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En una época de crisis donde todo se recorta, 
y donde todo se cuestiona también esto llega al 
mundo forestal y nos salpica en nuestra relación 
con la Administración. Es cierto que en un sector 
que lleva abandonado a su suerte más de veinte 
años, sobrevivir es más fácil que para otros sec-
tores que vienen de comerse las vacas gordas, 
nosotros seguimos pasando con nuestro cuenco 
de arroz.
Sin embargo no hay mal que cien años dure, y 
tal vez las nuevas tecnologías y los nuevos mer-
cados puedan hacer que exista una esperanza 
de activar un sector; tal vez podamos sacarlo del 
coma y volver a experimentar cierta alegría. La 
puesta en valor de la antigua leña cobra un senti-
do especial y se reinventa con el nuevo concepto 
de la biomasa. Además la madera empieza a es-
casear y se necesita en las industrias de primera 
transformación que han logrado sobrevivir.
Con la ilusión que no dependamos de las sub-
venciones que dan nuestros gobiernos, y que 
realmente podamos visualizar una demanda que 
regule un mercado capaz de atribuir el valor jus-
to a la madera y sus derivados, donde todos ga-
nemos, con ese propósito abordamos nuestro 
último número del año deseándoles lo mejor en 
los próximos doce meses.

Juan Miguel Villarroel. 
Gerente Foresna-Zurgaia

Krisi garaian gaude, murrizketak nonahitik heldu 
zaizkigu, den-dena zalantzan jartzen da mundu 
honetan, basogintzan ere nabaritu da, eta horrek 
badu bere eragina Administrazioarekiko harrema-
netan. Bestetik ere, egia da gure sektorea eskutik 
utzia ibili dela hogei urte pasatxo, eta agian horre-
gatik dugu errazago aurrera ateratzea ezti-mami-
tan bizitu diren beste sektore batzuek baino; guk 
geure betiko ogi kozkorrarekin segitzen dugu. 
Halere, esaera zaharrak dioenez “ari du, ari du, 
baino atertuko du” eta agian, teknologia eta 
merkatu berriak dira itsasoko argia sektorearen 
pizgarri izateko; agian ere sektore hori oraingo 
lozorrotik ateratzen ahal dugu eta berriz ere ha-
lako poztasun bat sentitu. Egurraren  balioak gora 
egin du eta orain badauka beste erabilera berezi 
bat, hain zuzen ere biomasaren ekoizpenari lotua. 
Gainera, egurra eskasten hasia da eta lehenbiziko 
transformazioko industriek, oraindik erreka jo-edo 
ez dutenek, egurra behar dute orain.
Gure gobernuen diru-laguntzen menean bizitzetik 
inoiz libratuko ote garen esperantza badugu eta 
denbora pasa ahala pentsatzen dugu sortuko 
dela merkatua erregulatuko duen eskari bat, egu-
rrari eta haren produktuei balio justua emanen 
diena, denon mesedegarri izanen baita, eta asmo 
horrekin hasi dugu aurtengo azkeneko alea, hu-
rrengo hamabi hilabeteak oparoak izan daiteze-
lako esperantzan.

Juan Miguel Villarroel. 
Foresna-Zurgaiako Kudeatzailea
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01
entrevista
Lourdes Goicoechea  
ZubeLZu

nació en tolosa (GiPuZkoa) en 1960 Y reside en naVarra desde 1974, sieMPre 

Vinculada a olaZaGutia. es licenciada en adMinistración Y dirección de 

eMPresas Por la uniVersidad de naVarra, Master en auditoría Y control 

interno Por el centro de estudios Financieros de Madrid Y cade Por la 

uniVersidad de deusto. en Julio de 2011 es noMbrada conseJera de desarrollo 

rural, industria, eMPleo Y Medio aMbiente del Gobierno de naVarra.

Tolosan (GipuZKoa) Jaioa da, 1960.ean, baina naFarroan biZi da 1974. urTeaZ 

GeroZTiK, beTi olaZTiri  loTua. naFarroaKo uniberTsiTaTean liZenTZiaduna 

da, enpresen adMinisTraZio eTa ZuZendariTZan, eTa badu MadrilGo FinanTZa 

aZTerlanen ZenTroKo audiToreTZa eTa barne KonTroleKo MasTerra, baiTa 

CadeKo TiTulua ere, deusTuKo uniberTsiTaTean lorTua. 2011Ko uZTailean 

iZendaTu ZuTen naFarroaKo GobernuKo landa Garapen, indusTria, enpleGu 

eTa inGuruMeneKo KonTseilari.

Tras su primera toma de contacto con el 
Departamento en general, y el sector fo-
restal en particular, ¿cuál es su estrategia 
para los próximos cuatro años? ¿Tiene al-
gún cambio importante en mente?
En mis primeros meses como consejera de 
Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio 
Ambiente he tenido la oportunidad de entre-
vistarme con los principales agentes del sector 
forestal en Navarra. Me he reunido con aso-
ciaciones como Foresna-Zurgaia y Ademan y 
con los directivos de las principales empresas 
consumidoras de madera en nuestra comu-
nidad. Ahora tengo una imagen mucho más 
clara de lo que representa el sector forestal, de 
cuál es la situación de partida y de cuáles son 
las oportunidades de cara al futuro. 
En cuanto a los cambios, el principal ha sido 
la unión de las áreas de medio ambiente y 
desarrollo rural con industria y empresa. Ser 
un solo departamento nos permite ser más 
ágiles y eficaces. pero además espero que 

nos ayude a modificar la perspectiva que 
tenemos tanto del sector primario como del 
medio ambiente. Quiero mejorar su potencial 
como sectores productivos, generadores de 
empleo y de riqueza y, para eso, creo que in-
corporar una perspectiva de empresa va a ser 
fundamental. En este sentido el sector forestal 
tiene un potencial enorme que tal vez no haya 
sido suficientemente explotado hasta ahora.

En años anteriores, una de las apuestas 
del Departamento ha sido por la certifica-
ción forestal ¿Cuál es el objetivo a medio 
plazo? 
En este momento el 48’4 por ciento de la su-
perficie forestal de Navarra está certificada. 
Esta cifra nos sitúa a la cabeza de España, 
por lo que creo que el trabajo que se ha hecho 
hasta ahora ha sido muy bueno. pero creo que 
hay otro dato que es todavía más importante: 
el 84 por ciento de la madera que se aprove-
cha en Navarra cuenta con certificación. Es 

decir, la salida al mercado está muy relaciona-
da con la certificación forestal. Cada vez hay 
más empresas que han incorporado la variable 
medioambiental a su política de responsabili-
dad social y la perspectiva es que aumenten. 
por eso nuestro objetivo para esta legislatura 
es continuar con la actual política de certifi-
cación, pero dirigirla a los aprovechamientos 
que luego tengan una salida real al mercado. 
Si tenemos que invertir en auditorías y en con-
seguir sellos de certificación, que sea con el 
objetivo de aumentar el valor añadido de la 
madera que queremos vender. Y ahí entran 
los propietarios privados que hasta ahora han 
tenido más dificultades para acceder a pro-
yectos de certificación, pero que nos gustaría 
que se fueran incorporando a medio plazo. 

¿Se tiene idea de ir más allá para la pro-
moción de la madera de origen sostenible 
trasladando este concepto a las licitacio-
nes públicas?
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Sí. De hecho ya estamos dando pasos en la 
elaboración de una normativa que, por sec-
tores o áreas, establezca distintas medidas 
para incrementar el uso de la madera en la 
Comunidad Foral y, en concreto, en las admi-
nistraciones públicas. 

El Gobierno de Navarra tiene un plan es-
tratégico, el Plan Moderna, horizonte 2030 
en el que se apuesta por el Medio Ambien-
te, las Energías Renovables, la Construc-
ción Sostenible, la Economía verde… En-
tendemos que el sector forestal es parte 
de todo ello y su Departamento uno de los 
grandes actores. ¿Cómo se va a llevar a la 
práctica todo ello?
La Estrategia Económica Europea 2020 dice 
que el crecimiento económico va unido al 
Medio Ambiente. por eso, los expertos que 
han diseñado el plan Moderna, que preten-
de sentar las bases del modelo económico 
de Navarra durante los próximos años, han 

designado a la “economía verde” como uno 
de los puntales estratégicos en los que debe-
mos centrar nuestros esfuerzos. Las políticas 
medioambientales siempre han estado muy 
dirigidas a la conservación de los espacios 
naturales, pero nunca se ha hecho demasia-
do hincapié en que eso no está reñido con la 
obtención de riqueza. 
por eso creo que la unión de las áreas pro-
ductivas industriales y empresariales con las 
áreas productivas agrarias y forestales bajo 
un mismo techo va a ser muy positivo. Sitúa 
a todos estos sectores al mismo nivel, lo que 
nos va a llevar a utilizar los mismos criterios 
empresariales, independientemente de cuál 
sea la actividad. Lo primero que tenemos que 
hacer en el sector forestal es estudiar cómo 
mejorar su aportación al conjunto de la eco-
nomía mediante la redacción de planes de 
viabilidad, mejorando los procesos producti-
vos, buscando nuevos mercados y vendiendo 
nuevos productos. Y siempre respetando las 

especificidades del sector y los criterios de 
sostenibilidad, por supuesto.

Siguiendo las líneas de actuación del Go-
bierno, nos encontramos con la Estrate-
gia frente al Cambio Climático en Nava-
rra 2010-2020. Dentro del Plan de Acción 
2010-2012 hay varias actuaciones a favor 
del sector, una especialmente (PR1.11) 
que habla de fomentar el uso de la made-
ra, biomasa y derivados con fines cons-
tructivos y energéticos. ¿Qué acciones se 
van a llevar a cabo a este respecto?
Hace poco se ha hecho una encuesta que 
dice que casi 7 de cada 10 personas no sa-
ben que usar madera es bueno para el medio 
ambiente. podemos hacer un excelente tra-
bajo de identificación del potencial energético 
de nuestras masas forestales; podemos tener 
unos laboratorios excelentes donde se inves-
tigue cómo mejorar la obtención de energía 
mediante biomasa… pero todo esto no sirve 

LoURDES GoICoECHEA ZUBELDU TRABAJANDo EN SU DESpACHo.
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de nada si la sociedad para la que trabajamos 
(e incluyo a la administración) considera que 
cortar un árbol es malo. Tal vez hay que empe-
zar por ahí, por convencer a nuestra sociedad 
de que una política forestal basada en criterios 
sostenibles no solo es buena para los bos-
ques, sino que además es una fuente de recur-
sos y una excelente oportunidad para Navarra. 
Sin perder de vista los criterios de sostenibili-
dad, el monte necesita ser gestionado. Nues-
tro trabajo en el Departamento es fomentar esa 
gestión para que, junto con el sector forestal, 
aumentemos la movilización de madera. La 
utilización de biomasa con fines energéticos 
va en la línea para aumentar esa movilización. 
Seguiremos fomentando el uso de la biomasa 
para la obtención de energía a nivel particular 
y comunitario; la propia identificación de los 
recursos energéticos de los que podemos dis-
poner, así como su transformación en subpro-
ductos forestales que puedan tener un mejor 
acceso en el mercado energético.
pero tampoco nos podemos olvidar de los 
aspectos constructivos, porque también son 
beneficiosos para el sector. Este curso se ha 
puesto en marcha la Cátedra de la Madera 
en la Universidad de Navarra, que va a for-
mar a los futuros arquitectos de los beneficios 
del uso de la madera en las estructuras y de 

otros productos forestales para la obtención 
de energía limpia en los edificios que diseñen. 

Hablando de cosas más presentes que del 
futuro, existe en este momento cierta in-
certidumbre en cuanto a las líneas de sub-
venciones. 
Es voluntad del Gobierno de Navarra mante-
ner las líneas de subvenciones al sector fores-
tal, aunque no nos podemos olvidar que los 
recursos son limitados. por el momento no 
puedo adelantar qué va a ocurrir exactamente 
con las ayudas porque dependen totalmente 
de los presupuestos Generales de 2012, que 
tendrán que ser redactados atendiendo al ac-
tual contexto económico.

Otra preocupación del sector es la falta 
de oferta de madera en la Comunidad 
Foral, situación que lleva a tener que tra-
bajar fuera, con lo que esto significa en 
términos de productividad, ¿qué medidas 
cree que se podrían tomar para movilizar 
más madera?
Aumentar la movilización de madera es uno de 
nuestros principales objetivos para esta legis-
latura. En el Gobierno de Navarra, a través del 
Departamento de Desarrollo Rural, Industria, 
Empleo y Medio Ambiente, estamos trabajan-

do para mejorar las condiciones objetivas de 
movilización de madera en colaboración con 
los propietarios, los maderistas e industriales. 
Uno de los ámbitos en los que vamos a po-
ner especial empeño es en la simplificación 
de los trámites administrativos previos. pero 
también estamos preocupados por mejorar 
las condiciones técnicas que fomentan la 
movilización, como la ordenación forestal o la 
identificación de cultivos energéticos. 

Por último, entiendo que el foro oficioso 
del sector es la Mesa de la Madera. ¿Pien-
sa mantenerla?
Me consta que la Mesa de la Madera ha sido 
un buen foro de puesta en común de las in-
quietudes del sector, donde se han puesto 
encima de la mesa los diferentes problemas 
que afectan tanto a los productores como a 
las empresas forestales. Desde el principio 
he dicho que el Departamento de Desarrollo 
Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente 
debe tener las puertas abiertas a todos los 
que quieran trabajar por mejorar nuestra so-
ciedad. Creo que la Mesa de la Madera es 
una buena herramienta para conseguirlo y, 
por supuesto, la vamos a mantener durante 
esta legislatura.

Foresna Zurgaia / adeMan.
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historia forestal
arTesaNÍa PasToriL  
eN Madera

nadie MeJor que el Pastor sabía qué Madera era la adecuada Para 

cada cosa en Función de su consistencia o de su ductilidad; Y nadie 

MeJor que él sabía en que MoMento había que cortarla, o en qué 

MoMento había que trabaJarla. todo ello obedecía a un ritual 

en el que nada era Porque sí, un ritual heredado, transMitido de 

Generación en Generación.

inorK GuTxiK daKi arTZainaK beZain onGi Zein den Kasuan-Kasuan Zur 

MoTariK eGoKiena. TrinKoTasunari edo MalGuTasunari erreparaTZen 

dio, eTa norK JaKin beraK baino hobeKi Zer GaraiTan MoZTu behar Zen, 

edo noiZ landu. JaKiTura horreK erriTu oso baT osaTZen Zuen eTa 

berTan eZ Zen alFerriKaKo deus ere: dena Zen arbasoenGandiK iKasia, 

belaunaldiZ belaunaldi.

Muchas veces la imagen bucólica del pastor 
acompañando a sus ovejas mientras éstas 
pastan tranquilamente nos lleva erróneamen-
te a pensar que la vida del pastor es holganza 
y quietud. Si realmente fuese así este oficio 
no peligraría. La realidad de la vida del pastor 
dista mucho de la que nos tienen acostum-
brados los belenes navideños.

