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En este n mero hemos recogido las se-
gundas partes de un par de art culos, que
por su extensi n, necesitaron dividirse, con-
cretamente el de tema jur dico y el de ac-
tualidad. Tambi n hemos querido poner en
conocimiento de los propietarios, otras ma-
neras de hacer gesti n forestal, mirando a
otros pa ses y otras teor as. La certificaci n
forestal est  presente en este n mero, tra-
tando de explicar como est  desarrol l n-
dose este tema en Navarra. Otro de los re-
cursos no maderables pero de gran inter s
y rentabilidad de los montes, es la caza a la
cual hemos querido incluir en este ejemplar. 
Las dem s secciones menos variadas, pe-
ro no menos importantes, se van actuali-
zando, y manteniendo debido a la acogida
tan positiva, mostrada por nuestros socios.
Dentro de este grupo, la secci n dedicada
al mercado de la madera, es uno de los rin-
cones m s visitados por los forestales. Con
la ilusi n una vez m s que la revista sea de
vuestro agrado, y con la puerta abierta a cr -
ticas constructivas que nos hagan crecer,
esperamos de nuevo haceros disfrutar, ade-
m s de conocer y aprender.

Eskuen artean duzuen alean bi artikuluren
bigarren atalak bildu ditugu, izan ere, luzee-
giak baitziren eta moztu behar izan baikeni-
tuen. Aipatu artikuluak, hain zuzen, gai juri-
dikoen eta gaur egungoen gainekoak ziren.
Bestalde, jabeei basoa kudeatzeko beste
modu batzuen berri eman nahi diegu. Ho-
rretarako, beste herrialde batzuetan egiten
denari begiratu eta beste teoria batzuk eza-
gutuko ditugu. Zenbaki honetan oihan ziur-
tagirien gaia jorratuko dugu eta Nafarroan
nola garatzen ari den azaltzen saiatuko ga-
ra. Mendiek, bestalde, eskaintzen dute zur-
gai ez den eta interes nahiz errentagarrita-
sun handikoa den baliabide bat: ehiza. Ho-
rren inguruan arituko gara ere.
Nahiz eta hain ugariak ez izan, gainontzeko
atalak garrantzi handikoak dira eta, gure baz-
kideek atsegin dituztenez, eguneratu eta
mantendu ditugu. Multzo horren barruan,
zur merkatuaren atala da basozainek gehien
bisitatzen dutena. Behin ere, espero dugu
aldizkaria zuen gustukoa izatea. Kritika kons-
truktiboei ez diegu muzin egingo, handitzen
laguntzen baitigute. Ezagutza areagotzeaz
eta ikasteaz gain, aldizkariaz gozatzea es-
pero dugu.
Juan Miguel Villarroel
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¿Qué es el CRANA? ¿Cuándo y por qué se
crea?
El Centro de Recursos ambientales de Nava-
rra (CRANA) es una fundaci n dependiente de
las empresas p blicas Gesti n Ambiental, Vi-
veros y Repoblaciones de Navarra S.A. y Na-
varra de Medio Ambiente Industrial S.A., de la
Direcci n General de Medio Ambiente.

La decisi n de poner en marcha este Centro
se adopta en agosto del 2002 por el Gobier-
no de Navarra. Tras un proceso p blico de
selecci n de su plantilla, se crea en diciem-
bre del 2002 y comienza sus actividades en
enero de 2003.

Su necesidad se plantea en el proceso de
elaboraci n de la Estrategia Navarra de Edu-

caci n Ambiental como un centro dinamiza-
dor de la misma y de apoyo a las diversas ini-
ciativas p blicas y privadas. Hay que recor-
dar que en este proyecto participan m s de
150 entidades significativas de nuestra Co-
munidad en representaci n de diversas ins-
tituciones p blicas y de organizaciones pri-
vadas: empresas, asociaciones, universida-
des etc.

¿Qué misión tiene el CRANA?
La misi n fundamental que tiene el centro es
la de promover la corresponsabilidad institu-
cional y social en materia de medio ambiente,
a trav s de los instrumentos educativos y so-
ciales: la informaci n, sensibilizaci n, forma-
ci n, impulso de la participaci n social y de la
investigaci n social aplicada.

A pesar de que una buena parte de los proble-
mas ambientales es de origen social, las medi-
das educativas y sociales hab an sido poco uti-
lizadas en la pol tica ambiental de Navarra y de
otras Administraciones estatales y europeas,
que han centrado sus principales esfuerzos y
recursos en el desarrollo normativo, en la ins-
pecci n, y en el fomento de otras medidas tec-
nol gicas y de gesti n orientadas hacia una
mayor eficiencia, a una disminuci n de las fuen-
tes contaminantes y a la conservaci n de es-
pacios, especies y otros recursos naturales.

La pol tica ambiental debe ser comprendida
por la sociedad y sus organizaciones, pues
de lo contrario producir  pocos cambios y se-
r  poco eficaz. El principio de la correspon-
sabilidad ambiental trata de incidir en esta

JAVIER ASÍN SEMBEROIZ.
DIRECTOR GERENTE 
DEL CRANA

entrevista

EL CRANA ES UNA INSTITUCIÓN CUYAS ACTIVIDADES TIENEN EL OBJETIVO
DE POTENCIAR Y PROPICIAR UN DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
TERRITORIO NAVARRO. EL CRANA SUPONE UN ESPACIO DE ENCUENTRO,
DE PUESTA EN COMÚN Y DE DIVULGACIÓN DE NUEVAS EXPERIENCIAS O
POSIBLES SOLUCIONES PARA CONSEGUIR UN MODELO DE DESARROLLO
SOCIAL E INDUSTRIAL MÁS RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE.
NAFARROAKO INGURUMEN ARLOKO ZENTROAK GAUZATZEN DITUEN
JARDUEREK GARAPEN IRAUNKORRA SUSTATZEA ETA BIDERATZEA DUTE
XEDE. NAFARROAKO INGURUMEN ARLOKO ZENTROA TOPAKETARAKO
GUNEA DA. BERTAN, ESPERIENTZIA BERRIAK KOMUNEAN JARRI ETA
JENDARTERATU DAITEZKE. ZENTROTIK, HALABER, BALIZKO IRTENBIDEAK
TOPATZEN SAIATUKO DIRA INGURUMENARENTZAT HAIN KALTEGARRIA EZ
DEN GIZARTE ETA INDUSTRIA GARAPENERAKO EREDUA LORTZE ALDERA. 01



orientaci n y es compartido por todos, pero
sin embargo, es preciso trabajarlo institucio-
nal y socialmente si no queremos que se que-
de exclusivamente en el discurso pol tica-
mente correcto. 

¿Qué servicios y programas ofrece el CRA-
NA a los ciudadanos?
Para el desarrollo de nuestra misi n hemos de-
finido un plan estrat gico estructurado en cua-
tro ejes: colaborar con el Gobierno de Nava-
rra en el impulso de la informaci n y de la par-
ticipaci n social en materia de medio ambien-
te; fomentar la responsabilidad ambiental de
toda la sociedad; promover un mercado de
servicios y productos m s sostenibles y dotar
a nuestro centro de un programa de calidad
para abordar nuestro trabajo.

El desarrollo de esta estrategia se materiali-
za anualmente en una serie de servicios y
programas en los que viene trabajando este
centro.

Los servicios se corresponden con nuestra
organizaci n interna en diferentes reas t c-
nicas y son los siguientes: informaci n y do-
cumentaci n ambiental; formaci n; divulga-
ci n de tecnolog as ambientales, comunica-
ci n y gesti n de procesos de participaci n
p blica en aplicaci n de la Ley 26/2006, de
18 de julio de informaci n, participaci n p -
blica y acceso a la justicia en materia de me-
dio ambiente.

Por otra parte los programas que gestionamos
son los siguientes: Energ a, agua, empresa y
medio ambiente; consumo responsable; apo-
yo a la integraci n ambiental de la administra-
ci n y fomento del voluntariado ambiental.
Tambi n, tenemos algunas actuaciones en ma-
teria de residuos en el marco de un convenio
que tiene el Gobierno de Navarra con Ecoem-
bes y las Mancomunidades. 

¿Qué proyectos de educación medioam-
biental se llevan a cabo actualmente en Na-
varra?, ¿cuáles son los principales valores
o enseñanzas que se transmiten en ellos?
Antes de responder a esta pregunta quiero ha-
cer dos matizaciones importantes. La primera
es que el concepto educaci n ambiental  no

se debe circunscribir al mbito escolar; y, se-
gunda, que en nuestra Comunidad hay mu-
chas iniciativas adem s de las que promueve
el CRANA. 

La educaci n ambiental, en Navarra, comen-
z  a desarrollarse de manera estructurada en
la d cada de los a os 80, aunque es a partir
de finales de los 90 cuando comienza a haber
m s iniciativas y diferentes agentes promoto-
res: Gobierno de Navarra, Ayuntamientos,
Mancomunidades, Centros escolares, Univer-
sidades, empresas, colegios profesionales, sin-
dicatos, asociaciones ciudadanas, grupos eco-
logistas, etc. 

Los programas de educaci n ambiental du-
rante la d cada de los 80 y 90 han estado
muy centrados en los valores de la conser-

vaci n de espacios, especies y recursos na-
turales. A partir del 2000 su enfoque se
orienta hacia una educaci n para la sosteni-
bilidad.

En su opinión, ¿cuáles son los mayores re-
tos que tiene en la actualidad Navarra pa-
ra conseguir un desarrollo sostenible de su
territorio?
Navarra no es diferente a otras CC.AA de su
entorno y tiene los mismos problemas que
afrontar: la reducci n de sus consumos ener-
g ticos (en todos los sectores sociales y es-
pecialmente en el transporte) y de sus emisio-
nes; la mejora de la calidad del aire y la dismi-
nuci n de sus afecciones e impactos de con-
taminaci n atmosf rica, ac stica y lum nica;
mejorar la calidad y el estado ecol gico de sus
r os; avanzar en una mayor y mejor gesti n de
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su biodiversidad, todo ello con la implicaci n
activa de los diferentes agentes econ micos,
sociales e institucionales. La reducci n de los
impactos de nuestro consumo, igualmente, es
un reto de gran importancia que debemos co-
menzar a trabajarlo desde todas las organiza-
ciones y administraciones considerando los
efectos ambientales y sociales de nuestras
compras. El Gobierno de Navarra y los Ayun-
tamientos deben dar un salto en su mejora de
la gesti n ambiental de sus instalaciones, en
la integraci n y transversalidad del medio am-
biente en todas las pol ticas p blicas y en su
coherencia.

La implantación de Sistemas de Gestión
Medioambiental por parte de las empresas,
persigue una reducción de consumos de
energía y la minimización de residuos, ¿qué

ayudas o información ofrece el CRANA a
las empresas en este aspecto?
Nuestras empresas est n reaccionando muy
positivamente respecto a la consideraci n del
medio ambiente en sus estrategias y pol ti-
cas. Como es l gico, las que m s han avan-
zado han sido las empresas grandes y las
medianas que m s recursos disponen. Sin
embargo, el principal reto est  en las peque-
as empresas. Es por esto que nuestro pro-

grama Empresa y Medio Ambiente  est
orientado a favorecer la entrada del medio
ambiente en estas empresas. Dada la impor-
tancia econ mica, social y ambiental de es-
te programa, hemos querido compartirlo con
otros agentes que intervienen en este mbi-
to: la Confederaci n de Empresarios de Na-
varra, sus asociaciones territoriales y secto-
riales y con las consultoras ambientales de

nuestra Comunidad. Ahora queremos gene-
rar una red donde est n presentes igualmente
los sindicatos, gestores autorizados, centros
tecnol gicos, etc.

Nuestro programa tiene tres componentes:
Informativo y de sensibilizaci n, mediante la
realizaci n de un bolet n que se edita a tra-
v s de la CEN y la organizaci n de jornadas
informativas comarcales; de asesoramiento y
apoyo, mediante la realizaci n de auditor as
y planes de mejora ambiental; y formativo,
mediante la organizaci n de diferentes ac-
ciones formativas. Anualmente mantenemos
relaci n con m s de 1500 empresas, de las
cuales con 500 la relaci n es m s directa y
en unas 100 se interviene directamente con
auditor as y planes. 
Gabinete técnico de Foresna-Zurgaia

01 ENTREVISTA01 ENTREVISTA

ACTUACI N DE VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL ORGANIZADA POR EL CRANA. LIMPIEZA DE BASURA EN EL ALTO DE GOROSTIETA DE BASABURUA
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Interesa ahora, continuar con el an lisis de la
ley foral 3/2007, y comenzaremos con uno de
los puntos que ya fue tratado en el anterior ar-
t culo al hablar de los aprovechamientos fo-
restales y su nueva regulaci n, al diferenciar-
se el r gimen de los mismos, seg n el tipo de
monte donde se desarrollaban dichos aprove-
chamientos.

CLASIFICACIÓN Y GESTIÓN 
DE LOS MONTES
En funci n de la titularidad, se mantiene la
anterior clasificaci n entre montes públicos
y privados. 

As , son privados, los montes pertenecien-
tes a personas físicas o jurídicas de derecho
privado, ya sea a título individual, como en
régimen de copropiedad. 

Dentro de ellos, se contempla la figura de
monte protector, que ya exist a anteriormen-
te, y que se refiere a aquellos montes priva-
dos que por reunir caracter sticas destaca-
das en orden al inter s general, o que corran
riesgo de degradaci n o desertizaci n, o ten-
gan una superficie mayor a 250 Hect reas,
pueden ser declarados como tales por la ad-
ministraci n forestal. La declaración de mon-

te protector, que exige intervenci n del pro-
pietario, implica una mayor intervención de
la administración forestal, y un mayor apo-
yo a las actuaciones forestales que en ellos
se desarrollen.

Resulta novedoso en la nueva normativa una
declaraci n que, siendo obvia, necesitaba ser
expresada de forma clara y rotunda. As  se es-
tablece que todos los montes privados, “se
gestionarán por su titular”, ajustándose di-
cha gestión al correspondiente instrumento
de gestión o planeamiento forestal, en los
términos y condiciones establecidos por la

02
MODIFICACIONES
RECIENTES DE LA
NORMATIVA DE MONTES
(Segunda parte)

información jurídica

CONTINUAMOS CON
EL PRESENTE
ARTÍCULO, EL YA
INICIADO EN EL
ANTERIOR NÚMERO
DE LA REVISTA
NAVARRA FORESTAL,
QUE TRATABA DE LOS
PRINCIPALES
CAMBIOS QUE SE
HAN PRODUCIDO EN
LA LEGISLACIÓN
FORESTAL NAVARRA.
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ley foral. Dichos principios que gu an la regu-
laci n que de la gesti n de los montes priva-
dos se hace, trae causa de la ley b sica de
Montes que lo regula tal y como se ha trascri-
to en la ley navarra.

Respecto de los montes públicos, estos son
los del Estado, los de las Entidades locales,
y en general, los de cualquier entidad admi-
nistrativa de Navarra.

Para el caso de los montes pertenecientes
a las entidades locales, se establece que su
gestión, y por extensi n la de sus montes
comunales, corresponde a dichas entida-
des, estando sometida la misma, al igual
que en el caso de los particulares, a los ins-
trumentos de gestión forestal de que dis-
pongan.

Dentro de la categor a de montes p blicos, in-
teresa destacar la figura ya existente de mon-
tes catalogados o de utilidad pública. Dichos
montes son aquellos que son declarados co-
mo tal, por reunir caracter sticas destacadas
en cuanto al inter s general, por sus condi-
ciones ecol gicas o sociales, o bien, porque
presentan riesgos de degradaci n.

Interesa destacar de la nueva regulaci n, la
atribuci n expresa de las siguientes notas pa-
ra los indicados montes: los mismos son ina-
lienables, imprescriptibles, inembargables,
y no están sujetos a tributo alguno que gra-
ve su titularidad. Estas notas, implican que
no pueden ser enajenados, sin previa des-
catalogaci n, no pueden ser adquiridos por
usucapi n, no pueden ser embargados, y so-
bre ellos no puede imponerse ning n im-
puesto o tasa que grave la propiedad de los
mismos.

Cabe por tanto la descatalogaci n, pero s-
ta, solo puede producirse cuando dicho mon-
te haya perdido las caracter sticas por las que
fue catalogado, realiz ndose en procedimien-
to similar al que produjo la catalogaci n. He-
mos de destacar que se fija expresamente
que no cabe, en ningún caso, la descatalo-
gación en caso de perder sus característi-
cas singulares a consecuencia de un incen-
dio forestal. 

