas durante el pro-
yecto, analiza cuatro dimensiones diferencia-
das: bienestar físico, bienestar emocional, rela-
ciones interpersonales y desarrollo personal. 

‡ Bienestar físico: en este apartado se ha
medido la respiración, la relajación muscu-
lar y la sensación física general tanto du-
rante como después del recorrido. Un 89%
de las personas participantes ha experi-

mentado una mejora en la percepción so-
bre su estado físico. Durante las medicio-
nes fisiológicas se ha constatado además
un descenso progresivo y significativo de la
presión arterial y de la frecuencia cardíaca
de los miembros del grupo. 

‡ Bienestar emocional: el 95% de las per-
sonas participantes en las sesiones de ba-
ños de bosque ha asegurado haber sentido
una mejora general en su estado de ánimo.
De hecho, el 45% pasó de sentirse “normal”
a “alegre”. Asimismo, el 81% de las perso-
nas participantes que estaban nerviosas al
inicio de la actividad percibieron que su an-
siedad se había reducido. Algo más de la mi-
tad de la muestra, un 54%, notó mayor fuer-
za y energía. En relación a sus enfermeda-
des, un 89% ha descrito que los síntomas
de desgana y desmotivación se rebajaron.

‡ Relaciones interpersonales: el 90% de las
personas participantes asegura que sus re-
laciones interpersonales han mejorado y el
disfrute de éstas ha aumentado en el 84%
de los casos. Además, subrayan que el im-
pacto positivo en este apartado es mayor
que el obtenido con otro tipo de intervencio-
nes y actividades de similar intensidad como
visitas por la ciudad, excursiones a la playa,... 

‡ Desarrollo personal: en este aspecto un
52% de aquellas personas que consumen
tóxicos pensaron menos en su adicción y
el 55% consiguió afrontar el día con una vi-
sión más optimista. 

Hay que resaltar que aunque esta práctica ha
sido algo novedoso en un colectivo que sigue
rutinas específicas, ninguno de los participan-
tes ha expresado desagrado o ansiedad du-
rante la actividad. En general, el estudio reve-
la que los baños de bosque generan motiva-
ción, compromiso y vinculación en los inte-
grantes de los grupos, ya que el nivel de
asistencia (77%) ha sido mucho mayor que en
otros programas de intensidad similar (57%).

Asimismo, el análisis establece que la regula-
ción de la ansiedad y el beneficioso impacto so-
bre las relaciones interpersonales se han man-
tenido dos meses después del desarrollo del re-
corrido. Por otro lado, las personas participan-
tes aseguran sentir una mayor conexión,
cercanía y respeto por la naturaleza y el 82% de
ellas recomendarían “sin dudar” esta actividad.

A pesar de que esta experiencia se ha realiza-
do con personas con enfermedad mental, se
asume que es beneficiosa para toda la socie-
dad. La prevención de problemas de salud co-
mo la hipertensión, el estrés, el insomnio, etc.
provocados por el ritmo de vida de hoy en día
junto con la sedentariedad, la falta de motiva-
ción, la desgana,… cada vez más habituales
en nuestra sociedad, hacen que el bienestar
de todas las personas pueda verse afectado
en mayor o menor medida. Los baños de bos-
que han demostrado su efectividad para com-
batir dichos problemas.

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
La muestra de este estudio está compuesta
por 22 personas, 8 mujeres (36%) y 14 hom-
bres (64%). La mayoría padece un trastorno
psicótico (68 %), trastorno de personalidad
(18%) y el 14% con un trastorno afectivo o del
estado del ánimo. 

En total, se llevaron a cabo 32 sesiones de ba-
ños de bosque. Las personas que integraron
los grupos, procedentes de Bilbao, Durango y
Gernika, presentaban perfiles muy diversos. 
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POTENCIAL PARA LOS PROPIETARIOS
FORESTALES
Tras comprobar el impacto positivo de los ba-
ños de bosque, la intención de la USSE es que
los baños de bosque se extiendan, y atraigan
a los entornos forestales a la mayor cantidad
de personas para ayudar a prevenir problemas
de salud y mejorar el bienestar de las mismas. 

Acercar a la sociedad a los terrenos forestales
arbolados, que no siempre son accesibles pa-
ra el uso público, aumentando el conocimien-
to sobre ellos y demostrando la posibilidad de
implantar y desarrollar servicios que generen
riqueza en dichas zonas generará mayor co-
nexión entre la sociedad urbana y la de los en-
tornos rurales, haciendo que se valoricen los
servicios ecosistémicos generados gracias a
la Gestión Forestal Sostenible que realizan los
propietarios forestales.

En la actualidad, la compensación por los ci-
tados servicios ecosistémicos se ha converti-
do en una reivindicación del sector forestal. La
sociedad en general asume las bondades que
aportan dichos servicios pero al no tener un
mercado económico establecido, dichas bon-
dades no se ven recompensadas y es ahí don-
de pueden incidir los baños de bosque.

Existe la posibilidad de generar nuevos mo-
delos de negocio ligados a cada espacio ver-
de arbolado utilizado, ya sean directos (guías,
propietarios de los terrenos, ,…) o indirectos
(restauración, transporte, parking, agroturis-
mos…).

Se cree que el aumento del uso de los terre-
nos forestales cercanos a la zona de residen-
cia de cada persona, acarreará demanda de
zonas arboladas adecuadas para la práctica
de los baños de bosque y ello incidirá en el au-
mento de la rentabilidad de la gestión multi-
funcional de los terrenos forestales privados.

ORIGEN Y BENEFICIOS DEL 
SHINRIN YOKU 
Akiyama Tomohide, director de la Agencia Ja-
ponesa de Bosques, fue el primero en referir-
se en 1982 a esta técnica que hoy es tenden-
cia mundial uniendo dos palabras: Shinrin
(bosques) y yoku (bañarse). Tomohide creía
que “bañarse en verde” proporcionaba nume-
rosos beneficios a la salud. Esta técnica fo-
restal, que consiste en realizar actividades es-
pecíficas por un bosque para reconectar con
la naturaleza, requiere olvidarse del móvil, to-
mar conciencia del entorno y de cada paso,
caminar en silencio, ir sin prisa, sentarse cuan-

do sea necesario, respirar lenta y profunda-
mente y dejar pasar pensamientos negativos. 

En esa misma línea, años más tarde, Qing Li,
presidente de la Sociedad de Medicina Fores-
tal de Japoń, demostró que pasear de mane-
ra habitual por el bosque reduce el estrés, la
hipertensión, la depresión y otras patologías. 

En Japón, de hecho, se ha llegado a acuñar el
teŕmino ‘medicina forestal’ y desde el anõ 2004
el Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca
ha impulsado una serie de estudios para con-
firmar sus efectos terapéuticos. Y la población
respalda y practica con asiduidad los ‘baños
de bosque’. Es habitual que los habitantes de
Tokio recurran a alguno de los 62 itinerarios
para practicar el Shinrin-yoku que hay reparti-
dos por el país para mitigar los efectos el agi-
tado ritmo de la ciudad.

En Europa los baños de bosque empiezan a
convertirse en una práctica habitual orientada
a reducir los niveles de estrés. Desde Europa,
y en especial desde el EFTI existe una clara in-
tención de posicionar los baños de bosque co-
mo una práctica de bienestar de forma que las
personas de forma gratuita y asequible acce-
dan al restablecimiento de su salud, y generar
un deseo de conservación del medio ambien-
te. Así como impulsar colaboraciones entre
guías de baños de bosque y profesionales mé-
dicos en intervenciones a largo plazo basadas
en la naturaleza. De este modo, los Baños de
Bosque pasan de una práctica de atención
médica preventiva a una práctica de trata-
miento y rehabilitación, las denominadas In-
tervenciones de Terapia de Bosque.
USSE. Unión de Selvicultores del Sur de Europa
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Organizadores/Antolatzaileak:

Patrocinadores/Babesleak:
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BASOEN ZIURTAPENERAKO ESPAINIAKO
PEFC ELKARTEAK MAIATZAREN 20AN
OSPATU ZUEN ZUZENDARIEN FOROAREN
2020KO EDIZIOA. HITZORDUA ONLINE EGIN
ZUTEN, “BASOAK, BERTAKO PRODUKTUAK
ETA ZERBITZUAK COVIDAREN ONDORENGO
MUNDUAN. ETORKIZUNEKO NEURRIAK.
ERRONKAK ETA AUKERAK” IZENBURUPEAN,
BASOEN SEKTOREAREN POSIZIONAMENDUA
HOBETZEKO ETA SEKTOREAK GIZARTEARI
ORO HAR EMATEN DIZKION ONUREN BALIOA
NABARMENTZEKO HELBURUZ, ERABAT
ALDATU DEN INGURUNE BATEAN. 