El pastoreo, especialmente antaño, era un ofi-
cio que no concedía tregua en la vida diaria; 
no había horarios de trabajo, y mucho menos 
vacaciones. El ordeño, manual, obligaba a 
madrugar más que el sol; y no podemos olvi-
darnos de la elaboración artesana del queso, 
y de la limpieza de las muideras, y de atender 
a las ovejas parideras, y a las aquejadas de al-
guna enfermedad, y de esquilar, y de vacunar, 
y de las noches en vela junto al fuego por si 
atacaba algún predador, y…

CUCHARAS DE BoJ.
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Y precisamente una de las labores importan-
tes era la de autoabastecerse de sus propias 
herramientas y útiles para poder desarrollar 
mucho mejor su trabajo. pastoreo, más que 
ningún otro oficio, es sinónimo de autosufi-
ciencia. Ellos cazaban para comer; ellos se 
hacían sus calcetines y demás prendas de 
abrigo; ellos se hacían las abarcas que calza-
ban sus pies; y se hacían los refugios que les 
protegiesen del agua y del frío; ellos se hacían 
los espalderos que les protegían de la lluvia. 
Sabían hilar, curtir pieles, cazar, y aprovechar 
todo lo que la naturaleza, en cada estación 
del año, les daba en su entorno.

En sus manualidades había materiales que 
se convertían en indispensables. Uno de 
ellos, el principal seguramente, era la ma-
dera. Y nadie mejor que el pastor sabía qué 
madera era la adecuada para cada cosa 
en función de su consistencia o de su duc-
tilidad; y nadie mejor que él sabía en que 
momento había que cortarla, o en qué mo-
mento había que trabajarla. No era lo mismo 
cortar la madera de día que de noche; ni era 
lo mismo cortarla con luna llena que con luna 
menguante; ni tampoco era lo mismo secarla 
al sol que secarla bajo el fiemo y la paja de la 
cuadra. Todo ello obedecía a un ritual en el 

que nada era porque sí, un ritual heredado, 
transmitido de generación en generación.

De madera eran las queletas y los cierres que 
les servían para ir dando paso a sus ovejas a 
la hora de ordeñarlas, a la hora de esquilarlas, 
vacunarlas, o a la hora de marcarlas.

De boj eran los husos pastoriles que les ser-
vían para hilar la lana con la que hacer sus 
prendas de abrigo. Como de ese mismo ma-
terial eran las agujas que empleaban para el 
mismo menester.

De madera, también de boj, eran las cucharas 
que llevaban en su zurrón y que les ayudaban 
en la tarea de comer y de preparar la comida. 
Incluso hemos podido llegar a ver algunos te-
nedores. En muchos casos hemos podido ver 
artísticos mangos de cuchara que eran autén-
ticas obras de arte, en donde los pastores, 
a punta de navaja y de punzón, plasmaban 
unos dibujos y unos adornos que hoy siguen 
asombrando a cuantos los ven. Tampoco 
debemos olvidar las raseras que empleaban 
para revolver las migas mientras estas se iban 
haciendo en la sartén al calor del fuego.

Hemos podido ver también que los pastores 

eran muy habilidosos a la hora de hacer es-
cudillas, que eran unos platos de madera en 
donde podían tomar un caldo, o una ración 
de cualquier otra cosa.

Con el coral del abeto hacían los badajos 
de las eskilas (cencerros), sabiendo que del 
arte con el que los hiciesen iba a depender, 
en parte, la sonoridad de esos cencerros que 
servían a las ovejas para mantener la cohe-
sión del rebaño, o a su pastor para identifi-
carlas a distancia. Cierto es que el mérito del 
buen sonido esta, fundamentalmente, en la 
forma de hacer el cencerro, es decir, en la 
parte metálica; pero a la vez esto no servía de 
mucho si el badajo no era bueno.

Con las zakardas de las hayas, o con las ra-
mas de avellano, hacían los pastores sus pa-
los. El palo era como su tercera pierna, un 
punto de apoyo fundamental. Con él, tam-
bién, se ayudaba para manejar los movimien-
tos del rebaño y para guiar las órdenes que le 
daba al perro. Con frecuencia encontramos 
palos artísticamente decorados a base de 
humo, o con unas empuñaduras que hoy se 
nos antojan imposibles de hacer.

Con los flejes de madera de castaño, y con 

HUSo pASToRIL. AGUJA DE BoJ.CASTAñUELAS.



muchísima habilidad, hacían los pastones 
las canablas, o cañablas, que eran esos co-
llares que abrazaban el cuello de las ovejas 
para colgar de ellos los cencerros. Estas 
canablas, como pasaba con los mangos 
de las cucharas, eran ese espacio en el que 
con frecuencia el pastor daba rienda suelta 
a su arte, grabando, o pirograbando, todo 
tipo de motivos decorativos, desde líneas 
ornamentales, hasta siglas del propietario, 
marca del ganado, nombre de la localidad, 
o símbolos protectores de todo tipo. para 
hacer las canablas era indispensable una 
gran dosis de paciencia; había que sumergir 
los flejes de castaño en el agua, y a base de 
humedad ir poco a poco doblándolos, con 
cuidado de que no quebrasen, y ayudándo-
se de la curvatura que ofrecía la rodilla del 
pastor, que venía a ser un molde perfecto 
que asemejaba al cuello de una oveja y de 

una cabra. En muchos casos las canablas 
requerían para su cierre el uso de un pasa-
dor, o tornillera, siempre de boj, que en un 
lateral del cuello cerraba la canabla de la 
que pendía el cencerro.

De madera eran las banquetas de ordeño que 
el pastor llevaba por la parte de atrás colga-
das de su cintura, de tal forma que bastaba el 
simple gesto de sentarse para tenerla siempre 
dispuesta bajo sus posaderas.

Con las zokas de los pinos hacían las teas 
que, una vez superado el proceso de secado 
en los tederos, con el que se les hacía sudar 
toda la resina, servían para iluminar sus ca-
bañas y corrales como plan alternativo a los 
candiles de aceite o de carburo.

Con los troncos de las hayas hacían los xu-

CANABLAS DE CENCERRoS.

rapekos, una especie de cubos (también lla-
mados comportas, terrizos, o coladeros) que 
servían para lavar y blanquear sus ropas a 
base de agua caliente y ceniza.

De roble eran las askas, o pesebres, en don-
de daban de comer al ganado cuando lo te-
nían encerrado. Y de madera eran también 
las poleas que hacían para colgar a ovejas, 
corderos o cabritos cuando había que darles 
muerte. Los zuecos y los txokles con los que 
calzaban sus pies a la hora de entrar a las 
cuadras cuando estas estaban llenas de ori-
nes y de todo tipo de excrementos, también 
eran de madera, frecuentemente decorada 
con motivos ornamentales.

Dentro de la etnografía pastoril son también 
bastante habituales las escaleras de mano 
para poder acceder a determinados sitios. Eran 
escaleras muy sencillas, de cuerda, y con los 
peldaños de madera; esta hechura les permitía 
enrollarlas y poder llevarlas siempre en la alforja.
Y para sus pocos momentos de ocio ellos 
mismos se hacían sus castañuelas, o pitos, 
que acompañaban sus canciones en deter-
minados momentos del día.

El queso era imposible entenderlo sin la 
madera, sin la misma madera que hoy está 
prohibida en su proceso de elaboración. Los 
kaikus que recogían la leche del ordeño eran 
de abedul. Los zortzes sobre los que se traba-
jaba el matón para sacarle el suero; lo mismo 
que la pala de revolver la leche cuando se le 
echa el cuajo, y también el batidor de ramas 
de fresno; y el salero; o lo mismo que la es-
pada de boj que se empleaba para trocear el 
matón. De madera eran los aros, o moldes 
redondos que servían para ir dándole forma al 
queso a la vez que se le iba sacando el suero; 
o esos otros moldes que se empleaban para 
decorar la amplia superficie del queso. Y el 
embudo, y la prensa, y… todo era de madera.

Queda atrás una forma de ejercer el oficio de 
pastor; queda atrás, ¡muy atrás!, esa larguísima 
etapa en la que el pastor era también artesano, 
incluso artista. Sus herramientas eran las ma-
nos, la navaja, el punzón, el fuego, el agua… 
Su material: la madera. Siempre la madera.
Fernando hualde.

O2 hIsTORIA FOREsTAL
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03
actualidad
iMPerMeabiLiZaciÓN 
de baLsas  
NaTuraLiZadas

la sensibiliZación cada VeZ MaYor de la Población con resPecto al 

Medio aMbiente ProMueVe la bÚsqueda de nueVos sisteMas cada VeZ 

Más eFicaces, sostenibles Y resPetuosos con la naturaleZa. en el 

caso que nos ocuPa, esta bÚsqueda da coMo resultado la Posibilidad 

de inteGrar iMPerMeabilidad Y eFicacia en las inFraestructuras de 

acuMulación de aGua con inteGración, Protección Y desarrollo del 

Medio aMbiente.

inGuruMen KonTueTan JendeaK Gero eTa senTsibiliZaZio handiaGoa du 

eTa sisTeMa eraGinKorraGoaK bilaTZen diTu, baina beTiere hauTaTuZ 

auKerariK iraunKorrenaK eTa  naTuran eraGin TxiKienaK diTuZTenaK. 

horTaZ, Kasu honeTan, ur bilTeGiaK eGiTeKo aZpieGiTuraK eGiTen 

direnean, iraGaZGaiZTasuna eTa eraGinKorTasuna bilaTuKo da, bai, baina 

inGuruMenareKin baT eGiTeKo eTa hura babesTu eTa hobeTZeKo asMoZ.

Agua, el bien más necesario y a la vez me-
nos valorado. Al menos, hasta que falta. Se-
gún la “Ecological Management Foundation”, 
la lluvia es la única fuente renovable de agua 
dulce, y dado que la estacionalidad de las llu-
vias es cada vez mayor, la necesidad de crear 
nuevas infraestructuras que sirvan para acu-
mular este agua es cada vez mayor.

A nivel local esto se lleva haciendo desde 
hace muchos años, especialmente desde la 
parte de la Administración, pero cada vez es 
mayor el número de entidades privadas que 
ven en este tipo de infraestructuras una bue-
na inversión productiva a largo plazo.

Económicamente hablando, las balsas son 
las infraestructuras de acumulación de agua 

más baratas de producir, así como las que 
menos mantenimiento necesitan. Tienen la 
ventaja de que pueden construirse en casi 
cualquier lugar, guardando el agua en el lugar 
donde más se necesita, evitando el uso de 
costosas vías de canalización y bombeos.

UNA bAlSA PARA CADA NECESiDAD
Hasta hace muy pocos años ha existido una 
gran diferenciación entre balsas naturalizadas 
y balsas de contención de agua, primando la 
estética sobre la eficacia en las primeras, y vi-
ceversa. Esto ha sido así ya que no existían 
sistemas suficientemente probados que per-
mitieran dicha integración en la naturaleza al 
tiempo que aseguraban la impermeabilidad.
Si la balsa debía ser naturalizada era prácti-
camente obligatoria la elección de bentonita 

como material impermeable, ya que el siste-
ma impone la cobertura del material por me-
dio de tierra para su correcto funcionamiento. 
La experiencia nos ha enseñado sin embargo 
que estos sistemas de arcilla hidroexpansiva 
no sólo dependen de cómo son colocados, 
sino que por el contrario están totalmente 
subordinados a la composición de los suelos 
sobre los que asientan y a un aporte de agua 
prácticamente continuo.

por otra parte, en los casos donde se debía ga-
rantizar la impermeabilidad era necesario recu-
rrir a láminas sintéticas como el caucho EpDM, 
pVC, pEAD o Tpo, dejándolas a la intemperie 
con el consiguiente impacto ambiental.

Sin embargo, la problemática causada por las 
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balsas de bentonita en algunas zonas de Na-
varra ha llevado al desarrollo de balsas natura-
lizadas, impermeabilizadas con caucho EpDM 
que garantizan la impermeabilidad al tiempo 
que permiten una naturalización completa.

presentando un ejemplo cercano, hace 
aproximadamente 5 años se impermeabili-
zaron en una Sierra de Navarra varias balsas 
con sistemas de bentonita, con la intención 
de lograr una integración total en la naturale-
za. El terreno existente, muy kárstico, no es el 
adecuado para este tipo de sistemas hidroex-
pansivos, y aunque durante la ejecución se 
aportaron arcillas naturales con la intención 
de fortalecer el sistema, por desgracia varias 
de las balsas no funcionaron como se espe-
raba.

Con este problema en mente, se planteó el 
uso de una lámina sintética que garantizara la 
impermeabilidad, al tiempo que se probaron 
varias fórmulas de protección de la lámina y 

CoLoCACIóN DEL CAUCHo EpDM EN UNA BALSA GANADERA EN EL TéRMINo DE BERRoYA, RoMANZADo.

un método de trabajo que asegura el buen 
funcionamiento de la misma.

En los dos últimos años, sólo en esta sierra 
se han realizados dos nuevas balsas natura-
lizadas y se ha rehabilitado otra más, todas 
con caucho EpDM. En estos y otros casos, 
la naturalización es total, pero puede darse el 
caso donde sólo se persiga una integración 
estética, dejando parte de la lámina sin cubrir. 
Este es el caso de un gran lago de reciente 
construcción en el cinturón verde de Vitoria; 
el proyecto presenta unas riberas poco pro-
fundas cubiertas de vegetación y unos fondos 
expuestos, con el objeto de permitir una lim-
pieza periódica, algo necesario por encontrar-
se en zona urbana. 

¿Quiere esto decir que el resto de sistemas 
ya no son válidos? por supuesto que no, sim-
plemente que existe este tipo de solución que 
viene a cubrir un nicho de mercado que hasta 
el momento estaba desierto.

bENEFiCiOS DE lA NATURAlizACióN
La ventaja más evidente obtenida al naturali-
zar una balsa es la estética, convirtiendo una 
infraestructura útil en parte de la belleza natu-
ral de un paisaje. Sin embargo, esa no es más 
que una de las múltiples ventajas que ofrece 
este acabado.

Estabiliza los taludes, reduce la erosión y evita 
daños provocados por el oleaje.
En relación a la membrana, el EpDM tiene una 
vida útil más larga al estar protegido de las 
inclemencias meteorológicas y de los rayos 
ultravioleta.

Del mismo modo, queda a salvo de los ata-
ques de la fauna, normalmente producidos 
por aves carroñeras, y reduce en gran mane-
ra la posibilidad de que un ataque vandálico 
cause daños.

La calidad del agua mejora debido a que las 
plantas absorben el exceso de nutrientes y 



producen oxígeno, aireándola, lo que a su vez 
fomenta una nutrida vida animal, contribuyen-
do así a la mejora del ecosistema.

Crea espacios de alimento y descanso para 
la fauna, sin correr el riesgo de ahogamientos.
Mantiene la cadena alimenticia para una gran 
variedad de especies salvajes.

REQUiSiTOS
Las balsas naturalizadas no presentan requi-
sitos ajenos a otros tipos de balsas, en cuanto 
a preparación de soporte, tipo de terreno, etc. 
Sin embargo, se hace necesario un cuidado 
exquisito durante el diseño y ejecución de las 
obras, ya que todo aquello que se haga mal 
una vez colocada la cobertura será práctica-
mente imposible de reparar. por ello es fun-
damental encargar dichos trabajos a técnicos 
y empresas con amplia experiencia en este 
campo, lo que garantizará una inversión ren-
table por muchos años.