ROBLEDAL EN LA SUBIDA A ELCOAZ (URRA L ALTO)

LA RIQUEZA DEL MUNDO FORESTAL. ENTORNOS DE EP ROZ
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Otro aspecto interesante que ha sido intro-
ducido, es la posibilidad de que se redeli-
mite el monte catalogado. Esto es impor-
tante ya que muchas veces los l mites de di-
chos montes catalogados, hab an sido es-
tablecidos a finales del siglo XIX y principios
del XX, habi ndose modificado sustancial-
mente las caracter sticas de zonas de dichos
montes, que manteniendo las notas para
merecer tal calificaci n en su integridad, no
ten an sentido respecto de dichas zonas. As ,
es frecuente que haya zonas de montes ca-
talogados que han perdido incluso la consi-
deraci n de monte en el sentido f sico de la
palabra. 

Montes que ostenten la condición de espa-
cios naturales protegidos
Esta categor a que ya exist a anteriormente, y
que contempla tanto montes privados, como
montes p blicos, introduce algunas novedades.

En primer lugar, se añade dentro de los mis-
mos a los montes comprendidos en la red
natura 2000. Dicha red de car cter europeo,
integra las Zonas de Especial Protección ZEC
y las Zonas de especial protección para las
Aves, tambi n denominadas ZEPAS, y su de-
claraci n, trae causa de la pol tica de conser-
vaci n de la Uni n Europea a partir de la Di-
rectiva 92/43/CEE del 21 de mayo de 1992,

relativa a la Conservación de los Hábitats Na-
turales y de la Fauna y la Flora Silvestres, m s
conocida como Directiva Hábitats.

En segundo lugar interesa destacar que se
produce una modificaci n del r gimen jur dico
de los montes declarados espacios naturales,
al establecerse que los mismos, en materia fo-
restal, estarán sometidos a la presente ley fo-
ral, debiendo incorporar en los planes o ins-
trumentos de ordenación forestal, lo esta-
blecido en su norma específica en cuanto a
la conservación y protección de sus valores
ambientales.
Luis Enrique López Hernández. Abogado forestal

PINARES Y PASTOS EN LOS ALREDEDORES DE EP ROZ
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LA ESTRUCTURA ACTUAL DE LOS
BOSQUES DE PINO NEGRO
Seg n los datos del Tercer Inventario Forestal
Nacional (1999), existen 1.835 ha de Pinus un-
cinata en Navarra. Exceptuando alg n encla-
ve pr ximo (pe a Ezkaurre) y alguna peque a
plantaci n experimental, la totalidad de esa su-
perficie de pinar se ubica en la meseta de La-
rra-Belagua, en Isaba, y procede de regene-
raci n natural.

En el conjunto de Espa a, el pino negro ocu-
pa unas 70.000 ha, aunque su superficie exac-
ta es dif cil de calcular por la existencia de am-
plias extensiones de arbolado ralo o en mezcla
con pino silvestre. Entre el Primer (d cada de
los a os 70) y el Segundo Inventario Forestal
Nacional (1986-1995) el pino negro ha mante-

nido m s o menos estables las cifras totales de
superficie, n mero de pies mayores (55 millo-
nes), pies menores (32 millones) y existencias
maderables (9 millones de m3). L rida aporta
algo m s de la mitad de esas cifras totales.

En concreto, del total de existencias madera-
bles cuantificadas por el Segundo Inventario
Forestal Nacional, Catalu a aporta el 77%,
Arag n el 21% y Navarra s lo el 2%. Hay otras
caracter sticas interesantes del pino negro
aportadas por este Segundo Inventario:
� es la especie forestal que se ubica en ma-

yores altitudes (un 27% entre las cotas
1800 y 2000 y otro tanto por encima de los
2000 m)

� es la segunda especie en cuanto a mayor
porcentaje de su superficie en montes de

Utilidad P blica (67%), s lo superada por
el haya (77%)

� tambi n es la segunda especie en cuanto
a mayor porcentaje de su superficie en pen-
dientes fuertes, con m s del 35% de des-
nivel, ya que un 78% de sus masas se ubi-
can en zonas de pendientes fuertes; este
porcentaje s lo es superado por el pinsa-
po (81%).

Aunque peque as en cuanto a magnitud y mar-
ginales en cuanto a su ubicaci n geogr fica den-
tro del Pirineo, las masas de pino negro de Na-
varra presentan unas magnitudes interesantes,
que merece la pena examinar en detalle. Las ci-
fras del n mero total de pinos aportadas por los
tres ciclos del Inventario Forestal Nacional reali-
zados en Navarra (Tabla 1) son sintom ticos: en

03
PINARES DE MONTAÑA
DE LARRA-BELAGUA 
(Segunda parte)

actualidad

EN ESTA SEGUNDA PARTE DEL
ARTÍCULO QUE VIENE DEL
NÚMERO ANTERIOR, EXPLICA
COMO ES EL BOSQUE DE PINO
NEGRO QUE NOS
ENCONTRAMOS EN LA ZONA DE
LARRA, SU EVOLUCIÓN SEGÚN
LOS DISTINTOS INVENTARIOS
FORESTALES NACIONALES.
DICHO ARTÍCULO TERMINA CON
UNAS CONCLUSIONES Y UNAS
REFLEXIONES A TENER EN
CUENTA EN EL FUTURO.
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los ltimos a os se viene registrando un fuerte
incremento de los pies de las menores clases
diam tricas. Entre 1971 y 1999, el n mero total
de pinos inventariados se ha multiplicado por
tres y sus existencias totales se han doblado.

Asumiendo la estabilizaci n de la superficie
ocupada por el pino negro en Navarra desde
1971, como puede comprobarse en las fotos
a reas, parece razonable pensar que lo que
se ha producido es un proceso de densifica-
ci n de estos pinares. De un rea basim trica
media de 12 m2/ha en 1971, t pica de arbola-
do ralo o abierto, se ha pasado a una cifra me-
dia de 20 m2/ha en 1989 y de 27 m2/ha en
1999. En cuanto a densidad media, se ha pa-
sado de unos 240 pies mayores/ha en 1971 a
590 pies/ha en 1999.

PINO NEGRO EN LA ZONA DE LARRA (VALLE DEL RONCAL)

GR FICO 1: EVOLUCI N DEL N MERO TOTAL DE PIES DE LA ESPECIE PINUS UNCINATA EN NAVARRA SEG N LOS TRES INVEN-
TARIOS FORESTALES REALIZADOS. SE APRECIA EL FUERTE AUMENTO DEL N MERO DE PINOS DE DI METROS DELGADOS EN
EL LTIMO INVENTARIO Y, EN MENOR MEDIDA, EN LOS DI METROS INTERMEDIOS



Este proceso de densificaci n media tambi n
puede apreciarse en las cifras del Inventario
Forestal Nacional de la vecina Huesca, que
cuenta con una superficie de pino negro diez
veces la navarra: entre 1970 y 1995 el rea ba-
sim trica media se ha mantenido entre 20 y
25 m2/ha pero la densidad media de estos pi-
nares ha subido de unos 525 pies mayores/ha
en 1970 a 682 pies/ha en 1995.

Las existencias medias de estos pinares en am-
bas provincias, que rondan los 100 m3/ha, re-
sultan ser algo inferiores a los 128 m3/ha inven-
tariados de media en el vecino Departamento
franc s de los Altos Pirineos (MINISTØRE DE
L«AGRICULTURE ET DE LA P CHE, 2000).

Tal vez sea el momento de revisar ciertas defi-
niciones fitosociol gicas de estos pinares, que
los suelen presentar como masas abiertas y lu-
minosas, con denso matorral de baja talla y
abundantes pies achaparrados, retorcidos o
muertos. Seg n la bibliograf a consultada, to-
dos los autores citan el papel directo del ser
humano y las dificultades naturales (clima, sue-
lo y gea) con que la Naturaleza ha limitado el
desarrollo del pino negro en estas zonas de
monta a. Sin embargo, pocos autores vislum-
bran las limitaciones a adidas que han su-
puesto durante milenios las cortas selectivas y
la existencia de miles de cabezas de ganado
en estos dominios. Se han eliminado los pies
con mejor fuste y se ha expulsado al pino ne-
gro de los mejores suelos, favoreciendo indi-
rectamente a los ejemplares que se adaptaban
a laderas rocosas con limitaciones naturales,
en las que el ganado se mueve con mayor di-
ficultad. Actualmente, no hay m s que ver la
abundante regeneraci n natural de peque os

pinos que en primavera aparece en las zonas
que van siendo abandonadas por el pastoreo.

La vitalidad y el car cter colonizador del pino
negro se pone de manifiesto en el papel pro-
tector que ejerce esta especie en un entorno
tan hostil. De hecho, una simple visita a la zo-
na de Larra-Belagua permite ver la progresiva
regeneraci n de haya y abeto que se est  pro-
duciendo en ciertas zonas abrigadas de pinar.

Por lo tanto, este pinar se puede calificar de
tipo de vegetaci n din mico, del que no se co-
noce con certeza su evoluci n a lo largo de los
pr ximos siglos.

CONCLUSIONES FORESTALES
La menor presi n humana en los pastizales de
las monta as espa olas se est  traduciendo
en diversos cambios en la din mica vegetal y
en la estructura de distintos tipos de bosques
cercanos al l mite supraforestal o timberline. El
caso de las masas de pino negro en el muni-
cipio navarro de Isaba est  siendo sintom ti-
co de todos estos cambios. La evoluci n de
la socio-econom a local y los datos forestales

apuntan hacia procesos de densificaci n y ma-
durez en estos pinares.

A la luz de los datos expuestos anteriormente,
parece razonable creer en una relaci n de cau-
sa-efecto. El descenso de la presi n ganadera
y la densificaci n de los bosques de Pinus un-
cinata en Larra-Belagua han sido fen menos
paralelos a lo largo de las ltimas d cadas.

A n no se conocen las consecuencias finales de
esta din mica, pero puede apuntarse, tal vez,
hacia una diversificaci n en especies arb reas,
una lenta expansi n del pinar a costa de pasti-
zales de monta a, una ampliaci n altitudinal de
la actual timberline o una nueva definici n fito-
sociol gica de este tipo de bosques. Paralela-
mente, esta menor influencia humana podr a tra-
ducirse en cambios en la fisionom a de estos h -
bitats y, tal vez, en nuevos retos en su gesti n
con el fin de mantener sus valores naturales.

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL
FUTURO
Recordemos que el pino negro en Navarra se
ubica en un monte p blico de baja productivi-
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PINAR DE UNCINATA EN LARRA (VALLE DEL RONCAL)

DESDE HACE DÉCADAS, LOS
PRODUCTOS MATERIALES QUE SE
OBTIENEN DE ESTE TIPO DE MONTES
PÚBLICOS SON CADA VEZ MENOS
VALORADOS POR EL MERCADO. LAS
EXTRACCIONES DE MADERA Y LEÑA
SON CASI INEXISTENTES Y EL GANADO
EXTENSIVO ESTÁ, POCO A POCO,
DESAPARECIENDO DE ESTOS MONTES. 



dad, por causa de limitaciones clim ticas y
ed ficas. No hay que olvidar tampoco que es-
tos terrenos tienen un propietario, en este ca-
so de tipo mancomunado, y que al ser decla-
rados Monte de Utilidad P blica cuentan con
un nivel de protecci n elevado, por el recono-
cimiento de sus beneficios para sus propieta-
rios (las generaciones actuales y futuras) y pa-
ra toda la sociedad. Aunque es obvio decirlo,
esta declaraci n de Utilidad P blica es una
protecci n de tipo legal, ya que no protege con
total seguridad al monte de diversos riesgos
latentes (tormentas, incendios, erosi n, con-
taminaci n del acu fero, furtivismo, recreo in-
controlado).

Desde hace d cadas, los productos materiales
que se obtienen de este tipo de montes p bli-
cos son cada vez menos valorados por el mer-
cado. Las extracciones de madera y le a son
casi inexistentes y el ganado extensivo est , po-
co a poco, desapareciendo de estos montes. 

En paralelo, los servicios o productos inmate-
riales son cada vez m s valorados por la so-
ciedad, pero a n no son pagados por los

usuarios, porque en la mayor a de los casos
no son comercializados. La protecci n legal
de estas ZEC, la biodiversidad, la pureza de
las aguas, el paisaje o las actividades recrea-
tivas son valores que deben compatibilizarse
de forma coordinada, planificada y sostenible.
Adem s, hay que implicar en todo ello a la pro-
piedad y a los habitantes de la zona, ya que
son los nicos que se encuentran all  de for-
ma permanente.

Se trata de una verdadera paradoja. Antes,
cuanto mayor era el nivel de aprovechamien-
to de un bien material, mayores eran los be-
neficios para su propietario. Ahora, cuanto m s
intensos son los aprovechamientos inmateria-
les o las restricciones, mayores molestias pa-
ra ese mismo propietario, sin recibir apenas
contrapartidas.

La reciente pol mica generada a causa de las
obras de ampliaci n de las pistas de esqu  de
fondo de Larra es sintom tica de esa parado-
ja. Aparentemente, la pr ctica del esqu  de fon-
do parece una actividad compatible con la con-
servaci n de los ecosistemas, tal y como se vie-

ne haciendo en muchos Espacios Protegidos
europeos. Sin embargo, los daños colaterales
que puede conllevar (infraestructuras, tr nsito
continuo de maquinaria, coches y personas,
abandono de residuos) pueden causar da os
irreparables en un entorno monta oso fr gil.

La entidad propietaria del monte y el Gobier-
no de Navarra se posicionaron a favor de es-
te proyecto y han tomado la iniciativa con ni-
mo de revitalizar el rea. Colectivos de am-
bientalistas y monta eros est n en contra de
la pol tica de basar el desarrollo rural de esta
zona monta osa en el recurso nieve. Como en
otros proyectos promovidos en el medio na-
tural pirenaico, habr  pol mica judicial.

S lo cuando la realizaci n de estas activida-
des terciarias beneficie directa o indirectamente
a la propiedad y no ponga en peligro el valor
natural del rea, podr  afirmarse que la situa-
ci n del pino negro en Navarra es favorable.
Mientras tanto, continuar  el desinter s entre
los propietarios y el futuro seguir  en precario.
Alejandro Cantero Amiano. IKT, S.A.
Granja Modelo s/n • 01192 Arkaute (Álava)
acantero@ikt.es
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INTRODUCCIÓN
El fuego siempre ha sido un objeto de fasci-
naci n para el hombre y los incendios foresta-
les no son inmunes a esta ley. El fuego es a la
vez deseado, buscado, til, provocado, pues-
to en duda, temido.

La historia de la relaci n entre hombre y fue-
go se remonta a la noche de los tiempos y
despu s, la b squeda del fuego se ha trans-
formado en la guerra del fuego.

Se puede afirmar que hoy, bajo otras formas, la
guerra del fuego continua. Esta afirmaci n es
particularmente v lida en el campo de los in-
cendios forestales donde el espect culo de la
lucha es sistem ticamente mediatizado hasta
el punto de que todo profesional del bosque de-

be preguntarse porqu  la prevenci n de riesgo
de incendio forestal no le interesa a nadie.

Por qu  no es la prevenci n la prioridad de to-
da pol tica de protecci n de incendios si todas
las t cnicas y toda la ciencia ya se conoce?

Esta cuesti n de fondo es una interpelaci n
que se dirige a los responsables pol ticos re-
gionales, nacionales e internacionales. Porqu
prefieres, multiplicando los medios de lucha,
continuar haciendo la guerra del fuego cuan-
do es la prevenci n el arma m s eficaz contra
los incendios forestales.

I. LA BRILLANTE CIENCIA Y TÉCNICA
`Qu  se puede a adir al conocimiento de las
consecuencias de los incendios sobre el me-

dio forestal que ya es considerable y de cali-
dad, desde la reforestaci n hace el estudio de
las causas...!