PEFC España celebró la edición 2020 del Fo-
ro de Directores el pasado 20 de mayo. Un en-
cuentro online sobre “Los bosques, sus pro-
ductos y servicios en el mundo post-Covid.
Medidas de futuro. Retos y oportunidades”
con el fin de mejorar el posicionamiento del
sector forestal y poner en valor los beneficios
que aporta a la sociedad en su conjunto, en
un entorno que ha cambiado de forma radical
tras la pandemia causada por el Covid-19. En-
tre los numerosos asistentes al Foro (más de
250 inscritos) se encontraban profesionales del
sector, expertos en políticas forestales, certifi-

cación, industria, gestores públicos, propieta-
rios privados, prescriptores, gran distribución,
comunidad científica y tecnológica, universi-
dades, medios, sociedad civil, HORECA, in-
cluso la industria aeroespacial, interesada en
los materiales de origen forestal con presta-
ciones únicas.

Desde PEFC promovemos la certificación fo-
restal como herramienta de implantación de
la gestión activa y responsable para ayudar
a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible 2030. La divulgación es uno de los

mejores instrumentos para favorecer estos
Objetivos, entre ellos el ODS 17 de creación
de Alianzas, por ello, PEFC convocó este Fo-
ro de Directores 2020. El evento online con-
tó con la participación del Secretario de Es-
tado de Medioambiente, de los directores ge-
nerales de los departamentos forestales, de
medioambiente, cambio climático, biodiver-
sidad, etc., de las Comunidades Autónomas
de Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria,
Castilla y León, Extremadura, Galicia, Nava-
rra y País Vasco y con diferentes expertos en
la materia. 

EL FORO DE DIRECTORES
DE PEFC PONE EN VALOR
LA IMPORTANCIA DE LA
GESTIÓN FORESTAL
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Así, Fermín Olabe Velasco, director del Servicio
Forestal y Cinegético de Navarra, intervino en el
coloquio poniendo en valor la gestión forestal
sostenible en Navarra. Remarcó la importancia
de hacer políticas comunes que fomenten los
productos forestales y que impulsen una ges-
tión forestal integral imprescindible para seguir
avanzando en el posicionamiento del sector.
También destacó la importancia de los aprove-
chamientos forestales y la necesidad de un me-
jor entendimiento de su relevancia por parte de
la sociedad con aportaciones como la siguien-
te: “Son necesarias políticas de fomento de pro-
ductos forestales sin menospreciar al árbol. En
el ámbito de la perspectiva del cambio climáti-
co, rara vez se habla de los productos y sí de
los bosques. Creo que habría que matizar es-
tos mensajes a todos los niveles”. Igualmente,
con respecto a la gestión global de la superficie
forestal, indicó que “las administraciones desin-
tegran el monte en diferentes áreas y eso ayu-
da poco a fomentar la gestión en su conjunto”. 

En este encuentro lleno de nuevos interrogan-
tes y grandes retos por afrontar, la gestión fo-
restal sostenible avalada por sellos de certifi-
cación como PEFC es una de las medidas cla-
ve en el avance hacia un modelo de economía
descarbonizada y circular necesario para el po-
sicionamiento e impulso del sector forestal. La

certificación PEFC se adapta a cada territorio
en función de sus necesidades, aplicando las
medidas y políticas sociales, ambientales y

económicas que más favorezcan los aprove-
chamientos en una gestión forestal sostenible.

Comunicación PEFC

SANTIAGO DÍAZ. VERDE ESPERANZA, BOSQUE, SOMBRAS, LUCES

IMPORTANTE CRECIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN FORESTAL PEFC EN ESPAÑA 

Actualmente, las cifras de superficie forestal certificada PEFC en España ascienden a un to-
tal de 2.337.141 hectáreas, gracias al compromiso de 38.861 propietarios y gestores fores-
tales que gestionan sus montes de forma responsable, manteniendo su productividad y el res-
peto a la biodiversidad y al entorno. Los datos demuestran la relevancia del sello PEFC para
el sector forestal y lo posicionan como uno de los sellos de certificación líder del mercado en
España. Tan solo en estos seis primeros meses de 2020 se ha registrado un crecimiento ne-
to de 37.789 hectáreas certificadas y 3.354 nuevos propietarios y gestores forestales.

En Navarra hay un total de 301.727 hectáreas certificadas gestionadas por 438 propietarios
y gestores forestales. La distribución en cuanto a su tipología de propiedad responde a
286.612,35 hectáreas de superficie pública y a 15.114,95 hectáreas de superficie privada.
El incremento de estas cifras año tras año refleja el compromiso, tanto de las administracio-
nes públicas, como de los propietarios y gestores forestales con los montes de Navarra.

Se trata de la comunidad autónoma con mayor porcentaje de superficie certificada, con ca-
si el 70% de su superficie forestal arbolada con el sello PEFC, y la segunda detrás de Cas-
tilla y León en número de hectáreas certificadas, con un 13% de la superficie certificada a
escala nacional. Las especies que habitan los bosques certificados de Navarra son hayas en
su mayoría, con el 59% del total de la superficie forestal certificada. Los bosques de pino
abarcan el 34% y las quercíneas, principalmente robles, representan un 4%. El resto de su-
perficie se reparte entre chopos, otras especies y superficie no arbolada.



La capacidad de la madera de trabajar a com-
presión y tracción, sumado a su buen rendi-
miento económico como material de obra que
integra estructura con cerramientos interiores
y a estos con el mobiliario fue el factor deter-
minante para desarrollar el proyecto de la ca-
pilla en madera como material principal.

EL EDIFICIO
La capilla Urbana de San Ignacio (SaJ), está
situada en pleno centro urbano de Pamplona,
frente a un amplio y silencioso jardín interior
que nos ha llegado milagrosamente libre. El
emplazamiento elegido se limitó a un peque-
ño patio compartido por las fachadas traseras
del colegio y de la iglesia; donde, además de
alojar los usos previstos se aspiraba a corre-
gir el enlace entre los edificios preexistentes,
cuya circulación interna estaba limitada por ba-
rreras arquitectónicas.

El encargo del proyecto de la capilla, fue si-
multaneado con otro adicional, complementa-
rio y comprometedor porque alteraría al pri-
mero: la promoción de una modificación ur-
banística. El propósito de la modificación ur-
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CAPILLA SAN IGNACIO
uso de la madera

KAPERAREN PROIEKTUA
GARATZEAN ZURA MATERIAL
NAGUSI GISA ERABILTZEKO
FAKTORE ERABAKIGARRIA IZAN
ZEN ZURAK KONPRESIO ETA
TRAKZIOPEAN LANTZEKO DUEN
GAITASUNA, OBRAKO MATERIAL
GISA DUEN ERRENDIMENDU
EKONOMIKO ONAREKIN
BATERA, EGITURA BARNE
ITXITUREKIN INTEGRATUZ ETA
HORIEK, HALABER,
ALTZARIEKIN INTEGRATUZ.

EXTERIOR DE LA CAPILLA 
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banística consistía en cambiar las alturas asig-
nadas por el plan municipal para nuevos edi-
ficios proyectados en esa zona, a las propor-
ciones de los edificios que definían el solar
(construidos a mitad del siglo XX) y con los que
cabía la opción de interactuar en sus límites
buscando una importante mejora en la cone-
xión interna de los distintos niveles y usos exis-
tentes, eliminando barreras arquitectónicas.
Ambos encargos llegaron juntos, con una
agenda y un ritmo sujetos por distintos acto-
res: el calendario escolar para el proyecto ini-
cial de capilla y el ritmo de la burocracia mu-
nicipal para el segundo.

Por ello, unos meses más tarde, con la cons-
trucción ya iniciada por la necesidad de apro-
vechar la ausencia de estudiantes durante el
período estival, hubo que abordar el desafío
técnico y humano de garantizar que las obras
continuaran mientras paralelamente redactá-
bamos un nuevo proyecto. Dado que la apro-
bación municipal de la modificación urbanísti-
ca finalmente fue un éxito para el promotor y
abrió un buen número de beneficios adiciona-
les para sus dos edificios preexistentes; a cam-
bio, afectó al proyecto arquitectónico y a la
obra radicalmente, dado que se duplicaba la
volumetría, el alcance y el presupuesto de la
intervención de una obra en marcha.

El tránsito, desde un ajetreado ámbito urbano
exterior al recogido y sereno espacio interior,
culmina en un espacio diagonal tensado hacia
el firmamento. Dentro, se habilita un nuevo lu-
gar para rezar, participar en los servicios reli-
giosos, sentarse frente al misterio y meditar.

Estructuralmente dispusimos pilares de ma-
dera a tracción que recogen el suelo del audi-
torio subiendo sus cargas a la estructura de
hormigón armado exterior, mientras pórticos
de madera bajan las cargas del techo de la ca-
pilla directamente a cimentación. Obteniendo
un alto nivel de autonomía para dos usos con
una alta exigencia acústica.

