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EDITORIAL EDITORIALA
En estos momentos de cambios, en los que cada
vez el dinero y los gastos por parte de la Administración se controlan más que nunca, porque no hay
para todo. El sector forestal ha de pedir al Gobierno que no elimine ciertas partidas presupuestarias
que son necesarias para no asfixiar y dejar morir algunos actores de la cadena imprescindibles para el
proceso que va desde la producción a la extracción
y transformación. Pero también es cierto que hemos de saber reinventarnos y aprovechar las posibilidades que nuevos mercados nos brindan como
puede ser el energético. En esa línea tal vez pueda
ayudar la recién creada comisión mixta de biomasa
de Navarra, a través de la cual se pretende activar
un flujo de mercado que potencie los productos,
que a día de hoy no se sacan del monte por no existir una demanda, que actualmente parece ir en alza. Para desarrollar todo esto es fundamental que
los propietarios tengan una planificación de sus
montes, así como el sello de certificación que les de
un mayor valor añadido de cara a vender sus productos en un mercado cada vez más controlado y
vigilado, de cara a la introducción de maderas ilegales y a mantener una gestión forestal sostenible.
Por ello entre todos hemos de buscar un equilibrio
entre no perder drásticamente las ayudas que el Gobierno otorgaba a un sector ya de por sí bastante
maltrecho y la capacidad de ser cada vez más independientes de la Administración aprovechando
la posibilidad de nuevos nichos y nuevas necesidades por parte de nuestra Sociedad.
Juan Miguel Villarroel.
Gerente Foresna-Zurgaia
Garai nahasi eta aldakor hauetan, Administrazioak
sekula baino zorrotzago kontrolatu behar ditu bai
dirua bai gastuak, izan ere denetarako ez baita. Basogintzako sektoreak Gobernuari eskatu behar dio
aurrekontuko hainbat kontu-sail edo partida ez
kentzeko, horiek behar-beharrekoak direlako prozesu horretan nahitaezkoak diren katebegi batzuk
ez hausteko eta hilzorian uzteko, produkziotik hasita eta zuhaitzak atera eta transformatzen diren arte. Bestetik ere, egia da geure buruko errotarriari
behin eta berriz eragin behar diogula bide berriak
jorratzeko eta merkatu berriek eskaintzen dizkiguten aukerak aprobetxatzeko, hala nola merkatu
energetikoari lotuak daudenak. Horretan lagungarri izan daiteke sortu berria den Nafarroako Biomasari buruzko batzorde mistoa, horren bidez merkatuaren fluxuari bizigarri ematen ahal baitzaio, geure produktuak indartzeko, adibidez, gaur egun hainbat produktu ez dira menditik ateratzen, orain arte
eskaririk ez zegoelako, baina agian bai izan daitekeela hemendik aitzina. Horri guztiari bultzada emateko, behar beharrezkoa da basoetako nagusiek
euren plangintza izatea, baita ziurtapen zigilua, horrekin halako balio erantsia hartzen baitute, batez
ere saldu nahi baduzu gero eta kontrolatuago eta
zainduago dagoen merkatuan, bi helburu izanik,
batetik zura ilegala ez sartzeko eta basoaren kudeaketa jasangarria lortzeko. Horregatik guztiagatik, denon artean lortu behar dugu halako oreka
edo tarte bat bi gauzen artean, bata, ez galtzea
bat-batean eta gauetik goizera Administrazioaren
laguntzak, zeren eta denbora batean beti ematen
ziren laguntza horiek sektorea berez eskutik utzia
zegoelako eta bestea, gero eta independienteagoak izatea Administrazioaren laguntzetatik, betiere gaurko gizarteak irekitzen dituen zirrikituak eta
behar berriak aprobetxatuz.
Juan Miguel Villarroel.
Foresna-Zurgaiako Kudeatzailea
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EN EL AÑO 2007, LA ASOCIACIÓN FORESTAL ARAGONESA LA NOMBRA PRESIDENTE
EJECUTIVO, CARGO QUE MANTIENE EN LA ACTUALIDAD. TAMBIÉN, FORMA PARTE
DEL COMITÉ FORESTAL DE ARAGÓN DESDE SU CREACIÓN, ASÍ COMO DE ARACERT
(ENTIDAD SOLICITANTE DE LA CERTIFICACIÓN REGIONAL PEFC EN ARAGÓN). EN LA
ACTUALIDAD, COMPAGINA ESTOS CARGOS DE REPRESENTACIÓN TRABAJANDO
COMO CONSULTORA EN MATERIA DE GESTIÓN FORESTAL.
2007. URTEAN, ARAGOIKO BASOGINTZA ELKARTEAK LEHENDAKARI EXEKUTIBO
IZENDATU ZUEN, ETA GAUR EGUN ERE HORRETAN SEGITZEN DU. HORRETAZ GAIN,
ARAGOIKO BASOGINTZAKO BATZORDEKO KIDEA DA HURA SORTU ZENEZ
GEROZTIK. ARACERT-EKO KIDEA ERE BADA (ARAGOI LURRALDEKO PEFC
ZIURTAPENEKO ENTITATE ESKATZAILEA). GAUR EGUN, TARTEKA ARITZEN DA
ORDEZKARITZA KARGU HORIETAN, ETA AHOLKULARI GISA ARITZEN DA
BASOGINTZAKO KUDEAKETAREN ALORREAN.