� DE LA REFORESTACIÓN 
El an lisis de los incendios forestales ha
conducido a los t cnicos, a los ingenieros
forestales, a preguntar a la ciencia sobre lo
que hab a que hacer ante el fuego. M lti-
ples investigaciones y tesis han sido publi-
cadas a este respecto, integrando las ca-
racter sticas de los suelos, el clima, el eco-
sistema. De ah  las condiciones de restau-
raci n de los terrenos, del medio, la elecci n
de las especies m s adaptadas se cono-
cen y son objeto de un n mero considera-
ble de art culos, libros, cat logos, gu as
pr cticas. Sin olvidar, por supuesto, las pre-

SUTEEI BURUZKO TEKNIKA ETA ZIENTZIA
GUZTIAK EZAGUTZEN BADIRA, ZERGATIK
EZ DA PREBENTZIOA LEHENESTEN SUTEEI
AURRE EGITEKO POLITIKETAN?
AIPATU BERRI DUGUN FUNTSEZKO
KONTUA ESKUALDE, NAZIO ETA
NAZIOARTE MAILAKO ARDURADUN
POLITIKOEI ZUZENDUTAKO GALDERA DA.
NAHIAGO AL DUZU SUARI AURRE EGITEKO
NEURRI GEHIAGO BALIATU ETA SUAREN
GUDA EGITEN JARRAITU? EZ AL DAKIZU
PREBENTZIOA DELA SUTEEN KONTRAKO
ARMARIK ERAGINKORRENA?

LA GUERRA 
DE LOS INCENDIOS
FORESTALES

gestión forestal
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cisiones sobre la selvicultura para limitar la
propagaci n de los incendios. Es as  que
algunos expertos de Am rica del Norte,
despu s de haber favorecido una pol tica
basada en el let it burn , redescubren las
virtudes del desbrozado, de la poda y/o de
las claras, es decir, de la gesti n forestal:
t cnicas practicadas desde el siglo XI y pro-
bablemente antes en Europa y en las co-
munidades rurales de otros continentes.

� EL ESTUDIO DE LAS CAUSAS
Desde el rayo, ( nica causa natural), hasta
la presi n social en todas sus formas y su
evoluci n en el tiempo, desde los usos con-
cedidos a las comunidades en la edad me-
dia con el fin de reglamentar la caza o la co-
secha, hasta la urbanizaci n a ultranza, pa-

sando por las v as f rreas o las l neas el c-
tricas, todas estas causas, su historia, han
sido analizadas, clasificadas e inventariadas.
Constituyen una verdadera enciclopedia.

En este campo como en el de la evoluci n
del fuego en los montes se apilan los estu-
dios, los informes e incluso las aplicaciones
inform ticas. Estas ltimas son capaces de
modelizar el comportamiento del incendio
en funci n del viento, los combustibles y la
topograf a y prever la intervenci n de las bri-
gadas, las motobombas y los medios a -
reos, aplicaciones tan sofisticadas que pa-
recen videojuegos.

Pero, a pesar de este impresionante co-
nocimiento, los montes contin an ardien-

do y es de sobra conocido que el n mero
de incendios aumenta cada vez m s en
todos los pa ses europeos, en particular
en los del Sur.

C mo explicar esta contradicci n? Por
otro lado A qui n le interesa verdadera-
mente esta cuesti n?

Aparentemente s lo les ata er  objetiva-
mente a los propietarios forestales que no
deseaban ver su bosque arder.

Pero porqu  consagrar tanto tiempo, tanta
ciencia y tantos medios al fuego y a sus
consecuencias, por qu  la prevenci n de
los riesgos de incendio forestal no es la
prioridad de toda pol tica forestal? 

LA IMPORTANCIA DE LA LIMPIEZA DE LOS MONTES, Y LA APLICACI N DE SELVICULTURA EN LA PREVENCI N DE LOS
MONTES

MONTE SUCIO EN EL CONCEJO DE IZA. CONTINUIDAD DE
COMBUSTIBLE, CON ALTO RIESGO DE INCENDIO



II. PRIMERO LA PREVENCIÓN
En todos los campos que se refieren a la se-
guridad y a la protecci n de las personas y los
bienes la doctrina es clara y precisa, todos los
servicios de incendios y de socorro la cono-
cen, se organiza en torno a un tr ptico simple
y cronol gico.
� Prevenci n: es la defensa de los bosques

contra los incendios.
� Previsi n: es la alianza entre la vigilancia, la

predicci n y la alerta.
� Lucha: es la intervenci n m s r pida posi-

ble sobre un fuego declarado.

En efecto para limitar los riesgos y su impac-
to parece l gico intentar prevenirlos, intentar
preverlos para que si al final la lucha activa va
a tener lugar esta sea m s eficaz.

Esta prevalencia es conocida en lo forestal, se
apoya en una prioridad sobre las zonas de
riesgo, determinadas a partir del an lisis de las
causa y de la localizaci n de los incendios. A
continuaci n el monte se estructura y se ges-
tiona siguiendo una cuadr cula parecida a la
que encontramos en los sistemas urbanos, as
la defensa de los montes contra incendios se
organiza con equipamientos estructurantes en
el terreno (pistas, puntos de agua, cortafue-
gos), asociados a la gesti n silv cola (desbro-
ces, claras, vigilancias, etc...) Es lo que llama-
mos tambi n Prevenci n Reducci n.

Sabemos que las t cnicas m s sofisticadas
(GPS, SIG, aplicaciones inform ticas, el foto-
video, etc...) puede dar a la prevenci n y a la
previsi n una eficacia que haga que la mobili-
zaci n de los servicios de lucha ser  m s ope-
rativa y menos costosa. Sabemos que la cola-
boraci n entre forestales y bomberos es la con-
dici n de xito de esta cadena de eficiciencia.

Es lo que llamamos la Prevenci n Limitaci n.

Esta tecnolog a de la Prevenci n tambi n se
conoce en el campo de los riesgos en el mon-
te, se practica con xito en algunas regiones
del mundo, pero estos ejemplos a menudo se
ignoran. Por qu ?

A la atenci n de aquellos que se interesan en la
puesta en marcha de una pol tica de prevenci n

de incendios proponemos, bajo la forma de una
s ntesis, la cadena de eficiencia siguiente (ver el
organigrama que se encuentra a continuaci n).

Dicho de otro modo, el conocimiento existe,
se conoce la t cnica, y los procedimientos y
la organizaci n tambi n. Lo que quiere decir
es que finalmente en el campo de la protec-
ci n de montes contra incendios, los rganos
pol ticos deben escoger entre:
� ACTUAR (desarrollar una pol tica de pre-

venci n) 
� o REACCIONAR (combatir las cat strofes).

III. ACTUAR O REACCIONAR
Si no actuamos a tiempo, las generaciones fu-
turas ser n incapaces de asegurar la supervi-
vencia de los bosques, ya que el tiempo es una
variable sobre la que no se puede cambiar.

En esencial nuestra interpelaci n se dirige a la
Uni n Europea y a los estados que la compo-
nen, aunque la ONU o el Banco mundial de-
ber an estar interesados en escucharla. 

Y esta pregunta es tanto m s pertinente a me-
dida que los numerosos discursos oficiales su-
brayan el papel de los bosques en el mundo pa-
ra la protecci n del medioambiente. Desde la
Cumbre de Rio a Johannesburgo para no hacer
m s que reuniones  las m s medi ticas posi-
bles, sin olvidar los procesos de certificaci n de
gesti n forestal sostenible, el calentamiento glo-
bal, etc... Este tema se retoma continuamente.

El bosque es una verdadera f brica de depo-
luci n, desde la reducci n de gases de efec-
to invernadero a la protecci n contra la ero-
si n del suelo, al mantenimiento de la calidad
de las aguas hasta su impacto sobre el clima
y la producci n de productos forestales natu-
ralmente renovables. Evidentemente proteger
los bosques es proteger el medioambiente, es
por ello que la salvaguarda de los bosques
contra los riesgos deber a ser la prioridad n…1
de los Estados forestales.

De hecho, asistimos a un retroceso de las po-
l ticas forestales en la mayor parte de los Es-
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FAVORECER UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN 
DE BOSQUES CONTRA LOS INCENDIOS

–LA CADENA DE EFICIENCIA–

� – LA PREVENCIÓN

� + � + � = EFICACIA

� —� —� = FUEGO

Fuente: USSE —C. Pinaudeau
* DFCI —Defensa contra incendios forestales

� – LA PREVISIÓN

� – LA LUCHA

El sentido de la interacci n

pistas, puntos de agua, etc 
La DFCI* Seguridad de la inversi n

Gesti n forestal

An lisis —Predicci n —Zonas de riesgo
Vigilancia

Movilizaci n Cuerpo de Bomberos —Material
Acci n de extinci n

Prevenci n Reducci n

Prevenci n Limitaci n

Preposicionamiento

]

Alerta
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tados miembro de la Uni n Europea como lo
prueba el modelo escogido por la propia Co-
misi n Europea. En efecto, la Comisi n supri-
mi  en 2002 el nico Reglamento Europeo
(2158/92) dedicado a las acciones de preven-
ci n y, meses m s tarde, cre  el Fondo de So-
lidaridad de la Uni n Europea para ayudar a
los Estados Miembros a reparar las cat stro-
fes... As  la Uni n Europea ha decidido no Ac-
tuar pero si Reaccionar a las peticiones de los
Estados.

Ha preferido inclinarse ante el s ndrome de la
seguridad  y financiar las cat strofes y su re-
paraci n, m s visibles, m s espectaculares,
m s medi ticas, en lugar de animar una pol -
tica de prevenci n, acci n a largo plazo, que
es m s discreto pero que ahorra TIEMPO, ese
del que los bosques tienen tanta necesidad.
Sin l no pueden sobrevivir, pero, este valor,
sin duda el m s preciado para el porvenir de
la humanidad de este siglo XXI se obvia.

Pero esta elecci n coincide con la de la ma-
yor a de los estados, y nos corresponde a

nosotros denunciar est  nefasta pol tica des-
tructora del medioambiente.

Ya que el desarrollo de la capacidad de antici-
paci n y de predicci n se han convertido en
prioridad de los Gobiernos, las organizaciones

Internacionales, las instituciones cient ficas, el
sector privado, para todos nosotros en el nom-
bre del principio de precauci n, hay coarta-
da para hacer todo lo contrario?

Este llamamiento se dirige a todos los exper-
tos y cient ficos para invitarles a salir de su es-
pecialidad y unirse a los propietarios para de-
cir con nosotros que la prioridad en la lucha
contra los incendios forestales es la preven-
ci n, lo que significa para empezar:
� evitar que haya incendios
� si se producen evitar su propagaci n.

S lo una pol tica de prevenci n desarrollada
en el monte puede permitir alcanzar estos ob-
jetivos, es decir reducir los riesgos de incen-
dio forestal.

En la misma medida que el fuego atrae a los
pir manos, la prevenci n los disuade. Se tra-
ta de una decisi n fundamentalmente pol ti-
ca para el siglo XXI, una decisi n de la so-
ciedad.
Christian Pinaudeau, Secretario General de la USSE

CON MAYORES INVERSIONES EN PREVENCI N Y LIMPIEZA DE LOS MONTES, PODRŒAMOS REDUCIR LAS INVERSIONES EN
EXTINCI N, DISMINUYENDO LA INTENSIDAD Y PROPAGACI N DE LOS INCENDIOS. FOTOS DE BOMBEROS DE NAVARRA

LA CONTINUIDAD Y SUCIEDAD DE LOS MONTES, INFLUYEN
DE MANERA DETERMINANTE EN LA PROPAGACI N DE UN
FUEGO. FOTO DE BOMBEROS DE NAVARRA

INCENDIO OCURRIDO EN EL 2005, EN LA ZONA DEL
CARRASCAL. BOSQUE DE PINO LARICIO. FOTO: MIKEL
REPARAZ, T CNICO DEL GOBIERNO DE NAVARRA
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REQUERIMIENTOS
Prunus avium L. es un rbol perteneciente a
la familia de las Ros ceas. El fuste alcanza
los 20-30 m, es recto hasta el extremo de la
copa y su corteza es lisa, anillada, form n-
dose ritidoma negro en base cuando el rbol
es a oso. La copa es amplia, piramidal, m s
o menos alargada seg n el ambiente de cre-
cimiento del rbol. Aparece de forma silves-
tre en numerosos montes de Navarra, y pue-
de ser implantado en parcelas agr colas siem-
pre que la precipitaci n anual sea superior a
700 mm anuales y la estival superior a 150
mm (o se disponga de riego). Habita en cli-
ma h medo a perh medo, templado-fr o a
fr o, en clima oce nico y en su transici n al
clima continental. Su presencia en clima me-
diterr neo es rara, no suele presentar un
desarrollo adecuado en estaciones con m s
de 2 meses de sequ a criterio de Gaussen
(n mero de meses en los que la precipitaci n

es inferior al doble de la temperatura media
mensual). Aunque la flor no prospera en zo-
nas sometidas a heladas, esto no afecta al vi-
gor del rbol, y puede crecer en parcelas so-
metidas a temperaturas en invierno de -25… C.
La plantaci n debe hacerse sobre suelos li-
bres de encharcamiento, de m s de 60 cm
de profundidad, con pH cercanos a la neu-
tralidad o cidos (5 a 7) y caliza activa por de-
bajo del 10%. La textura adecuada est  alre-
dedor de los suelos francos; francoarenosos
y francolimosos. Los suelos arcillosos son ex-
cluyentes, en general hay que evitar cualquier
suelo sometido a encharcamiento temporal
porque la asfixia radical mata r pidamente al
cerezo. La altitud no es limitante, excepto en
alta monta a, ya que alcanza 1700 m en su
rea natural, aunque est  directamente rela-

cionada con la duraci n del periodo vegeta-
tivo, y por lo tanto va a repercutir negativa-
mente en el crecimiento. Hay que se alar que

la temperatura durante el periodo vegetativo
es determinante para el crecimiento diame-
tral, y el turno va a depender en su mayor
parte del calor. 

OBJETIVO TECNOLÓGICO
El objetivo tecnol gico de la selvicultura del
cerezo es la producci n del m ximo volumen
de madera apta para su transformaci n en
chapa. Esto exige una troza de al menos 2,30
m y 45 cm de di metro, recta y sin defectos
(nudos, pudriciones, decoloraciones, etc). Es-
tos requisitos s lo se alcanzan en un porcen-
taje reducido de los rboles, por lo que la ma-
yor a se destina a sierra, en particular los ex-
tra dos en claras. En este caso se exige un m -
nimo de 2 m y 28 cm en la secci n menor. La
madera de otras dimensiones puede em-
plearse en piezas peque as, barraje, patas de
mueble, etc. En la pr ctica esto supone que
el selvicultor debe orientar su gesti n hacia,

SELVICULTURA DE
PRUNUS AVIUM L.
1ª PARTE: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ESPECIE

especies forestales

ENTRE LAS ESPECIES DEMANDADAS POR LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE
CALIDAD, EL CEREZO OCUPA UN LUGAR PREFERENTE DESDE HACE VARIOS
AÑOS. LAS CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS Y TECNOLÓGICAS DE ESTE ÁRBOL
HAN PROPICIADO QUE SE MULTIPLIQUE SU IMPORTACIÓN, E INCLUSO LA DE
MADERAS SUSTITUTIVAS, COMO EL CEREZO AMERICANO (PRUNUS
SEROTINA) O EL LENGA (NOTHOFAGUS PUMILIO). LA EXPERIENCIA
ACUMULADA EN LA FORESTACIÓN DE TERRENOS AGRÍCOLAS EN ESTOS
ÚLTIMOS AÑOS HA EVIDENCIADO DOS ASPECTOS SOBRE ESTA ESPECIE,
UNA ELEVADA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO Y UNA EXTREMADA
SENSIBILIDAD A PLAGAS Y ENFERMEDADES. EN ESTA SERIE DE TRES
ARTÍCULOS SE VAN A REPASAR LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA
GESTIÓN DE PLANTACIONES: LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA
ESPECIE, SU SELVICULTURA Y LOS TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS.



la producci n de una troza de entre 3 y 6 m,
con un m nimo de 45 cm de di metro, de sec-
ci n circular, limpia de nudos, recta y cil ndri-
ca, en un turno que se estima entre 30 y 60
a os. La productividad esperable en pa ses
europeos var a entre 3 y 8 m3/ha/a o. Aunque
todav a no existen datos reales en las condi-
ciones peninsulares, la informaci n disponible
hasta la fecha permite augurar que se pueden
superar los mejores crecimientos citados en
Europa.