La ordenación interior de siete pórticos de ma-
dera que permiten la entrada de luz cenital y
que se extienden mediante los bancos, bajo
un único gran hueco, frente a doce entradas
de luz indirecta escalonadas sobre cuatro lo-

sas de piedra, donde celebra el sacerdote fren-
te a un gran espejo dividido con precisión en
tres partes iguales, desarrolla un discurso ale-
górico con un voluntario y claro simbolismo
alusivo al significado atribuido a los números
en la Biblia.

Durante el verano, la definición de la sección
del edificio logra crear un ambiente natural y
confortable, sin necesidad de tecnología. Du-
rante el día se reduce a cero el consumo ener-
gético, la luz natural permite el uso de la capi-
lla sin factura eléctrica.

El patio disponible ofrecía espacio para poco
más que huesos y músculo, e impuso una ar-
quitectura cruda donde la construcción se des-
tiló en estructuras que entrelazadas en el es-
pacio: soportan, cierran, revisten, aíslan, ilu-
minan y humanizan el lugar.

La organización del edificio construido distri-
buye usos en cuatro niveles: instalaciones ge-
nerales del colegio e iglesias en sótano, nue-
va capilla de uso público en planta baja, audi-
torio-aula magna en planta alta y terraza exte-

rior para la comunidad de religiosos y el salón
de actos en el nivel de cubierta.

Desde su inicio hasta el día de hoy la capilla
ha consolidado su objetivo de dedicación a
los servicios de misa diaria, en cuanto su ta-
maño complementa a la iglesia anexa pree-
xistente, capaz de albergar celebraciones mul-
titudinarias.

EL MOBILIARIO
El mobiliario, es el elemento donde el edificio
entra en contacto con la persona, con el usua-
rio. La madera hace posible que este contac-
to, por su ligereza, amabilidad y calidez al tac-
to, se pueda convertir en el hilo conductor de
la concepción, primero del proyecto y después
de la ejecución del resto de la obra.

La polivalencia de la madera, ha permitido la
integración de los principales elementos que
constituyen la obra terminada: estructura, re-
vestimientos, detalles y mobiliario. El uso in-
tensivo de un único material, dota a este es-
pacio de una intensidad y fuerza fruto de la in-
tegración.

DETALLES DE USO DE LA MADERA 



Durante toda la ejecución de obra incluyendo
la fase de contratación, ha habido un esfuer-
zo permanente en que todos los agentes in-
tervinientes hicieran uso de la madera prove-
niente de un mismo origen.

Los tres elementos litúrgicos situados en el
presbiterio: altar, ambón y sede, siguen una
misma línea estilística, combinando líneas rec-
tas, luz y una sección decreciente en sus ex-
tremos haciendo de ellos piezas visualmente
ligeras y formalmente integradas en el con-
junto.

Los bancos, siguiendo la misma línea argu-
mental, se conciben como una continuación
de la estructura a modo de abrazo del edificio
al usuario, sumándose a un espacio único me-
diante la sucesión de pórticos en ritmo as-
cendente hacia la entrada de luz principal.

Para la construcción de estas piezas se ha
utilizado una combinación de tablero tricapa

y madera maciza con uniones encoladas y
una estructura metálica para los elementos li-
túrgicos.

Esta obra ha sido premiada en varios certá-
menes nacionales e internacionales:
‡ Faith & Form Magazine and Interfaith De-

sign, 2018. · Premio en la categoría de nue-
vos edificios de arquitectura religiosa, en
Charlotte, North Carolina, EE.UU.. Este cer-
tamen de premios fue fundado en 1978 en
EE.UU. con el objetivo de reconocer la me-
jor arquitectura, diseño litúrgico y arte para
espacios religiosos. 

‡ Premios Coavn 2016. Finalista en la moda-
lidad de arquitectura. 

‡ Egurtek 2014, certamen internacional de
construcción en madera. Mención de ho-
nor en la modalidad de arquitectura. 

‡ Egurtek 2014, certamen internacional de
construcción en madera. Mención de ho-
nor en modalidad de diseño de mobi-
liario.

FICHA TÉCNICA
‡ SITUACIÓN: Calle Francisco Bergamín, 32

Pamplona/Iruña. 
‡ PROMOTOR: Comunidad de Religiosos de

la Compañía de Jesús.
‡ ARQUITECTOS: Xavier Chérrez Bermejo y

Raquel Cantera Corcuera.
‡ EMPRESA CONSTRUCTORA: Conslau, S.L.
‡ SUPERFICIE: 498 m2.
‡ PRESUPUESTO: 732.033 €.
‡ FECHAS: 2012/2014 (proyecto y ejecución).
‡ CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA EM-

PLEADA: 
‡ Pinus Sylvestris.
‡ Madera laminada encolada BS 11 equi-

valente a GL-24c.
‡ Tablero tricapa 19 mm.
‡ Tratamiento autoclave antixilófago y fun-

gicida.
‡ Clase de uso 2.
‡ Corpofen Ignifugo.

Xavier Chérrez y Raquel Cantera. 
Chérrez y Cantera Arquitectos

08 USO DE LA MADERA
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CHOPO

HAYA

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

ximos meses, coincidiendo con el periodo de
mayor actividad en nuestros montes. La pa-
ralización total de la economía ha generado
la ausencia de pedidos en las serrerías, es-
tableciéndose restricciones importantes a la
hora de entregar la madera. El mercado del
embalaje ha sido el más perjudicado, ya que
esta situación unida a la entrada de tablilla
muy barata del norte de Europa, ha ralenti-
zado mucho este sector. 

El mercado de la pasta de papel se encuen-
tra colmatado. El cierre durante un largo pe-
riodo de tiempo de una de las principales fá-
bricas de tableros del Norte de España, ha
generado un cuello de botella en la entrada

Los datos aquí recopilados, se correspon-
den con los lotes vendidos pertenecientes a
Montes comunales de Navarra, entre no-
viembre de 2019 y junio de 2020.

Periodo marcado de manera drástica por la
influencia de la Pandemia del COVID19 a par-
tir del mes de marzo. Partiendo de esta si-
tuación, debemos de destacar otras circuns-
tancias de mercado, que han condicionado
las ventas de madera durante estos meses: 
– La incidencia de la banda roja y banda

marrón en el pino insignis dentro de la Co-
marca Cantábrica, continúa generando la
venta de estas plantaciones. El número de
masas de esta especie se ha reducido
drásticamente.

– Importantes problemas fitosanitarios ge-
nerados en países del norte de Europa, que
están agilizando sustancialmente el volu-
men de cortas en bosques de piceas e in-
cluso abetales, lo que ha ocasionado un in-
cremento importante en la entrada en el
mercado de tablilla a bajo precio, afectan-
do gravemente al mercado del embalaje.
Su evolución es muy negativa, por lo que
se calcula que al menos durante los dos
próximos años esta circunstancia afectará
al mercado europeo del embalaje. 

– Comienza a notarse en el mercado la es-
casez de madera de chopo a disposición
de la industria, debido a la reducción de
choperas con el turno de corta cumplido
en Castilla y León, circunstancia que se
prolongará durante unos 5 años aten-
diendo a las choperas que se encuentran
en producción actualmente. Incrementos
en los precios cercanos al 30%. 

– Importante disminución de los lotes en el
mercado de pino laricio. En el año 2018
se sacaron a la venta 128.100 m3, mien-
tas que en 2019 esta cifra se redujo a
69.500 m3. Durante este año 2020 el vo-
lumen adjudicado ha sido de 650 m3 por
motivo de la pandemia. 

La influencia del COVID19 va a marcar el de-
venir del mercado de la madera en los pró-

de apea en la fábrica de Sangüesa. Hay gran
cantidad de madera en el mercado, lo que
supone bajada de precios y restricciones de
entrada en fábrica. 

El mercado de la leña se ha visto menos afec-
tado de momento, dado que el parón se ha
producido en la salida del invierno. El merca-
do del chopo, se ha ralentizado junto con la
actividad de la industria, esperando que la re-
cepción de nuevos pedidos vuelva a relanzar
la demanda de esta madera, que tantas ale-
grías nos ha dado en meses anteriores. 