¿POR QUé EPDM?
La elección de caucho EpDM como lámina 
impermeabilizante en este tipo de balsas no 
es casual, ya que en sus más de 50 años de 
historia como material empleado en imper-
meabilización de balsas, pantanos, cubiertas, 
túneles, etc., ha demostrado ser el único que 
aúna todas las características deseables en 
estos casos. Algunas de ellas son:
· Extremadamente flexible durante toda su vida 
útil, una cualidad fundamental cuando el ma-
terial se enfrenta a los movimientos generados 
durante los ciclos de llenado/vaciado, todavía 
más agudos en balsas naturalizadas cuando 
el material está situado entre capas de tierra.
· Adaptación óptima a soportes irregulares, 
resistencia a la penetración y al rasgado ex-
cepcional. Cualidades muy necesarias cuan-
do se trata de aguantar el crecimiento de raí-
ces a lo largo de los años.
· Vida útil comprobada del material expuesto 
a la intemperie en torno a los 30 años (toda-

vía más si el material se encuentra protegido), 
lo que convierte su uso en una inversión muy 
rentable a largo plazo.
· Instalación en grandes mantas de hasta  
465 m2 (30,5 m x 15,25 m) lo que implica una 
cantidad de juntas muy reducida, limitando el 
error humano.
· Estable químicamente, no libera elementos 
contaminantes ni pierde características con el 
tiempo.
· Excelente desempeño a bajas temperaturas, 
conservando todas sus características hasta 
los -40º C.
· Reciclable una vez ha ultimada su vida útil.
· Adaptable a todo tipo de formas y tamaños.
Resumiendo, con una eficacia demostrada en 
nuestras propias tierras, las balsas naturaliza-
das con caucho EpDM son la opción a tener 
en cuenta cuando sea necesario un impacto 
ambiental mínimo al tiempo que se garantiza 
la impermeabilidad total del sistema.
alberto Yaniz. reViMPe, s.l.

LAGo SITUADo EN EL JARDíN BoTáNICo DE oLáRIZU, VIToRIA.

BALSA EN EL TéRMINo IkoMAR, SIERRA DE ANDIA. BALSA pARA RIEGo EN IRAñETA. LAGUNAS DEpURADoRAS EN LA EDAR DE GoRRITI.

BALSA DECoRATIVA EN EL CENTRo DE INTERpRETACIóN DE BARDENAS REALES.

O3 AcTuALIDAD
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gestión forestal
¿bioMasa ForesTaL?  
sÍ, Por suPuesTo

leñas Y carbones VeGetales son dos Productos tíPicaMente Forestales 

que han sido utiliZados secularMente Para calentar los hoGares Y 

cocinar aliMentos de ForMa doMéstica, así coMo Para ProPorcionar 

enerGía en distintos usos industriales coMo las Ferrerías Y los hornos 

de cal, entre otros. adeMás de éstos, taMbién se enMarcan baJo el 

concePto de bioMasa Para usos enerGéticos otros Productos de 

oriGen aGroPecuario, coMo el bioGás Producido a Partir de los Purines, 

o el bioetanol Procedente de cultiVos esPecíFicos.

eGurra eTa eGur-iKaTZa basoGinTZaKo beTiKo produKTuaK dira eTa 

anTZinaTiK erabili dira eTxeaK beroTZeKo eTa JaKiaK eTxean presTaTZeKo, 

baiTa indusTriaKo hainbaT erabileraTan enerGia eKoiZTeKo ere, hala 

nola, burdinola eTa Kisu-labeeTan. horieTaZ Gain, neKaZariTZa-

abelTZainTZaKo besTelaKo produKTuaK ere sarTZen dira erabilera 

enerGeTiKoKo bioMasaren KonTZepTuan, adibideZ, MindaTiK sorTZen den 

bioGasa edo laboranTZa bereZieTaTiK sorTZen den bioeTanola

La biomasa, entendida en sentido amplio, 
hace referencia a la materia total que com-
prenden los seres vivos que pueblan un deter-
minado espacio o región. Sin embargo, hace 
ya unos cuantos años que se viene oyendo 
hablar de la biomasa en el ámbito forestal, re-
firiéndose con ello al posible aprovechamien-
to con fines energéticos que puede darse a 
los productos forestales leñosos, esto es, a 
los árboles y arbustos que pueblan nuestros 
montes.

Leñas y carbones vegetales son dos pro-
ductos típicamente forestales que han sido 
utilizados secularmente para calentar los ho-
gares y cocinar alimentos de forma domés-
tica, así como para proporcionar energía en 
distintos usos industriales como las ferrerías 

y los hornos de cal, entre otros. Además de 
éstos, también se enmarcan bajo el concep-
to de biomasa para usos energéticos otros 
productos de origen agropecuario, como el 
biogás producido a partir de los purines, o el 
bioetanol procedente de cultivos específicos.

POTENCiAliDAD
Así pues nos encontramos como novedad 
ante un viejo conocido que, en el caso de Na-
varra concretamente, ha ido acumulándose en 
nuestros montes durante los últimos decenios, 
tal y como queda reflejado en los resultados de 
los sucesivos inventarios forestales nacionales 
realizados. El resultado del último inventario 
publicado (IFN3) ofrece un incremento en las 
existencias con respecto al anterior inventario 
(IFN2) de 10 millones de metros cúbicos.

Esta tasa de incremento en volumen repre-
senta aproximadamente un crecimiento anual 
de 1 millón de metros cúbicos, al que habría 
que sumar los 0,25 millones de metros cúbi-
cos de madera aprovechada durante el pe-
riodo como media anual. Conforme a estos 
datos la conclusión es que en Navarra se 
aprovecha del orden del 20% del crecimiento 
en volumen de nuestras masas forestales.

En estas condiciones parece claro que dada 
la potencialidad de estas masas forestales, 
en circunstancias naturales de suelo y clima 
son capaces de proporcionar una produc-
ción importante y sostenible de materiales 
maderables y leñosos, entre los que se en-
cuentra la biomasa con destino a la produc-
ción energética.
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No hablamos aquí de fincas manejadas me-
diante técnicas agronómicas que con el em-
pleo de la fertirrigación y otros tratamientos in-
tesivos pueden conseguir productividades muy 
superiores, sino de espacios forestales arbola-
dos procedentes de diseminación espontánea 
o natural, o de masas artificiales procedentes 
de repoblaciones más o menos maduras. En 
ambos casos estas masas naturales o artificia-
les cumplen simultánea y perfectamente otras 
funciones importantes, como son la regulación 
del ciclo hidrológico, la creación de condicio-
nes indispensables para el desarrollo de es-
pecies de flora y de fauna, o la generación de 
paisajes forestales visualmente atractivos.

VENTAJAS
El empleo de la biomasa forestal frente a otro 

tipo de energías o combustibles presenta ven-
tajas de tipo ecológico, económico y social:

Emisiones GEI: La combustión de la biomasa 
forestal libera a la atmósfera un carbono que 
ha sido fijado en un tiempo geológicamente 
reciente, en contraste con la liberación de 
carbono geológicamente antiguo proceden-
te de la quema de derivados del petróleo y 
del carbón mineral. por ello el efecto de usar 
biomasa forestal se considera neutro desde 
el punto de vista de la emisión de gases de 
efecto invernadero.

Balanza comercial: Energéticamente somos 
un país claramente dependiente del petróleo, 
importando la totalidad del consumo; esto 
ocasiona un déficit por balanza comercial que 

pude verse aliviado por el empleo de energías 
alternativas, entre otras la biomasa.

Abaratamiento de costes: En función de la 
evolución del precio de los combustibles fósi-
les (gas natural y gasóleo fundamentalmente), 
y del tipo de combustible forestal empleado 
(leña, astilla, briqueta o pellet), se pueden con-
seguir importantes ahorros incluso a escala de 
la economía doméstica que ayuden a amorti-
zar el cambio de caldera en pocos años.

Creación de empleo: La creación de un mer-
cado de productos basados en la biomasa 
forestal representa una oportunidad para la 
generación de empleo, dadas las necesidades 
en relación con el aprovechamiento y los tra-
tamientos selvícolas, la segunda y posteriores 

ApRoVECHAMIENTo pARA BIoMASA (EUCALIpTo-LEMoA-BIZkAIA).



transformaciones de la biomasa si las hubiera, 
y el transporte de las mercancías y su logística.

DESTiNO DEl PRODUCTO
La obtención de biomasa forestal en la actua-
lidad puede tener tres destinos claramente di-
ferenciados en función del uso inmediato que 
se le procura:

1. Uso local. Asociado al uso tradicional de las 
suertes de leñas de hogar y pequeños lotes 
para comercio local. puede verse incremen-
tado por la demanda creciente de productos 
en forma de leñas o astillas en alojamientos 
rurales o edificios públicos con sistemas de 
calefacción adaptados a este producto.

2. Transformación industrial para uso térmico. 
Mediante procesos industriales de transfor-
mación se fabrican combustibles sólidos que 
presentan ventajas frente al material original, 
aumentando su densidad, su poder calorífi-

co y facilitando su manejo. Estos productos 
son los conocidos como briquetas y pellets, 
habiéndose incrementado  últimamente la 
producción de estos combustibles para uso 
doméstico o de pequeñas empresas.

3. Uso eléctrico. El Real Decreto 661/2007 
establece un marco tarifario que contempla 
determinadas primas para la generación de 
energía eléctrica a partir de fuentes renova-
bles, entre ellas la biomasa (grupo b.6). Al am-
paro de esta norma se están llevando a cabo 
inversiones para la construcción de centrales 
de diversa potencia instalada, cuya previsión 
de demanda supone el consumo de volúme-
nes importantes de material.

MANEJO DE lAS MASAS FORESTAlES
Con objeto de procurar la materia prima a esta 
creciente demanda, es preciso plantear de forma 
planificada y responsable los aprovechamientos 
para su obtención. En este sentido habrán de 

atenderse las tres premisas de la ordenación de 
montes, como garantía de la sostenibilidad del 
sistema: persistencia y estabilidad, rendimiento 
sostenido, y máximo de utilidades.

Especies susceptibles de ser aprovechadas 
para este fin son los distintos pinos que hay 
en Navarra (carrasco, silvestre, laricio y radia-
ta), así como otras coníferas procedentes de 
plantación, tanto en tratamientos intermedios 
como en cortas finales si el producto no pre-
senta suficiente calidad para otros destinos 
de mayor utilidad.

También pueden destinarse a biomasa pro-
ductos procedentes del haya, el roble, el que-
jigo y la encina, en determinadas condiciones, 
cuando el aprovechamiento para biomasa no 
interfiera con una selvicultura destinada a la 
obtención de productos maderables de cali-
dad, con la conservación de valores natura-
les, o con la función protectora de la masa.

EMpACADoRA FIBERpACk EN ACCIóN (EUCALIpTo-LEMoA-BIZkAIA).

O4 gEsTIón FOREsTAL
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Finalmente los cultivos forestales de chopo 
en su extensa variedad y con la selvicultura 
adaptada para la producción de chapa, po-
drá aportar como mucho los residuos de su 
aprovechamiento (ramas y raberón), y oca-
sionalmente choperas de mala calidad que 
no tienen salida como producto para aserrío. 
Como hemos mencionado, dejamos aparte 
los chopos y otras especies que son objeto 
de tratamientos de corta rotación (SRC).

Hay que tener en cuenta que al tratarse de un 
producto poco exigente en cuanto a especifica-
ciones técnicas (rectitud de fuste, nudos, altura 
mínima) y homogeneidad del lote, el aprovecha-
miento tenderá a ser lo más intenso posible para 
obtener mayor rentabilidad en las operaciones 
de extracción. Esto supone que debe existir un 
compromiso entre todas las partes implicadas 
(propietario, rematante y administración) para 
trabajar conjuntamente en la consecución del 
objetivo marcado, que no es otro que el de rea-

lizar un aprovechamiento sostenible del monte.

por ello, es preciso realizar un estudio técnico 
en el que se establezcan las condiciones de los 
aprovechamientos, y como en cualquier apro-
vechamiento que se realice en el monte, se de-
berá contar con la preceptiva autorización de la 
administración forestal y de conservación de la 
naturaleza. Muchos montes cuentan ya con un 
documento técnico, ya sea un proyecto de or-
denación o un plan técnico de gestión en el que 
se prevén los aprovechamientos. pero también 
existen muchas superficies que, no contando 
en la actualidad con ningún documento de ges-
tión forestal, sí presentan masas que pueden ser 
aprovechadas para la obtención de biomasa.

A modo indicativo, en el documento de pla-
nificación que se redacte se deberían definir 
aspectos como la especie principal objeto 
del aprovechamiento, el método de beneficio 
(monte bajo o monte alto), y la forma principal 

de masa, que por las necesidades y el tipo de 
aprovechamiento lo más normal será aplicar 
un tratamiento en masa regular (todos los ár-
boles de la misma edad más o menos). Tam-
bién se deberían describir las tareas de apeo 
y saca de los productos, así como el estable-
cimiento de la red de vías de saca necesarias 
para el desembosque.

COROlARiO
Los forestales tenemos ante nosotros el reto 
y la obligación de desarrollar las técnicas ade-
cuadas para, proporcionando los materiales 
procedentes del ámbito forestal que deman-
da en cada momento la sociedad, garanti-
zar la conservación de los valores naturales 
que albergan nuestros montes, a la vez que 
procuramos una mejora de las condiciones 
de vida de los habitantes de pueblos y valles 
mediante el aprovechamiento racional de la 
biomasa como energía renovable del futuro.
rafael González lartitegui. acer agroforestal s.l.

ACopIo DE ASTILLA (ASTILLA DE pINo CARRASCo).
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especies forestales
arce (Acer 
cAmpestre L.)

este arce es un inteGrante de nuMerosos bosques, desde 

las Montañas a las riberas Más baJas PróxiMas al área de 

cliMa Mediterráneo. Produce Madera de excelente calidad, 

aunque no suele alcanZar las diMensiones de otras esPecies. 

su PrinciPal PaPel es conForMar setos Y serVir de soPorte Y 

Protección a la Fauna.

asTiGar hau baso FranKoTan iKus daiTeKe, bai MendialdeeTan 

bai beheKo ibai-erTZeeTaKo basoeTan, KliMa MediTerraneoKo 

ereMueTan. KaliTaTe biKaineKo Zura eMaTen du, nahiZ eTa 

besTe espeZie baTZuen TaMaina harTZen eZ duen. asTiGarraren 

eGiTeKoriK handiena da hesiaK sorTZea eTa Faunaren 

babesleKu iZaTea.