entrevista
PILAR RUIZ DE AUSTRI.
PRESIDENTA DE PEFC
ESPAÑA
En la 17ª Asamblea General de PEFC-España,
celebrada el pasado día 20 de febrero, se aprobó por consenso la propuesta de nombramiento de Pilar Ruiz de Austri, Presidenta de
AFA (Asociación Forestal Aragonesa) y miembro de la junta directiva de COSE. Las tres Vicepresidencias se asignan al Gobierno de Navarra, en representación de la propiedad pública, la Asociación Española de fabricantes de
pasta, papel y cartón (ASPAPEL), en representación de las entidades promotoras. Esta
misma composición se comparte para el Comité Ejecutivo, creado con la finalidad de agilizar y ejecutar acuerdos de Asamble General.
En dicha asamblea, se aprobaron asimismo
las principales líneas de trabajo de PEFC España para este año, entre las que destacan

la promoción de la marca PEFC en los mercados y en la sociedad, así como la continuación de la trasparencia y reputación corporativa.
A continuación trascribimos una pequeña entrevista que hicimos a la nueva presidenta.
¿Cree que en España se hace un uso/ aprovechamiento adecuado de los bosques?
Creo que en España los recursos forestales
están infrautilizados y que el aprovechamiento de los mismos se adecúa a unas circunstancias económicas, sociales y estructurales
que no favorecen la gestión activa de los
montes. La economía forestal ha estado basada principalmente en el aprovechamiento
de la madera, y en las últimas décadas, el

mercado de la madera ha sufrido continuas
depresiones que han dejado fuera de circulación a una gran parte de los montes maderables Españoles. Desde el punto de vista social, creo que se han desacreditado los productos de madera basándose en argumentos de conservación y sostenibilidad que no
responden a la realidad de la gestión de nuestros montes. Y por último, hemos de reconocer que el sector forestal tiene unas dificultades estructurales intrínsecas que debemos salvar desarrollando formas de agrupación y de diálogo entre los actores implicados
en la gestión forestal, en la industria y en la
administración.
¿Cómo ve al sector forestal, en la actualidad?, ¿en qué podría mejorar?
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¿Cuáles cree que son los beneficios que
aporta una gestión sostenible a los bosques?
En primer lugar aporta los beneficios que aporta el aprovechamiento de cualquier materia prima renovable. Pero además la gestión sostenible de los bosques incrementa el efecto sumidero de carbono de los mismos, reduce el
riesgo de incendios, genera puestos de trabajo
en el medio rural, asienta población, vertebra
el territorio, genera economía rural, etc, etc…
Quiero aclarar, porque me parece interesante,
que en todo momento me refiero a la gestión
activa, aunque crea que no existe otra manera de gestionar, porque la gestión pasiva, no
es gestión. Desafortunadamente, existe una
teoría muy implantada en determinados entornos sociales e incluso profesionales del sector, de que la conservación está reñida con la
gestión.
Debemos desterrar esta idea y apoyarnos en
la ciencia forestal, la investigación y el desarrollo para alcanzar un equilibrio conservación/gestión que permita dar respuesta a las
demandas sociales.
¿Cómo Presidenta de PEFC España, cuáles son los retos de la asociación para los
próximos años?
En mis respuestas anteriores he dado una idea
de los retos que quiero afrontar.

PILAR RUIZ DE AUSTRI. PRESIDENTA DE PEFC ESPAÑA

Al hilo de la pregunta anterior, creo que los últimos años las asociaciones de propietarios forestales y de las industrias transformadoras
han hecho un papel fundamental en la cohesión del sector. Han creado el marco de diálogo imprescindible para impulsar la gestión activa de los montes y la transmisión del “saber
hacer”. Ahora toca hacerle llegar a la sociedad
nuestra responsabilidad del cuidado del medio ambiente, y los beneficios sociales que
conlleva el uso de productos provenientes de
nuestros montes.
¿Cuáles son las claves del futuro del sector forestal?
El sector forestal debe recuperar la autoestima en sí mismo, y en ello está. Creernos lo que
hacemos es fundamental para hacérselo lle-

gar al consumidor de nuestros productos y no
sólo me refiero los productos tangibles. La sociedad y las administraciones públicas deben
entender que es un sector que genera puestos de trabajo en el medio rural, que asienta
población, que produce materias primas renovables, y que genera un sinfín de externalidades positivas, que serán mayores cuanto
más gestión activa se realice. Para ello el sector apuesta por la certificación de la gestión y
de los productos, un mecanismo que garantiza al usuario la sostenibilidad de aquello que
compra. Debemos hacer un gran esfuerzo por
consolidar las agrupaciones de propietarios
que garanticen el suministro de materia prima
a las industrias, y continuar en la línea de hacernos visibles a los ojos de las administraciones públicas y la sociedad en general.

Continuar con la labor realizada por mis predecesores, en el fortalecimiento de la asociación a nivel interno y como institución.
Hacer visible al consumidor la marca PEFC,
como garante de la sostenibilidad del producto que compra.
Trabajar por que PEFC sea un marco de diálogo entre todos los actores implicados en la
gestión de los bosques, para detectar las dificultades y aportar soluciones.
Ampliar el espectro de productos forestales
certificados.
Fortalecer la confianza que el sello PEFC genera al consumidor.
Pefc España
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EN ESTOS MOMENTOS DE CAMBIOS, EN LOS QUE CADA VEZ EL DINERO
Y LOS GASTOS POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN SE CONTROLAN MÁS
QUE NUNCA, PORQUE NO HAY PARA TODO. EL SECTOR FORESTAL DEBE
ENCONTRAR UN EQUILIBRIO ENTRE NO PERDER DRÁSTICAMENTE LAS
AYUDAS QUE EL GOBIERNO OTORGABA A UN SECTOR YA DE POR SÍ
BASTANTE MALTRECHO, Y LA CAPACIDAD DE SER CADA VEZ MÁS
INDEPENDIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN.
HORREGATIK GUZTIAGATIK, DENON ARTEAN LORTU BEHAR DUGU
HALAKO OREKA EDO TARTE BAT BI GAUZEN ARTEAN, BATA, EZ GALTZEA
BAT-BATEAN ETA GAUETIK GOIZERA ADMINISTRAZIOAREN LAGUNTZAK,
ZEREN ETA DENBORA BATEAN BETI EMATEN ZIREN LAGUNTZA HORIEK
SEKTOREA BEREZ ESKUTIK UTZIA ZEGOELAKO ETA BESTEA, GERO ETA
INDEPENDIENTEAGOAK IZATEA ADMINISTRAZIOAREN LAGUNTZETATIK.

opinión
¿DÓNDE ESTÁ NUESTRO
NORTE FORESTAL?
Este año 2013 está siendo duro y complicado
para el sector forestal. A un invierno de nieve
se le ha sumado una primavera de infinitas lluvias y mal tiempo, que han impedido que muchos de los trabajos a desarrollar en el monte
vayan con retraso y la gente tenga que trabajar a destajo cada vez que el tiempo mejora un
poco.