En estos 7 últimos meses (noviembre-mayo)
se han vendido en montes públicos de Na-

09 mercado de la madera

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

Garinoain 0,8-1,1 30-40

Legaria, Mendavia, Traibuenas, Viana 0,70-1,2 60 €/m3

78-82 €/m3

93 €/m3

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

Extarri Aranatz, Aguinaga, Gararoia, Ochagavía, 
Sierra de S. de Lóquiz, Aralar, Eugui, Urdiain, Gollano

0,4-0,7 11,5-18

Anue, Etxarri Aranatz, Erice de Atez, Udabe, Beramendi, Anue,
Irañeta, Oscoz, Erro, Baztan, Aezkoa, Burguete, Ilarregui

0,6-1,0 14-22

Beruete, Donamaría, Lizarraga, Valle de Erro, Olazti, Oroquieta,
Garralda

1,0-2,0 18-25 (% tronquillo elevado)
30-38 (% tronquillo menor)

Valle de Aezkoa (2 lotes), Baraibar, Ezkurra, J. Valle Salazar > 2,0 30-46

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

Ituren, Elgorriaga, Etxalar, JM. Bidasoa Berroaran (2 lotes), Saldías,
Goizueta, Arantza

0,3-1,0 14-21

JM. Bidasoa Berroaran (2 lotes) > 1,0 34-36
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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). 

tros cúbicos. En estos momentos el precio
de mercado se mantiene estable. En estos
7 últimos meses se han vendido un total de
18.600 metros cúbicos de haya (muy por
debajo de lo habitual) de los cuales el 86%
eran de tronquillo o leña. Estimamos 4 pre-
cios de referencia de unos 11-17 euros/m3

para claras de maderas delgadas, 17-23
euros/m3 para claras entre 0,7-1,2 m3/pie
(los más abundantes con destino a leña),
19-26 euros/m3 en el caso de llevar mate-
rial para sierra con volúmenes superiores a
1,5 m3/árbol (si llevan proporción de made-
ra puede subir hasta los 35-40 euros/m3) y
40-53 euros/m3 para maderas con volúme-
nes superiores a los 2,0-3,0 m3 con desti-

no a sierra y buenas condiciones de explo-
tación (salen pocos lotes y hay pelea en las
subastas). 

En el caso de los pinos es muy complicado
hablar de precios dada la situación actual del
mercado, si bien, hemos preferido mantener
en este artículo los precios antes del parón
de la economía a modo de referencia. Son
momentos de gran incertidumbre a la hora
de sacar a la venta nuevos lotes, salvo que
sean de gran calidad y fácil explotación. Los
precios que se mantenían antes de la pan-
demia eran los siguientes: 22-28 €/m3 para
embalaje, 29-33 €/m3 para poste y/o buenas
condiciones de explotación, 19-22 €/m3 pa-
ra estaca y de 9-11 €/m3 con destino a pa-
pelera.

Del mismo modo el pino silvestre presenta-
ba buenos precios de madera de sierra en
matarasas, pudiendo alcanzar los 38 eu-
ros/m3 en cortas a hecho de arbolado de vo-
lúmenes medios por encima del metro cúbi-
co. En trabajos de claras los precios ronda-
ban entre 23-28 €/m3. 

Escaso número de ventas pero gran mo-
mento para el mercado del chopo en nues-
tra comunidad, vislumbrando un futuro pro-
metedor para los próximos 5 años. El mer-
cado se mantenía al alza habiéndose vendi-
do en nuestra comunidad lotes entre 80-90
€/m3 y en Castilla y León hasta 100 €/m3. El
chopo sigue marcando una tarifa diferen-
ciada para los mejores lotes de choperas en
la Ribera de Navarra, donde alcanzamos los
75-82 euros/m3 en el caso de parcelas po-
dadas por encima del metro cúbico de me-
dia, bajando a los 55-65 euros/m3 con me-
dias de volumen más bajas (0,75-1,0 m3/pie).
Zonas de menor potencialidad y/o lotes de
peor calidad alcanzan precios de 40-45 eu-
ros/m3. Lotes de pequeñas dimensiones, ge-
neralmente carentes de podas correctas y
zonas con desarrollos inferiores no superan
los 20-22 euros/m3.
Toño Astrain. Técnico Foresna-Zurgaia

varra un total de 76.000 metros cúbicos den-
tro de los registros estudiados (ventas en En-
tidades Locales) siendo un valor bajo aten-
diendo a las cifras de lo que viene siendo ha-
bitual estos últimos años (en torno a los
130.000 m3/año de media), de los cuales el
67% es madera de coníferas y un 33% de
frondosas. Destacar que 28.000 m3 perte-
necen a una sola localidad, lo que deja ver
el escaso movimiento de ventas en estos
momentos, influencia clara de la ausencia
de actividad de los últimos meses. 

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 me-

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

Izal, Garinoain, Artajona, Estella, Echarren de Guirguillano, Latasa,
Olazti, Marañón

< 0,15 10-15

Iguzquiza, Ecala, Facero 67, Berasain, Pueyo, Abinzano, 
V. de Egües

0,15-0,3 Muy variable desde 15-20

Lakuntza, Biurrun, Guirguillano, Irurtzun, Zuhatzu, Ollacarizqueta,
Berasain

0,3-0,5 17-26

Olleta, Lakuntza, Olague, Orisoain (33 €/m3), Limitaciones (34€/m3),
Lumbier, Ballariain, Esteribar, Lizoain, Garinoain, Arribe Atallo, Usi

> 0,5 Muy variable 24-33

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

Navascués, Jaurrieta 0,4-0,7 9-15

Ochagavía, V. de Aezkoa 0,7-1,2 21-28

Vidángoz, Isaba, Aezkoa > 1,3 30-39



INTRODUCCIÓN
El senderismo está en auge. Es un hecho. Es
una de las mejores actividades para conocer
el patrimonio cultural y natural, y para que los
excursionistas observen de primera mano las
actividades que se desarrollan en los bosques.

Es un motor impulsor de la economía local. Y
no sólo el senderismo, sino otros deportes en
el monte: trail running, btt. Puede que esta
tendencia alcista vaya a más en la era post
COVID-19, dado que realizar deporte en el
monte consume pocos recursos, es saluda-

ble física y mentalmente, y aporta unos valo-
res y bienestar de incalculable valor a la so-
ciedad.

El medio rural está experimentando importan-
tes cambios en las últimas décadas. El sector
primario, aun siendo esencial, va en retroce-
so, en parte por la falta de vocación de las
nuevas generaciones. Ojalá esta situación se
revierta, y sus aspectos negativos (dureza físi-
ca, escasa rentabilidad, fuerte dedicación ho-
raria, estacionalidad) se compensen con otros
positivos (alta valoración de la sociedad, acti-

vidad en contacto con la naturaleza, horarios
más adaptados a las situaciones actuales que
permitan la conciliación…).

El turismo en la naturaleza ya comienza a ver-
se con buenos ojos en los pueblos, dado que
su aportación a la economía local es innega-
ble. En muchos montes emblemáticos de Na-
varra (Irati por ejemplo), los deportes en el
monte han comenzado a generar ingresos di-
rectos a los propietarios, ya no es como anta-
ño en el que se le consideraba como una ex-
ternalidad o beneficio indirecto del monte.
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EL SENDERISMO. UNA
OPORTUNIDAD PARA
DIVULGAR LA GESTIÓN
FORESTAL SOSTENIBLE

gestión forestal

MENDIZALETASUNA GORALDIAN
DAGO. HALA DA. ONDARE
KULTURALA ETA NATURALA
EZAGUTZEKO JARDUERA
ONENETAKO BAT DA, ETA
MENDIZALEEK BASOETAN
GARATUTAKO JARDUERAK
ZUZEN-ZUZENEAN IKUS
DITZATEN. TOKIKO EKONOMIA
SUSTATZEKO MOTOR BAT DA. ETA
EZ SOILIK MENDIZALETASUNA,
BAITA MENDIKO BESTE KIROL
BATZUK ERE.



Allá donde haya una red bien conservada y
sostenible de senderos, los servicios de turis-
mo activo, hostelería, restauración… pueden
desarrollarse más, dado que muchos de sus
clientes son senderistas.

En las jornadas “Aktibatu 2020: Ideas y solu-
ciones para el turismo y sostenibilidad” cele-
bradas en Tolosa (Gipuzkoa) el pasado 13 de
marzo, hubo una ponencia de la Federación
Aragonesa de Montañismo, que revelaba un
dato esclarecedor sobre la importancia econó-
mica del senderismo: Por cada 5 €/excursio-
nista que se ha invertido en senderos en su Co-
munidad, se han generado unos ingresos 10
veces superiores, esto es, el gasto medio por
excursionista en el territorio puede rondar los
50 €. Este dato es muy revelador y anima a las
diferentes Administraciones, y Entidades públi-
cas y privadas vinculadas con esta actividad, a
seguir invirtiendo en senderos, en pro de un de -
sa rrollo sostenible y cohesionado del territorio.