DESCRiPCióN
Aunque es frecuente encontrarlo en estado 
arbustivo, el arce es un árbol que puede al-
canzar hasta 20 m. Su porte habitual es el de 
un árbol de escasa talla, conformando setos 
en los que se mezclan troncos procedentes 
de semilla y brotes de cepa. Es característica 
la corteza corchosa de las ramillas, en forma 
de costillas alargadas, también es caracterís-
tico el jugo lechoso de los brotes.  Las hojas 
son palmeadas, con 5 lóbulos,y se disponen 
enfrentadas. Las flores son poco vistosas, 
pero se agrupan en corimbos, y forman una 
especie de racimos que conforman una flo-
ración llamativa. También son vistosos los 
colores de las hojas en las distintas estacio-
nes, desde el amarillo y naranja de las hojas 
al inicio de la foliación, a los distintos tonos de 
verde a lo largo del periodo vegetativo y final-
mente el rojo del otoño. Florece en primavera, 
entre marzo y abril, aproximadamente a la vez 
de la apertura de las hojas. La polinización la 

realizan en su mayor parte los insectos. Las 
flores son hermafroditas, pero habitualmente 
uno de los órganos aborta. Se pueden obser-
var árboles que funcionalmente son unisexua-
les, machos o hembras. Los frutos son  sá-
maras pequeñas, dispuestas en parejas que 
forman un ángulo de 180 grados. Se separan 
cuando maduran en otoño y se dispersan a 
bastante distancia del árbol mediante el em-
puje del viento, girando como hélices debido 
a su peculiar forma.

Tiene gran capacidad para rebrotar de cepa, 
así como para generar nuevas ramas tras la 
poda o tras sufrir algún tipo de heridas.

CARACTERÍSTiCA SElVÍCOlAS
Se localiza en los pisos bajo y montano, no es 
una especie típica de alta montaña. Es un árbol 
de notable plasticidad en sus requerimientos 
ecológicos. Crece en clima oceánico, pero 
también es frecuente en el área de clima sub-TRoNCo DE ARCE CAMpESTRE ADULTo.
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mediterráneo, en estaciones con sequía estival 
de más de dos meses. Tolera asimismo el rigor 
del clima continental. La reacción del suelo no 
parece influir en su presencia, aunque se cita 
como preferentemente calcícola. Tampoco se 
considera muy sensible al encharcamiento.

Es evidente que puede crecer en competencia 
directa con otros árboles, según se observa 
en los sotos y bosquetes en los que se enlaza 
con otros árboles y arbustos, pero también se 
encuentran arces en crecimiento libre, incluso 
en ubicaciones expuestas a todos los vientos. 
Como los otros arces, se describe como espe-
cie postcolonizadora, pues si bien no es capaz 
de establecerse sobre suelos someros como 
las especies colonizadoras (pinos, abedules...), 
puede instalarse rápidamente en terrenos 
desnudos libres de vegetación, mediante su 
prolífica producción de semillas, con elevado 
porcentaje de viabilidad. De esta forma, se en-
cuentra en taludes y bordes de caminos.

Estas características facilitan la presencia del 
arce en mezcla con numerosas especies. Se 
integra en el bosque mixto caducifolio del 
norte, junto con otras frondosas, y también 
en bosques de coníferas de montaña, o en 
hayedos. En estas masas el arce se puede 
encontrar en  bordes de caminos y claros del 
bosque, en la ribera o en situaciones azona-
les, como cantiles. En altitudes inferiores se 
encuentra en robledales marcescentes de 
Quercus pubescens, rebollo o quejigo, y llega 
a incluso a mezclarse con integrantes típicos 
del bosque mediterráneo, como el almez. 

DiSTRibUCióN E iMPORTANCiA
Es frecuente en la mayor parte de Europa. 
Aparece desde el norte de áfrica hasta el sur 
de Suecia, y desde Inglaterra hasta el mar 
Caspio. En la península Ibérica aparece pre-
ferentemente en la mitad norte, con mayor 
frecuencia en la mitad este, desde Cantabria 
a Cataluña, aunque también se encuentra 
en las montañas del centro de la península, 
y de forma esporádica se cita en Andalucía. 
En Navarra se encuentra en la montaña, en el 
pirineo y prepirineo, y en la zona media.

Como otros arces, no forma masas puras, 
más allá de algunos golpes en los que los 

rebrotes de cepa facilitan cierta dominancia 
espacial. Su importancia radica en la elevada 
capacidad para crecer en convivencia estre-
cha con otros árboles, incluso bajo su copa. 
Esto lo convierte en un integrante del soto-
bosque implicado en la optimización de uso 
de los recursos de la estación, en la protec-
ción y mejora del suelo, soporte de la fauna 
y reserva para el caso de que las especies 
principales dejen huecos al morir.

SElViCUlTURA
Se trata de una especie acompañante cuya 

presencia debe ser favorecida, aunque no 
se puede considerar como objetivo princi-
pal de la gestión selvícola de las masas en 
las que aparece. No existe experiencia en su 
selvicultura, por lo tanto lo siguiente es una 
aproximación las líneas mas razonables en las 
que se debe basar su gestión, establecidas 
a partir de la información disponible sobre la 
autoecología de la especie.

Una recomendación derivada del tempera-
mento de la especie es conservar cierta cu-
bierta sobre los brinzales, al menos durante 

ApETURA DE YEMAS. EL ARCE TIENE UN GRAN VALoR ESTéTICo EN DISTINToS MoMENToS.



los 5 primeros años. En esta fase el árbol pa-
rece invertir más energía en el desarrollo del 
sistema radical, y posteriormente se estable-
ce un ritmo de crecimiento rápido hasta los 
25 años. Debido a su notable facilidad para 
la propagación vegetativa, es muy adecuado 
para el beneficio en monte bajo o monte me-
dio. Turnos de corta entorno a 25 años pare-
cen una buena opción en este caso.

Las plantaciones de frondosas destinadas a 
la producción de madera no suelen incluir al 
arce como un objetivo principal. Las dimen-
siones que habitualmente alcanza no son sufi-
cientes para destinarlos a carpintería, aunque 
en distintos mercados europeos se pueden 
encontrar lotes en venta. En estas plantacio-
nes el arce es especialmente interesante para 
ocupar las zonas de suelo pesado, en densi-
dades superiores a la de la especie principal. 
Un marco adecuado puede ser 800 – 1100 
arb/ha. Como en el resto de arces, la poda es 
necesaria para corregir la presencia habitual 
de horquillas que se crean por la disposición 
opuesta de las yemas y la formación de flo-
res en la yema apical. Se puede estimar que 

al menos se debe podar cada tres años para 
conseguir un tronco adecuado. También hay 
que prever la limpieza de los rebrotes basales 
que suelen acompañar a los troncos.

USOS
La madera es de buena calidad, con caracte-
rísticas tecnológicas similares a la de los arces 
mayores, comercializados habitualmente bajo 
el nombre de maple. Es una madera clara, de 
color blanco-crema, algo amarillenta y rojizas, 
se oscurece bajo la acción de la luz. Tiene un 
indudable valor estético, sin embargo, las pie-
zas largas son muy escasas, por lo que se 
ha empleado preferentemente para mangos, 
instrumentos de medición, herramientas, y 
otros objetos de pequeño tamaño. Mediante 
una selvicultura adecuada sería factible pro-
ducir árboles destinados a la ebanistería de 
calidad, incluso se cita la utilización de la raíz 
para taracea de gran valor.

posiblemente el mayor interés de esta espe-
cie es la formación de setos. Las caracterís-
ticas selvícolas y ecológicas del arce favore-
cen su establecimiento en elevada densidad, 

además crece rápidamente en las primeras 
edades y reacciona muy bien a las podas re-
petidas. El valor ecológico de estos setos ha 
sido objetivo de numerosos estudios, como 
reserva de la diversidad faunística y florística 
del medio rural. En las condiciones de com-
petencia de los setos es sencillo conducir 
alguno de los árboles mediante podas, vigi-
lando que el  tronco ascienda sobre el resto 
de los árboles hasta alcanzar al menos una 
troza de 2,5-3 m. La poda de calidad consiste 
en limpiar las ramas y chupones del tronco, 
aunque es una tarea sencilla porque la com-
petencia hace que sean de escaso grosor. 

por último, es interesante notar que el arce 
es semejante en varios aspectos al olmo, y 
puede sustituirlo en bastantes estaciones en 
las que la grafiosis a malogrado las olmedas, 
en particular en el tercio norte. De hecho, se 
cita su utilización como rodrigones de las vi-
ñas en Italia, del mismo modo que se hacía 
con el olmo.
óscar cisneros1, antonio turrientes1, José santana1, Ja-
vier ligos1 y Gregorio Montero2

1  ciF Valonsadero, Junta de castilla y león
2  ciFor-inia, Ministerio de ciencia e innovación

HoJAS DE ARCE CAMpESTRE. TípICAS CoSTILLAS CoRCHoSAS DE LAS RAMILLAS DEL ARCE.
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TípICAS CoSTILLAS CoRCHoSAS DE LAS RAMILLAS DEL ARCE.
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otros recursos
PasiÓN Por La TorcaZ

las Fechas Más ProPicias Para la caZa de las torcaces son las 

seManas anteriores Y Posteriores al 12 de octubre, FestiVidad de  la 

VirGen del Pilar, decreciendo PaulatinaMente conForMe se acerca 

el Fin de Mes, aunque no es raro que con la lleGada de los PriMeros 

Fríos inVernales haYa GolPes de Pasa MuY Fuertes Procedentes de los 

bandos que ha aGuantado en el sur de Francia aliMentándose en los 

inMensos MaiZales de la reGión de las landas.

urriaren 12aren, hoTs, pilareKo andre Mariaren eGunaren inGurua da 

GarairiK  hoberena paGausoa ehiZaTZeKo, eGun horren aurreKo eTa 

ondoKo asTeeTan, Zeren eTa Gero GuTxiTuZ JoaTen baiTa hilabeTearen 

buKaera aldera; dena den, eZ da hain Zaila iKusTea oso saldo handiKo 

paseaK neGuKo lehenbiZiKo hoTZeKin baTera, hain ZuZen ere FranTZiaKo 

heGoaldean GeldiTu diren saldoaK dira, landeTan dauden arTo-landa 

aMaiGabeeTan bapo eliKaTZen.

Nada mas acabar el verano las líneas de 
puestos de los collados pirenaicos vuelven a 
llenarse de febril actividad, pudiéndose ver a 
los palomeros en su ir y venir restaurando la 
cobertura vegetal de los puestos, reponiendo 
maderas y escaleras, o haciendo acopio de ví-
veres en las chabolas donde pasan gran parte 
del mes de octubre, No en vano muchos de 
ellos suelen estar todo el mes de octubre dis-
frutando de sus vacaciones, a ratos en los pul-
pitos disfrutando del espectáculo que supone 
el ver cruzar a los miles de torcaces que en 
su ruta migratoria cruzan estas montañas de 
norte a sur, degustando excelentes comidas 
seguidas de interminables partidas de mus en 
compañía de sus amigos de cacería.
 
Un condicionante muy importante para la caza 
de la paloma migratoria depende de la metereo-
logía y más en particular de la gran importan-
cia de los vientos. En primer lugar es necesario 
que el tiempo esté despejado, ya que la lluvia, 
los temporales o la niebla impiden la migración. 
En segundo lugar, es preferible que haya viento 
sur o bochorno, ya que con ello los bandos van 
contra el viento acercándose a los collados muy 
cercanas a las copas de los árboles y facilitando 

a los cazadores grandes cacerías al poder efec-
tuar sus disparos mas cerca. por el contrario, 
los días de viento norte las palomas los cruzan 
con viento de cola a gran altura y velocidad, lo 
que dificulta o impide su captura al cruzar estas 
fuera de tiro o en los límites del mismo.

puestos los hay de todos los tipos, desde 
chozas donde los abuelos las siguen cazando 
como desde antaño con cimbeles, redes don-
de se combina la captura en vivo con puestos 
situados detrás de ellas, puestos de suelo, o en 
las copas de los árboles. De oeste a Este mere-
ce destacar las antiquísimas redes del valle Baz-
tanés de Etxalar, donde es un espectáculo ver 
trabajar a sus palomeros desde sus atalayas a 
la entrada del valle bajando hasta las alturas de 
las copas de los hayedos a los inmensos ban-
dos de miles de torcaces con la sola ayuda de 
sus paletas de madera que imitan el picado de 
los halcones sobre ellas, dirigiéndolas hasta las 
redes donde sus compañeros las atrapan por 
muchas docenas si la ocasión resulta propicia; 
Los frentes de Urquiaga y Zuraun del que fue el 
coto nacional de Quinto Real, el mítico Luzaide-
Valcarlos en el valle de Lindux, punto de partida 
español del Camino de Santiago y cuna de los 

mejores puestos de todo el pirineo, y donde 
la caza de la paloma en la pasa es toda una 
religión que practican la casi totalidad de sus 
habitantes que cogen las vacaciones en el mes 
de octubre; o los del monte de Guibelea en las 
cercanías del monte orhy, primer dos mil del pi-
rineo. Ya en las cercanías de Huesca destacan 
los del alto Roncal situados a gran altura desde 
donde se pueden ver unas inmejorables vistas 
de la cordillera 

De los aproximadamente 4.000 puestos o púl-
pitos que hay en Navarra, un parte de ellos son 
cedidos por los ayuntamientos mediante adju-
dicación directa a las asociaciones locales de 
cazadores, cuyos socios practican en ellos una 
caza social, y otros  son objeto de subastas al 
mejor postor, teniendo gran importancia en su 
precio final la comodidad de sus accesos y la 
calidad de las chabolas que los cazadores utili-
zan en sus ratos de ocio y descanso. 

En cuanto a precios, dependiendo de su ca-
lidad y facilidad de acceso, los hay bastante 
modestos desde unos 200 €, hasta prohibi-
tivos precios de hasta 15.000 € si queremos 
acceder a alguno de los más famosos. (Basta 
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recordar que hay años que las subastas de lí-
neas de Quinto Real y Gabarbide de Valcarlos 
fluctúan entre 30 y 40 millones de las antiguas 
pesetas). Medio centenar de ellos son consi-
derados de una categoría especial por su ele-
vado número de capturas, llegando a varios 
centenares de ejemplares en el mes que dura 
la pasa, superando en casos excepcionales 
las 500 palomas por puesto.

El número de palomas que se pueden abatir 
durante la temporada no se ha sabido nunca 
oficialmente, ya que los cazadores no tienen 
la obligación de informar de las capturas rea-
lizadas, pero popularmente se ha hablado de 
cifras anuales de unos 100.000 ejemplares, 
cantidad que creo que en la actualidad es bas-
tante inferior, ya que parece ser que a pesar 
de que las poblaciones de paloma que hay en 
Europa son estables, incluso con tendencia a 
aumentar, lo cierto es que debido a la bonanza 
de la meteorología ello hace que los inviernos 
sean ahora más suaves, así como el  espec-
tacular aumento de los cultivos intensivos en 
toda Francia y en resto de Europa, lo que hace 
que un cierto número de palomas no se ten-
gan que desplazar al sur en busca de alimento 
es lógico que estén perdiendo parte del espí-
ritu migratorio que tenían hace años. Se habla 
de que antiguamente cruzaban el pirineo unos 
10 ó 12 millones de palomas y hoy en día ha 
disminuido hasta los 3 ó 4 millones. Si a esto 
le sumamos que antiguamente los bandos de 
palomas llegaban a la frontera sin tirotear al no 
haber prácticamente en la zona francesa pues-
tos que pudiesen perturbar su dirección, y que 
hoy en día desde las Landas hasta la frontera 
española existen decenas y decenas de líneas 
de puestos cuyos cazadores  presionan a los 
bandos a elevarse y a buscar rutas alternativas 
a través de otros subvalles más occidentales,  
lo que ha llevado a que hayan disminuido las 
capturas en los lugares antaño tradicionales, 
pero que han elevado de forma espectacular 
en los nuevos lugares por los que intentan cru-
zar, como ocurre en los cotos de la regata del 
río Bidasoa, incluso en la vecina Guipúzcoa, 
donde se las puede incluso cruzar por la costa 
cantábrica procedentes del mar.