Después de este encuentro, se formó una Comisión que tratara de liderar y hacer visible la
crítica y el descontento, además del riesgo
que podría conllevar la retirada de estas ayudas en la destrucción de empleo y en el propio monte.

Sin embargo el gran huracán que hemos sufrido este año vine originado por la crisis económica que ha obligado a la suspensión de
la campaña de subvenciones 2013-2014 y
ha reducido las previsiones del año 20122013.

Todo esto provocó que desde el Gobierno se
nos convocara al Consejo Asesor Forestal, en
donde el propio Consejero dio la cara, y expresó las dificultades presupuestarias, y que
entendía que si bien no tenían ninguna responsabilidad jurídica, si la tenían éticamente y
que iba a tratar de dar una solución lo menos
dolorosas y traumática posible para el sector.

Esta situación provocó que se convocara una
reunión el 20 de febrero en el Ayuntamiento de
Berriozar. A la misma asistieron más de cien
personas del sector y contó con la presencia
de Entidades Locales, ingenieros, empresas
forestales, etc.

Desconocedores de cuáles serían esas soluciones, la Comisión forestal, fue al Parlamento, a exponer ante los distintos grupos parlamentarios cual era la situación actual, y como
se había llegado a ella. Además se explicó la
importancia y relevancia de estas ayudas pa-

ra el monte, el desarrollo rural y la creación de
trabajo, y se cerró la presentación con unas
reflexiones finales. Finalmente la mayoría de
los grupos políticos expresó e instó al Gobierno a que mantuviera esas ayudas y todos expresaron la importancia de mantener una política forestal que pusiera en valor los recursos
del monte y fuera capaz de generar puestos
de trabajo en las zonas rurales.
Después de este peregrinar y del esfuerzo que
se hizo por parte de la Comisión por hacer visible el sector y acercarlo al mundo político, se
nos volvió a convocar a un nuevo Consejo asesor, donde Javier Esparza, Consejero de Medio Ambiente, nos expuso cual era su propuesta.
Dicha propuesta consistía en tener en cuenta
todos los expedientes presentados para la
campaña 2012-2013, aunque la cuantía se vería reducida a un 50% de subvención sobre el
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70% que era lo previsto a principios de año.
Además se comprometía a poner 600.000 €
extras para el 2014.
Al final de dicho Consejo, se votó y hubo diferentes opiniones al respecto, con gente que
votó en contra, porque tal vez se quiso dejar
claro que: no se entendía como se había llegado a esta situación y la forma de cómo se
había informado al sector. Es cierto que el nuevo Consejero heredaba esta realidad, pero la
pregunta que la mayoría formulaba era: ¿cómo se ha dejado que esto ocurra?, ¿no hay
ningún responsable? Pese al esfuerzo realizado por Javier Esparza se quería más. Sin embargo en líneas generales se estaba de acuerdo con esta propuesta entendiendo la actual
situación de crisis.
Actualmente y aunque se tiene la palabra del
Consejero de que esta es la propuesta definitiva, todavía no se ha informado de manera oficial a todos los entes implicados desde el Departamento de Medio Ambiente.

TRABAJADOR DERRIBANDO PINO SILVESTRE EN EL VALLE DE SALAZAR
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sarrollar una política estratégica capaz de
poner en alza todo el potencial que tienen
nuestros montes: paisaje, turismo, micología, biomasa, madera, fijación de carbono,
y que hoy por hoy no somos capaces de
desarrollarlo.
 Finalmente señalar que hay cosas que se
están haciendo bien desde la Administración y es necesario reconocerlas aunque
todavía queda un gran camino a recorrer,
en esta línea desde Foresna-Zurgaia, valoramos la simplificación y modificación del
marco normativo para hacer más dinámico los aprovechamientos de madera y poder realizar contratos de suministro. La simplificación también en materia de planificación forestal y la apuesta que se está haciendo en materia de certificación forestal,
sin que esto suponga una carga para el
sector forestal.

PODAS REALIZADAS SOBRE PINO RADIATA, POR UN PROPIETARIO FORESTAL

De todo esto que nos ha ocurrido surgen algunas reflexiones:
 En estos momentos de cambios, en los
que cada vez el dinero y los gastos por parte de la Administración se controlan más
que nunca, porque no hay para todo. El
sector forestal ha de pedir al Gobierno que
no elimine ciertas partidas presupuestarias
que son necesarias para no asfixiar y dejar
morir algunos actores de la cadena imprescindibles para el proceso que va desde la producción a la extracción y transformación.
 Pero también es cierto que hemos de saber reinventarnos y aprovechar las posibilidades que nuevos mercados nos brindan
como puede ser el energético. En esa línea
tal vez pueda ayudar la recién creada comisión mixta de biomasa de Navarra, a través de la cual se pretende activar un flujo
de mercado que potencie los productos,
que a día de hoy no se sacan del monte
por no existir una demanda, que actualmente parece ir en alza.