Un reciente informe técnico elaborado por la
FNDME (Federación Navarra de Deportes de

Montaña y Escalada) indica que práctica-
mente el 90% de los más de 300 senderos
locales y de pequeño recorrido que comen-
zaron a señalizarse, y se homologaron en an-
teriores décadas, actualmente bien no se ha
renovado la homologación, y/o carecen del
mantenimiento necesario para su correcto es-
tado de conservación. Sería conveniente ade-
cuarlos y homologarlos, para que los sende-
ristas puedan moverse con seguridad por el
medio natural, al igual que en los senderos
de Gran Recorrido, que cada vez son más
transitados debido a su óptimo estado de
conservación. 

En este sentido recordar como los senderos
homologados se consideran instalaciones de-
portivas de uso público en el medio natural, tal
y como regula el DF 197/2011.

SITUACIÓN DE PARTIDA
La Agenda Forestal de Navarra recientemen-
te aprobada, incluye entre sus objetivos el fo-
mento del uso de los bosques para la mejora
de la salud humana.

En Navarra los bosques se gestionan de for-
ma sostenible, extrayendo del monte su cre-
cimiento. De ello se encargan principalmente
los Servicios Forestal y Cinegético, y de Guar-
derío y Calidad de la Gestión Ambiental del
Gobierno de Navarra.

Pero se está perdiendo la cultura forestal, no
sólo en las zonas urbanas, sino incluso en el
medio rural. Hay mucho desconocimiento, e
incluso hay actividades como los aprovecha-
mientos forestales que son mal vistas y gene-
ran alarmas en parte de la sociedad. Por po-
ner un ejemplo: muchos visitantes que acuden
a Irati se llevan un chasco o mala impresión al
observar árboles apeados o el paso de trac-
tores forestales arrastrando madera por los ca-
minos, cuando tenían una bucólica idea prefi-
jada de que Irati era un bosque virgen.

Muchos niños preguntan ¿por qué se cortan los
árboles? Parece que se está instaurando una
tendencia generalizada a pensar que cortar un
árbol es malo, al igual que considerar que la ca-
za es dañina dado que se matan animales.
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La pérdida de la cultura forestal puede ser re-
versible, y en la era post COVID-19 el sende-
rismo y otros deportes en el monte pueden
contribuir a divulgar e interpretar la gestión fo-
restal sostenible, que debe ser valorada por la
sociedad como instrumento para mitigar las
consecuencias del cambio climático, prevenir
incendios, conservar la biodiversidad, y como
generador de bienes y servicios sostenibles.

En la última década se ha procedido a ade-
cuar senderos interpretativos de la gestión fo-
restal, que aportan su granito de arena para
la recuperación de la cultura silvícola. Es re-
comendable hablar sin tapujos de que cortar
árboles es bueno y sostenible, siempre que
se realice de una manera razonable y respe-
tuosa con el medio, cumpliendo con lo esta-
blecido en los proyectos de ordenación fo-
restal. Los árboles apeados suministran ma-
teriales y/o combustibles renovables, entre
otros beneficios.

Algunos ejemplos de senderos con interpreta-
ción de la gestión forestal:
‡ Sendero interpretativo Erreka-Idorra (Irati):

Para dar a conocer las vías férreas o los sis-
temas de cables que llegaron a usarse pa-

ra extraer parte de la riqueza natural de los
bosques.

‡ Irati-Aritza: Red de senderos en Aribe, Ga-
rralda, Garaioa y Oroz-Betelu, para cono-
cer los usos de la madera de roble: tonele-
ría, estructuras tradicionales, leña para com-
bustión.

‡ Sendero interpretativo de Berragu (Aurizbe-
rri-Espinal), para explicar los árboles tras-
mochos, de donde vienen y por qué prote-
gerlos. Son un vivo legado de nuestras raí-
ces ancentrales, nuestra verdadera historia.

‡ Sendero interpretativo “Sakana, tierra de
Robles” (Altsasu): para que los senderistas
descubren en los robles centenarios las
piezas que se realizaban con su madera
para la construcción de embarcaciones,
como la Nao San Juan (ballenero del s.
XVI). Por cada árbol cortado se plantaban
10, según viejas ordenanzas que datan del
siglo XVIII.

Existen otras iniciativas que vinculan el sen-
derismo con la gestión forestal sostenible, en-
tre las que podríamos destacar el estudio y
adopción de medidas por parte de la Junta
del valle de Aezkoa, para compatibilizar el
aprovechamiento forestal, el turismo de natu-

raleza y sostenible, y la conservación de la bio-
diversidad. Las acciones se concentran en el
paraje Segundo Paraíso (monte Aezkoa. Ira-
ti), por donde discurre el sendero local “Los
Paraísos-Erlan”. Entre las medidas adoptadas
figuran:
‡ Aprovechamiento forestal: reducción de la

superficie objeto de corta (se excluyen 20 ha)
en el hayedo adulto productivo, y limitacio-
nes en el periodo y horarios de la explota-
ción forestal. Esta acción supone una pérdi-
da de renta estimada en 25.000 €.

‡ Divulgación e interpretación del aprovecha-
miento forestal: señalizar una nueva varian-
te en el sendero local “Los Paraísos-Erlan”,
e instalar un panel interpretativo que expli-
que la evolución de la explotación forestal,
basándose en el libro “IRATI SA. El sueño
de Domingo Elizondo”, un indiano que vino
de las Américas y montó una gran empre-
sa forestal que sacaba la madera de Irati, y
la transportaba por el río hasta el aserrade-
ro de Ekai (valle de Lónguida). Presupues-
to aproximado 23.000 €.

Conclusión: adoptar estas medidas merece mu-
cho la pena: El coste total aproximado de estas
acciones asciende a 48.000 €, y considerando
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que en el año 2017 se contabilizaron alrededor
de 42.000 visitantes en el punto de información
de Arrazola (entrada a Irati desde Aezkoa), el
coste que asume la Junta del valle de Aezkoa
es de alrededor de 1 €/senderista, cuando el
gasto medio en zona de estos visitantes podría
acercarse a los 50 €/senderista, siempre y cuan-
do haya disponible una red completa y bien
conservada de hostelería y restauración.

OTRAS POSIBLES ACCIONES A 
IMPLANTAR
El abanico es amplio, pero considerando que
el senderismo es rentable, es recomendable

que se vayan recuperando y homologando los
senderos de mayor valor, y que en la medida
de los posible se tematicen, haciendo referen-
cia a la gestión forestal sostenible. Ello reque-
rirá la estrecha colaboración público-privado,
y en su caso con la FNDME (Federación Na-
varra de Deportes de Montaña y Escalada), no
sólo para su implantación, sino sobre todo pa-
ra su mantenimiento.

Educación primaria y secundaria: podrían im-
plantarse proyectos con materias forestales
(botánica elemental, usos de la madera, bos-
ques y cambio climático…), y es de esperar

que en un horizonte no muy lejano Navarra dis-
ponga del algún bosque escuela como prue-
ba piloto. Lo innovador de este modelo edu-
cativo es que la naturaleza es el aula. Con es-
ta acción la nueva generación de senderistas
valorará mejor la actividad forestal como ins-
trumento para conservar los bosques y gene-
rar bienes y servicios.

CONCLUSIONES
La cultura forestal se puede recuperar, la ac-
tividad silvícola que es esencial quedará dig-
nificada, los propietarios forestales pueden va-
lorar el senderismo y los deportes en el mon-
te como una oportunidad para generar rique-
za y empleo local. Son actividades rentables,
amplios sectores de la sociedad pueden co-
menzar a ver con buenos ojos e interpretar
correctamente la actividad forestal como ge-
nerador de bienes y servicios, en un comple-
jo mundo acechado por las crisis sociales y
económicas derivadas de las pandemias y el
cambio climático, fruto del modo de vida in-
sostenible que mantenemos que deriva en la
pérdida de biodiversidad. Y para ello el sen-
derismo y la gestión forestal sostenible irán de
la mano.
Igor Erbiti Saizar. Lur Geroa
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En el mundo forestal navarro es una realidad
el azote que ha tenido la regata del Bidasoa
en cuanto a plagas forestales. Al principio se
comenzó con el Fusarium circinatum que afec-
tó de manera severa al pino radiata, y estos
dos últimos años ha sido la banda roja
(Mycrosphaerella pini) y la banda marrón
(Mycrosphaerella dearnessii) que además de
atacar al pino radiata también actúa sobre el
laricio como huésped más visible.

Frente a esta realidad que nos ocupa en el Bi-
dasoa, en los años 2018 y 2019 hubo que talar
dos pinares de dos propietarios forestales vin-

culados a Foresna, para hacer frente a estas en-
fermedades. En el año 2020 estos propietarios
entusiastas y valientes decidieron volver a repo-
blar sus montes con nuevas plantas porque con-
sideraron que era necesario para el terreno y
porque al final consideraban que tenían una deu-
da con lo que otros anteriores a ellos hicieron.