En cuanto a armas, si bien en el pasado abun-
daban las paraleras de tan excelente fabricación 

nacional, hoy en día lo que más se ve son las 
repetidoras con cañones magnun que permiten 
alargar los tiros a unas aves que cada vez son 
más difíciles de abatir por lo esquivas que se 
vuelven a causa de continuos frentes que tie-
nen  que atravesar en su periplo migratorio por 
el sur de Francia y el norte de España. Munición, 
depende del tipo de puestos y la distancia que 
se pueda disparar a las palomas, siendo lo ha-
bitual el perdigón del 7,5, 7 ó incluso el 6. Cada 
vez se abusa de los disparos a gran distancia, 
dándose el caso de ver algunos que se llaman 
cazadores utilizan un tipo de cartuchería que 
expande los perdigones a partir de 50 metros 
y que suele abatir algunos ejemplares incluso a 
100 metros, con el peligro que supone. Lo más 
lógico es solo disparar como nos han indicado 
siempre nuestros mayores a las palomas que se 
les vea el blanco del cuello, señal de que están 
entrando en el puesto a tiro. De otra forma solo 
conseguiremos dejar heridas a algunas de ellas 
que se perderán sin poder ser aprovechadas y 
desviar su ruta de los puestos que estén detrás 
de los que ocupemos.

Se trata de una forma de ver la caza y mu-
chos otros aspectos que la rodean mucho 
más intensa y con muchos mas matices de 
lo que nos podamos imaginar, si no, ¿Cómo 
podemos explicar la pasión de muchos ca-
zadores tanto navarros como de otras co-
munidades, entre las que abundan los fran-

pUESTo DE pALoMERA EN LA ZoNA DE BELATE.

ceses, que igual que hicieron sus padres y 
sus abuelos guardan buena parte de sus 
vacaciones para cazar junto a sus amigos, 
que abonan en algunos casos importantes 
cantidades de dinero para pujar en unas su-
bastas llenas de pretendientes tan locos por 
la caza como ellos, que trabajan con me-
ses de antelación en la preparación de sus 
chabolas y el acarreo de leña, en la fabrica-
ción de puestos en hayas que en algunas 
ocasiones alcanzan los 30 metros de altura, 
pasando semanas acechando el horizonte 
a la espera de ese vuelo ideal que no llega, 
pero que cuando por fin se llenan los cielos 
de miles de palomas compensa con creces 
la larga espera? Sin duda es una forma di-
ferente y apasionada de vivir la caza y todo 
lo bueno que puede rodearla, como puede 
ser el aderezarla en compañía de tus ami-
gos con inolvidables comilonas en las que 
abunda el buen disfrute de la gastronomía 
que tanto se estila por estas tierras y el 
mejor beber acompañado de largas parti-
das de mus, todo ello en un entorno natural 
único e incomparable como son las inmen-
sas selvas del pirineo navarro pobladas de 
hayedos y de abetales que se van tintan-
do en esta época de múltiples tonalidades 
que enamoran y enganchan para siempre a 
quienes tienen la ocasión de contemplarlas. 
No en vano quien prueba repite.
carlos irujo beruete. Presidente de adecana.
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plagas y enfermedades
oruGa de Librea
MalacosoMa neustria
(LEpidoptErA, LAsiocAmpidAE)

ÁRbOl HOSPEDANTE
Quercíneas (Quercus), chopos (populus), fru-
tales así como otros caducifolios. En portugal, 
la carrasca (Quercus ilex) es la especie más 
susceptible.

iDENTiFiCACióN
→ Entre el verano y la primavera siguiente, pre-

sencia de masas de huevos cilíndricos (12-
25 mm de longitud) alrededor de ramillos y 
pequeñas ramas (Foto 3).

→ En primavera, grupos de orugas gris azu-
ladas, de hasta 50 mm de longitud, con 
una línea dorsal blanca bordeada de líneas 
negras y naranjas (Fotos 2). Las orugas se 
alimentan de las hojas y tejen un bolsón se-
doso entre varias hojas, que puede medir 
hasta 30 cm de longitud.

→ Defoliación del árbol.

DAñOS
→ La defoliación reduce la producción de fru-

tos y el crecimiento del árbol.
→ Destrucción de yemas y ramillas. FoTo 1: GRUpo DE oRUGAS JóVENES CoN BoLSóN SEDoSo.
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FoTo 3: pUESTA DE LA oRUGA DE LIBREA.

FoTo 2: DETALLE DE UNA oRUGA MADURA.
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biOlOGÍA
→ Una generación anual.
→ A finales de la primavera (mayo - junio) las 

hembras realizan la puesta, de 100-200 
huevos, alrededor de ramillas y pequeñas 
ramas.

→ Inverna en estado de huevo, produciéndo-
se la eclosión en primavera más o menos 
al mismo tiempo que se produce la aper-
tura de las yemas.

→ En los primeros estadios las orugas son 
solitarias; los estadios más avanzados te-
jen bolsones.

→ Las orugas crisalidan en mayo - junio, en 
capullos sobre la corteza o entre las hojas.

→ periódicamente, las poblaciones pueden 
alcanzar niveles epidémicos.

FACTORES DE RiESGO
→ Las épocas de sequía, los suelos pobres y 

el debilitamiento de los árboles son factores 
favorables para el desarrollo de la plaga.

CONTROl
Seguimiento
→ observación del porcentaje de árboles 

atacados.

Medidas preventivas
→ Realizar las plantaciones en lugares ade-

cuados.

Medidas curativas
→ En invierno, cortar y destruir las puestas.
→ En primavera, cortar y quemar los bolso-

nes con orugas.
→ En España están autorizados los siguien-

tes productos: Carbaril (aplicar en pri-
mavera cuando las larvas abandonan los 
brotes).

Fichas pertenecientes a la guía de plagas y enfermedades 
del sur de Europa. Financiadas por la Unión Europea bajo 
el programa recite ii, proyecto eurosilvasur.
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propietario forestal
PaTXi berraoNdo 
GarcÍa. coNsuMir 
Madera, bosQues ViVos

Patxi berraondo: “la Madera es MuY Versátil Y enorMeMente Generosa. 

es un Material ViVo, en MoViMiento Y caPaZ de absorber el exceso de 

huMedad, de aislar. Y, al contrario de lo que se Piensa actualMente, 

no es MuY diFícil de Mantener. los Materiales que existen hoY en 

día Para barniZar Y ProteGer la Madera tienen altas Prestaciones Y 

PerMiten dilatar los ManteniMientos”.

paTxi berraondo: “Zura oso aldaKorra da baina oparoa oso. Gai 

biZiduna da, MuGiTu eGiTen dena, heZeTasuna aise xurGaTZen duena, 

isolaTZeKo ahalMen handia duena.  eTa, Gaur eGun penTsaTZen 

denaren arras besTela, Zura ManTenTZea eZ da iZuGarri Zaila. Zura 

berniZTaTZeKo eTa babesTeKo Gaur eGun diTuGun MaTerialaK biKainaK 

dira eTa haiei esKer ManTenTZe lan horieK GuTxiaGoTan eGin behar 

iZaTen dira.”

En el pueblo de Igal, perteneciente al Va-
lle de Salazar, tiene patxi sus bosques. 
Se trata de uno de los primeros funda-
dores de Foresna-Zurgaia que cuenta, 
con nostalgia, aquellos años en los que 
se dieron cuenta que asociarse era una 
manera de poder acceder más fácilmen-
te a proyectos europeos, subvenciones y 
en definitiva hacerse más visibles ante la 
Administración.

Esta oportunidad le descubrió un mundo 
nuevo, alejado de la vorágine de su vida 
profesional en una multinacional. Sus an-
sias de llevar a cabo lo aprendido se está 
materializando en la gestión de una finca 
forestal de aproximadamente 200 ha per-
teneciente a la familia de su mujer.

En su monte se puede encontrar pinos silves-
tres, hayas y robles. Hace unos ocho años rea-
lizó un aprovechamiento forestal de varios lotes 
de pino silvestre y se extrajeron diferentes tipos 
de madera, desde madera de sierra pasando 
por postes y apeas para papelera. Aunque el 
rendimiento económico no fuera alto no puede 
decirse que su efecto no fuera claramente be-
neficioso para la finca.

Se decidió mantener los árboles situados en 
al perímetro de los diferentes lotes con el fin  
de diseminar semilla y así asegurar la regene-
ración de manera natural, pero el resultado no 
fue satisfactorio por lo que a los cinco años de-
cidió ayudar a la naturaleza de manera artificial 
mediante plantación. La especie elegida sería 
otro tipo de pino, el  pino laricio de la variedad 

hispanica, especie que en otras zonas del pi-
rineo se gestiona también con regeneración 
natural como el pino silvestre y que también 
proporciona una gran variedad de productos.
También ha ejecutado repoblaciones de fron-
dosas en antiguos campos de cultivo en cerca 
de una hectárea con arces, serbales y cere-
zos. Un hombre inquieto por aplicar los co-
nocimientos técnicos que durante estos años 
ha aprendido en cursos, charlas, revistas… y  
está preocupado por realizar podas, desbro-
ces, claras y todas aquellas labores selvícolas 
que mejoren la calidad de su madera a futuro. 
patxi sabe que cualquier cosa que hace es a 
largo plazo y reconoce que sin las ayudas del 
Gobierno de Navarra sería mucho más difícil 
abordar las mejoras que precisan los montes 
con los bajos precios de la madera.
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EN EL pUEBLo DE IGAL, pERTENECIENTE AL VALLE DE SALAZAR, pATxI BERRAoNDo RECoRRE SUS BoSQUES.

A la pregunta ¿por qué plantas frondosas?, 
el responde: “por romanticismo, por mejorar 
la biodiversidad, porque me gusta, para que 
los pinares no colonicen todo el valle. me 
gusta saber que de alguna manera contribu-
yo a modificar en alguna medida el paisaje 
y hago posible que las frondosas cohabiten 
con las coníferas”.

pero es tanta la pasión que siente por el mun-
do del bosque y su materia principal la madera, 
que además de creerla la trabaja. por ello en 
estos años ha construido un modesto taller a 
modo de carpintería, con pequeñas máquinas 
que ha ido adquiriendo de segunda mano. 
Todo este espacio lo ha fabricado con madera 
de abeto de Irati y “a serrucho”.

La casa de Igal donde se refugia siempre que 
puede, está construida en su mayor parte con 

madera y a pesar de que se ha ido ampliando 
paulatinamente, la parte más vieja es del siglo 
xVIII. En esta parte de la casa todavía el suelo es 
de anchas tarimas de pino silvestre. En el resto 
de la vivienda en los años 60, engatusados por 
el progreso, sustituyeron la tarima de roble por 
baldosa y otras maderas de menor calidad. 

En su amor por este material también lo uti-
liza para calentarse, mediante una cocina de 
leña, y está pensado en instalar una caldera 
de pellets, aprovechando una futura remodela-
ción de la casa. La leña que utiliza es de haya y 
otras maderas que extrae de su propio monte.
Después de estas confesiones la pregunta es 
evidente. ¿por qué es tan importante para ti la 
madera, por qué te gusta tanto?. “La madera 
es muy versátil y enormemente generosa. po-
demos sacar de ella el máximo provecho. cada 
vez que me encuentro con algún arquitecto le 

pregunto, por qué le tienen tanto miedo, cuán-
do van a decidirse a trabajar con este material 
tan noble. cuando entramos en una casa don-
de la madera está bien visible nos procura una 
sensación de calidez, de confortabilidad. por 
otra parte es un material vivo, en movimiento 
y capaz de absorber el exceso de humedad, 
de aislar. Y, al contrario de lo que se piensa ac-
tualmente, no es muy difícil de mantener. Los 
materiales que existen hoy en día para barnizar 
y proteger la madera tienen altas prestaciones 
y permiten dilatar los mantenimientos”.

Aunque puede que no coincida con otras 
personas, a las que respeto pero no com-
parto su planteamiento, el aprovechamiento 
forestal es una actividad sostenible que nos 
ofrece una serie de bienes que no podemos 
dejar de aprovechar.
Juan Miguel Villaroel. Foresna-Zurgaia
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diLiGeNcia debida. 
La LeGaLidad de Los 
aProVechaMieNTos 
ForesTaLes eN esPaña

en 2013 entrará en ViGor el sisteMa de diliGencia debida que 

obliGa al PriMer aGente que coMercialice Madera deMostrar 

la leGalidad del oriGen del Producto. cose en el “estudio 

sobre ProcediMientos de control de cortas de Madera Y 

eValuación del riesGo Por ccaa” acredita la total leGalidad 

de los aProVechaMientos en esPaña.

2013an sarTuKo da indarrean  nahiTaeZKo diliGenTZia 

sisTeMa, eTa horren ondorioZ Zura MerKaTuraTZen duen 

lehenbiZiKo aGenTeaK eraKuTsi beharKo du produKTuaren 

JaTorriaren leGeZKoTasuna. Coseren bideZ, espainian eGiTen 

diren aprobeTxaMendu GuZTien  leGeZKoTasuna  berMaTZen 

da “Zura MoZTeKo KonTrolen proZeduraK eTa arrisKuen 

ebaluaZioa, aeTan” 

poca gente conoce aun, a pesar de que ya 
esté a las puertas, el nuevo sistema de Dili-
gencia Debida. Y es que con ánimo de frenar 
la deforestación incontrolada en países sub-
desarrollados diferentes organismos inter-
nacionales están trabajando en este sentido 
desde hace tiempo con iniciativas como el 
plan de acción FLEGT, en el que la UE reali-
zó un acuerdo bilateral con países exporta-
dores de madera para evitar talas ilegales. 
pero este acuerdo solo afecta a un número 
limitado de países de modo que la UE im-
plementará el sistema de Diligencia Debida 
que pretende cerrar el camino a toda impor- EDUARDo Gª MáRQUEZ. CoNSULToR TéCNICo DE CoSE.

tación de madera de origen ilegal al merca-
do europeo. Así, se impondrá a los agentes 
europeos que comercializan por primera vez 
madera y derivados la obligación de ejercer 
la diligencia debida necesaria para tener un 
convencimiento razonable sobre la legalidad 
de su procedencia.

La intención de la UE es frenar el comercio 
de maderas de origen ilegal, y pesar de que 
la tala ilegal solo se da en países subdesa-
rrollados, debido a las reglas de comercio 
exterior, cualquier traba comercial aplicada a 
terceros países también debe ser aplicada a 
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los propios miembros de la UE.