 Para desarrollar todo esto es fundamental

que los propietarios tenga una planificación
de sus montes, así como el sello de certificación que les de un mayor valor añadido
de cara a vender sus productos en un mercado cada vez más controlado y vigilado, de
cara a la introducción de maderas ilegales y
a mantener una gestión forestal sostenible.
 Por ello entre todos hemos de buscar un
equilibrio entre no perder drásticamente las
ayudas que el Gobierno otorgaba a un sector ya de por sí bastante maltrecho y la capacidad de ser cada vez más independientes de la Administración aprovechando la
posibilidad de nuevos nichos y nuevas necesidades por parte de nuestra Sociedad.
 Cuando la nueva política de Desarrollo Rural se está cocinando, es importante que
los actores forestales participen de manera dinámica y con fuerza, para ello tenemos
que unirnos y constituir un lobby que pueda hacernos fuertes frente a un gobierno,
sea de la tendencia política que sea, para
aportar medidas, que contribuyan a de-

En reiteradas ocasiones desde el Departamento Desarollo Rural, Medio Ambiente y Administración local se ha trasmitido la importancia estratégica del sector forestal y el apoyo al mismo. La crisis no deja hacer lo que se
quiere, pero se pueden hacer cosas y una de
ellas es adecuar la estructura de la Administración a la importancia de este sector y a la
realidad actual ya que hoy en día es la fuente más importante de ingresos para muchas
Entidades Locales de Navarra. Si los tiempos
cambian también deberán cambiar nuestra
estructuras, y hacerlas operativas en la nueva realidad que nos toca vivir, es una cuestión de valentía.
Además de lo expuesto anteriormente hay
otros pasos que debemos realizar como ser
capaces de activar y crear mercados que puedan hacer que se movilice madera y traiga recursos a las zonas rurales, en este capítulo la
biomasa puede ser interesante, pero no va a
ser la panacea y no debe hacernos olvidar
otras potenciales que tienen nuestros montes.
En la medida que el sector este unido, se haga fuerte y visible a nuestra sociedad en esa
proporción seremos capaces de salir adelante y ser cada vez más independientes y críticos con la Administración.
Juan Miguel Villarroel
Gerente Foresna-Zurgaia
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LA GESTIÓN FORESTAL DE LOS HAYEDOS OBEDECE
ACTUALMENTE A UNA PERSPECTIVA MÁS AMPLIA
QUE LA OBSERVADA HACE APENAS UNOS AÑOS:
HACER COMPATIBLE LA PRODUCCIÓN DE
PRODUCTOS DE CALIDAD Y LA CONSERVACIÓN DEL
SISTEMA FORESTAL EN SU INTEGRIDAD Y TODA SU
COMPLEJIDAD.
PAGADIEN KUDEAKETA, GAUR EGUN, ASKOZ ERE
ZABALAGOA DA ORAIN DELA URTE BATZUK BAINO,
ERRAN NAHI BAITA BATERAGARRI IZAN DAITEZKE
KALITATEKO PRODUKTUAK ATERATZEA ETA
BASOGINTZA SISTEMA BERE HORRETAN UZTEA ETA
HAREN KONPLEXUTASUNA MANTENTZEA.

gestión forestal
GESTIÓN SELVÍCOLA DE
HAYEDOS EN NAVARRA
SEGUNDA PARTE: CONSIDERACIONES PARA COMPATIBILIZAR CONSERVACIÓN Y PRODUCCIÓN

En estos momentos nos enfrentamos a nuevos retos por la coyuntura económica, pero
también por la crisis climática y ecológica: incrementar la movilización de madera al tiempo que se conserva su valor natural, el cual
nos facilita otra serie de recursos ecosistémicos de difusa cuantificación económica: mantenimiento de la calidad del aire y el agua, protección de suelos, conservación de la biodiversidad, paisaje, recreo…
INTRODUCCIÓN
Durante siglos, los hayedos navarros han coexistido con las actividades humanas. Como
consecuencia de la obtención de diferentes
productos durante un largo periodo, la estructura de las masas originales ha sido transformada y las comunidades faunísticas y florísticas han sido alteradas en alguna medida. Pese a ello, podemos decir que el estado de con-

RODAL MADURO DE HAYEDO EN IRATI, CON FUSTES DE GRAN TAMAÑO Y ABUNDANTE MADERA MUERTA EN PIE Y EN SUELO.
FOTO: SUSANA CÁRCAMO
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PUJANTE REGENERADO TRAS CORTAS DE REGENERACIÓN POR ACLAREO SUCESIVO EN EL HAYEDO DE OROKIETA.
COMIENZA UN NUEVO CICLO. FOTO: OSCAR SCHWENDTNER

servación de nuestros hayedos es aceptable
en su mayor parte. Contamos con auténticas
“joyas” de la conservación forestal (tanto determinadas especies como rodales concretos),
pero también existen áreas degradadas.
En el primer capítulo de esta serie (en el número anterior de Navarra Forestal) hicimos un
repaso sobre la gestión selvícola tradicional del
hayedo, es decir la que se ha llevado a cabo
hasta hace apenas un par de décadas en Navarra. Hoy día la perspectiva es más amplia:
no se trata solo de obtener madera y de conseguir la permanencia del bosque, ahora hablamos en términos de sostenibilidad. Esta palabra, a veces ya tan manida, no pierde sin embargo su significado al hablar de gestión selvícola: los gestores de los montes además de
procurar el mantenimiento de la capacidad productiva a largo plazo, tienen la responsabilidad
de procurar el mantenimiento de los procesos
ecológicos y de las complicadas redes de
interacciones entre las diferentes especies que
habitan en él. Es decir: compatibilizar producción y conservación del ecosistema forestal.

COMPLEJIDAD DEL SISTEMA FORESTAL
A pesar de que los árboles son el principal elemento estructural del bosque y el más visible,
no se puede aislar el colectivo “árboles” del
conjunto “bosque” porque los árboles solos sin
el resto de componentes, entrarían en crisis y
antes o después comenzarían a manifestarse
problemas de estabilidad. La visión ecosistémica, a la luz de los conocimientos ecológicos
actuales, nos muestra que unas piezas se apoyan en otras en un delicado equilibrio, pero este equilibrio es dinámico y extraordinariamente plástico: el bosque tiene gran capacidad de
adaptación a las perturbaciones y agresiones
exteriores, siempre que el sistema se encuentre razonablemente completo. Los ecólogos
aún no han alcanzado a abarcar con sus investigaciones toda la extraordinaria complejidad de los sistemas forestales, pero sí que hay
conocimientos suficientes para poder aseverar que un sistema que pierde algunas de sus
piezas “clave” entra en un proceso de degradación de consecuencias imprevisibles. Especialmente en estos momentos que nos ha tocado vivir de cambios: cambio climático, cam-