Para ello se ha hecho una labor técnica im-
portante en la zona desde la corta del arbola-
do, realización del aprovechamiento forestal,
preparación del terreno y plantación. Para la
creación de la nueva superficie forestal se han
utilizado distintas especies, y se han introdu-

cido del orden de 28.000 nuevas plantas, y en-
tre las especies empleadas han sido: Crypto-
meria japonica, Pinus pinaster, Thuja plicata y
Sequoia sempervirens.

Para realizar esta labor a parte de los aspec-
tos técnicos llevados a cabo por Foresna-Zur-
gaia, también hemos contado con una cola-
boración especial de Helvetia Seguros que nos
ha apoyado en esta iniciativa tanto a nivel eco-
nómico sufragando parte de los gastos que
han tenido los propietarios como a un nivel
mucho más moral y de acercamiento a nues-
tra realidad diaria a través de la colaboración
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en la plantación. También los propietarios re-
ciben una subvención del 55 % del coste real
de la plantación por parte del Gobierno de Na-
varra, a través de la campaña de ayudas a tra-
bajos forestales. 

Empleados de Helvetia Seguros participaron
en el mes de febrero junto a sus familiares en
la plantación de árboles en dichos montes.
Helvetia Seguros, en su apuesta por la con-
servación y la protección del medioambiente,
patrocinó la reforestación de diez hectáreas de
bosque en el monte de Igantzi, en la comarca
de Bidasoa (Navarra), que estaban dañadas
gravemente por plagas de hongos, a través
del proyecto “Bosques Protectores”. 

Durante las tareas de reforestación los volun-
tarios asistieron a un taller de formación am-
biental y han podido conocer con mayor pro-
fundidad los graves problemas fitosanitarios
que afectan a los bosques de esta zona y la
importante labor que realiza Foresna-Zurgaia
para hacerles frente gracias a iniciativas como
las de Helvetia Seguros. 

Después de las explicaciones y de la exposi-
ción que se hizo en este taller, las personas que
asistieron se desplazaron hasta el lugar de plan-
tación. Allí se les explicó in situ toda la proble-
mática de la zona y se comprobó la presencia

de las enfermedades anteriormente mencio-
nadas en algunos pinares de la zona. También
se les informó de la importancia de la corta sa-
nitaria y de la corta para aprovechamientos fo-
restales y de la silvicultura que es necesaria
rea lizar en un bosque para que llegue a su tur-
no final. Surgieron dudas y preguntas que fue-
ron resueltas por el técnico de Foresna.

Para relajar las mentes de los asistentes con
tanta información se sirvió un pequeño ágape
antes de acometer la plantación, ya que el día
lo autorizaba.

Una vez recuperada las fuerzas los entusias-
tas voluntarios ansiosos por plantar, se des-
plazaron a la zona a restaurar, una vez allí se
dividieron en grupos cada uno con un técnico
que les asesoraba en la plantación, se le dio
plantas, abono, y azadas. En honor a la ver-
dad diremos que lo hicieron lo mejor que pu-
dieron, pero desde luego sus ganas y entu-
siasmo compensaron la falta de experiencia.

Creemos que fue una labor educativa y de
concienciación muy importante donde sin nin-
guna duda se puso en contacto gente que ve-
nía de la ciudad con una realidad más rural, y
creo que se aprendió el valor y el esfuerzo que
supone repoblar un bosque, y la importancia
que esto tiene para la sociedad en general.

Desde la Asociación Forestal de Navarra valo-
ramos el valor y el entusiasmo de estos pro-
pietarios que a pesar del coste económico que
suponen estás plantaciones, y de la incerti-
dumbre de como evolucionaran estas masas
a futuro han querido dar un paso adelante, y
ser un modelo para otros propietarios del Bi-
dasoa que además de tener una cierta edad
se encuentran un tanto desanimados.

Pero es también muy reseñable poner en va-
lor el apoyo que hemos recibido por una cor-
poración como Helvetia seguros, que ha sido
capaz de mirar e involucrarse por el medio am-
biente y querer apoyar a un sector que atra-
viesa por momentos más duros y difíciles que
la agricultura y la ganadería. Esperamos y de-
seamos que iniciativas de esta índole sirva de
referencia y abran la puerta a otras institucio-
nes para que se unan y contribuyan de mane-
ra ejecutiva a la creación de nuevos espacios
forestales, que ayuden a generar más trabajo
en el mundo rural y a mitigar el cambio climá-
tico, contribuyendo a una sociedad más res-
petuosa con el mundo rural y más efectiva en
la creación de zonas verdes.

Los propietarios forestales y la Asociación Fo-
restal de Navarra (Foresna-Zurgaia) os agra-
dece el esfuerzo: GRACIAS HELVETIA.
Foresna-Zurgaia 

ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS DE HELVETIA SEGUROS
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Después de más de 25 años de acumular reu-
niones, foros, congresos, de haber explicado
en múltiples ocasiones que sin gestión los
montes son peligrosos, me sorprendo una vez
más de las prioridades, y de cómo ha calado
en la sociedad la idea de que plantar un árbol
es salvar el planeta. Por ello siempre está la re-
currente campaña de salgamos al monte a co-
locar un arbolito.

La Unión Europea ha lanzado su nueva estra-
tegia de biodiversidad para 2030, con el fin de
parar la destrucción que sufre la naturaleza. La
difusión de esta estrategia está también mar-
cada por la crisis del COVID-19. “La pandemia
está creando conciencia sobre los vínculos en-
tre nuestra propia salud y los ecosistemas”; “la

aparición y propagación de enfermedades in-
fecciosas aumenta a medida que se destruye
la naturaleza” según recoge el documento.

Dentro de las distintas propuestas se encuen-
tra la plantación de 3.000 millones de árboles.
Pese a todas las leyes, estrategias y planes de
acción la UE reconoce que no se ha consegui-
do proteger a la naturaleza. Desde nuestra hu-
milde opinión no es mala idea, pero hay otras
muchas cosas que deberíamos hacer y que la
sociedad no conoce porque se le ha inyectado
hasta lo más profundo de su esencia que cor-
tar un árbol es un crimen. Y es cierto que, en
países de Asia, África…. o la misma Amazonia
eso es así, una esquilmación, un robo, una ges-
tión insostenible que sufrimos todo el planeta.

Sin embargo, en Europa nuestra realidad es
otra. En Europa los bosques avanzan y cre-
cen, el problema es cómo lo hacen. La des-
población rural, el abandono de trabajos de las
zonas rurales como el pastoreo, la degrada-
ción de trabajos como motoserristas (antiguo
leñador, hoy su imagen no es tan entrañable),
el desconocimiento del territorio de los nietos
de aquellas generaciones que sí conocían su
entorno y sus posibilidades, la ignorancia de
la sociedad de que los montes no hay que tra-
bajarlos, cuidarlos y seguirlos y que tienen
unos costes de gestión…, y un largo etcétera
hacen que en muchos casos nuestros mon-
tes se abandonen, incrementen su carga de
combustible y están preparados para que en
verano ardan. Esto nos hace perder nuestro
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patrimonio verde y gastar mucho, mucho, mu-
cho dinero en extinción de incendios.

Pero a esta catástrofe natural hay que sumar-
les otras, como las plagas y enfermedades
que estamos sufriendo y golpeando cada vez
con más fuerza y eso lo conocemos muy bien
a nivel nacional y en centro Europa. Nuestros
bosques se debilitan y el cambio climático que
nos lleva a cambios de temperatura no van a
ayudar y lo sabemos. Frente a todo esto so-
bre que quiero llamar la atención, pues que
plantar árboles es muy importante pero inclu-
so más que eso hay que saber gestionar lo
que tenemos, es cierto que hay que hacerlo
de manera sostenible, pero gestionar. Para ello
se necesita dinero, lo que ocurre es que ha-
cer silvicultura y planificación forestal es a muy
largo plazo y eso no renta políticamente, la
plantación de árboles sí, apagar un incendio
sí, porque la rentabilidad mediática es inme-
diata.

Necesitamos una política forestal Europea,
pensada y diseñada por la gente del territorio,
de abajo hacia arriba. Necesitamos utilizar el
potencial cada vez menor de las personas que
viven en las zonas rurales, y necesitamos re-
poblar nuestros pueblos, con gente que quie-
ra volver a trabajar en el monte: y el monte es
turismo, es micología, es caza, es salud, es ali-
mento, es fijación de carbono, es patrimonio,
es hábitat…. es un TODO, y como un TODO
deberíamos gestionarlos.

También los políticos y administraciones de-
berían hacer una reflexión sino tenemos de-
masiadas leyes que lejos de ayudar nos difi-
cultan el dinamismo y el trabajo en el territorio.
Quizás el reto de una nueva política o de los
nuevos políticos que espero que estén por ve-
nir, sea no preocuparse por crear y sacar nue-
vas leyes, sino por reducir y hacer más ope-
rativas las que tenemos, pero eso ya es para
grandes mentes y creo que nos faltan a todos
los niveles.