Así que, a partir del 3 de marzo de 2013 el 
mercado de la madera español se verá afec-
tado por la aplicación de este nuevo regla-
mento, siendo necesario que los agentes 
que comercialicen por primera vez madera 
y sus derivados garanticen la trazabilidad y 
legalidad del origen del producto.

El Ministerio de Medio Ambiente está traba-
jando para implantar el sistema de la manera 
más sencilla y ágil de aplicar, de forma que 
genere el mínimo inconveniente burocrático 
a la ya cargada trazabilidad de la madera. En 
este sentido CoSE está desarrollando para 
el MARM el “Estudio sobre procedimientos 

de control de cortas de madera y evaluación 
del riesgo por CCAA para aplicación del sis-
tema de Diligencia Debida” cuya intención es 
evaluar la legalidad de los aprovechamientos 
madereros en cada una de las CCAA y lo-
grar que los sistemas de control que impone 
cada CCAA se integren en la trazabilidad de 
la madera y dirigir el sistema de Diligencia 
Debida hacia un trámite lo más automatiza-
do posible.

Durante el desarrollo de este estudio hemos 
podido constatar algo que ya sabíamos, y 
es que el sistema español garantiza la total 
legalidad de los aprovechamientos madere-
ros, siendo inexistente el riesgo de entrada 
al mercado de maderas locales de origen 

ilegal o no controlado.

Las diferentes CCAA han desarrollado un 
férreo y, en general, muy intervencionista 
método de control de los usos madereros 
del monte, en los que prima la persistencia 
de la masa arbórea y la sostenibilidad de los 
bosques, tal como indica la Ley 43/2003 
y Ley 10/2006, de Montes. De forma que 
cualquier aprovechamiento debe ser autori-
zado previamente (notificado en caso de que 
el monte tenga un plan de gestión aproba-
do por la administración). Sumado a la alta 
presencia de agentes medioambientales, la 
dificultad de ocultar un aprovechamiento, el 
riguroso sistema de inspecciones y las abul-
tadas multas aplicables, se puede dar por 



hecho que existe un control efectivo sobre 
el territorio. 

pero el alto grado de gobernanza no se que-
da ahí, sino que el control de los aprovecha-
mientos es aún mayor en Espacios Natura-
les protegidos, que aunque intuitivamente 
se puede pensar que es de aplicabilidad en 
casos puntuales, nada más lejos de la reali-
dad, ya que el 40,6% de la superficie forestal 
arbolada en España presenta algún tipo de 
protección ENp o Red Natura 2000 (Banco 
de datos de la naturaleza MARM 2009).

Como carga adicional, no sólo existen res-
tricciones por parte de la autoridad forestal, 
sino que las operaciones selvícolas que que-
den dentro del ámbito de influencia de algu-
na infraestructura pública (carretera, ferroca-
rril…) deberán pedir permisos a la entidad de 
fomento correspondiente.

Además las Confederaciones hidrográficas, 
por medio de la comisaría de aguas, ejercen 
una labor de control sobre los terrenos de do-
minio público hidráulico, de policía y servidum-
bre. Las márgenes de ríos y arroyos aunque 
sean de dominio privado, están sujetas en toda 
su extensión longitudinal a una zona de servi-
dumbre, de cinco metros de anchura, para uso 
público, regulada reglamentariamente y a una 
zona de policía, de 100 metros de anchura, 
en la que se condiciona el uso del suelo y las 
actividades que se desarrollan. De modo que 
hay que pedir un permiso adicional, muchas 
veces acompañado de un pago de tasas, que 
es especialmente abultado en la CH del Ebro 
y del Duero.

Así, un aprovechamiento forestal puede, sin 
tentar mucho a la suerte, no solo necesitar 
autorizaciones del organismo forestal de su 
CCAA, sino además, de la autoridad de vi-
gilancia de carreteras, de la confederación 
hidrográfica y en bastantes ocasiones, res-
petar las limitaciones adicionales que impo-
ne el Espacio Natural protegido. Esta doble 
o triple autorización para una misma corta, 
que puede ir acompañada de 3 pagos de 
tasas diferentes, lo que genera un malestar 
e induce a reivindicar lo que en el sector de-
nominamos “ventanilla única”. 

La consecuencia de todo este sistema de 
control ya implantado debería ser que la apli-
cación de la Diligencia Debida sea fácil y no 
signifique una carga adicional, ni económica 
ni administrativa, al productor.

La diligencia debida la asumirá el que realiza 
la primera operación comercial, y se inter-
preta que la venta de madera en pie no es 
propiamente una venta de madera, sino de 
árboles, o lo que es lo mismo, un derecho 
de corta, de modo que se libera de ejercer la 
diligencia debida a la mayoría de los propie-
tarios forestales, transfiriéndose a los rema-
tantes esta obligación (siempre que el pro-
pietario no venda la madera en cargadero). 
De este modo la obligación del propietario 
se quedará en facilitar el permiso de corta  
correspondiente.

El sistema se hará más patente cuando se 
trate de importar maderas de países ajenos 
a la UE, que deberán demostrar la legalidad 
del producto en el país de origen, y hará que 

los importadores españoles deban tomar las 
precauciones correspondientes.

Este artículo, enmarcado en la probada lega-
lidad de los usos madereros en nuestro país, 
me ofrece una oportunidad  irresistible para 
referirme hacia los diferentes medios que 
han dado voz a agentes del sector que in-
dicaban, de forma totalmente irresponsable 
e interesada, que aprovechamientos foresta-
les tales como la biomasa acabarían con los 
recursos y los bosques españoles… estas 
afirmaciones además de dejarnos perplejos 
por su falsedad, nos inducen como mínimo 
a repetir que en España, en el 100% de los 
casos, la persistencia de las masas está 
protegida, no solo por la propia responsabi-
lidad y compromiso de los propietarios, sino 
también por la Ley de Montes y que esta se 
cumple de forma efectiva como hemos cita-
do anteriormente.

También parece ser necesario repetir de nue-
vo que mientras que en Europa se aprovecha 
el 61% de los recursos madereros, (90% en 
los principales países forestales: países nórdi-
cos y Austria), en España, de los 46 millones 
de m3 que crecen cada año nuestras masas 
forestales, la industria forestal actual sólo 
aprovecha en torno a 17 millones de m3, es 
decir, el 38%. Dos tercios del crecimiento del 
volumen de biomasa se queda en el monte, 
bien porque la industria actual no es capaz 
de movilizarlo o porque no le resulta rentable. 
Así, hemos pasado a duplicar la madera acu-
mulada en nuestros montes en los últimos 35 
años, de 456 a 921 millones de m3  (IFN1, 
IFN2, IFN3).

Esta acumulación de madera, muy ligada a 
cientos de miles de hectáreas de coníferas 
plantadas en alta densidad en los últimos 50 
años en las que no se han realizado las la-
bores selvícolas indispensables, acarrea un 
importante riesgo de incendios y de sanidad 
forestal, por lo que independientemente de 
los innumerables beneficios económicos 
que puede producir un auge en el uso de 
la madera y la biomasa, nos urge el aprove-
chamiento de estos bienes con meros fines 
medioambientales.
eduardo Gª Márquez. consultor técnico de cose

EVoLUCIóN DEL VoLUMEN CoN CoRTEZA ToTAL Y RELATIVo A SUpERFICIE FoRESTAL ARBoLADA EN ESpAñA, pERIoDo 1975-2009.
FUENTE: MARM. IFN3 (2009F).

AñO VCC (MilES M3) VCC POR SUPERFiCiE ARbOlADA (M3/HA)

1975 456.721 38,7

1996 594.186 42,2

2009 921.913 50,5

RATiO VARiACióN 
1975-2009 101,9% 30,3%

09 nOTIcIAs cOsE
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La siLVicuLTura  
eN eL desarroLLo 
ruraL 2014-2020

el Pasado 12 de octubre la coMisión euroPea Publicó su 

ProPuesta Para el nueVo reGlaMento de desarrollo rural, 

taMbién llaMado “Pilar 2” de la nueVa Pac, que cubrirá el Período 

2014-2020 la usse ha PreParado una PriMera Valoración de dicha 

ProPuesta teniendo en cuenta los intereses de los ProPietarios 

Y los Gestores Forestales euroPeos.

europaKo baTZordeaK, Joan den urriaren 12an, landa 

GarapaneKo erreGelaMendu berriraKo proposaMena arGiTaraTu 

Zuen. “paC berriKo 2. oinarria” iZenaZ ere eZaGuTZen da eTa 2014-

2020 aldiraKo balioKo du. usseK presTaTu eGin du proposaMen 

horren lehen baloraZioa, KonTuan harTuTa bai Jabeen inTeresaK 

bai europaKo basoGinTZa seKToreenaK.

ESTRUCTURA DEl NUEVO DESARROllO 
RURAl
El presupuesto de la pAC para 2014-2020 se 
congela en los niveles de 2012. Esto significa 
una bajada en términos reales de entorno al 
10%. Vistas las estrecheces presupuestarias 
puede considerarse como un logro.

Se mantiene una estructura en dos pilares con 
un reparto de fondos entre ambos similar al 
actual (73% pilar 1, 23% pilar II y 4% Gestión 
y otros). Si las soluciones al desarrollo rural en 
general y la silvicultura en particular pasan por 
la innovación, la mejora de la competitividad 
y la multifuncionalidad, sería entonces desea-
ble ver un pilar II más fortalecido. De manera 
realista, mantener el pilar II en ese 23% será 
muy importante.

lAS PRiORiDADES DEl DESARROllO 
RURAl
El Desarrollo Rural contará con seis prioridades. 
1. Transferencia de conocimiento e innova-
ción en agricultura, silvicultura y áreas rurales.
2. Mejora de la Competitividad en todo tipo 
de agricultura
3. organización de la cadena de distribución 
alimentaria, gestión de riesgos, en Agricultura.
4. protección de los ecosistemas que depen-
den de la agricultura y la silvicultura
5. Eficiencia en el uso de los recursos, transi-
ción a economía baja en carbono y resilente 
al cambio climático en agricultura, silvicultura 
y alimentación. 
6. promover la inclusión social y reducir la po-
breza, contribuyendo al desarrollo económico 
de las áreas rurales

 
La silvicultura está explícitamente contemplada 
en aquellas que hacen referencia a la innova-
ción, la eficiencia en el uso de los recursos, la 
contribución al cambio climático y en la protec-
ción de los ecosistemas. Sería necesario que 
también se contemple la silvicultura en las prio-
ridades relacionadas con la gestión de Riesgos 
y catástrofes, la estructuración de las cadenas 
de valor y la mejora de la competitividad.

MEDiDAS FORESTAlES
Las medidas que son aplicables a la silvicultu-
ra se reorganizan, pero no cambian en exceso 
respecto de la regulación actual. Cabe desta-
car lo siguiente:

Muy positivo: El documento abre muchas 
posibilidades para el apoyo a los grupos de 
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productores, a la formación de cooperativas, 
la comercialización conjunta y a la innovación 
forestal. La animación permanente de la inno-
vación puede complementarse con el apoyo 
a grupos operacionales de innovación, crea-
ción de clusters… Sería muy adecuado gene-
rar sinergias con formación y asesoramiento, 
un subprograma forestal en cada pDR ayu-
daría definir claramente las necesidades de 
formación y de asesoramiento forestales.

no está mal: Muchas de las medidas de apo-
yo a la creación de masas forestales y al in-
cremento del valor económico e incluso a la 
prevención y restauración de daños produci-
dos por catástrofes naturales, se unifican en 
una sola medida, sin grandes cambios en su 
diseño. Estas medidas han funcionado razo-
nablemente bien. La eficacia de estas ayudas 
dependerá de como estén reflejadas en los 
pDRs. La excepción está en lo referente a res-
tauración de daños por catástrofes y enferme-
dades, donde sería necesario contar con un 
paquete de medidas coherente, que aborde 
sus múltiples aspectos (prevención, mitiga-
ción, restauración, impacto en mercados…).

no es valido: En el actual período de progra-
mación, los pagos por servicios ambientales y 
por actuaciones en Natura 2000 han sido muy 
escasamente programados y han tenido un 
nivel de ejecución (hasta diciembre de 2010) 
de entre el 4% y el 8%. Esto es: han fracasa-
do. Son medidas que sólo reconocen el lucro 
cesante o el gasto añadido, con alto nivel de 

burocracia y unos niveles de ayuda muy bajos. 
por todo ello, no han sido utilizadas. La pro-
puesta de la comisión mantiene estas ayudas 
sin cambios, por lo que, previsiblemente, van 
a volver a fracasar. Estas medidas necesitan 
reformarse, si es que han de ser útiles para 
contribuir a los objetivos perseguidos.

Muy negativo: La nueva propuesta deja la sil-
vicultura fuera de los mecanismos de apoyo 
a la gestión del riesgo en agricultura. Sería 
muy importante que se apoyaran las primas 
para la contratación de seguros forestales, 
los fondos mutuos para acometer actuacio-
nes fitosanitarias y para compensar daños 
y, por que no, el apoyo a un mecanismo de 
estabilización de precios en el caso de catás-
trofes forestales, como las tormentas Martin, 
Gudrum o klaus.

crea dudas: Las medidas del Desarrollo rural, 
y las medidas forestales en particular, tienen 
un nivel de cofinanciación comunitaria relati-
vamente bajo. En un contexto de crisis presu-
puestaria, esto puede significar dificultades en 
la ejecución, justo cuando son más necesa-
rias. puede ser preciso disminuir la necesidad 
de cofinanciación nacional y permitir mayores 
cotas de cofinanciación privada (que eventual-
mente podría reemplazar a la nacional). 

SE MANTiENEN lOS PROyECTOS lEADER
El esquema LEADER se mantiene con un 5% 
mínimo obligatorio en todos los pDRs. Esto es 
positivo, sin embargo, puede ser necesario dar 

más participación y capacidad de decisión a 
los productores y gestores forestales en esos 
grupos de acción local. Si bien los proyectos 
LEADER se evalúan individualmente, sería ne-
cesario contar con una evaluación en conjunto 
de las actuaciones LEADER y de su impacto 
en el territorio. No es fácil predecir si los “Gru-
pos operacionales” de innovación van ha con-
tribuir a un mejor enfoque y una mayor cohe-
rencia de las actuaciones LEADER.

CONSiDERACiONES FiNAlES
La silvicultura apenas ha supuesto entre un 
8% y un 10% del desarrollo en el actual perío-
do (2007-2013). Esto es tan sólo el 1,8% del 
total de la pAC. Más grave aún es el hecho de 
que, en la mayor parte de los países y regio-
nes del sur de Europa, no ha contado con ob-
jetivos bien estructurados, medidas coheren-
tes y evaluación específica de los resultados. 
por todo ello, es necesario fortalecer la pre-
sencia de la silvicultura en los nuevos pDRs. 
Aunque hay aspectos de la reglamentación 
que se pueden y deben mejorar, la propuesta 
de la Comisión Europea abre grandes posibili-
dades para que los diferentes gobiernos apo-
yen la silvicultura en sus respectivos ámbitos 
de actuación. para eso es imprescindible que 
los pDRs se doten de objetivos forestales es-
pecíficos y coherentes y de medidas de mo-
nitorización y evaluación que den visibilidad a 
las actuaciones forestales. 