VIEJO TILO (TILIA PLATYPHYLLOS) SOBRE UNA PEÑA EN
ARALAR. ESTA ESPECIE APROVECHA CONDICIONES
ESPECIALES DE SUELO QUE FAVORECEN APERTURAS EN
EL DOSEL DE COPAS DEL HAYEDO Y LE PERMITEN
SUBSISTIR. FOTO: XAVIER GARCÍA MARTÍ

bio de los hábitos tradicionales de gestión, crisis económica… comienzan a hacerse patentes señales alarmantes de crisis en diversos
sistemas forestales: decaimiento de los abetales del Pirineo, la “seca” de las encinas en el
sur de la península ibérica, mayor fragilidad
frente a incendios forestales… Los sistemas
forestales se caracterizan por una gran resiliencia (capacidad de sobreponerse a alteraciones graves) pero todo tiene un límite.
BIODIVERSIDAD
No sólo tenemos un tipo de hayedo, sino varios, en función de su localización geográfica
(en el Pirineo, la zona Cantábrica, las sierras
que suponen su límite meridional: Leire, Izco,
Alaitz, Andia, Urbasa, Lokiz…) o de la reacción
del suelo sobre el que se asientan, o su cortejo florístico…, cada uno con unas condiciones particulares para su conservación, pero no
podemos entrar aquí en tanto detalle. Tan sólo comentar que alguno de estos tipos de hayedo (los acidófilos y los xero-termófilos calcícolas) están tipificados por la Unión Europea
como “hábitats de interés” lo cual obliga a
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masa irregular es más adecuada para la conservación en general, en este caso tenemos que
decir que los rodales maduros propios de las últimas fases de la gestión de masas regulares
son las más adecuadas para el mantenimiento
de esta especie. Las masas irregulares “perfectas” pie a pie, no existen y su mantenimiento supone una intervención muy intensiva. En las escasas masas maduras no intervenidas (que llevan décadas a evolución natural) que podemos
observar, la estructura dominante es un mosaico de “parches” o pequeños rodales de diferente tamaño y en diferentes etapas de desarrollo. Una selvicultura que pretenda optimizar la producción maximizando la conservación
de los procesos naturales debería intentar acercarse a este tipo de estructuras.
EJEMPLAR MACHO DE PICO DORSIBLANCO (DENDROCOPOS LEUCOTOS LILFORDI) SOBRE UN “SNAG” O ÁRBOL MUERTO EN
PIE, EN EL MONTE DE IRATI. ESTA ESPECIE HABITA EXCLUSIVAMENTE EN HAYEDOS MADUROS Y ACTUALMENTE SE ESTÁ
APLICANDO UNA GESTIÓN SELVÍCOLA ADAPTADA PARA MANTENER SUS POBLACIONES EN LOS MONTES GESTIONADOS.
FOTO ALFONSO SENOSIAIN.

mantener o restablecer un “estado de conservación favorable” de dichos hábitats.
Respecto a la fauna, podemos seleccionar algunas especies como características de los hayedos: salamandra y rana bermeja entre los anfibios, marta y lirón gris entre los mamíferos, la
Rosalía alpina entre los invertebrados, varios representantes de ambientes nemorales entre las
aves…, pero ante la imposibilidad de hablar de
todos, vamos a escoger como ejemplo un buen
representante de las interacciones que se pueden dar entre conservación y selvicultura. Se
trata del pico dorsiblanco, especie de pájaro carpintero exclusivo de los hayedos maduros. Sus
requerimientos principales se pueden resumir
en una estructura forestal con árboles gruesos
donde horadar su nido y de madera muerta en
cantidad suficiente para extraer su principal sustento: las larvas de diferentes invertebrados minadores de la madera de haya. Estas condiciones tan concretas lo excluyen de la mayor parte de los montes donde la extracción de madera muerta ha sido muy intensa (en tiempos,
era eliminada en las cortas intermedias, –“claras”–, o aprovechada como leña de hogar) y de
los rodales rejuvenecidos tras las cortas de regeneración. Esta situación le ha llevado a ser
muy escaso en nuestro territorio (se estima una
población próxima a las 100 parejas), hecho por

el cual está catalogado en la categoría de “en
peligro de extinción”. Pero su existencia no es
incompatible con los montes gestionados, siempre y cuando se observen una serie de medidas de “selvicultura compatible con la conservación”: mantener un cierto número de árboles
gruesos tras la corta final (en los últimos estudios de detalle, Cárcamo & Schwendtner, 2012,
se ha calculado una cifra crítica de más de 30
pies/ha de diámetro normal 50-60 cm) suficiente
madera muerta en pie (un mínimo de 8 m3/ha,
de acuerdo con el mismo estudio) y tranquilidad
durante la época de cría (entre marzo y primeros de junio). Por debajo de estos límites mínimos no se garantiza el “ambiente forestal” necesario para la existencia de esta especie. Los
montes no son medios estáticos, las masas forestales sufren con el tiempo una evolución ya
sea de manera natural o inducida por el hombre (a través de la modificación de la estructura forestal para la extracción de productos). La
clave para una correcta gestión con objetivo
múltiple: producir madera y conservar una población viable de esta especie (un precepto legal) es saber mantener el equilibrio entre rodales con diferentes clases de edad o etapas de
desarrollo, contando con suficiente representación de masas maduras con capacidad de acogida para esta especie. Contra la asentada
creencia (o mito del “bosque ideal”) de que una