Hay una peculiaridad del cerezo que influye
directamente sobre la calidad de la madera,
el marcado contraste entre albura y duramen.
El valor de la madera aumenta con la homo-
geneidad del color, en particular el mayor
precio lo alcanzan los rboles con un m ni-
mo porcentaje de albura, aquellos con una
coloraci n homog nea de color rosado os-
curo a rojizo. Hay varios factores que afec-

tan a la duraminizaci n, pero el principal es
la edad del rbol, por lo que es adecuado
centrar los esfuerzos en podas y claras en
favorecer a un conjunto de rboles destina-
dos a la corta final. De forma general se pue-
de establecer que a partir de una densidad
inicial de 400 a 800 arb/ha se debe llegar
tras sucesivos clareos y claras a 70-90
arb/ha en la corta final.

RAMIFICACIÓN Y ENRAIZAMIENTO
La poda es una labor necesaria e insustitui-
ble para la producci n de cerezos aptos pa-
ra aserr o y chapa. Existen algunas peculiari-
dades de su ramificaci n a tener en cuenta
para definir el sistema de podas. En primer
lugar, la yema terminal genera todo el creci-
miento anual en altura del tronco. Esto impli-
ca que el cerezo recupera con dificultad la
dominancia apical cuando hay da os sobre
la yema apical. Por lo tanto hay que ser es-

pecialmente cuidadoso con los factores que
pueden afectar a esta yema, como pulg n,
desecaci n o heladas, y facilitar que otra ra-
ma inferior tome su relevo inmediatamente en
caso de da os, mediante poda en verde. Otro
aspecto caracter stico del cerezo es que las
ramas se agrupan aproximadamente a la mis-
ma altura del tronco. Esta estructura en for-
ma de radios de rueda de carro se denomi-
na pseudoverticilo y es muy marcada en al-
gunos individuos. Con frecuencia el anillo de
ramas cubre toda la secci n del tronco y se
plantea un problema a la hora de podar, ya
que la eliminaci n de todas las ramas o su
mayor parte, implica exponer una elevada su-
perficie para cicatrizar. Una regla sencilla con-
siste en podar la mitad de las ramas, de for-
ma que se poda una y la de enfrente se deja
sin podar, rebaj ndola a la mitad aproxima-
damente. En la siguiente intervenci n, al a o
siguiente, se finaliza la eliminaci n completa
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AGRUPACI N DE LAS RAMAS EN PSEUDOVERTICILOS O PISOS DE RAMAS MEDIANTE PODAS SE DEBE CONSEGUIR UN TRONCO NICO
DOMINANTE Y LIBRE DE RAMAS EN 2, 3 Y 6 M
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del pseudoverticilo podando las ramas reba-
jadas previamente. La poca de poda reco-
mendable es de mayo a julio, porque en es-
te momento se minimiza el riesgo de la con-
taminaci n por Pseudomonas, una bacteria
que induce gomosis habitualmente y que se
reproduce en los meses fr os. Por ltimo hay
que recordar que las ramas muertas no se
desprenden, permanecen en el tronco du-
rante varios a os y deprecian sensiblemente
la madera. Incluso en plantaciones a elevada
densidad es necesario eliminar estas ramas
para conseguir una troza de madera limpia
de nudos.

No desarrolla una ra z pivotante en profundi-
dad, sino varias fasciculadas. Una parte muy
importante de su desarrollo se realiza en la su-
perficie. Esto implica que los trabajos de man-
tenimiento del suelo deben realizarse de for-
ma superficial, sin utilizar aperos que puedan
arrancar o romper las ra ces. Una pr ctica
desaconsejable es gradear una parcela que ha
pasado varios a os sin este mantenimiento,
porque la colonizaci n de la parte superficial
es r pida y el da o a las ra ces puede provo-
car gomosis en los troncos. Es m s adecua-
do en este caso emplear herbicidas si se quie-
re sofocar la competencia herb cea. Un es-
quema de trabajo habitual es utilizar el paso
de una grada o similar entre las l neas y prac-
ticar un desherbaje cuidadoso con herbicida
dentro de las l neas. Se recomienda que este
tratamiento se extienda durante los 5 prime-
ros a os. Para que sea efectivo, debe reali-
zarse en los primeros meses del periodo ve-
getativo (abril-julio, seg n las zonas). Otra par-
ticularidad destacable del enraizamiento del
cerezo es su gran capacidad de rebrotar de
ra z. Este factor constituye un valioso aliado en
la gesti n de las plantaciones, ya que cuando
un rbol bien arraigado tiene serias deforma-
ciones o sufre alg n da o se produce natural-
mente un rebrote vigoroso que lo puede sus-
tituir, o se puede forzar mediante el recepe del
rbol en parada vegetativa.

MATERIAL VEGETAL
Los objetivos productivos esperados para una
plantaci n de cerezo no son alcanzables sino
se cuenta con material vegetal de calidad. Los
rboles deben ser capaces de producir un

tronco nico, recto y con ramas de grosor me-
dio o peque o. Sin embargo, la elevada de-
manda de plantas en las pasadas campa as
ha propiciado el empleo de portainjertos fru-
tales e incluso plantas de semillas frutales. Es-
te material se ha demostrado poco adaptado
fitosanitariamente y con una conformaci n in-
capaz de producir rboles de calidad. Los ce-
rezos procedentes del uso frutal son de me-
nor talla, con ramificaci n muy marcada y
gruesa, escasa dominancia y de tronco c ni-
co, por lo que es desaconsejable para planta-
ciones forestales.

En la actualidad la producci n y comerciali-
zaci n del cerezo para uso forestal est n re-
glamentadas, no se puede emplear materia-
les de origen desconocido. En estos mo-
mentos existen fuentes semilleras aproba-
das, y se est  en proceso de recomendar
algunas de stas para su uso en plantacio-
nes destinadas a la producci n de madera.
Es necesario emplear plantones proceden-
tes de zonas ecol gicamente similares a la
plantaci n, en particular en cuanto al perio-
do de sequ a estival y la textura. Tambi n
existe material procedente de huertos semi-
lleros con categor a cualificada, muy reco-
mendable para las plantaciones porque pro-
cede del cruzamiento de rboles fenot pica-
mente superiores dentro de un rea homo-
g nea desde el punto de vista ecol gico.
Simult neamente se est  trabajando en la
caracterizaci n y testado de clones, que en
el futuro permitir  aumentar el porcentaje de
xito en estas plantaciones, al mejorar sus-

tancialmente la forma y adaptaci n de los r-
boles. Cuando est n disponibles estos clo-
nes, se plantar n menos rboles por hect -
rea pero de mayor calidad. No hay que pen-
sar que el objetivo de estos trabajos es una
selvicultura monoclonal, ya que la recomen-
daci n habitual es que se instalen al menos
5 clones por plantaci n, imitando a los bos-
quetes silvestres.

Los plantones de una savia (1+0) a ra z des-
nuda son muy adecuados, con altura entre 55
— 80 cm y di metro basal entre 0,9 y 1,3 cm y
relaci n entre altura y di metro basal entre 50
y 70. Las plantas en envase se emplean habi-
tualmente con buenos resultados, aunque al-
gunas bandejas tienden a crear plantones ex-
cesivamente ahilados, por lo que hay que ob-
servar las recomendaciones sobre las dimen-
siones. Las plantas de 2 savias son
recomendables, repicadas (1+1) y con altura
m nima entre 125-150 cm y di metro m nimo
de 2 a 2,5 (Armand, 1995). 
Oscar Cisneros1, Gregorio Montero2

LOS CEREZOS UTILZADOS COMO VARIEDADES FRUTALES NO
SON ADECUADOS PARA LA PRODUCCI N DE MADERA

1. Departamento de Investigaci n y Experiencias Foresta-
les Valonsadero. Junta de Castilla y Le n. Apdo n… 175
42080 Soria. cisgonos@jcyl.es
2. CIFOR-INIA. Apdo. 8111 Madrid. montero@inia.es
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servicio de la
repoblación forestal: 
Producción de planta
en vivero,gestión de
proyectos y obras,
estudios ambientales,
uso social del bosque...

GESTI N AMBIENTAL
VIVEROS Y REPOBLACIONES
DE NAVARRA S.A.

Padre Adoain 219 bajo
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www.gavrn.com
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acer@agroforestal.es 
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LA CAZA EN NAVARRA:
ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS
DE FUTURO

otros recursos

LA LEY FORAL 17/2005, DE 22 DE DICIEMBRE, DE CAZA Y
PESCA DE NAVARRA, HA SUPUESTO UN PUNTO DE
INFLEXIÓN EN LA GESTIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LA
CAZA EN NAVARRA. SE ABRE UN NUEVO ESCENARIO PARA
LOS TITULARES DE LOS ACOTADOS, EN EL QUE LA CAZA
PUEDE CONSTITUIR UN IMPORTANTE MEDIO DE
DESARROLLO ECONÓMICO PARA LAS ENTIDADES LOCALES. 
NAFARROAKO EHIZA ETA ARRANTZARI BURUZKO
ABENDUAREN 22KO 17/2005 FORU LEGEAK NAFARROAN
EHIZA KUDEATZEKO ETA USTIATZEKO MODUA GUZTIZ
ALDATU DU. EHIZA-BARRUTIEN TITULARRENTZAT GARAI
BERRIA HELDU DA, EHIZA LEKUAN LEKUKO GARAPEN
EKONOMIKORAKO BIDE GARRANTZITSUA IZAN BAITAITEKE. 

Hasta la aprobaci n de la Ley Foral 17/2005,
de 22 de diciembre, de caza y pesca de Na-
varra, el aprovechamiento cineg tico se ha re-
gido por la Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo,
de protecci n y gesti n de la fauna silvestre y
sus h bitats y por el Decreto Foral 390/1993,
que la desarrolla. 

En el a o 2001 se aprob  con una amplia
participaci n y consenso social, el Plan es-
trat gico de Caza para Navarra, con los ob-
jetivos de:
� Incrementar la cantidad y calidad de los re-

cursos cineg ticos.
� Desarrollar y mejorar la actividad ges-

tora.
� Desarrollar y mejorar los medios y t cnicas

disponibles.

� Establecer una gesti n sostenible en ar-
mon a con la conservaci n.

El Plan de acci n se aprob  para el periodo
2001-2008 y, a un a o de su vencimiento, al-
gunos campos han mejorado, aunque queda
mucho camino por recorrer.

En el ltimo decenio se ha constatado una
extraordinaria recuperaci n de especies co-
mo el conejo silvestre (Oryctolagus cunicu-
lus), que aunque su distribuci n no es uni-
forme en el territorio foral, se aprecia una im-
portante consolidaci n de sus poblaciones
en la mitad sur y centro oeste. Otra especie
con implantaci n satisfactoria ha sido el cor-
zo (Capreolus capreolus), que ha coloniza-
do nuevos territorios forestales y algunos pai-

sajes agr colas con reducida extensi n ar-
bolada.

Por el contrario, tanto la liebre ib rica (Lepus
granatensis), como la europea (Lepus euro-
paeus) se encuentran en niveles bajos, con
una marcada tendencia descendente en los
ltimos a os. Su situaci n es parecida a la de

la perdiz roja (Alectoris rufa), ya que sus po-
blaciones sufren fuertes fluctuaciones inter-
anuales.

Analizando la nueva ley, los cotos de caza se
clasifican en:
� Cotos locales, que son promovidos por las

entidades locales y declarados por el De-
partamento de Medio Ambiente, Ordena-
ci n del Territorio y Vivienda.
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� Cotos del Gobierno de Navarra, promovidos
y declarados por el Gobierno de Navarra.

� Cotos privados, promovidos por los parti-
culares y declarados por el Departamento
de Medio Ambiente, Ordenaci n del Terri-
torio y Vivienda.

Por ser los m s frecuentes en Navarra, nos
centraremos en la situaci n de los acotados
locales.

¿Quiénes son los agentes responsables de un
coto de caza local?

En primer lugar, los titulares del coto, que son
las entidades locales. En segundo, los titula-
res del aprovechamiento, es decir, los caza-
dores, pudiendo haber uno o varios titulares

dentro del mismo coto, seg n establezca el
Plan Cineg tico. 

La nueva ley determina que la gesti n de los
cotos locales corresponde a las entidades lo-
cales, o, si hay acuerdo entre ambas partes,
al titular del aprovechamiento. Cuando exista
m s de un titular del aprovechamiento cine-
g tico, la gesti n corresponder  a las entida-
des locales.

Entre las obligaciones de la entidad local, fi-
guran:
� Invertir el 25% de los ingresos obtenidos del

aprovechamiento en la mejora de las po-
blaciones animales y sus h bitats.

� Establecer mecanismos de coordinaci n
entre los titulares del aprovechamiento ci-

neg tico y los agricultores, con el fin de mi-
nimizar da os a la agricultura.

Adem s, si la entidad local tambi n es res-
ponsable de su gesti n, deber :
� Establecer y aplicar controles anuales de

las poblaciones cineg ticas relevantes que
permitan medir la tendencia temporal.

� Dotar al coto de la vigilancia suficiente pa-
ra proteger la caza.

� Adoptar las medidas necesarias para pre-
venir da os.

En la actualidad, podemos encontrar distintos
modelos de gesti n de la caza en diferentes
comunidades aut nomas, primando en unos
casos el rendimiento econ mico y en otros el
uso socio-cultural. Se presenta un cuadro com-

COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS CIERVOS, AGRUPADOS TRAS UNA INTENSA NEVADA

EVOLUCI N DE LAS CAPTURAS DE PERDIZ ROJA Y LIEBRE EN NAVARRA. 
PERIODO 2000-2005 (FUENTE G.N.)

CLASIFICACI N Y REPRESENTACI N PORCENTUAL DE LOS COTOS 
NAVARROS SEG N SU TITULARIDAD

LA LIEBRE, UNA DE LAS ESPECIES M S SENSIBLES A LA
ALTERACI N DEL H BITAT
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parativo entre dos modelos actuales, un coto
local en Navarra y un coto adjudicado mediante
subasta a un particular en Castilla y Le n:

Partiendo de caracter sticas comunes (exten-
si n, tipo de aprovechamiento, especies cine-
g ticas y titularidad del acotado), observamos

dos modelos de gesti n completamente dis-
tintos.

El primer condicionante diferenciador es la re-
laci n oferta-demanda. Actualmente en Nava-
rra se tramitan alrededor de 30.000 licencias de
caza. Teniendo en cuenta la extensi n de los te-

rrenos acotados, pr xima a las 900.000 ha, ob-
tenemos una densidad te rica de 3 cazado-
res/100 ha. Sin embargo, en algunos acotados
locales este valor se multiplica por dos y tres. 

A diferencia del modelo de Castilla y Le n, la
poblaci n navarra se encuentra en mayor gra-
do establecida en el medio rural, con lo que la
demanda local de cazadores es muy superior.
Por tanto, para el modelo castellano-leon s,
la caza constituye una fuente de riqueza local
muy importante, mientras que en Navarra, la
caza ha estado ligada tradicionalmente a un
uso recreativo-social m s que dinerario. La ex-
cepci n la encontramos en los cotos de la zo-
na norte, cuya subasta de palomeras y de la
becada pueden suponer hasta el 90% del pre-
supuesto municipal.

En segundo lugar, otro factor determinante es
el grupo de especies cineg ticas que soporta
la presi n de la caza. En muchos de los aco-
tados de Castilla y Le n, la revalorizaci n eco-
n mica del aprovechamiento se debe a espe-
cies migratorias como la codorniz (Coturnix co-
turnix), la t rtola (Streptopelia decaocto), la pa-
loma torcaz (Columba palumbus) o la becada
(Scolopax rusticola) y a los ejemplares de caza
mayor para trofeo como el corzo (Capreolus
capreolus), ciervo (Cervus elaphus), jabal  (Sus
scrofa) o lobo (Canis lupus signatus). En Na-
varra, en cambio, las especies m s valoradas
var an seg n la zona. En el sur, son las espe-
cies sedentarias como la perdiz, el conejo, la
liebre, el jabal  y el corzo (donde est  presen-
te). En la zona norte, las especies migratorias
como la becada o la paloma torcaz son muy
apreciadas, junto con el jabal , corzo y ciervo.

En tercer lugar, en Castilla y Le n no se exige el
seguimiento de las poblaciones cineg ticas ni
las capturas realizadas. Por el contrario, en Na-
varra, el control es mucho m s exhaustivo, con
una frecuencia de actualizaci n de los datos in-
ferior al a o. La informaci n parte por un lado,
de los guardas de Medio Ambiente, y por otro,
del colectivo de cazadores, que elabora anual-
mente su plan de gesti n en funci n de los da-
tos del muestreo de las poblaciones y de las fi-
chas de capturas. Este alto grado de precisi n
permite desarrollar una gesti n adaptada a las
caracter sticas de cada temporada y acotado.