Por otro lado, en ese equilibrio entre protec-
ción de la naturaleza y producción no debe-
mos olvidarnos de la importancia que juega y
debe jugar la industria. Como motor de im-
pulsar la gestión de productos forestales, que

son en general sostenibles, ecológicos, reno-
vables, y respetuosos con el medio ambiente,
algo que pide nuestra sociedad. Pero además
en una crisis como la actual, pueden ser ge-
neradores de trabajo.

Dentro de esta industria, está el papel, la sie-
rra, la biomasa, la caza, la industria química y
otras. Si queremos productos respetuosos con
el medio ambiente, sin duda debemos respe-
tar nuestros bosques, pero tenemos que ges-
tionarlos.

Para ello debemos y necesitamos políticas va-
lientes, estrategias visionarias que no estén
cargadas de filosofías, sino de cronogramas,
de medidas tangibles a ejecutar y sobre todo
presupuestos. Creo que nuestros bosques
pueden ser un salvavidas en esta crisis en la
que estamos sumidos.

Si somos conscientes que un pastor de vacu-
no, de ovino o de equino, además de produ-
cir carne, puedo ayudar a limpiar el monte, y
se le paga por ello, tal vez podamos recupe-
rar un oficio. Si una buena gestión puede dis-
minuir el riesgo de incendios, tal vez podremos
destinar el dinero de extinción a prevención. Si

la gente del territorio con las nuevas tecnolo-
gías detecta una plaga y la comunica pronto
tal vez logremos evitar una pandemia. Si se in-
centiva a los propietarios del monte a que si-
gan gestionando sus montes, y se les premia
por ello de alguna manera, con disminución de
impuestos, una fiscalidad positiva, un recono-
cimiento de su labor. Si se pudieran fomentar,
más agrupaciones en el territorio que faciliten
los trabajos y disminuyan costes. Si las admi-
nistraciones fueran más dinámicas y más efec-
tivas…, sin duda alguna nuestros montes go-
zarían de mejor salud, serían más fuerte fren-
te al cambio climático, serían generadores de
empleo, fijadores de una población rural, con-
tribuirían a una economía verde, y una bioe-
conomía, etc.

Así que concluyo que la plantación de árboles
es muy necesaria en muchas ocasiones y muy
mediática, pero gestionar bien nuestros bos-
ques es una labor mucho más ardua, difícil y
silenciosa, alejada de los focos y del munda-
nal ruido de los medios de comunicación. Sin
embargo, esencial para la supervivencia de
nuestros bosques europeos.

Juan Miguel Villarroel García. 
Ingenierio de Montes. Gerente Foresna-Zurgaia

OPINIÓN  40 |  41

HAYEDO EN GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE



NASUVINSA es la Sociedad pública de Vi-
vienda y Urbanismo de Gobierno de Navarra.
Es una entidad con vocación de servicio pú-
blico a la sociedad navarra: puesta al servicio
del derecho a la vivienda, la promoción indus-
trial pública o el desarrollo sostenible del terri-
torio. La actividad de Nasuvinsa está suscrita
al Departamento de Ordenación del Territorio,
Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos.

Todo esto, a priori, parecería que poco tiene
que ver con el mundo forestal… pero no es
así, ni mucho menos. Para NASUVINSA, La
transición energética, el cambio de modelo
energético, es importante por los temas y ser-
vicios que ofrece como empresa pública en Vi-
vienda, Industria y Desarrollo Territorial Soste-

nible entre otros. El Plan Energético de Nava-
rra horizonte 2030 está muy presente, así co-
mo el cumplimiento del objetivo 20/20/20, la
Ley de Transición Energética, La Ley Foral con-
tra el Cambio Climático (actualmente en re-
dacción) y que incide especialmente en la des-
carbonización, o la Agenda Forestal de Nava-
rra recientemente aprobada.

Por todo ello, desde hace ya unos años, NA-
SUVINSA viene apostando por un cambio en
su modelo constructivo. ¿Cómo? En las nue-
vas construcciones, apostando por edificios
de consumo “casi nulo” y con utilización de
madera como elemento constructivo, y por la
regeneración urbana en los edificios existen-
tes. Todo ello lo ha puesto en marcha con me-

didas concretas: Reducción de la demanda
energética, mejora del rendimiento de las ins-
talaciones, y la utilización de fuentes de ener-
gía renovables (biomasa, solar térmica y foto-
voltaica...).

Desde NASUVINSA se gestionan diferentes
proyectos para potenciar el uso de la madera
en sus distintas tipologías.
‡ Navarra Social Housing: promoción públi-

ca de 1.000 viviendas de protección oficial
en régimen de alquiler proyectadas bajo el
estándar de edificación de consumo casi
nulo (Passivhaus). Todas estas viviendas
dispondrán de caldera de biomasa para la
obtención de calor, tanto para agua calien-
te sanitaria como para calefacción.
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ERAIKUNTZA ELEMENTU MODURA, ETA
EXISTITZEN DIREN ERAIKINEN KASUAN HIRI
ERABERRITZEAREN ALDE EGINEZ.
AIPATUTAKO GUZTIA NEURRI ZEHATZEKIN
JARRI DU MARTXAN: ENERGIA ESKARIA
GUTXITZEA, INSTALAZIOEN
ERRENDIMENDUA HOBETZEA ETA ENERGIA
ITURRI BERRIZTAGARRIAK ERABILTZEA. 
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‡ Proyecto europeo Rehabilite: proyecto en
el que se llevó a cabo la primera sustitución
en el año 2019, de caldera de gas por cal-
dera de biomasa en dos edificios de alqui-
ler social ubicados en Sarriguren.

‡ Central de calor de la Txantrea. Puesta en
marcha para comienzos de 2021 de una
red de calor que suministrará a 4.500 vi-
viendas y diferentes edificios del barrio de
la Txantrea de Pamplona, reducirá hasta en
un 80% los Gases de efecto invernadero
emitidos hoy en día. Los beneficios asocia-
dos a la puesta en marcha de la Central se-
rán energéticos (servicios centralizados
traen una mejor gestión y ésta un ahorro
económico), ambientales (utilización de una
energía neutra con ahorro de emisiones),

económicos (puesta en valor de recursos
cercanos, creación de una cadena logísti-
ca estable) y sociales (creación de puestos
directos e indirectos, oportunidades de
crea ción de empleo en el entorno rural, fre-
nando la despoblación, puesta en valor de
recursos cercanos).

‡ Participación en el Proyecto LIFE NADAP-
TA, un proyecto para creación de una es-
trategia de adaptación al Cambio climático
en el ámbito de Navarra. A partir de ella, por
ejemplo, desde NASUVINSA se ha desa -
rrollado una herramienta de gestión que
permite conocer el gasto energético de los
edificios públicos de Navarra, las caracte-
rísticas de sus instalaciones y el rendimien-
to de las mismas, de manera que podamos

progresivamente definir cambios en aque-
llas obsoletas o con bajos rendimientos, en
instalar calderas de biomasa en sus distin-
tas modalidades según las particularidades
de cada instalación.

‡ Proyecto de construcción con madera en
altura de una promoción de apartamentos
tutelados y espacios comunitariosen el ba-
rrio de Azpilagaña en Pamplona.

‡ Proyecto europeo Promobiomasse: este
proyecto actualmente en marcha, tiene co-
mo objetivo impulsar el mercado de la bio-
masa forestal, desarrollando un Modelo in-
tegrado de gestión implicando a toda la ca-
dena de valor, desde la materia prima en el
monte, hasta la garantía de suministro de
combustible de calidad, pasando por la cer-

VISITA DE ESTUDIO A BERA REALIZADA DENTRO DEL PROYECTO EUROPEO PROMOBIOMASSE
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tificación del producto, la gestión sostenible,
la mejora de la movilización, el apoyo al sec-
tor, o la pedagogía forestal. Dentro de este
proyecto está prevista la puesta en marcha
a lo largo de 2020 de un Centro logístico de
biomasa forestal de gestión público-priva-
da, que permita abastecer las calderas de
los edificios de Nasuvinsa, y con posibilidad
además de suministrar otras calderas exis-

tentes así como otros edificios públicos de
Gobierno de Navarra y Ayuntamientos. Se
trata de avanzar hacia una economía circu-
lar utilizando los recursos del entorno rural
que permitan un desarrollo del territorio y de
nuevos nichos de empleo para cerrar el cír-
culo entre la oferta y la demanda.