COMPATIBILIZAR PRODUCCIÓN
Y CONSERVACIÓN
La premisa de la que partimos es la consideración de la madera como un recurso renovable y “ecológico” para la obtención de productos y energía (frente a otras materias primas y fuentes de energía con un costo ambiental de producción mucho más elevado).
Como decíamos, tras siglos de extracción de
madera y leña de los hayedos navarros, mantenemos en general una calidad aceptable de
estos. Todo ello nos hace considerar el aprovechamiento forestal como una actividad deseable, siempre que se establezcan unas condiciones de gestión sostenible y compatible
con la conservación de los valores naturales
del ecosistema. Esta es la perspectiva que se
aplica en los últimos tiempos en Navarra.
Desde la formulación de la ciencia silvícola moderna (en el siglo XIX en Alemania), la gestión
de los hayedos ha tendido hacia la consecución de masas regulares con su máximo paradigma en el “monte normal”, tal como veíamos
en el artículo anterior. Se conseguía el óptimo
económico y de persistencia del bosque a través de diferentes actuaciones selvícolas de
modulación de la competencia y culminaban
en las cortas de regeneración por el método
de aclareo sucesivo que facilitaba la instalación
de una nueva masa de hayedo al final de un
turno de rotación (entre 90 y 140 años, en función de la calidad de estación forestal) además
de la consecución de unos productos made-
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rables de alta calidad en la forma de fustes rectos, limpios de nudos y defectos. Este tipo de
selvicultura que en su lógica económica era
perfecta y conseguía salvar un problema básico de los tiempos pre-selvícolas (la persistencia del bosque) ha acarreado otros problemas
ecológicos relacionados con una excesiva homogeneización estructural del hayedo:
 ausencia casi completa de especies arbóreas diferentes del haya (pues se consideraban menos productivas y se eliminaban
selectivamente en las cortas intermedias a
favor de la especie considerada principal).
 ausencia de pies con características comerciales inferiores (pues la presencia de agujeros o malformaciones depreciaban el valor
de su madera y también se eliminaban a lo
largo del ciclo de intervenciones selvícolas).
 ausencia de madera muerta (pues se consideraba que podía ser una fuente de plagas y enfermedades que pusieran en riesgo la seguridad sanitaria del bosque, por lo
que también se extraían).
 ausencia de las fases más maduras y decadentes de la sucesión natural del bosque
(pues normalmente se realizaban las cortas
de regeneración en la fase anterior de la sucesión: fase óptima, en el momento de mayor productividad).
 ausencia de una dinámica natural de perturbaciones (las actuaciones para mantener la regularidad de la masa y la estricta
dosificación de la competencia evitaban los
efectos del régimen de pequeños derribos
de viento que generan huecos en el dosel
arbóreo y la instalación de pequeños conos
de regeneración dispersos).
 ausencia de heterogeneidad espacial a pequeña escala (el equilibrio de clases de
edad se realizaba a través de un reparto superficial en “subtramos” de una superficie
entre 5 y 10 ha).
La gestión forestal de los hayedos productivos
de Navarra pretende solventar estas carencias
mediante la adopción de una serie de medidas complementarias. Entre ellas:
 el mantenimiento y gestión positiva a favor
de las especies arbóreas secundarias. La
presencia de robles, fresnos, tejos o abedules, por ejemplo, se observa como muy
deseable y se favorece su desarrollo.

BIODIVERSIDAD A VARIAS ESCALAS: “BOSQUE MINIATURA” DE HONGOS SOBRE MADERA MUERTA EN EL HAYEDO DE QUINTO
REAL. FOTO: SUSANA CÁRCAMO

 el mantenimiento de un cierto número de

pies sin aprovechar tras la corta final (se ha
hablado en los últimos 15 años de la cifra
de 5 a 10 pies/ha de manera general, aunque en función de objetivos concretos especiales esta podría aumentar hasta 30
pies/ha). Estos pies se deben respetar a lo
largo del siguiente ciclo o turno forestal, de
modo que constituyan una red de árboles
viejos dispersos (y fuente progresiva de árboles muertos) inmersos en fases jóvenes
de la masa forestal.
 el mantenimiento de toda la madera muerta que genera el bosque (salvo en lugares
de peligro objetivo para los usuarios del
bosque (cercanía de senderos, zonas de
esparcimiento, carreteras, etc). Una vez que
ha quedado demostrado que en un bosque
natural cualquier proliferación de insectos,
hongos, virus o bacterias queda controlada antes o después por el propio ecosistema, cualquier prejuicio contra este tema ha
quedado solventada. El hecho de que se
trate de bosques con una elevada humedad ambiental evita las polémicas sobre
riesgo de incendios forestales que pueden
darse en otras latitudes y formaciones forestales. La leña de hogares es más interesante marcarla sobre masas jóvenes o latizales de hayedo, de modo que se realiza









una mejora selvícola, dejando estar los
ejemplares muertos en el bosque.
la modificación del régimen de cortas intermedias o claras “por lo bajo” (que suponen
la eliminación de todos los pies fenotípicamente inferiores) por otro régimen de claras “selectivas, por lo alto” (que permite la
supervivencia de un pool genético más amplio y la existencia de árboles con defectos
que favorecen la instalación de comunidades vegetales epifitas y comunidades saproxilófagas de gran importancia para el
equilibrio de la vida en el hayedo.
la delimitación de una serie de reservas forestales “a evolución natural”, que de acuerdo con la Ley Foral 13/1990 “de protección
y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra”, debe ocupar al menos un 5% de la
superficie de todos los Montes de Utilidad
Pública. Esta designación supone la ausencia de actuaciones silvícolas, aunque en determinados casos debería plantearse también el acotado a los herbívoros (silvestres y
ganado) para favorecer la dinámica natural.
el respeto absoluto a los micro-hábitats diferenciados insertos en el hábitat boscoso
general (tal como pequeños humedales y
turberas, áreas rocosas, etc).
el mantenimiento de pequeños rasos (sin
forzar su repoblación forestal) insertos en la
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a cometer errores a la hora de asignar las “apetencias” autoecológicas de estas especies.
La consideración del papel de las especies arbóreas secundarias del hayedo puede ser una
oportunidad para diversificar la producción forestal, basándose en una selvicultura más de
detalle aprovechando el valor añadido de las
maderas nobles (SPIECKER, 2006).
PERSPECTIVAS DE PORVENIR…
 Cuestión económica: en la actual coyuntu-