ZONA DE TRANSICI N ENTRE HAYEDO, REPOBLACI N DE
CONŒFERAS Y HELECHAL. ESPACIO DE GRAN VALOR
CINEG TICO

PALOMERA DE SIETE TRAMOS DE ANDAMIO, SITUADA EN
UN CLARO DEL HAYEDO

COTO EN NAVARRA COTO EN CASTILLA Y LEÓN

1. TITULARIDAD

Titular del coto Entidad local Entidad local

Titular aprovechamiento Sociedad local Adjudicatario privado
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Superficie del coto (ha) 2.000 2.200

Tipo de aprovechamiento cineg tico Menor con mayor Menor con mayor

Especies principales Perdiz, conejo y jabal Perdiz, becada, codorniz y jabal

Repoblaciones y sueltas de caza menor no s

% cazadores locales 97 18

Desidad de cazadores/100ha 9 2
3. PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

Calidad exigida en los documentos de planificaci n Alta B sica

Plan de seguimiento anual de poblaciones s no

Cupos de capturas s s

Auditor as de la Administraci n s no
4. BALANCE ECONÓMICO

Ingresos para el titular del coto (euros/a o) 1.250 14.300

Rendimiento econ mico del titular aprovechamiento 0 13.500

Gastos guarder o (euros/a o) 3.600 0

Gastos asesoramiento t cnico (euros/a o) 700 6

Gastos da os agricultura 3.500 1.500

Gastos accidentes tr fico 700 1.800

Subvenci n Plan cineg tico, da os y accidente s no
Grado de sostenibilidad del aprovechamiento MEDIO-ALTO BAJO
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Por tanto, el modelo de caza generalizado en
Navarra (coto local) adapta de manera soste-
nible la oferta de los recursos cineg ticos a la
demanda generada por el numeroso colecti-
vo de cazadores.

Con arreglo a la nueva ley de caza, la decisi n
de incidir en el car cter social del aprovecha-
miento cineg tico, o bien emplearlo como for-
ma de desarrollo socioecon mico local, que-
da, si la entidad local as  lo desea, en el mbi-
to municipal. Esto tiene unas implicaciones di-
rectas sobre el car cter social de la caza, ya
que cualquier entidad local puede subastar
parcial o totalmente la caza, en los t rminos
establecidos en el Plan Cineg tico.

Una f rmula aplicable a numerosos acotados
navarros, consiste en un modelo mixto (caza-
dores locales-adjudicatarios particulares) que
compatibilice la demanda social con el rendi-
miento econ mico para la entidad local. Por
ejemplo, los cotos que presentan elevados n-
dices de abundancia de conejo, que deben
hacer frente a los da os agr colas y a un in-
tenso control de sus poblaciones.

PERSPECTIVAS DE FUTURO
A medio plazo, la caza en Navarra se enfren-
ta a los siguientes retos:
� Establecer un marco global de mejora de

las poblaciones cineg ticas y sus h bitats
y elaborar un plan espec fico, delimitado te-
rritorialmente, concretando plazos, con su-
ficiente asignaci n presupuestaria (p blica

y privada) y con objetivos cuantificables. Pa-
ra garantizar su aplicaci n, deber a integrar
a todos los agentes implicados directa o in-
directamente en la caza, esto es, adminis-
traci n, entidades locales, sociedades de
cazadores, agricultores, ganaderos y selvi-
cultores, principalmente.

� Abrir l neas de investigaci n y trabajo para
la b squeda de productos cineg ticos de
alta calidad (trofeos de caza mayor, l neas
gen ticas aut ctonas en caza menor) que
permitan diferenciar nuestro producto y re-
valorizarlo.

� Promover una mayor implicaci n del co-
lectivo de cazadores en la toma de deci-
siones de planes y programas que supon-
gan cambios del h bitat, mediante los cau-
ces legalmente establecidos (comisiones y
consejos, fase de exposici n p blica de
proyectos, etc).

� Fomentar actividades cineg ticas alternativas
en las que se priorice el juego cineg tico, la
dificultad del lance o el aprovechamiento de
especies actualmente subexplotadas.

� Incrementar la labor divulgativa acerca de:
� Buenas pr cticas agrarias en la recolec-

ci n del cereal y paja, aplicaci n de pro-
ductos fitosanitarios, diversificaci n de
cultivos, uso racional de los recursos h -
dricos, conservaci n de zonas h medas,
setos y linderos. Tambi n la b squeda
de soluciones a largo plazo para la pre-
venci n de los da os a la agricultura.

� Buenas pr cticas forestales en la plani-
ficaci n de los aprovechamientos para

integrar y potenciar los recursos cineg -
ticos mediante apertura de claros o plan-
taciones de enriquecimiento.

� Ampliaci n de la red de pasos de fauna,
que permita una mayor permeabilidad del
territorio para desplazamientos estaciona-
les o de colonizaci n y con ello, disminuir
los accidentes de tr fico.

� Continuar con la formaci n del colectivo de
cazadores a trav s de actividades directas
o en colaboraci n con asociaciones de ca-
zadores o con la Federaci n Navarra de
Caza.

Miguel Guibert. Ingeniero de montes

EVOLUCI N DE LAS CAPTURAS DE ESPECIES MIGRATORIAS EN NAVARRA. 
PERIODO 2000-2005 (FUENTE GN)

EVOLUCI N DE LAS CAPTURAS DE CONEJO

EL PERRO, ELEMENTO IMPRESCINDIBLE PARA LA CAZA
MENOR EN LA MODALIDAD AL SALTO
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PROCESIONARIA 
DEL PINO
THAUMETOPOEA PITYOCAMPA (LEPIDOPTERA, THAUMETOPOEIDAE)

plagas y enfermedades

ÁRBOL HOSPEDANTE
Todas las especies de pinos (Pinus) y cedros
(Cedrus). Las plantaciones m s susceptibles
son las de Pinus radiata, P. nigra, P. cana-
riensis y P. sylvestris, siendo de menor sus-
ceptibilidad las de P. pinaster y P. hale-
pensis.

IDENTIFICACIÓN
� Al final del verano y principio de oto o: ac -

culas pardo-amarillentas en los extremos
de las ramillas (con peque os bolsones se-
dosos) (Foto 1).

� Al final del oto o e invierno, bolsones se-
dosos al final de las ramas y defoliaci n (Fo-
tos 2 y 4).

� Orugas pilosas dentro o cerca de los bol-
sones (Foto 3).

� Las orugas al final del invierno, se organi-
zan en procesi n, caminando en una sola

l nea desde la copa de los rboles hasta el
suelo, donde se entierran.

DAÑOS
� La defoliaci n total puede ocasionar la

p rdida de un a o de crecimiento en 
grosor.

� Defoliaciones consecutivas, particularmen-
te en rboles j venes, pueden provocar la
muerte de los mismos.

� Las defoliaciones pueden provocar estr s
en los rboles y aumentar la susceptibilidad
frente a otras plagas secundarias.

� Las orugas, particularmente en los lti-
mos estadios larvales (mediados de oto-
o a finales de invierno) poseen pelillos

muy urticantes que provocan irritaciones
de la piel e importantes reacciones al r-
gicas en las personas y en los animales
d o m s - FOTO 1: BOLSONES PROVISIONALES EN OTO O
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ticos.
BIOLOGÍA
� Una generaci n anual.
� Las polillas aparecen desde julio hasta sep-

tiembre.
� Los huevos son depositados en grupos,

protegidos por un par de ac culas.
� Las orugas viven agrupadas. Las j venes

orugas realizan peque os bolsones provi-
sionales. Se alimentan de las ac culas m s
pr ximas y causan una decoloraci n par-
do-amarillenta.

� Al final del oto o, las orugas construyen un
bols n sedoso definitivo en la parte m s ilu-
minada de la copa.

� Al final del invierno, las orugas se organizan
en procesi n y caminan en direcci n a los
puntos m s c lidos del suelo, donde se en-
tierran para pupar.

� La pupa detiene su desarrollo (diapausa)
desde varios meses a varios a os (hasta
tres a os).

� Los brotes de plaga son bastante peri di-
cos, ocurriendo cada 5 a 7 a os. Los prin-
cipales factores que regulan las poblacio-
nes son las condiciones climatol gicas ad-
versas, la muerte por inanici n y los ene-
migos naturales.

FACTORES DE RIESGO
� Los rboles aislados, bordes de rodales, ro-

dales abiertos y las plantaciones monoes-
pec ficas son m s susceptibles al ataque,
principalmente porque las polillas son atra-
das por las siluetas de los rboles.

CONTROL
Seguimiento
� En oto o o invierno: observaci n del por-

centaje de rboles infestados y n mero de
bolsones por rbol.

� En Espa a, se utilizan trampas G tratadas
con la feromona Pityolure en verano para eva-
luar la densidad de poblaci n. En Francia se
est  llevando a cabo un m todo similar.

Medidas preventivas
� Evitar un aclareo intensivo en plantaciones

de pinos j venes (de 5 a 15 a os).
� Utilizar rboles no hospedantes en las l ne-

as de los bordes de las plantaciones.
� Plantar intercalando en l neas ( rboles hos-

pedantes y rboles no hospedantes).
Medidas curativas
� Destrucci n mec nica de los bolsones en

invierno (cortando o disparando y que-
mando).

� Aplicaci n a rea de insecticidas si fuese ne-
cesario.

� En Espa a: existen muchos productos re-
gistrados como Alfa-cipermetr n, Azadirac-

t n, Betaci-flutr n, Bifentr n, Cipermetr n, Del-
tametr n, Diflubenzur n, Feni-troti n, Flufe-
noxur n, Hexaflu-mur n, Permetr n, Tebu-
fenocida, Triflumur n, Z-13-Hexadecen-11-
inil acetato y Bacillus thuringiensis.
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Fichas pertenecientes a la gu a de plagas y enfermedades
del sur de Europa. Financiadas por la Uni n Europea bajo
el programa RECITE II, proyecto EUROSILVASUR.

FOTO 3: ORUGAS J VENES DE LA PROCESIONARIA DEL PINO

FOTO 2: BOLS N SEDOSO AL FINAL DE LAS RAMAS EN INVIERNO FOTO 4: RBOL PARCIALMENTE DEFOLIADO
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ÁRBOL HOSPEDANTE
Varias especies de pinos, especialmente el pi-
no pi onero (Pinus pinea) pero tambi n el pi-
no silvestre (P. sylvestris), el pino carrasco (P.
halepensis), el pino resinero (P. pinaster) y el
pino laricio (P. nigra salzmannii).

IDENTIFICACIÓN
� En abril-mayo, presencia de gorgojos os-

curos con manchas naranja-amarillentas ali-
ment ndose y ovipositando en las pi as
(Foto 1).

� Picoteaduras en las escamas de las pi as, al-
gunas de los orificios aparecen cerrados con
un tap n de detritus, observable en las pi as
en su ltima fase de crecimiento (Foto 2).

� T neles larvarios profundos llenos de excre-
mentos finos y pulverulentos (verano/oto o)
en el interior de las pi as.

� De mayo a septiembre, presencia de larvas
podas, blanquecinas (de m s de 1 cm de

longitud), de cabeza color casta o en el in-
terior de las pi as (Foto 3). Se diferencian
de las larvas de Dioryctria mendacella por-
que estas ltimas presentan patas, son m s
anchas y de coloraci n viol cea-rojiza.

� En verano y oto o, pi as secas, marrones,
menos desarrolladas (menor tama o, es-
camas menos sobresalientes) y a menudo
con exudaci n de resina.

� A finales del verano y en adelante, se ob-
servan sobre la superficie de las pi as, ori-
ficios de salida circulares y limpios (2-3 mm
de di metro) (Foto 4).

DAÑOS
� P rdida de todos los pi ones en las pi as

atacadas.

� Importantes p rdidas econ micas en la pro-
ducci n del pino pi onero.

BIOLOGÍA
� Una generaci n anual.
� Los adultos invernan en las grietas de la

corteza en la base de los troncos y, a prin-
cipios de la primavera se dirigen a las co-
pas donde se alimentan mordiendo en los
ramillos de la copa y m s tarde en las pi as
en desarrollo (abril-mayo).

� En abril-mayo, puestas individuales en pi-
caduras hechas en las pi as que comien-
zan su ltima estaci n de crecimiento.

� Las larvas perforan inicialmente la perife-
ria de las pi as y ya maduras, se introdu-
cen hacia el raquis da ndolo y provo-
cando el cese del crecimiento (mayo a
septiembre).

07 PLAGAS Y ENFERMEDADES

PISODES DE LAS PIÑAS
PISSODES VALIDIROSTRIS (COLEOPTERA, CURCULIONIDAE)

FOTO 1: GORGOJO ADULTO ALIMENT NDOSE EN LAS RAMAS EN PRIMAVERA
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� Pupaci n en el interior de las pi as; emer-
gencia de los adultos a finales de agosto o
septiembre, que se alimentan en la copa
antes de invernar (oto o).

� Los gorgojos son poco m viles y los ata-
ques tienden a reaparecer cada a o en los
mismos rodales e incluso en los mismos r-
boles. 

� Las poblaciones se ven afectadas por la
irregularidad anual en la abundancia de fruc-
tificaci n de los pinos.

FACTORES DE RIESGO
� Esta especie prefiere el pino pi onero fren-

te a otras especies de pinos.

CONTROL
Seguimiento
� Observaci n de pi as atacadas durante la

poca productiva (oto o/invierno).

Medidas curativas
� En Espa a: en rodales de pino pi onero, apli-

caci n a rea de insecticidas de contacto
(Deltametr n) contra los adultos durante el pe-
r odo de alimentaci n y puesta en primave-
ra. Determinaci n del momento del trata-
miento mediante el seguimiento de la activi-
dad de los adultos a principios de primave-
ra (observaci n de pi as o en trampas de
malla alrededor de la parte basal del tronco). 

PLAGAS Y ENFERMEDADES  28 |  29

Fichas pertenecientes a la gu a de plagas y enfermedades
del sur de Europa. Financiadas por la Uni n Europea bajo
el programa RECITE II, proyecto EUROSILVASUR.

FOTO 2: ALIMENTACI N Y PUESTA EN UNA PI A DE PINO PI ONERO (MAYO) FOTO 3: LARVA JOVEN EN EL INTERIOR DE UNA PI A

FOTO 4: SŒNTOMAS EXTERNOS DEL ATAQUE: PI AS MENOS DESARROLLADAS CUBIERTAS POR UNA EXUDACI N RESINOSA. 
SE OBSERVAN LOS ORIFICIOS DE SALIDA CIRCULARES (OTO O)
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¿Cuál es tu biografía forestal?
Siempre he tenido relaci n con los rboles
ya desde mis or genes, dado que mi padre
era carpintero y estaba todo el d a con ma-
dera de arriba para abajo. Adem s siempre
hemos tenido dos choperas por la zona de
Tafalla y me tocaba plantarlas y podarlas jun-
to con mi padre. Al venir a Big ezal una de
las cosas que echaba en falta era unos te-
rrenos para plantar rboles, tanto para bos-
que como para fruta. Tuvimos alg n proble-
ma puesto que los antiguos propietarios no
quer an vender terreno pero en cuanto pu-
dimos acceder a comprar este terreno don-
de se est  desarrollando parte del proyec-
to, no lo dud  puesto que existe un manan-
tial que pod a proporcionar suministro de
agua. Desde entonces ha venido todo ro-
dado, empec  con FORESNA que me tra-
mitaron los expedientes de subvenci n, rea-
lic  varias repoblaciones con ellos y as  se-
guimos.

¿Qué tipo de gestión pretendéis llevar en
cuanto a las repoblaciones?
Se han comprado del orden de unas 30 par-
celas y aunque est n un poco dispersas que-
remos formar una agrupaci n entre todos pa-
ra que la gesti n sea conjunta. De esta mane-
ra aparte de conseguir m s subvenci n, en lu-
gar de tramitar 12 expedientes, se tramita uno
y punto. Tambi n hay gente que tiene la idea
de trabajar realizando las labores necesarias
de las repoblaciones (preparaci n del terreno,
instalaci n de tubos, limpiezas de verano, po-
das, clareos  etc). As  autogeneras el empleo;
el particular que ponga el 20% de los gastos
y el resto se gestiona con las subvenciones,
pero se queda en el pueblo.