‡ Lursarea, parte esencial de Nasuvinsa, lle-
va a cabo una importante labor trabajando

de forma transversal desde el territorio en la
coordinación y dinamización de las adminis-
traciones locales, grupos de acción local y
agentes del territorio, buscando su cohesión,
la búsqueda de nuevas oportunidades, el
desarrollo rural, la lucha contra la despobla-
ción o la promoción del territorio. Dentro de
estas actuaciones está, como no podría ser
de otra manera, la puesta en valor de los re-
cursos naturales del territorio. Entre ellos, la
madera. Entendemos la madera como la ma-
teria prima que puede hacer crecer al medio
rural, generar empleo siempre con el criterio
de la gestión sostenible como cuestión pri-
mordial, dando nuevos giros y uso y conser-
var el medio y las formas de vida para man-
tener el paisaje y el entorno rural. Debemos
poner la madera y los bosques en el punto
central desde el que desarrollar, como ya se
viene haciendo y se prevé continuar:
‡ La construcción: apuesta por la madera

como elemento constructivo.
‡ La vivienda: con rehabilitación de vivien-

das en medio rural y mejora de la oferta
con una construcción sostenible.

‡ Desarrollo de Espacios naturales. Trabajo
en la gobernanza y divulgación. En la pre-
sente situación de crisis, es más necesa-
ria que nunca la gobernanza de los espa-
cios naturales, la educación ambiental y
sensibilización hacia el medio natural.

‡ Promoción de la industria en el entorno
rural: búsqueda de nuevos retos, nuevos
productos, nuevos materiales, en una
economía ligada al medio.

‡ Promoción de energías renovables en to-
dos los ámbitos.

‡ Estrategia S3. Colaboración con Proyec-
tos de valorización del recurso forestal en
las distintas comarcas.

Todo ello siempre englobado en la promoción
de una economía verde, impulsando la des-
carbonización, con criterios siempre de sos-
tenibilidad que además mejorarán la preven-
ción de incendios, buscando el desarrollo ru-
ral, frenando la despoblación buscando nue-
vos nichos de empleo sin dejar atrás la
Investigación, el Desarrollo y la Innovación.

Arantxa Arregui Alberro, Jefa de Sección de 
Desarrollo Territorial Sostenible/ Lurralde Garapen
Iraunkorra, Lursarea-Nasuvinsa
Ana Ariz Argaya, Técnica de Lursarea-Nasuvinsa

RECREACIÓN DE LA RED DE CALOR DE LA TXANTREA, ALIMENTADA POR BIOMASA
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Cientos de artículos o miles quizás sobre uno
de los lepidópteros más conocidos de la pe-
nínsula ibérica. Su ciclo biológico es uno de
los más estudiados y quizás uno de los más
previsibles si acotamos nuestra visión a las pla-
gas forestales, por lo que repetir lo que está
dicho un millón de veces no tiene sentido.

A modo de resumen sólo quiero señalar que
la procesionaria del pino (Thaumetopoea pytio-
campa) presenta 5 estadios larvarios en los
que se alimenta de las acículas de los pinos
fundamentalmente, aunque también puede
atacar a otras coníferas.

La fase larvaria se desarrolla desde finales de
agosto a finales de marzo dependiendo de las

zonas y de los años y es en esta época cuan-
do son más peligrosas, tanto para las masas
forestales como para las personas. 

Los daños que causa este insecto defoliador
son de sobra conocidos: pérdidas de produc-
ción para la industria y problemas de salud pú-
blica. Es a partir del tercer estadio donde sus
pelos urticantes pueden provocar reacciones
alérgicas de importancia médica en personas
sensibilizadas, afectando a trabajadores fo-
restales en las explotaciones y a la población
en general y mascotas en parques y jardines
fundamentalmente.

Además de la pérdida de producción, la pro-
cesionaria del pino actúa debilitando la salud

del árbol afectado, lo que le hace más sensi-
ble a la entrada de otros patógenos que pue-
den llegar a ser mortales.

MÉTODOS DE CONTROL
El que este sea uno de los problemas de sani-
dad forestal con más años de bagaje entre no -
so tros hace que también sea uno de los más
estudiados, y para su control se han desarro-
llado varios métodos muy efectivos que se pue-
den emplear en función de las circunstancias.

Trampas de feromonas, endoterapia, anillos,
casetas para pájaros, métodos físicos… la va-
riedad es grande cuando tenemos un peque-
ño problema. ¿Pero qué pasa cuando la afec-
ción es en una explotación forestal? 

14
LA PROCESIONARIA DEL
PINO (THAUMETOPOEA
PYTIOCAMPA)

plagas y enfermedades

IBERIAR PENINTSULAKO
LEPIDOPTERO EZAGUNENETAKO
BATI BURUZKO EHUNKA EDO
AGIAN MILAKA ARTIKULU. BERE
ZIKLO BIOLOGIKOA
AZTERTUENETAKO BAT DA, ETA,
AGIAN, HOBEKIEN AURREIKUS
DAITEKEENETAKO BAT, GURE
IKUSPEGIA BASO
IZURRITEETARA MUGATUZ GERO;
HORTAZ, MILIOI BAT ALDIZ
ESANDAKOA ERREPIKATZEAK EZ
DAUKA ZENTZURIK.



Hasta el 2012 los tratamientos aéreos eran
la opción más frecuente para atajar el pro-
blema pero desde ese año el Real Decreto
1311/2012, de 14 de septiembre, por el que
se establece el marco de actuación para
conseguir un uso sostenible de los produc-
tos fitosanitarios, prohíbe de forma general
los tratamientos aéreos en masas forestales,
salvo excepciones por lo que la única opción
para hacer un tratamiento forestal es la vía
terrestre.

Ahora bien, para hacer un tratamiento terres-
tre de una masa forestal debemos de cambiar
nuestra mentalidad. Aunque nuestra historia
viene de la agricultura debemos escribir la
nuestra propia porque el sistema que vale pa-

ra tratar fresas no puede ser el mismo que val-
ga para tratar pinos. 

En agricultura se aplican un mínimo de 600-
800 litros de agua por hectárea con la mate-
ria activa pero el agua no cura, el agua es un
bien valioso. No tenemos grifos en el monte.
Tenemos el sistema: el muy ultra bajo volumen.

El fundamento de esta técnica de aplicación
terrestre reside en la posibilidad de producir
gotas de tamaño controlado, dentro de estre-
chos límites, tamaño que puede ajustarse pa-
ra que el producto contenido en la mezcla ten-
ga el máximo efecto. Esto nos permite traba-
jar sin agua, dependiendo únicamente de las
características del producto para su aplicación. 

Para poder realizar este tipo de aplicación ne-
cesitaremos que parámetros como el tamaño
de gota con la que sale el caldo a aplicar, la
velocidad del viento, y la velocidad de despla-
zamiento sean factores controlados. Con es-
tas características garantizaremos el ancho de
banda, el control de la deriva y la uniformidad
de la aplicación. 

Esta técnica se caracteriza por su flexibilidad,
al trabajar sobre pequeñas y grandes superfi-
cies por servirse para aplicar sobre el objetivo
de las fuerzas de la naturaleza: la gravedad y el
viento principalmente. El producto se deposi-
tará tanto en los primeros árboles que encuen-
tren, como al rodear éstos irán también a parar
a los situados en la profundidad de la masa.
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Para hacer este tipo de aplicaciones encon-
tramos en el mercado dos tipos de productos:
químicos y biológicos, afortunadamente muy
efectivos pero con algunas diferencias.

Químicos: más baratos, efectivos durante to-
dos los estadios larvarios, muy fácil manejo,
mayor impacto medioambiental al ser de am-
plio espectro.

Biológicos: más caros, efectivos hasta el ter-
cer estadio larvario (aunque recomendable ha-
cerlo en L1-L2), selectivo: actúa por ingestión,
autorizado en agricultura ecológica.

ÉPOCA DE TRATAMIENTO
Cuando hablamos de tratamientos es impor-
tante también ser conscientes de que la épo-
ca en que se haga debe ser la adecuada y que
para eso también debemos de tener claro cuál
es nuestro objetivo. Si estamos hablando de
una explotación forestal deberemos atajar el

problema cuanto antes, en los primeros esta-
dios de la oruga. Esto varía según las zonas,
pudiéndose ver emergencias desde mediados
de agosto por lo que es fundamental hacer un
seguimiento en campo para hacer la detección
temprana y hacer el tratamiento en cuanto se
detecten.

Es muy común que salte la alarma en la pri-
mavera, cuando se ven las procesiones pero
en ese momento hay que recomendar pa-
ciencia y programar el tratamiento para finales
de verano de ese año si queremos solucionar
el problema. La procesionaria se trata cuando
no se ve. Cuando se ve la mejor solución es
esperar.

Y por supuesto ante la duda se debe pedir
siempre asesoramiento a técnicos especialis-
tas que sabrán buscar la mejor opción para
cada problema concreto.
Belén Reboreda Rivera. Dirección Técnica de Galca, S. L.
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