UNO DE LOS POCOS ROBLES ALBARES (QUERCUS PETRAEA) DE GRAN TAMAÑO (PERÍMETRO DE MÁS DE 5 METROS)
INMERSOS EN EL EXTENSO HAYEDO DE OROKIETA. ES NECESARIO LLEVAR A CABO UNA GESTIÓN SELVÍCOLA ADECUADA
PARA MANTENER ESTOS VIEJOS EJEMPLARES. FOTO: OSCAR SCHWENDTNER

masa forestal general, junto a sus ecotonos
(zonas de transición entre el arbolado y las
zonas de vegetación herbácea).
 la regeneración natural del hayedo frente a
otras opciones no habituales en la gestión
de hayedos pero posibles en teoría (repoblación artificial tras la corta final con planta
criada en vivero, en ocasiones de procedencia exógena al considerarse más productiva)
favorece el mantenimiento de la diversidad
genética y el mantenimiento de los caracteres adaptativos a las condiciones locales.
 la extracción de productos nunca por encima del ritmo de crecimiento de la masa forestal garantiza la no sobre-explotación del
recurso y el crecimiento continuo de modo
global hacia fases más maduras del bosque.
En resumen, podría decirse que la gestión forestal actual, a pesar de los impactos temporales de la extracción permite la conservación de
los procesos ecológicos propios del hayedo, resumidos en el mantenimiento del ciclo de regeneración, crecimiento y decadencia del bosque, con todos sus componentes relacionados.
De este modo, se podría decir que la gestión
que se realiza en los hayedos navarros mimeti-

za el funcionamiento del bosque natural y mantiene todos sus elementos y procesos básicos.
No obstante, hay determinados elementos que
se han perdido por el camino y cuya recuperación dependerá, además del mantenimiento de las condiciones de hábitat necesarias para su instalación, de la existencia y la cercanía
de un núcleo poblacional expansivo (caso de
la fauna) o de una fuente cercana de propágulos (caso de la flora).
A pesar del mito de la supuesta “baja dendrodiversidad de los hayedos”, lo cierto es que los
hayedos naturales mantienen en una cierta proporción la existencia de toda una serie de especies arbóreas de requerimientos ecológicos
similares al haya (olmos de montaña, tilos, fresnos, tejos, serbales, etc). En los bosques explotados, determinar cual es la dinámica natural real es complicado, pues como hemos comentado anteriormente la gestión de los últimos siglos no ha favorecido precisamente su
mantenimiento. De este modo podemos ver
los últimos ejemplares de estas especies relegados a zonas marginales, subóptimas para
su autoecología. Esto ha llevado en ocasiones

ra de crisis económica generaliza, está claro que aprovechar los recursos que nos ofrecen los montes puede ser un importante
motor de desarrollo y de mantenimiento de
la estructura social ligada a los montes, pero no se puede tirar por la borda el trabajo
de años. Mejorar las técnicas extractivas y
facilitar la movilización de la madera son
cuestiones a abordar para mejorar la capacidad productiva de nuestros hayedos. Pero no hay que olvidar que el proceso para
conseguir montes de mejor calidad ha llevado mucho tiempo, y no se debería caer en
la trampa de transformar las estructuras existentes para primar una extracción de productos de inferior calidad. Por ello se plantea intensificar las intervenciones tendentes
a producir madera de calidad en los lugares
con buen acceso y alta calidad de estación
(alta producción) y obtener de manera complementaria productos energéticos que en
estos momentos tienen una buena salida.
 Cuestión ecológica: el mantenimiento de la
riqueza natural de los hayedos navarros en
términos de biodiversidad ha sido positivo
hasta la fecha. La aplicación de las medidas
de conservación generales arriba comentadas permitirán el desarrollo de una selvicultura hacia hayedos maduros y de calidad,
pero hay que seguir incidiendo para conocer
mejor las necesidades de nuestras especies
más amenazadas y ajustar las actuaciones
selvícolas que más les pueden favorecer.
 Cuestión climática: hay que favorecer la resiliencia ecológica de nuestros montes, especialmente en aquellos más intervenidos.
Pero, esto será materia para otro artículo
de esta serie, en el próximo número de Navarra Forestal.
Oscar Schwendtner (Bioma Forestal)
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EL ÁLAMO TEMBLÓN ES UN ÁRBOL
MUY VALIOSO PARA REGENERAR
TERRENOS DESNUDOS EN ÁREAS
MONTAÑOSAS, ESTABILIZAR EL
SUELO Y MEJORAR LA RIQUEZA
PAISAJÍSTICA.
LERTXUNA (POPULUS TREMULA)
OSO ZUHAITZ BALIOTSUA DA
MENDI INGURUKO HALAKO
EREMU SOILDUAK
LEHENGORATZEKO, LURRA
EGONKORTZEKO ETA PAISAIA
HOBETZEKO.

especies forestales
ÁLAMO TEMBLÓN
(POPULUS TREMULA L.)
DESCRIPCIÓN
El álamo temblón es un árbol de gran talla, alcanza hasta 30 m, aunque en la península se
sitúa con más frecuencia por debajo de 20 m.
Es muy llamativo su tronco, muy cilíndrico y de
corteza clara, sobre todo hasta que alcanza la
madurez, ya que entonces la zona basal pasa
de ser lisa a agrietarse, y se observan manchas oscuras en la parte superior. Las ramas
son erectas, la copa es ahusada en los bosquetes densos y redondeada y extendida en
ejemplares aislados. Las hojas del álamo temblón tienen un peciolo largo, aplanado y flexible, el cual permite que se muevan con extremada facilidad al mínimo soplo de aire. El adjetivo temblón alude a esta característica. Son
hojas redondeadas, con dientes ondulados y
muy apreciadas por su bello color otoñal, de
un rojo intenso hasta amarillos y ocres.
Las raíces se extienden en superficie, y generan con mucha facilidad brotes, los cuales

LA HOJA DEL ÁLAMO TEMBLÓN SE CARACTERIZA POR UN LARGO PECIOLO APLANADO Y MUY FLEXIBLE, QUE CREA EL
EFECTO DE QUE EL ÁRBOL TIEMBLA CON EL VIENTO