¿Cuánta superficie tenéis repoblada, con
qué especies y cuáles son vuestros planes
de futuro?
En un principio comenzamos con 2Has con
especies de frondosas bastante frugales por-

que estos terrenos son muy peculiares; fr os y
con mucha precipitaci n en forma de nieve en
invierno y sol y sequ a en verano. En cuanto a
las especies, se ha metido nogal, peral, man-
zano y cerezo silvestre para las zonas de me-
jor tierra y en el resto de zonas encina, cos-
coja, quejigo y alguna acacia. Hemos proba-
do con alguna arom tica como tomillo y es-
pliego tambi n entre los ejemplares arb reos.

Además de propietario ejerces de arqui-
tecto. ¿Usas madera en los proyectos que
realizas?
La madera es uno de los materiales b sicos
que utilizo tanto estructuralmente como en los
elementos. En las casas que me ha tocado ha-
cer por Navarra he usado muros de carga con
ladrillos de terrmoacilla. Ahora estamos usan-
do un bloque de fibras de madera y cemento
que se denomina Climablock o paneles de ma-
dera con otro tipo de cemento que se llaman
Eraclit. La verdad es que ahora cada vez se

08
JUAN IGNACIO URQUÍA,
DE BIGÜEZAL

propietario forestal

EN ESTE NÚMERO HABLAMOS CON JUAN IGNACIO URQUÍA
ASENTADO EN LA LOCALIDAD DE BIGÜEZAL. ES AHÍ DONDE
COMENZÓ A DESARROLLAR SU FACETA DE SILVICULTOR QUE YA
HABÍA HEREDADO POR PARTE DE SU FAMILIA. COMENZARON CON
ALGUNA REPOBLACIÓN Y A DÍA DE HOY TIENE EN MENTE LA
CREACIÓN DE UNA AGRUPACIÓN ENTRE VARIOS DE LOS HABITANTES
Y PROPIETARIOS PARA REALIZAR REPOBLACIONES EN CONJUNTO. 
ALE HONETARAKO, JUAN IGNACIO URQUŒA BIOTZARIARRA
ELKARRIZKETATU DUGU. HANTXE HASI ZEN BASOZAIN. OGIBIDEA
FAMILIAKOEN OINORDETZA DA. OIHANEZTATZEREN BATEKIN HASI
ZIREN. GAUR EGUN, ORDEA, ZENBAIT HERRITAR ETA JABE
ELKARTZEKO ASMOA DUTE MODU BATERATUAN BASOA
BERRITZEKO. 
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usa m s, incluso est n usando unos paneles
que vienen de Alemania que est n hechos con
papel de peri dico (celulosa) que se usa como
aislamiento. La mayor a de las construcciones
que hacemos tienen estructura horizontal de
madera, la estructura vertical (pilares  etc) no,
pero la horizontal s . Una estructura de hormi-
g n con la normativa, se calcula para 50 a os
y una estructura de madera en cambio se cal-
cula para 100 a os aunque pueden durar 200-
300 a os tranquilamente.

¿Qué tipo de maderas prefieres y para qué
usos en concreto?
Para estructuras en concreto las que m s me
gustan son el abeto blanco del Pirineo y el cho-
po, porque son m s ligeras, no se retuercen
mucho y son baratas. El chopo en concreto
antiguamente en la Ribera se utilizaba much -
simo, es una maravilla porque es ligera, no le
entra ning n bicho, es blanda y f cil de traba-
jar y muy bonita dado que es clara. Aunque

me ha tocado trabajar con casi todo, alerce y
cipr s de Lawson, cedro en el Pa s Vasco. En
la zona Norte se mete m s roble, pero tiene
que estar muy bien seca porque si no se re-
tuerce mucho, adem s pesa much simo. Por
eso prefiero la madera de chopo o de abeto
porque aunque est n h medas, no se retuer-
cen tanto al secarse.

Actualmente se est  promoviendo mucho el
uso de calderas de biomasa (pellets) como
energ a renovable. En Alemania no se instala
ni una caldera de gasoil. Cada vez en m s edi-
ficios se instala la calefacci n con biomasa in-
cluso en las ltimas promociones de pisos de
protecci n oficial se van a instalar. 

¿Cómo ves el mercado de la madera en es-
te sector tan importante?
El mercado de la madera en el sector de la
construcci n va a m s sobre todo ahora des-
de la introducci n del c digo t cnico de edifi-

caci n. Antes hab a un vac o legal, ya que no
exist a normativa alguna para el c lculo de es-
tructuras de madera, pero si para el hormig n
y el acero. Luego vino el euroc digo que ha-
blaba de estructuras de madera y ahora est
en vigor el c digo t cnico de edificaci n en
donde se contemplan plenamente este tipo de
estructuras.

En Norteam rica, que en ese sentido nos lle-
van muchos siglos de adelanto, el gremio fuer-
te de la construcci n es la madera; si hay huel-
ga de carpinteros, se para la construcci n. A
esto se le suma el hecho de que el manteni-
miento de la madera actualmente es menor
debido a la existencia esmaltes de poro abier-
to que evitan que la madera se abra cada a o.

Cada vez se habla más de la certificación
forestal que garantice la gestión sostenible.
¿Se está demandando madera certificada
en el sector?
En bioconstrucci n si que se est  pidiendo es-
te sello y aunque hoy en d a no est  implanta-
do, es algo que va a ser totalmente necesario
y especialmente lo van a notar las entidades
locales que mueven cantidades importantes
de madera, que si no tienen la madera certifi-
cada es probable que no puedan ni venderla.
Afortunadamente en Navarra se ha creado por
lo que tengo o do una entidad regional certifi-
cadora en la que participa FORESNA y la gran
mayor a de comunales que ten an plan de or-
denaci n se han acogido a una certificaci n a
nivel regional. En el caso de los particulares
salvo que lo hagan de forma agrupada, tanto
la ordenaci n como la posterior certificaci n,
se torna m s complicado.

También participas en la Asociación para
la difusión de las energías renovables o
T.I.A., ¿qué es y a qué se dedica?
T.I.A., es una Asociaci n en la que varios ami-
gos tratamos de divulgar y difundir informaci n
nuestra o de otra gente sobre energ as reno-
vables. Hemos sacado una publicaci n en for-
ma de libro, ya que el objetivo de la misma es
la difusi n de los conocimientos y de la infor-
maci n de que disponemos. Presentamos un
proyecto con varias acciones a realizar en el
poblado de Big ezal y aunque le ha gustado
bastante a la Administraci n, por ahora est

JUAN IGNACIO EN UNA DE LAS PLANTACIONES DE FRONDOSAS DE BIG EZAL



parado porque tienen cierto miedo a que cons-
tituya un precedente en localidades del Piri-
neo. Tienen reservas a realizar en el medio fo-
restal actividades que desde mi punto de vis-
ta no son incompatibles con el medio forestal.
Si hace 150 a os no hubiera habido un se or
B rtiz  que se hubiera dedicado a plantar ar-

bolitos de or genes diversos incluso ex ticos,
hoy en d a no habr a un Se or o. 

Dise amos diversos aparatos con el fin de
aprovechar energ a (solar, e lica, hidr ulica,
fotovoltaica, gas  etc) y si funcionan, lo pu-
blicamos para que pueda ser aprovechado
a nivel de usuario, a peque a escala. Esta-
mos unos 110-120 socios y queremos mon-
tar nuestro centro de operaciones aqu  en Bi-
g ezal, que sea una exposici n viva. Que al
dar una vuelta por el pueblo se pueda ob-
servar los diversos artilugios y que funcionan;
no como las exposiciones que est n en ba-
jeras que no les da a los inventos ni el sol ni
el aire ni nada y te tienes que imaginar como
funcionan. 

¿Cómo se ve en la Asociación el uso de la
biomasa forestal?
Se ve muy bien y de hecho hay alg n estudio
ya hecho de gente conocida en el que se con-
cluye que s lo con el material proveniente de
las podas de frutales de la zona de Castell n
(naranjas y limones principalmente), se podr a
dimensionar una central que generar a electri-
cidad para la mitad de la ciudad de Castell n
por mencionar un ejemplo. 

En cambio la quema de la paja con los mismos
objetivos no lo veo con tan buenos ojos ya que
le est s quitando materia org nica al suelo y
no aportas nada sino que te llevas todo. Cada
vez se va empobreciendo m s y m s en ma-
teria org nica y al final se crean desiertos. La
paja est  mejor en las edificaciones; nosotros
hemos hecho ahora un proyecto para un pa-
bell n de la Expo de Zaragoza y hemos usado
madera y paja de manera masiva. Al hacer las
cuentas de la huella ecol gica que pod a dejar
el edificio, nos ha sorprendido saber que en lu-
gar de emitir CO2 a la atm sfera para su cons-

trucci n, lo has absorbido (1800 T.m frente a
90 T.m emitidas). 

¿Cómo ves la situación forestal a nivel de
la Comunidad de Navarra en la zona que te
toca (Almiradío de Navascués y Valle de Sa-
lazar)?
En la zona de Big ezal hay mucho movimiento
de madera y de calidad por lo que siempre se
ha llevado bien. Anta o estas zonas en las que
actualmente hay todo pino, estaban ocupadas
por hayas y hab a bastantes m s fuentes que
ahora. No estoy muy de acuerdo en que se prio-
rice la presencia de unas especies sobre otras
por criterios puramente econ micos. En gene-
ral creo que se lleva bien la gesti n forestal aun-
que hay cosas concretas que no me convencen.

¿Qué hechas de menos a nivel forestal por
parte de la Administración? 
A nivel de asesoramiento siempre he acudido
a FORESNA y no a la Administraci n. En cuan-
to a la legislaci n forestal por ejemplo, veo que
tiene carencias que espero que con la nueva
ley de montes recientemente publicada hayan
sido cubiertas. No entiendo como te ponen
problemas para instalar una caba a en el me-
dio forestal y en cambio pulverizan con pesti-
cidas horribles para la procesionaria cuando
se deber an promover otras medidas como la
lucha biol gica o la predaci n natural de las
plagas por especies de p jaros. Creo que se
deber a realizar m s experimentaci n y sobre
todo m s publicaci n y divulgaci n de resul-
tados. En cuanto al tema de las subvenciones
que ofrecen, la verdad es que nosotros en
concreto las hemos agradecido porque lleva-
mos tiempo acogi ndonos a ellas. Tambi n es
cierto que sin ellas, hubiera hecho igual los tra-
bajos pero de esta manera te anima m s. 

¿A tu modo de ver, qué papel desempeña
FORESNA entre los propietarios?
Creo que hac is una labor muy buena porque
ten is ese trato personalizado, atenci n cons-
tante y prest is diversos servicios entre los que
cabe mencionar el abogado especializado en
temas forestales. Yo la verdad es que no ten-
go ninguna queja y a la gente que conozco
que anda por este mundillo les hablo de voso-
tros para que acuda. 
Iván Lakidáin. Técnico de Foresna-Zurgaia

08 PROPIETARIO FORESTAL

URQUIA NOS PRESENTA UNA DE SUS CABA AS CIRCULARES
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La informaci n que actualmente estamos reci-
biendo, sobre cambio clim tico habla siempre,
de las aves que ya no emigran, de las abejas,
del comportamiento de los animales, el aumento
de las temperaturas, del incremento del nivel de
las aguas, su calentamiento... Sin embargo po-
cas veces se habla en estos documentales de
los bosques, de su gran importancia y de co-
mo pueden contribuir a paliar o influir en el cam-
bio clim tico, la importancia de mantenerlos y
gestionarlos de manera sostenible.

Los bosques en cualquier parte del mundo son
importantes por infinidad de cosas:

Son grandes reguladores del ciclo hidrol gico;
contribuyen a luchar contra la erosi n; evitan la
desertificaci n y contribuyen a crear biodiversi-

dad; sustentan, protegen y alimentan la fauna;
son una fuente de riqueza, generando recursos
renovables no contaminantes: corcho, madera,
hongos, miel; tienen un gran valor social y tera-
p utico; dan sombra al ganado y a otros ani-
males; actualmente est  demostrada su impor-
tancia como sumidero forestal al ser capaz de
fijar el preocupante CO2; se les reconoce como
generadores de energ a: BIOMASA FORESTAL.

En Navarra como en el resto de Espa a, o de
la Comunidad Econ mica Europea, los bos-
ques tienen sus propietarios y ellos son los res-
ponsables de la gesti n y cuidado de sus
montes. Navarra tiene una superficie total de
1 mill n de hect reas de las cuales 586.513
son forestales y de todas ellas 446.670 est n
arboladas.

Todos los que de alguna manera estamos im-
plicados en el sector forestal sabemos desde
antes de la difusi n del fen meno clim tico,
que toda gesti n realizada en las masas, ha
de ser sostenible, porque de no ser as  dejar a-
mos de existir. Foresna-Zurgaia, la asociaci n
de propietarios forestales lleva m s de quince
a os, junto con otros compa eros y profesio-
nales impulsando, informando, ayudando a fo-
restar, a repoblar; medidas importantes para
evitar la erosi n y posibles inundaciones co-
mo las que hemos visto este a o.

Pero tambi n tratamos de aplicar una selvi-
cultura en nuestros montes, tratamos de qui-
tar rboles d biles o enfermos que compitan
con los que un d a deber n ser cortados, con
la finalidad de dejar espacio a los j venes, a
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RESTO DE ESPAÑA, O DE LA
COMUNIDAD ECONÓMICA
EUROPEA, LOS BOSQUES
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los nuevos, volviendo a iniciar el ciclo y hacer-
lo sostenible.

Para todo esto los forestales tenemos nuestras
herramientas: ordenaciones de montes, planes
t cnicos de gesti n; documentos donde reco-
gemos lo que tenemos en el monte, y donde
observamos el crecimiento del bosque, as  po-
demos planificar las actuaciones que se deben
realizar en los a os siguientes. Actualmente nos
controlan adem s de la Administraci n, Enti-
dades Certificadoras acreditadas, para que los
ciudadanos sepan que estamos trabajando co-
rrectamente con el Medio Ambiente. 

Cuando por motivos como el abandono, el en-
vejecimiento de la poblaci n rural, el xodo, la
baja rentabilidad de los trabajos en el monte,
se abandona la gesti n las consecuencias son
siempre negativas:

Acumulaci n de combustible y un mayor ries-
go de incendios; no se realiza la silvicultura
oportuna y los rboles crecen d biles y son

vulnerables a los vientos y las nieves; proble-
mas sanitarios; desaparici n del hombre rural
y con l formas tradicionales de explotaci n
forestal; desplazamiento de la madera, del cor-
cho u otros recursos forestales, renovables y
no contaminantes por otros que s  lo son: hor-
mig n, acero

Para mantener nuestros bosques, debemos
respetar un equilibrio entre la rentabilidad eco-
n mica de los productos a extraer y la labor
social, medioambiental y ecol gica, que estos
desempe an en la naturaleza. Para ello nues-
tros gobiernos deber n invertir mucho m s di-
nero en investigaci n y desarrollo: silvicultura,
ordenaciones, maquinaria, etc. Debemos cam-
biar algunas mentalidades mediante educa-
ci n e informaci n ya que las actuaciones rea-
lizadas en los montes no son malas ni negati-
vas, sino necesarias para que los bosques
evolucionen. Tambi n es necesario de una vez
por todas crear una pol tica FORESTAL EU-
ROPEA, adem s de no crear antagonismos
entre leyes y administraciones.

Esperemos que esta psicosis instalada actual-
mente en la sociedad, les d  a los pol ticos su
tan a orada rentabilidad, y nuestros montes
reciban las inversiones necesarias dejando de
ser los grandes olvidados en beneficio de pla-
zas, estatuas, fuentes o fiestas populares.

Los ciudadanos deben saber que el uso de
productos ecol gicos como la madera, el cor-
cho y otros, crean puestos de trabajo en las
zonas rurales, adem s de ser menos conta-
minantes que el acero o el hormig n.