Mas info. y todos los documentos de referen-
cia en www.usse-eu.org/es



11 mercado de la madera

Los datos aquí recopilados, se corresponden 
con los lotes vendidos pertenecientes a Mon-
tes comunales de Navarra, entre abril de 2011 
y noviembre de 2011. 

A pesar que el mercado de ventas de la ma-
dera sigue complicado, hemos querido publi-
car un nuevo artículo incluyendo los precios 
de las últimas ventas realizadas en Navarra. 

Un cierto grado de estabilidad está llegando 
a las ventas de madera en Navarra, dentro 
de los parámetros habituales que nos deja la 
crisis prácticamente con carácter crónico. Se 
ha producido una reducción de las exporta-
ciones francesas y nuevos compradores de 
provincias cercanas han cruzado las fronteras 
hacia Navarra. La compra de madera para 
biomasa (producción de electricidad) ya ha 
comenzado, afianzándose el aprovechamien-
to para leña como el principal destino de la 
madera en Navarra, generándose en las su-
bastas importantes subidas respecto a los 
precios de tasación inicial. 

pero tal y como comentamos en meses an-
teriores, la crisis actual del mercado a nivel 
estatal (poca salida de producto elaborado) y 
la abundancia de madera a cortar en nuestros 
montes, hace que las serrerías cubran rápida-
mente sus necesidades  de materia prima por 
lo que no se ven necesitados de subir los pre-
cios. La parte positiva es que los montes se 
venden, aunque el precio se mantiene por el 
momento, viéndose en el horizonte la posibili-
dad de incrementarse los precios ligeramente 
a la salida del invierno. 

El número de lotes de haya, supone el 48% 
de todos los lotes vendidos estos últimos 6 
meses en Navarra, con un predominio de 
montes cuyo volumen medio ronda los 0,7-
1,0 m3. Tenemos cuatro precios de referen-
cia de unos 7-9 €/m3 para claras de maderas 
delgadas, 12-15 €/m3 para claras próximas al 
metro cúbico (los más abundantes con desti-
no a leña), 30-33 euros/m3 en el caso de llevar 

material para sierra con diámetros superiores 
a los 1,5 m3/árbol, y de manera excepcional 
40-45 €/m3 para hayas de gran calidad y di-
mensiones con un porcentaje muy elevado de 
madera.

En el caso de los pinos encontramos diferen-
tes tramos en función del destino de la ma-
dera. En el caso del pino laricio (19 % de los 
lotes ofertados) podemos alcanzar los 30-33 
€/m3 si tenemos una importante proporción 

lOCAlizACióN VM (M3/ PiE)
iMPORTE DEl PRECiO 

DE VENTA EN €/M3

VARiACióN DEl PRECiO DE VENTA,  

RESPECTO A lA TASACióN OFiCiAl

Bidaurreta, Milagro, Asiain, 
Etxauri, Riezu, Berbinzana, 
Marcilla, Funes, Eguillor, 
Artieda, puente la Reina

0,60 - 1,1 27 - 35
Muy variable desde descuentos del 30 
%, hasta incrementos del 35%

Milagro 0,75 - 0,9 40 Descuentos del 20 al 32%

Valtierra, Milagro, Villafranca, 
Funes, Marcilla, Mendavia 0,70 -1,1

48 - 55 
(un lote de 62)

Incrementos del 20-60%

lOCAlizACióN VM (M3/ PiE)
iMPORTE DEl PRECiO 

DE VENTA EN €/M3
VENTA RESPECTO A lA TASACióN

Lanz, Aralar, Latasa, Lantz, Lizarraga, 
Ultzama 0,4 - 0,6 7,0- 10,0 Muy variable

Garaioa, Aurizberri, Baraibar (2 lotes), 
oderiz, Roncal, Madoz, Arrarats 0,6 - 0,8 11,0 - 15,0 Muy variable, tendiendo al alza

Valle de Erro, Aralar, Ziordia,  
Quinto Real 1,0 - 2,0 25-32 Descuentos del 20-40% 

Limitaciones (4), olazti, Iturmendi, 
Aurizberri, Espinal > 2,0 31-37 Incrementos del  0-15%

orokieta, Valle de Aezkoa (3 lotes) > 3,0 40 -46 Descuentos del 0-15%

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 29,69 30,85 31,80

Entre 0,94 y 1,14 33,11 34,02 35,39 36,58

Entre 1,14 y 1,5 35,71 36,20 38,57 40,72 41,01

Entre 1,5 y 1,7 37,13 38,38 40,63 42,34 44,60

Entre 1,7 y 2,0 38,50 40,10 42,19 44,52 46,45

Mayor que 2,0 39,04 41,17 43,35 45,45 47,48

CHopo

HAYA

pINo INSIGNIS
Como referencia podremos utilizar los precios de venta del país Vasco. la cubicación es a la 
real, con corteza y hasta 20 cm en punta delgada, iVA incluido (primer trimestre de 2011. 
Fuente: Confederación de forestalistas del país Vasco).
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de poste (sin importar tanto el volumen me-
dio del aprovechamiento), bajando a 18-20 
€/m3 si es para embalaje y de 2-5 €/m3 con 
destino a papelera. El pino insignis sigue sin 
levantar cabeza con precios cercanos a los 

22-25 €/m3 en cortas finales, salvo en lotes 
excepcionales que pueden llegar a los 27- 
30 €/m3, lo que hace que se produzcan muy 
pocas cortas en esta especie acostumbradas 
a precios mucho más elevados. El pino silves-

tre (16 % de los lotes ofertados) de calidad 
sigue manteniendo su mercado con precios 
de 45-48 €/m3 para las mejores calidades de 
estación y con destino a vigas, bajando hasta 
los 28- 32 €/m3 en el resto del territorio.

El chopo (13 % de los lotes ofertados) sigue 
marcando una tarifa diferenciada para los 
mejores lotes de choperas en la Ribera de 
Navarra donde alcanzamos los 48-53 €/m3 
(compradas por empresas dedicadas exclusi-
vamente al desenrrollo), mientras que en otras 
zonas de menor potencialidad o lotes de peor 
calidad bajamos a una segunda tarifa de 28-
35 €/m3.  

poca actividad en el resto de las especies 
como el roble americano, roble del país, abe-
to douglas o pino alepo, pudiendo destacar 
entre todos un mayor movimiento en las ven-
tas de alerce con un 10 % de los lotes oferta-
dos en Navarra, pero orientados en todos los 
casos a madera de pequeñas dimensiones 
(media de 0,6 m3/pie) con precios que ron-
dan los 12-16 €/m3. 

Revisando el número de cortas de madera 
en montes comunales en el año 2011 (fal-
tando todavía el mes de diciembre y parte 
del de noviembre), estamos en valores cer-
canos a los 125-130 lotes vendidos en Na-
varra durante este año. En años pasados 
durante todo el año tuvimos los siguientes 
valores: 2010 (117), 2009 (94), 2008 (119), 
2007 (153), 2006 (169), 2005 (220), 2004 
(189), 2003 (149) y 2002 (124), pudiendo ob-
servar las consecuencias de los vendavales 
franceses (diciembre de 1999 y febrero de 
2008), y dejando ver una evolución al alza a 
medida que nos alejamos de su impacto ini-
cial. En estos momentos podemos decir que 
seguimos una evolución favorable desde el 
vendaval de febrero de 2008, sin haber llega-
do todavía a un posible techo en el número 
de aprovechamientos anuales (posiblemente 
cercano a los 200 lotes).
toño astrain. técnico de Foresna-Zurgaia

lOCAlizACióN VM (M3/ PiE)
iMPORTE DEl PRECiO 

DE VENTA EN €/M3
VENTA RESPECTO A lA TASACióN

Etxalar, Labiano < 0,2 1,0 -1,5 Variable

Arribe, Leitza 0,2 - 0,7 18-23 Descuentos del 7- 43 %

Etxalar, Azpirotz, Areso 0,7 - 1,0 15-25 Descuentos del 0-5 % 

Bera de Bidasoa, Goizueta, Lesaka >1,0 22-77 Descuentos del 0-50 %

lOCAlizACióN VM (M3/ PiE)
iMPORTE DEl PRECiO 

DE VENTA EN €/M3
VENTA RESPECTO A lA TASACióN

Uscarres, Iracheta, Lumbier < 0,1 1,8 - 3,0 Muy variable

Irañeta, Urraul alto, Aspurz, Alzuza 0,1 - 0,2 3,0 - 5,0 Muy variable

Gulina, Izurdiaga, Larrayoz 0,2 - 0,5 16 - 22 Muy variable 

Ayesa, Cía (2 lotes), Aruazu 0,5 - 0,8 30 - 33 Incrementos del 0 - 40%

lOCAlizACióN VM (M3/ PiE)
iMPORTE DEl PRECiO 

DE VENTA EN €/M3
VENTA RESPECTO A lA TASACióN

Castillonuevo, Irañeta 0,4 - 0,5 4,0 - 5,0 Descuentos del 0-30 %

Roncal (2 lotes), Garde, Vidangoz 0,7 - 1,2 25 - 30 Muy variable

Roncal (2 lotes) 1,3 - 1,5 34 - 45 Descuentos del 17 -25 % 

pINo LARICIo

pINo SILVESTRE

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 
delgada según celadurías) que encontremos en el lote.

En el caso de la saca con tiempo seco solamente, se reduce en todos los casos 2,24 euros el 
metro cúbico. Tal y como está el sector la Asociación de Forestalistas dan validez principalmente 
a la columna de la izquierda, dado que actualmente el resto de productos carecen de mercado.  

Los precios de tasación y venta de algunos lotes en Navarra son los siguientes, IVA no incluido, 
hasta 7 cm en punta delgada:

* DEBEMoS DE TENER EN CUENTA, QUE EN LoS SIGUIENTES LoTES DE VENTA No SE HA ESpECIFICADo LA CANTIDAD Y CALIDAD DE 

LoS MISMoS (poDA, RECTITUD, Nº DE pIES poR HECTáREA, ESTACIóN..), ACCESoS, CoRRECTA CUBICACIóN DEL ApRoVECHA-

MIENTo, DISTANCIA A LA SERRERíA, pENDIENTE, ETC. poR Lo QUE DEBEMoS DE ToMAR ESToS DAToS DE MANERA MERAMENTE 

oRIENTATIVA, A LA HoRA DE CoMpARARLoS CoN NUESTRoS MoNTES.  

* EL pRECIo DEL ARBoLADo SERá SIEMpRE EN pIE, SIN IVA Y HASTA 7-10 CM EN pUNTA DELGADA SEGúN ESpECIES. LoS INCRE-

MENToS o DESCUENToS RESpECTo A LoS pRECIoS DE SALIDA, NoS pERMITEN CoMpRoBAR LAS EVoLUCIoNES DE MERCADo.
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uso de la madera
aPLicacioNes de La 
Madera. escueLa 
iNFaNTiL eN barceLoNa

los nueVos Productos tecnolóGicos a base de Madera han aMPliado aÚn Más 

el esPectro de aPlicaciones de este Material. el Marcado ce, los sellos de 

certiFicación de sostenibilidad Forestal Y la existencia de Productos acreditados 

Por un dite (docuMento de idoneidad técnica euroPeo) PerMiten la construcción de 

ediFicios PriVados Y PÚblicos coMo el eJeMPlo de escuela inFantil que se Presenta en 

este artículo. se describe técnicaMente el ediFicio Y se adJuntan los coMentarios del 

arquitecto sobre su obra, los cuales dan testiMonio de lo consecuente Y racional 

que es la utiliZación de la Madera en la construcción actual.

Zura oinarri duTen produKTu TeKnoloGiKo berrien ondorioZ, orain arTe arlo 

GehiaGoTan erabil daiTeKe Zura. Ce MarKaKeTa, basoaren iraunKorTasuneraKo 

ZerTiFiKaZio ZiGiluaK eTa diTeren bideZ (europaKo eGoKiTasun TeKniKoaren aGiria) 

eGiaZTaTuTaKo produKTueK bidea eMaTen duTe eraiKin pribaTuaK nahiZ publiKoaK 

eraiKiTZeKo, adibideZ arTiKulu honeTan aGerTZen den haur esKola. eraiKinaren alderdi 

TeKniKoaK aZalTZeaZ Gain, arKiTeKToaK bere obraren Gainean eGiTen diTuen oharraK 

ere eranTsi eGiTen dira, TesTiGanTZa pareGabe baiTira eGunGo eraiKunTZan Zura 

erabilTZea Zein eGoKia eTa arraZoiZKoa den iKusTeKo.

Cada vez son más los proyectistas que entien-
den la responsabilidad ambiental como propia. 
También cada vez más desde las instituciones, 
se entiende que la sostenibilidad es un requi-
sito básico para cada una de sus actuaciones. 
Los entes públicos se ven abocados a gestio-
nar sus presupuestos de manera justificada 
ambientalmente, además de social y econó-
micamente. El ciudadano del siglo xxI vigila el 
impacto ecológico de las actuaciones institu-
cionales, y exige que se minimice.

Un arquitecto que ha sabido detectar y ca-
nalizar perfectamente esa necesidad, ha sido 
xavier Tragant, tal y como demuestra el edificio 
que aquí se presenta.

Se trata de la ampliación del Centro de Ense-
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ñanza Infantil y primaria (CEIp) Catalunya en 
Sant Cugat del Vallés (Barcelona).

El papel desempeñado por el material es-
tructural es fundamental en este caso. Se 
trata de paneles contralaminados macizos 
de madera.

Además de atenuar enormemente el impacto 
ambiental del edificio, por el menor consu-
mo energético que supone su utilización, han 
permitido una ejecución seca, rápida, limpia y 
silenciosa, disminuyendo por tanto la contami-
nación ambiental y acústica.

El diseño del edificio, adaptado al espacio 
disponible y al resto de edificios existentes, 
cumple con los criterios de construcción 
bioclimática, sin renunciar a la funcionalidad 
más estricta. 

Entroncado al edificio existente a través de una 
marquesina singular, el edificio consta de una 
serie de aulas totalmente abiertas al sur, prote-
gidas de la intemperie por unas grandes vidrie-
ras segmentadas horizontalmente y protegidas 
por dos grandes aleros en voladizo, que evitan 
el excesivo soleamiento así como la exposición 
a la intemperie de las mismas.

Un pequeño patio interior deja el espacio nece-
sario para que otra aula con el mismo diseño y 
orientación, se sitúe en la zona posterior.

La conexión entre las mismas se hace a través 
de un corredor continuo en la parte norte, en el 
extremo del cual y con un fácil acceso desde la 
calle se ubica la caldera de biomasa y el depó-
sito de la misma.

Constructivamente sobre una solera de hor-
migón se anclan los muros de carga de panel 
contralaminado, disponiéndose por encima los 
paneles contralaminados que resuelven las lo-
sas de cubierta. 

Los paneles se trasdosan en las zonas húme-
das y en las de paso de instalaciones, así como 
en la sala de calderas, quedando sin embargo 
a la vista en numerosas zonas, proporcionan-
do una atmósfera saludable y una ambiente 
agradable para los usuarios del edificio.