Termino diciendo que una de las funciones
m s importantes de nuestros bosques, es la
capacidad que tienen para fijar CO2, tan no-
civo y protagonista en el cambio clim tico. Los
bosques navarros fijan 20 millones de TM de
CO2 al a o, es hora de preguntarse:

El que CONTAMINA, paga  y qui n paga al
que DESCONTAMINA?
Juan Miguel Villarroel.
Ingeniero de Montes. Gerente de Foresna-Zurgaia.
Asociación Forestal de Navarra

BIODIVERSIDAD DE LOS BOSQUES NAVARROS Y SU IMPORTANCIA EN LA FIJACI N DE CARBONO. FOTO CEDIDA POR MARŒA NGELES GARBAYO
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A principios del a o 2007 y tras una importante
labor divulgativa sobre la certificaci n forestal
realizada entre propietarios tanto p blicos co-
mo privados, se constituy la Entidad Navarra
Solicitante de la Certificaci n Forestal por el
sistema PEFC. Dicha Entidad es una asocia-
ci n que re ne a los propietarios que desean
obtener el sello PEFC que les distingue por las
pr cticas sostenibles de la gesti n forestal que
realizan.

Seg n los Estatutos que rigen dicha Entidad,
podr n ser miembros de la misma, tanto las
personas f sicas como las entidades p blicas

o privadas propietarias de montes ordenados
en la Comunidad Foral de Navarra.

Para entrar a formar parte de dicha Entidad
basta con cumplir con el requisito anterior y
solicitar la admisi n en calidad de miembro de
la Entidad. Dicha solicitud se puede gestionar
tanto a trav s de FORESNA como directa-
mente en el Departamento de Medio Ambien-
te, Ordenaci n del Territorio y Vivienda (Sec-
ci n de Gesti n Forestal).

En la actualidad la Entidad, est  constituida
por 78 Entidades Locales y por el Gobierno de

Navarra en calidad de propietario de las Fin-
cas que constituyen el Patrimonio Forestal de
Navarra. La superficie total certificada e inclui-
da en la Entidad asciende a 136.347,62 Ha.

Esta Entidad Regional es la encargada de so-
licitar a PEFC-Espa a la certificaci n forestal
de las superficies propiedad de sus miembros.
Este organismo tambi n gestiona, con las em-
presas debidamente autorizadas, la forma y
modo de ejecutar las auditor as, informa a sus
socios de los resultados obtenidos y realiza
asesoramiento en cualquier cuesti n relativa
al proceso de certificaci n forestal.

10
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LA CERTIFICACIÓN
FORESTAL POCO A POCO VA
IMPLANTANDOSE. DURANTE
EL AÑO 2007 EL OBJETIVO
ES ALCANZAR LAS 170.000
HECTÁREAS CERTIFICADAS
EN NAVARRA, INCLUYENDO
EN ÉSTAS LA SUPERFICIE DE
LAS AGRUPACIONES DE
PROPIETARIOS FORESTALES
PRIVADOS ESTABLECIDAS
DURANTE EL PASADO AÑO
EN EL VALLE DE RONCAL.

MONTES NAVARROS
CERTIFICADOS EN
GESTIÓN FORESTAL
SOSTENIBLE



Las auditor as se realizan de forma anual por
muestreo. Cada a o son visitados los terrenos
propiedad de un peque o n mero de socios
y como resultado de las auditor as se realizan
una serie de recomendaciones con objeto de
mejorar la gesti n observada. Dichas reco-
mendaciones pueden ser de car cter general
y de aplicaci n a todos los miembros de la En-
tidad o de car cter particular para una de las
propiedades visitadas.

En Febrero de 2007 tuvieron lugar las audi-
tor as de certificaci n de estas 78 Entida-

des. Fruto del muestreo se visitaron los mon-
tes propiedad de seis Entidades Locales y
se obtuvo el certificado de gesti n forestal
sostenible para la totalidad de las
136.347,62 Ha.

Desde la fecha de emisi n del certificado, la
madera que se obtenga del aprovecha-
miento de dichos montes, cuenta con el se-
llo PEFC que garantiza el origen de dicha
madera y la sostenibilidad de las pr cticas
de gesti n forestal realizadas en dichas su-
perficies.

Durante el a o 2007 el objetivo es alcanzar las
170.000 Hect reas certificadas en Navarra, in-
cluyendo en stas la superficie de las agrupa-
ciones de propietarios forestales privados es-
tablecidas durante el pasado a o en el Valle
de Roncal.

El listado de miembros de la Entidad que han
obtenido el certificado de gesti n forestal sos-
tenible, con fecha 25/04/2007 se adjunta a
continuaci n.
Elena Baeza. Técnico de la Sección de Gestión Forestal del

Departamento de Medio Ambiente (Gobierno de Navarra)

LA CONVIVENCIA ENTRE PASTOS Y BOSQUES, UNA CARACTERŒSTICA DEL PAISAJE FORESTAL NAVARRO

INICIATIVAS  36 |  37



10 INICIATIVAS

Nº C.M.U.P. NOMBRE TÉRMINO MUNICIPAL PERTENENCIA CABIDA (Ha)
73, 74, 75 Montes de Ezcároz Ezc roz Ayto. de Ezc roz 865,78
180 Monte Comunal de Oronz Oronz Ayto. de Oronz 357,58
78, 79 Montes Comunales de Esparza de Salazar Esparza de Salazar Ayto. de Esparza de Salazar 773,80
67, 68 Monte de Abajo, Mendigeribel Erro Concejo de Bizkarreta-Gerendiain 427,92
63, 64, NC Linzoáin Mendía, Comunal de Linzoáin Erro Concejo de Linzo in 394,38
57, 58 Urriztia y Astovia, Echarro Erro Concejos de Erro y Zilbeti 1.361,00
141 Montes de Jaurrieta Jaurrieta Ayto. de Jaurrieta 1.278,31
71 Lastur Erro Bizkarreta-Gerendiain, Linzo in, Erro 306,00
72, 69, 70 Txangoa, Lauretxi, Measkoitz Erro Ayto. de Erro 459,25
202 Sastra y Gabarbide Valcarlos Ayto. de Valcarlos 3.893,30
183 La Sierra Romanzado Concejo de Big ezal 1.489,70
46, 47, 48 Pacharamberro-Ullarburu, Atalosti, Bidausi Burguete Ayto. de Burguete 1.400,00
82 Sasuan-Beroquia Esteribar Concejo de Eugui 2.272,21
173, 5, 176 Irati, La Cuestión, Remendía Ochagav a, Jaurrieta Junta del Valle de Salazar 6.996,55
9, 1 Sudrán Abaurrea Alta Ayto. de Abaurrea Alta 792,00
11, 12, 13 Asdoya y Paso Ancho Abaurrea Baja Ayto. de Abaurrea Baja, Facero n… 2 389,00
205, 142 Labelea, El Facero Villanueva de Aezkoa Ayto. de Villanueva de Aezkoa, Facero n… 10 1.336,00
39, 40 Aztapar Aria Ayto. de Aria 577,00
41 Arribe y Cherbola Aribe Ayto. de Arie 285,00
113, 114 Arguibeltz, Lezuanga e Iturta Garaioa Ayto. de Garaioa 1.665,00
178, 179 Sariozar, Aranola Orbara Ayto. de Orbara 529,00
177 Lanzarán y Larraún Orbaitzeta Ayto. de Orbaitzeta 1.024,00
117 Betelu Garralda Ayto. de Garralda 1.482,40
1 Aezkoa Orbaitzeta Junta General del Valle de Aezkoa 6.407,89
2 Quinto Real Valles de Bazt n y Erro Ayto. de Bazt n y Ayto. de Erro 1.667,00
3 Erregerena Valle de Esteribar Ayto. de Bazt n y Concejo de Eugui 940,00
4 Legua Acotada Valles de Esteribar y Erro Concejos de Eugui, Erro y Zilbeti 904,00
129, 201 Las Selvas, Topoguibeltz y Zardoya Isaba, Uzt rroz Junta General del Valle de Roncal 3.242,60
128 El Monte Isaba Ayto. de Isaba 876,90
189 Urralegui Roncal Ayto. de Roncal 559,40
115 Berrueta Garde Ayto. de Garde 939,30
49 Larra Burgui Ayto. de Burgui 1.410,71
203 El Monte Vid ngoz Ayto. de Vid ngoz 620,90
198 El Monte Urzainqui Ayto. de Urzainqui 653,36
200 Monte Común de Uztárroz Uzt rroz Ayto. de Uzt rroz 507,72
62 Oyarzábal Erro Concejo de Espinal 1.378,00
392, 393 Amatz, Basabea Arbizu Ayto. de Arbizu 941,94
406, 407 Basabea, Labarga y Sierra de Bakaiku Ergoiena Concejo de Bakaiku 851,24
632, 633 Altzaina, Labarga y Basabea de Urdiain Ergoiena Concejo de Urdiain 1.015,04
505, 506 Altzaina, Labarga y Basabea de Iturmendi Ergoeina Concejo de Iturmendi 691,14
337, 338, 336, NC Altzaina, San Pedro, Labarga, Eguberea, Amazka Alsasua Ayto. de Alsasua 1.690,45
394, 395 Sacola y Belako, Meru y Eletseder Areso Ayto. de Areso 941,67
476 Monte Comunal de Goizueta Goizueta Ayto. de Goizueta 3.335,00
562, 563, 564, 565 Guraz y Ocabio, Arlaz y Azqueta, Erasote, Leitza-Larrea Leitza Ayto. de Leitza 4.691,00
488, 489 San Miguel y La Barga Uharte-Arakil Ayto. de Uharte-Arakil 2.935,00
456, 457 Labarga, Leciza y Basabea Ergoiena Concejo de Lizarraga 1.318,00
458, 459 Labarga, Leciza y Basabea Ergoiena Concejo de Dorrao/Torrano 877,00
460, 461 Begain-Leciza y Basabea Ergoiena Concejo de Unanu 1.174,00
397 Basabea, La Sierra y Amaz Arruazu Ayto. de Arruazu 354,83
416, 417, 418 Zugatzmendi, Aritzia, Aitzaebil-Zaldarres Basaburua Concejo de Orokieta-Erbiti 1.108,00
408, 409, 422 Beigaña-Aldea y Otsola, Tellegui-Aldea, Lezondo, Arrepel Basaburua Concejo de Arrarats 694,00
422 Lezondo, Arrepel y San Fermín Basaburua Concejo de Igoa 782,00
438, 439 La Barga Ziordia Ayto. de Ziordia 1.127,00
530, 531 Ayerdi y Marquiriz Lantz Ayto. de Lantz 972,41
363 Mortua Anue Valle de Anue 2.000,00
447, 448 Labarga y Basabea Etxarri-Aranaz Etxarri-Aranaz 2.406,00
631 Mortua Ultzama Valle de Ultzama 3.389,47
410, 411 Bidate, San Pedro Basaburua Concejo de Beruete 2.109,77
443, 444, 445 Varios Etxalar Ayto. de Etxalar 2.571,02
638, 639 Zigorriaga y Larunaldea, Santa Bárbara y Labeaga Bera/Vera de Bidasoa Ayto. de Bera/Vera de Bidasoa 2.131,00
566, 567, 568 Varios Lesaka Ayto. de Lesaka 4.637,00
608, 609, 610 Monte Bidasoa-Berroarrá, Kokorico Sumbilla Junta Administrativa Bidasoa-Berroar n, Facer a n… 91 3.630,50
235 Monte Limitaciones de las Améscoas Am skoa Baja Junta del Monte Limitaciones de las Am skoas 4.700,00
675, NC El Plano, Tafalla Tafalla Ayto. de Tafalla 1.978,90
239 Beráztegui y Aldaya Aranache Ayto. de Aranache 370,00
256, 257, 296 Aldaya, Monte de Abajo, Bailumbe Eulate Ayto. de Eulate, Facer a n… 26 677,00
297, 298 Urdaida, Aldaya Larraona Ayto. de Larraona 720,00
234 Monte Común del Valle Am scoa Baja Ayto. de Am scoa Baja 2.522,00
225, 226 Cenagua y Aldaya, Basarte Am scoa Baja Concejo de Artaza 155,00
227 Aldaya Am scoa Baja Concejo de Baquedano 371,00
228 Ichina y Echasia Am scoa Baja Concejo de Barindano 121,00
229, 23 Aldaya Am scoa Baja Concejo de Ecala 201,00
231 Aldaya Am scoa Baja Concejo de Gollano 109,00
232 Aldaya Am scoa Baja Concejo de San Mart n de Am scoa 188,00
233 Aldaya Am scoa Baja Concejo de Zudaire 246,00
145, 146 Monte de Arriba, Industi Lerga Ayto. de Lerga 777,29
165, 166 La Sierra, Olaz Lumbier Ayto. de Lumbier 3.371,70
191 Sangüesa Sang esa Ayto. de Sang esa 1.300,00
14, NC La Vizcaya y Santa Cilia, Comunales Aibar Ayto. de Aibar 1.730,42
51 Monte Pinar C seda Ayto. de C seda 1.368,09
NC Terrenos Comunales. Ayto. de Sada Sada Ayto. de Sada 252,00
6, 8, NC Sierra de Aralar, Urbasa, Grupo Montes de Sabaiza Patrimonio Forestal de Navarra 17.045,79

TOTAL 136.347,62

* Relaci n de Superficies Certificadas; Fuente; Entidad Navarra Solicitante de la Certificaci n Forestal PEFC (2007).
Para más información sobre la certificación forestal póngase en contacto con la FORESNA-ZURGAIA o con el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Terriorio y Vivienda
(Sección de Gestión Forestal).



2… CONGRESO FORESTAL
CATALAN

Del 25 al 28 de septiembre, en Tarragona
tendr  lugar el 2… Congreso Forestal Catal n.
En este congreso se intenta poner a debate
la situaci n que afecta a los bosques catala-
nes. El objetivo de los promotores es que el
congreso sea una herramienta para incenti-
var la innovaci n del sector forestal, y que
sea uno de los puntos de partida para su di-
namizaci n.
Los ejes estrat gicos del congreso se han
concretado en los siguientes bloques tem -
ticos:
� Planificaci n forestal y silvicultura.
� Incendios forestales. Estado de la cuesti n

y retos de futuro.
� Industria y productos forestales. Beneficios

y oportunidades.
� Bosques, sociedad y territorio.
� Dinamizaci n y gesti n del espacio forestal.

( Tel fono: 973 48 17 52

Secretaria@congresforestalcatala.cat

EXCURSI N A FRANCIA

Los d as 2,3 y 4 de julio, FORESNA-ZURGAIA
estuvo en Francia con algunos de sus socios
m s inquietos. En la zona de Langon fuimos
recibidos y atendidos por el CRPF (Centro Re-
gional de la Propiedad Francesa), donde t c-
nicos especialistas en Acacia (Robinia pseu-
doacacia), nos explicaron las ventajas y des-
ventajas de esta especie, su silvicultura, ade-
m s de su futuro en el mercado de la madera.
Al d a siguiente nos desplazamos a la zona de
Pirineos Atlanticos para observar diferentes
parcelas experimentales en cerezo silvestre,
conocer los distintos clones que utilizan, co-
mo se desarrollan y adaptan al territorio, ade-
m s de conocer los defectos y las posibilida-
des que tiene su madera.

CURSOS DE SILVICULTURA
APLICADA

La asociaci n de propietarios FORESNA/ ZUR-
GAIA organiza un curso de selvicultura aplica-
da impartido por un t cnico con reconocido
prestigio tanto a nivel nacional como interna-
cional en la materia, que tendr  lugar la se-
gunda quincena de Octubre. Tendr  una dura-
ci n de dos jornadas y a falta de depurar el
contenido, la idea es dedicar un d a a los tra-
tamientos selv colas (tipos de claras y cortas de
regeneraci n) tanto en frondosas (Haya y Ro-
ble albar) como en con feras (Pino silvestre, Pi-
no laricio y Abeto Douglas). Constar  de una
parte te rica en aula o similar y una parte pr c-
tica que incluir  visitas a masas de las espe-
cies.
Para m s informaci n llamar a la Asociaci n
o esperar a la comunicaci n v a carta que se
remitir  a cada socio.

CURSOS DE DESBROZADORA

Los pr ximos d as 18 y 19 septiembre se im-
partir n en Navarra dos cursos de manejo b -
sico de desbrozadora.
La impartici n del curso correr  a cargo del
rea de formaci n de la empresa INTERNACO

S.A., distribuidora de la marca HUSQVARNA.
Estos cursos est n dirigidos a propietarios y
gestores forestales que deseen mejorar sus
conocimientos en el manejo, mantenimiento
y prevenci n de los riesgos de esta m quina.
Toda la jornada se desarrollar  en el monte,
no realizando ninguna explicaci n en sala, ya
que tratamos de realizar un curso eminente-
mente pr ctico. Composici n del curso:
� 3-4 horas SEGURIDAD Y MANTENIMIEN-

TO DE LA DESBROZADORA.
� 3-4 horas DEMOSTRACI N DE CORTE EN

ARBUSTIVAS Y ARBOLADO DELGADO.

EXPOBIOENERGŒA Y EL II
CONGRESO INTERNACIONAL
DE BIOENERGŒA

Los d as 25, 26, 27 de
octubre en Valladolid,
tendr  lugar la feria in-
ternacional de Bioe-
nerg a. Paralelamente
los d as 24, 25, 26
Avebiom organiza el
congreso internacional de bioenerg a. El con-
greso esta estructurado en sesiones mono-
gr ficas que tratan las cuestiones m s impor-
tantes del sector: actualidad, proyectos in-
dustriales, legislaci n, subvenciones, entre
otros aspectos.

( Tel fono: 975 23 96 70 /975 21 24 53
Feria: info@expobioenergia.com
Congreso: javier.diaz@expobioenergia.com

11 agenda
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CHOPO
El precio del lote depender  del % de madera destinada a desenrollo, con di metros a 1,3 me-
tros superiores a 30 cm, y alturas maderables mayores de 14/16 metros (no se especifica el
clon, generalmente I-214 e I-MC).

HAYA
El precio de la madera depender  en gran parte del porcentaje de madera de desenrollo o ma-
dera gruesa (m nimo 35 cm en punta delgada), madera delgada (entre 25 y 40 cm en punta del-
gada), le a y tronquillo que posee el rbol. 

lidad con destino a carpintería), mientras que
en el resto de medidas y claras el precio se
mantiene a la baja. 

El mercado del chopo se mantiene estable
al alza en lotes de buena calidad con pre-

Debemos de tener en cuenta, que en los si-
guientes lotes de venta no se ha especifica-
do la cantidad y calidad de los mismos (po-
da, rectitud, nº de pies por hectárea, esta-
ción..), accesos, correcta cubicación del
aprovechamiento, distancia a la serrería,
pendiente, etc. Por lo que debemos de to-
mar estos datos de manera meramente
orientativa, a la hora de compararlos con
nuestros montes. 

Los datos aquí recopilados, se correspon-
den con los lotes vendidos pertenecientes a
Montes comunales de Navarra, entre febre-
ro y julio de 2007.

El precio del arbolado será siempre en pie,
sin IVA y hasta 7-10 cm en punta delgada
según especies. Los incrementos o des-
cuentos respecto a los precios de salida,
nos permiten comprobar las evoluciones de
mercado. 

En el caso del haya podemos observar que
el 90% de las ventas se orientan a madera
de pequeñas dimensiones (menor a 1,0 me-
tro cúbico) con un porcentaje de tronquillo
que supera de media el 50% del volumen
total del lote, siendo su principal destino el
mercado de la leña. Los precios dentro de
este panorama se mantienen lo que cada
vez desanima más el mercado de esta es-
pecie. Los vendedores “ilegales de leña” sin
costes ni licencias, perjudican en gran me-
dida la venta de este material a los profe-
sionales del sector que deben asumir la bu-
rocracia de la empresa. 

El pino laricio presenta un incremento en la
venta de claras de pequeñas dimensiones
con destino a papelera al necesitar la in-
dustria materia prima, lo que ha hecho que
entren en aprovechamiento montes de me-
didas inferiores a las habituales con algo de
precio. El pino silvestre sigue dando una
buena salida en medias superiores al metro
cúbico en cortas a hecho con espectacula-
res subidas en las subastas (madera de ca-

cios medios de 60 /m3 o más. Fuera de es-
tas características los precios se reducen
aproximadamente a la mitad.

Mención especial vamos a hacer en este
número al Roble americano, que ha en-

12 mercado de la madera

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

Variación del precio de venta,
respecto a la tasación oficial

Milagro, Funes 0,5-0,7 31-49 Muy variable desde descuentos del
20%, hasta incrementos del 24%

Ororbia, Pueyo (Choperas peor 
calidad, generalmente fuera de la 
Ribera), Murillo de Longuida, Galdeano

0,70-1,0 28-38 Muy variable desde descuentos del
30%, hasta incrementos del 25%

Galdeano, Muez 0,70-1,0 47-48 Descuentos del 0-13%

Milagro, Mendavia, Funes, Arguedas,
Muez (descuento del 13%)

1,0-1,2 60-70 Incrementos del 11-35%

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

Venta respecto 
a la tasación

Limitaciones,  Alsasua, Irati, Alsasua 0,14-0,4 3,0-15 Variable desde descuentos
del 25%, hasta incrementos
del 10%

Irati, Limitaciones, Ihabar, Beintza-Labaien, 
Oderitz, Aritza, Beruete, Arrarats, Bakaiku

0,4-1,0 18-35 Descuentos del 0-20%

Limitaciones 0,4-1,0 37-40 Incrementos del 35-40%

Urbasa, Leitza 1,0-1,5 30-40 Descuentos del 0-50%

Areso, Limitaciones 1,5-2 30-42 Descuentos del 0-20%

Aezkoa, Quinto Real > 2,0 27-47 Descuentos del 0-15%

Aezkoa, Limitaciones (13 lotes), Ollarmendi > 2,0 45-62 Incrementos del 20-50%



PINO INSIGNIS
El precio de la madera depender  del porcentaje de madera gruesa con destino a carpinter a
(m nimo 28 cm en punta delgada; carpinter a), madera delgada (hasta 18 cm en punta delga-
da) y tronquillo que posee el rbol. 
Como referencia podremos utilizar los precios de venta del Pa s Vasco. La cubicación es a la
real, con corteza y hasta 20 cm en punta delgada, IVA incluido (primer cuatrimestre de 2007.
Fuente: Confederaci n de forestalistas del Pa s Vasco).

En el caso de la saca con tiempo seco solamente, se reduce en todos los casos 2,24 euros el
metro c bico.
Los precios de tasaci n y venta de algunos lotes en Navarra son los siguientes, IVA no inclui-
do, hasta 7 cm en punta delgada:
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El incremento de los precios de la madera
nórdica debido a un exceso de demanda de
otros países y el descenso del volumen de
importaciones, nos hacen pensar en un re-
punte del precio de la madera de construc-
ción a corto plazo. 

trado de manera importante en el merca-
do de la viga, lo que le ha hecho que se in-
crementen sus precios y ventas hasta los
60 /m3 siempre y cuando se utilicen para
este destino. 

SACA TODO TIEMPO (% de la madera con diámetro mayor de 28 cm con destino carpintería)

Pino Insignis
Volumen del árbol medio (m3)

0%
€/m3

25%
€/m3

50%
€/m3

75%
€/m3

100%
€/m3

Menor de 0,94 38,56 41,56 44,57

Entre 0,94 y 1,14 40,99 44,26 47,52 50,79

Entre 1,14 y 1,5 43,79 47,33 50,88 54,42 57,96

Entre 1,5 y 1,7 45,82 49,55 53,28 57,01 60,73

Entre 1,7 y 2,0 46,45 50,31 54,17 58,02 61,88

Mayor que 2,0 47,93 51,89 55,86 59,82 63,78

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

Venta respecto a la tasación

Etxalar < 0,2 6 Precio de salida

Ezkurra 0,2-0,5 17 Descuentos del 13%

Goizueta (4 lotes), Areso 0,5-0,7 18-22 Descuentos del 20%

Leitza, Goizueta (3 lotes), Areso 0,7-1,0 26-35 Descuentos del 20-26%

Ezkurra, Bera, Goizueta >1,0 36-40 Descuentos del 15-20%

Goizueta >1,0 46-47 Descuentos del 0-8%



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 (26-36 cm en punta del-
gada seg n celadur as) que encontremos en el lote. 

PINO SILVESTRE
Como se puede comprobar en los vol menes de venta, el precio del lote depender  en gran
medida del porcentaje de madera gruesa (m nimo 20 cm en punta delgada y buena calidad).
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A. ETXARRI
Apdo. correos 172, 31080 Pamplona [Navarra]
T. 699 173 270  www.antonioetxarri.com

PODA DE ALTURA. TALA DE ÁRBOLES PROBLEMÁTICOS

MADERAS ERKIZIA
Pza. Berria 7. 31770 Lesaka
T. 948 637 158  F. 948 638 031

EXPLOTACIONES FORESTALES

COMPRA-VENTA DE TODO TIPO DE MADERA

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

Venta respecto a la tasación

Tabar, Burgui, Aritza, 
Gallipienzo, Eslava

< 0,1 0,5-2,0 Muy variable

Arantza, Beunza, Bera, 
Ochovi (incremento del 17%),
Acedo, Lakabe, 
Guendulain

0,1-0,2 1,5-5,5 Muy variable

Arantza, Bera 0,2-0,5 20-27 Descuentos del 0-10%

Burgui, Li dena, Leache 0,5-0,8 26,0-32 Descuentos del 0-20%

Localización Vm (m3/pie) Importe m3 Venta respecto a la tasación

Big ezal, Roncal, Esparza de
Salazar

0,4-0,8 28-32 Muy variable

Roncal, Garde
0,8-1,0 41-50 Mas / menos 10%

Castillonuevo, Big ezal,
Urzainqui, Ustarroz

> 1,0 55-66 Incrementos del 0-25%

LimPias
CARPE
Avda Marcelo Celayeta 75, nave B1. 31014 Pamplona 
T. 635 401 537 / 635 401555

TRABAJOS FORESTALES

cLareos
PoDas
marcaciones

repoblaciones

repoblaciones

desbroce manual

ROBLE AMERICANO
Lotes con medias superiores a 1m3/pie de bue-
na calidad con destino a vigas, alcanzan pre-
cios de venta de 55-60 euros /m3 (Azpirotz, Iri-
bas), si disminuye la calidad alcanzan precios
de venta de 40-42 euros /m3 (Lizaso y Huici).
Con medias inferiores a 1m3/pie el precio dis-
minuye a 24-30 euros/m3 (Arruazu, Satr ste-
gui). Como los lotes de venta son peque os e
influye en gran medida la calidad del fuste y la
necesidad de esta madera en el mercado, los
precios son variables. El precio del metro c bi-
co del roble del pa s es de 37-39 /m3 para di -
metros comprendidos entes 0,6-1 m3.

ALERCE-ABETO
Es apreciada por encima de 22 cm en punta del-
gada con gran longitud y rectitud, destinada pa-
ra viguer a; 35-40 euros/m3 en Arraitz-Orkin, Or-
bara, Goizueta (bajas del 15-20%), por debajo
de estas medidas entra en el mercado de la
construcci n y embalaje depreci ndose en gran
medida; 10-30 euros/m3 para pies de 0,5-0,7
m3 de media (Gaintza, Erregerena, Areso, Ul-
tzama, Leitza, Valcarlos, Saldias (bajas del 16-
22%),..). y de 4,0-0,0 euros/m3 para pies de 0,2-
0,5 m3 de media (Erice de Atez, Eugui, Ezkurra,
Baztan, Areso). La presencia de pies para sierra
determinar  el incremento del precio del lote.
Toño Astrain. Técnico de Foresna-Zurgaia



AMETZA
Ameskoa baja, 31272 Barindano [Navarra] 
T. 609 417 094 T y F. 948 539 448

NAVARPRO
Calle Eslava 15, 31320 Milagro [Navarra]
T.607 842 709 F. 948 861 768

VIVERO FORESTAL. PRODUCCIÓN PLANTA AUTÓCTONA MATERIAL DE PROTECCIÓN FORESTAL

SEMILLA CERTIFICADA.
MÁS DE SESENTA VARIEDADES.

PLANTA ADAPTADA A CONDICIONES

CLIMÁTICAS EXTREMAS.
PRECIOS ESPECIALES PARA PROFESIONALES

FERNANDO ESCRIBANO
Avenida Tudela 28. 31523 Ablitas (Navarra)
T. 948 813 268 / 609 472 548 

VIVEROS DE CHOPOS Y GESTIÓN DE CHOPERAS

- TUBOS PROTECTORES CON EFECTO
INVERNADERO

- TUTORES DE CASTAÑO, EUCALIPTO,
ACACIA Y PINO TRATADO

- TUTORES DE BAMBÚ CON O SIN
PLASTIFICAR

- PRODUCTOS GALVANIZADOS PARA CIERRES
- PIQUETES DE ACACIA, CASTAÑO Y PINO

TRATADO
- ESTACAS Y SPRAYS PARA MARCACIÓN

FORESTAL Y OBRA PÚBLICA

13 libros
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EVALUACI N 
AMBIENTAL 
ESTRAT GICA
Editorial: Mundi-Prensa

D. Gomez Orea. [336 p gs]
Gr f. 2007. 35
ISBN: 978-84-8476-310-9
Esta publicaci n nos habla del
concepto y el esp ritu de la EAE;
la legislaci n que lo regula; que
es un plan y como se hace; los
principios de sostenibilidad y los
criterios de integraci n ambien-
tal; la lectura del entorno de una
pol tica, plan o programa; elabo-
raci n del documento t cnico en
que se basa EAE; Informe de
Sostenibilidad Ambiental; el pro-
ceso de participaci n p blica,
consustancial a la EAE; una se-
rie de t cnicas inevitables para
realizar las tareas anteriores.

TRUFICULTURA
Fundamentos
y t cnicas
Editorial: Mundi-Prensa

S. REYNA DOMENECH
[686 p gs]. 50
ISBN: 978-84-8476-305-5
La Truficultura es un cultivo que
no resulta familiar para la mayor
parte de los agricultores, por lo
que es b sico conocer su pro-
ceso para llevar a buen puerto
un proyecto trufero. Por ello se
exponen los fundamentos t c-
nicos y cient ficos con amplitud,
procurando tambi n un lengua-
je que, sin perder rigor, sea
comprensible. Se describen to-
das las t cnicas para la realiza-
ci n de un plantaci n: elecci n
del terreno, especies, prepara-
ci n, etc.

R GIMEN JURŒDICO
DEL CAMBIO 
CLIM TICO
Editorial: Lex Nova

Miren Sarasibar Iriarte
[313 pags]
ISBN: 10:84-85012-97-6
Este libro se estructura en cua-
tro cap tulos. El primero trata
sobre el marco conceptual del
clima y el cambio clim tico. En
un segundo se nos habla de la
pol tica sobre el cambio clim -
tico en el mbito internacional
y comunitario. La pol tica es-
pa ola ante el cambio clim ti-
co se nos presenta en un ter-
cer cap tulo. Finalmente como
conclusi n se explican las con-
sideraciones finales sobre es-
te problema y su regulaci n ju-
r dica.

EL TEJO EN EL 
MEDITERR NEO 
OCCIDENTAL
Editor: Luis Serra. Generalitat

Valenciana. Conselleria de Terri-

tori y Habitatge

Autores: Varios. [208 pags]
ISBN: 978-84-482-4547-4
En este libro se recogen las dife-
rentes ponencias que se dieron
en las jornadas de Alcoi, organi-
zadas desde el proyecto LIFE-
Naturaleza 2004-2006. Las po-
nencias editadas enriquecen e
ilustran el conocimiento y la im-
portancia del tejo y ayudan a ase-
gurar que las pr ximas genera-
ciones puedan recibir su legado
cultural.
Contacto: Librer a Institucional
de la Generalitat de Valencia.
Tfn: 96-3926080

EL PAPEL DE LOS
BOSQUES
ESPA OLES EN LA
MITIGACI N DEL
CAMBIO CLIM TICO
Edita: Fundación Gas Natural

Coordinador: Felipe Bravo
[315 pags]
ISBN:978-84-611-6599-5
En este libro se recoge la impor-
tancia que juegan los bosques
en el cambio clim tico. Los bos-
ques pueden ser parte de la so-
luci n al problema, pero no ser-
vir n de nada sin su en rgico
cambio en nuestro estilo de vida,
basado en el consumo y en el
desarrollo sin l mites. Debemos
considerar esto muy seriamente,
ya que los bosques sufren el pro-
blema del cambio clim tico y de-
bemos, en la medida de nues-
tras posibilidades, ayudar a su
adaptaci n a las nuevas condi-
ciones mediante la silvicultura. 





REPOBLACIONES Y DESMONTES

Julián Gayarre 3. 31523 Ablitas [Navarra]
T. 948 813 453 - 609 436 632 - 609 436 612 PABLO FERNÁNDEZ S.L.L.