La sencillez conceptual, unida a un gran traba-
jo de prefabricación, hace que la solución po-
sea todas las ventajas de un sistema construc-
tivo industrializado, pero diseñado y fabricado 
totalmente a medida.

La puesta en obra es ágil y eficaz dado que el tra-
bajo previo ha sido realizado de manera exhaus-
tiva por una empresa especializada, Madergia.

El edificio representa un hito en la construc-

ción moderna con madera en nuestro país, 
habiendo permitido satisfacer de manera eco-
nómica los exigentes requisitos del organismo 
público promotor, superiores a los estableci-
dos por el Código Técnico de la Edificación, 
y rompiendo con los prejuicios y mitologías a 
los que se ve injustamente sometida la cons-
trucción con madera.

diego núñez Jiménez. ingeniero asociado a MaderGia

autor del blog: http://blogtecnicodelamadera.com



COMENTARiOS DEl ARQUiTECTO SObRE 
SU ObRA
Desde el punto de vista organizativo la nueva 
ampliación del edificio de infantil actúa como 
vertebrador de los dos edificios existentes: 
El de la escuela de primaria y el del pabellón 
Municipal. El nuevo edificio se une al de pri-
maria mediante el propio porche de las aulas 
de infantil yendo a buscar el acceso principal 
de la escuela. por otro lado, la propia es-
cuela de infantil abraza el pabellón Municipal 
formando un conjunto unificado con él. El 
resultado es un conjunto funcional y arqui-
tectónicamente unificado.

pero, para mí, el edificio del Ceip Catalunya re-
presenta un retorno hacia una arquitectura fun-
cional que, a diferencia del racionalismo que 
estudiamos, incluye la sostenibilidad dentro de 
sus objetivos. Cuando empezamos el proyecto 
tomamos la determinación de ir a lo esencial y 
prescindir de gestos y formas preconcebidas 
que pudieran hacer aumentar el presupuesto. 
Nos centramos en lo funcional y la ecología. 
Queríamos hacer un edificio que simplemente 
se organizara de la manera más natural posi-
ble, perfectamente orientado, y construirlo con 
materiales con un impacto ambiental lo más 
bajo posible. por ello la propia estructura del 

edificio es de madera y no de hormigón o ace-
ro como son habitualmente estos edificios.

Dentro de las limitaciones de presupuesto ini-
ciales hemos ido lo más lejos posible en cuan-
to a la utilización de materiales de bajo impacto 
ambiental. Hemos escogido materiales natura-
les, con un alto porcentaje de materia recicla-
da, biodegradables e inocuos. En concreto, 
se ha utilizado: Tablero contralaminado para 
toda la estructura, tanto para elementos ver-
ticales como para forjados y otros elementos 
horizontales, placas de linóleo de colocación 
en seco para pavimentos, madera entera de 
abeto para todas las carpinterías exteriores, di-
visorias interiores a base de placas de celulosa 
reciclada, pinturas y barnices inocuos y natura-
les, etc. Toda la madera utilizada es de proce-
dencia Europea y con sello de control.

El edificio está equipado con recuperadores de 
calor para cada dos aulas y tiene un sistema 
de calefacción que consume Biomasa de pro-
cedencia local.

Quizás vale la pena destacar que se ha tenido 
especial cuidado en la protección de las venta-
nas de madera de la lluvia y el sol. punto muy 
importante para poder garantizar la durabilidad 
de estos elementos tanto sensibles.

También es importante destacar que gracias a 
los sistemas constructivos utilizados basados   
en la prefabricación y puesta en obra en seco, 
se ha conseguido una reducción en la dura-
ción de la obra aproximadamente de tres me-
ses haciendo posible la apertura de la escuela 
a inicios de este curso 2011-2012.

por último, dar mi agradecimiento al departa-
mento de Enseñanza y también a la Empre-
sa de Gestión de Infraestructuras Gisa para 
impulsar una nueva forma más sostenible de 
hacer las cosas.

En St. Cugat a 26 de Septiembre de 2011.

xavier Tragant. Arquitecto
Cliente: Departamento de Educación de la Generalitat de 
Catalunya
Arquitecto autor del proyecto i Director de obra: xavier Tra-
gant Mestres de la Torre
Empresa ejecutora de estructura de panel contralaminado: 
MADERGIA

12 usO DE LA mADERA
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13 agenda 
FoRExpo. EL SALóN EURo-
pEo DE LA SILVICULTURA Y 
LA ExpLoTACIóN FoRESTAL 

CHARLAS INFoRMATIVAS 
SoBRE LA GESTIóN DE LA 
pRoTECCIoN DE RIESGoS 
LABoRALES

ExCURSIóN AL VALLE DE ANSó

JoRNADAS FoRESTALES DEL 
CENTRo DE LA pRopIEDAD 
FoRESTAL

Los días 6-7-8 de junio de 2012 en Mi-
mizan (Francia) tendrá lugar la feria de 
maquinaria forestal que cada dos años 
tiene lugar en el país vecino. En la en-
crucijada del mercado forestal de Euro-
pa del Norte y del Sur, en el corazón de 
la superficie de repoblación más grande 
de Europa. En un recinto de 70 Has de 
exposición, situado en pleno bosque, 
unos 400 expositores y 500 marcas in-
ternacionales presentarán las últimas 
tecnologías en el sector de la silvicultu-
ra y la explotación forestal, en tamaño y 
tiempo real a más de 25.000 visitantes 
franceses y extranjeros. Más información:  
Info@forexpo.fr.  www.forexpo.fr.

Desde la Asociación Forestal de Navarra en 
colaboración con la empresa auditora SGS, se 
impartieron los días 29 y 30 de noviembre en 
los valles de Salazar, Roncal y Aezkoa, charlas 
sobre la importancia y las responsabilidades 
que los ayuntamientos o particulares tienen 
en materia de prevención de riesgos a la hora 
de subcontratar trabajos. En dichas charlas 
se presento la Guía para la Gestión de la pre-
vención de riesgos laborales  en los trabajos 
forestales.

Los días 4,5 y 6 de octubre se organizaron 
por parte del Centro de la propiedad Forestal 
unas jornadas con motivo del año internacio-
nal de los bosques. A dichas jornadas Fo-
resna-Zurgaia fue invitada para presentar la 
realidad de la propiedad forestal en Navarra y 
dar una visión  como se lleva actualmente la 
planificación y gestion de los bosques priva-
dos de Navarra y al mismo tiempo hablar del 
Asociacionismo forestal. para más informa-
ción sobre esas jornadas consultar la pagina 
web: http://www.gencat.cat/cpf.

El 28 de septiembre algunos de nuestros 
propietarios se desplazaron al vecino valle 
de Anso para ver en el propio lugar como se 
están organizando en torno a la madera y la 
gestión forestal que realizan en sus bosques. 
para ello se hizo una visita al monte para ver 
los aprovechamientos forestales, y la política 
de prevención de incendios que siguen ac-
tualmente. También se visito una serrería de 
la zona y la futura planta de biomasa que se 
está creando en la zona. 
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35ª FERIA INTERNACIoNAL SEMANA VERDE DE GALICIACHARLAS FoRESNA-ZURGAIA

VIAJE A AUSTRIA

La semana del 14 al 17 de junio de 2012 
se celebrará la Feria Internacional Semana 
Verde de Galicia. En su parque expositivo 
el certamen apuesta por incorporar nue-
vos sectores y también por ampliar la ofer-
ta de cada una de sus áreas temáticas ya 
consolidadas, aumentando así su interés y 
conformando un  gran escaparate donde la 
cantidad de empresas y las gran variedad 
sectorial serán un excelente reclamo para 
el público. 
Esta llamativa concentración de propuestas 
comerciales se verá enriquecida por un am-
plio programa de actividades, el cual inclui-
rán novedades que permitirán superar los 
magníficos resultados de público de las 70 
actividades celebradas en la convocatoria 
pasada.
T 986-577000. www.semanaverde.
es.semanaverde@feiragalicia.com.

En el próximo mes de enero tenemos planificado 
realizar un par de charlas en la sede de nuestra 
Asociación. Los temas serán la importancia de 
las compras verdes, especialmente esta charla irá 
enfocada a los comerciantes y Entidades Locales.
por otra parte realizaremos una charla dirigida a 
los Ayuntamientos fundamentalmente relaciona-
dos con el tema de la populicultura, así como pro-
pietarios relacionados con este tema, para expli-
carles los últimos logros conseguidos por parte de 
Foresna, en materia jurídica en relación al Dominio 
público Hidraúlico. Las fechas sobre estas jorna-
das todavía están pendientes de cerrarse.

La semana del 14 de noviembre al 18  la aso-
ciación forestal de Navarra estuvo presente 
en un intercambio de información que tuvo 
lugar en la región de Styria en Austria, sobre 
el tema de la biomasa forestal. Este encuen-
tro estuvo enmarcado dentro del proyecto 
Europeo BIoCLUS. En dicho encuentro se 
compartieron experiencias con Filandeses, 
Alemanes, Serbios, Croatas, Griegos, Aus-
triacos y Españoles. Dentro de las visitas 
programadas pudimos ver una planta donde 
elaboraban pellets torrefactados, una planta 
de producción de energía térmica, y en lo re-
ferente a los propietarios forestales entramos 
en contacto con las asociaciones de Styria y 
Weiz. pero sin duda alguna la parte más inte-
resante del viaje fue ver la lonja que algunos 
grandes propietarios de la zona habían esta-
blecido, para controlar y regular los precios 
con las empresas de producción energética.



www.foresna.org 

De gran importancia en los tiempos en que vi-
vimos, la página web nos va a permitir alcanzar 
un nivel de comunicación instantáneo con to-
dos vosotros, difícil de conseguir por otros me-
dios. Los objetivos principales son el de ampliar 
la información, aumentar considerablemente la 
difusión y también mejorar nuestra imagen.

Se pretende crear un auténtico portal de infor-
mación referente a todo lo que engloba el sec-
tor forestal, información detallada de Foresna, 
y bajo su tutela, todo tipo información general 
de la actualidad del sector. Un referente que 
englobe la mayor información posible y la de-
mos a conocer a través de los canales virtua-
les más utilizados por la sociedad como son 
la propia página WEB, FACEBook, FLIkR o 
YoUTUBE. Esto nos permitirá una presencia 
muy amplia en los canales más demandados 
de información social online, facilitando enor-

UNA páGINA WEB úTIL, pRáCTICA Y ACTUAL.

memente la gestión y difusión de nuestras in-
formación.

Esto nos va a permitir una comunicación ins-
tantánea y masiva en la publicación de nuestra 
información con el fin de que lo podáis con-
sultar periódicamente y os sea posible estar 
al tanto de nuestra actualidad. También nos 
aportará un considerable ahorro de tiempo, 
evitando el envío masivo de documentos a tra-
vés de e-mail, proporcionado la posibilidad de 
que se podáis consultar o descargar informa-
ción de vuestro interés de forma autónoma e 
independiente.

para esto hemos trabajado y desarrollado una 
página web de calidad que refleja y transmite 
nuestro proyecto empresarial, pretendiendo 
que satisfaga nuestras necesidades de pro-
moción, comunicación y difusión en Internet.

pensando siempre en vosotros que sois la fi-
nalidad y la razón de ser de este proyecto, nos 
hemos esforzado por realizar una estructura-
ción y desarrollo de la página web, en busca 
de vuestra mayor satisfacción intentando facili-
tar al máximo la navegación y la localización de 
los contenidos que resulten de vuestro interés.

Siendo conscientes de la gran cantidad de 
aparatos con tecnología de acceso a internet, 
teléfonos, tablets, etc.. hemos querido que 
ninguno os quedéis sin la oportunidad de se-
guirnos de forma online. para ello hemos he-
cho también el esfuerzo de utilizar en toda la 
página web un lenguaje de programación que 
no discrimine ningún dispositivo y que favorez-
ca que la página sea visible de forma correcta 
en la mayor cantidad de dispositivos y por el 
mayor número de personas posibles.
astrain diseño.

páGINA pRINCIpAL.

ACCESIBILIDAD pARA ToDo TIpo DE SopoRTES

MApA DE SUpERFICIE FoRESTAL CERTIFICADA.
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Antonio ortega, Carmelo Fer-
nández, Federico Linari.
174 págs. 
Ediciones AIFEMA.
ISBN: 84-609-8585-7

El tratamiento estructural de 
este libro ha sido cuidadosa-
mente pensado para dar unas 
nociones básicas de las estruc-
turas mecánicas, desarrollán-
dose posteriormente las formas 
de trabajo en lo que pensamos 
son sus dos facetas principa-
les, los trabajos forestales y 
las emergencias. Este manual 
pretende ser un instrumento 
útil y eficaz para el perfecciona-
miento profesional de los moto-
serristas.

Jesús Rafael Fernández.
302 págs.
Edita: oficina técnica de gestión 
de recursos forestales S.L
Depósito legal: GR-1390/05

Este manual tiene una clara vo-
cación de servir de guía funda-
mental a cualquier persona que 
utilice dicha herramienta, y con 
un claro propósito de fomentar 
una auténtica cultura preventi-
va, a través de la formación del 
trabajador, tratando así de dar 
cumplimiento a uno de los ob-
jetivos básicos que se estable-
ce en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de prevención de 
Riesgos Laborales (LpRL).

Sergio Mnez. Sánchez-palen-
cia, Antonio prieto Rodriguez, 
Luis Díaz Balteiro, Santiago 
Saura Martinez de Toda.
176 págs.  
ISBN: 978-84-7788-624-2. 

Además de explicar lo que se 
debe entender por Gestión Fo-
restal Sostenible y definir e indi-
car cuales  son los instrumentos 
de gestión forestal sostenible 
que se han de aplicar, impone 
a la Administración la obliga-
ción de impulsar la ordenación 
de todos los montes técnica y 
económicamente.

ADEMAN
44 págs.

Edición anual de la revista edita-
da por la Asociación de Empre-
sarios de la Madera de Navarra 
(ADEMAN), dirigida al sector 
forestal y maderero de la Co-
munidad Foral principalmente. 
La publicación incluye diferen-
tes secciones, desde las más 
pegadas a la descripción de la 
realidad del sector, hasta infor-
mación de actualidad en temas 
de interés para las empresas. 
En este número, se incluye una 
entrevista a la nueva Consejera 
de Desarrollo Rural, Industria, 
Empleo y Medio Ambiente, así 
como un especial de gran interés 
sobre el análisis del ciclo de vida 
(ACV) de la ventana de madera 
realizado por ASoMA/FEIM.

Fermín olabe Velasco, Yo-
landa Val Hernández, óscar 
Schwen dtner García.
301 págs.
Depósito Legal: SS-721-2010

El objetivo de esta publicación 
debe servir para recordar a la 
sociedad la importancia de los 
árboles en nuestra cultura e his-
toria y el valor social, económi-
co y ecológico de los bosques. 
Estos árboles no son estáticos, 
crecerán y algunos morirán, 
pero una correcta gestión fo-
restal siempre deberá asegurar 
que haya ejemplares capaces 
de sustituirlos y que la riqueza 
forestal de Navarra permanezca 
en el tiempo.
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