ESPECIES FORESTALES 14 | 15

UN REBROTE DE RAÍZ EMERGE CON VIGOR. LA
REPRODUCCIÓN VEGETATIVA FACILITA LA PERMANENCIA DE
ESTA ESPECIE

ES FÁCIL ENCONTRAR BOSQUETES COETÁNEOS, DERIVADO
PROBABLEMENTE DE LA PROPAGACIÓN CLONAL

PUEDE ALCANZAR GRANDES DIMENSIONES, LO QUE
PERMITE UN INTERESANTE APROVECHAMIENTO MADERERO
EN ZONAS DE MONTAÑA

colonizan el entorno de los árboles adultos y
crean una masa con dos grupos de edad muy
característicos.

rrenos desnudos, con cierta humedad y sin
competencia cercana de otras especies son
los más adecuados para que se establezca un
buen regenerado. Debido a su pequeño tamaño, las semillas no cuentan con reservas, por
lo que deben germinar y crecer inicialmente con
vigor, para lo cual deben contar con humedad
e insolación. En caso de que otras especies estén instaladas, el álamo no puede prosperar.

lidad especímenes del mismo clon. Un indicador de estos bosquetes clonales es la presencia de árboles de un único sexo.

La estrategia de regeneración del álamo se
apoya en otra fase posterior a la diseminación,
la consolidación de los bosquetes mediante
rebrotes de raíz. La capacidad para rebrotar
desde las raíces superficiales permite que una
vez que se ha establecido un individuo, conserve su espacio frente a otros árboles, creando un piso inferior de vigorosos renuevos que
estabilizan la presencia del álamo. Aunque el
terreno desnudo al que inicialmente llegaron
las semillas se haya cubierto por una masa forestal a lo largo del tiempo, los rebrotes pueden prosperar porque cuentan con el sistema
radical del árbol de semilla. Este proceso deriva en la presencia de bosquetes en los que
uno o dos árboles adultos están rodeados de
un piso clonal de pequeños álamos, o de bosquetes coetáneos de árboles adultos. Es habitual que los bosquetes que parecen compuestos por numerosos individuos sean en rea-

Soporta sin dificultad los grandes fríos invernales, pero es menos tolerante al calor estival,
por lo que desaparece hacia el sur. Para adentrarse en las regiones mediterráneas, requiere
de la existencia de agua en el suelo, en riberas, navas, barrancos y otras situaciones que
favorezcan un nivel freático elevado.

Es una especie monoica, se distinguen árboles
de género masculino y femenino. Las flores son
amentos, aparecen antes que las hojas, al final
del invierno o principio de la primavera. Las semillas están rodeadas de un tejido algodonoso
que le sirve para desplazarse por medio del
viento y el agua. Disemina entre abril y junio.
No es un árbol longevo, rara vez alcanza los
100 años.
Se hibrida de forma natural con Populus alba,
el álamo mediterráneo, lo que da lugar a Populus canescens.
CARACTERÍSTICA SELVÍCOLAS
Se comporta como especie pionera de montaña. Es una especie de luz, necesita de espacio y una exposición abierta para su desarrollo. Produce semillas profusamente, las cuales
se desplazan lejos del árbol diseminador mediante los vilanos, a través del viento y del agua.
Aunque sólo un pequeño porcentaje de ellas
son viables, su elevado número hace que se
logre una buena regeneración cuando alcanzan estaciones favorables. En concreto, los te-

Es una especie bien adaptada a la altitud, y es
típica de los bosques boreales. En las regiones más septentrionales adopta porte arbustivo, para llegar a las regiones donde el frío no
permite el desarrollo de los árboles.

La capacidad de colonización del álamo depende en gran medida de la riqueza mineral
del suelo. A diferencia de los pinos o el abedul, el álamo no prospera con facilidad sobre
los suelos pobres. Es más frecuente en terrenos neutros o ligeramente ácidos, y en terrenos sueltos antes que en los pesados, si bien
se puede encontrar sobre un rango amplio de
texturas y ph.
Estas características determinan que aparezca tras aludes, incendios, aperturas de pistas
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DETALLE DE LOS FRUTOS EN AMENTOS, ANTES DE QUE SE INICIE LA DISPERSIÓN DE LA SEMILLA

y otras situaciones en las que la vegetación forestal desaparece, colonizando estaciones
desnudas en terrenos forestales.
DISTRIBUCIÓN E IMPORTANCIA
Aparece disperso, aunque su capacidad para
propagarse por rebrotes permite observar algunas poblaciones de cierta entidad. En algunos ríos de montaña, riberas mediterráneas,
canchales o laderas de umbría el temblón se
estabiliza a lo largo de los años y se puede hablar de alamedas. Sin embargo es más frecuente que se encuentre salpicado en bosques de montaña del tercio norte.
La distribución mundial es una de las más extensas, desde el norte de África, por toda Europa y por el norte de Asia hasta Japón. Es
una de los componentes habituales de la taiga, y su presencia escasea al descender en latitud hasta el mediterráneo.
En la península Ibérica su distribución también
se centra en el norte, en particular en las cadenas montañosas. Aparece también en el Sistema Ibérico, y de forma más esporádica en el
Sistema Central.
SELVICULTURA
No se ha tenido en cuenta como especie productiva, aunque presenta un extraordinaria ap-

titud como especie productiva de montaña.
Del estudio de masas en la Cordillera Cantábrica, Bravo et al. (2003) han deducido un turno de 40-60 años, con alturas entre los 19 y
10 m a los 40 años en función de la calidad de
estación. Se ha constatado la buena calidad
de los productos obtenidos y una buena productividad, a partir de masas desarrolladas en
regenerados muy densos. Mediante claras se
podría mejorar la calidad general de la madera obtenida, aunque no es una labor que se
contemple en la actualidad.
La selvicultura en esta especie se centra en la
actualidad en fomentar su utilización en la regeneración y recuperación de terrenos desarbolados de montaña, en particular en situaciones donde se deba mejorar la estabilidad
del suelo, por el potente entramado que crean
las raíces del temblón.
Se reproduce mediante semilla o estaquillado de raíces, y en menor medida mediente
estaquillado de varetas, para lo que esta especie presenta menos aptitud que otros Populus.
USOS
Aunque es un de las mejores maderas dentro
del género Populus y los árboles alcanzan
grandes dimensiones, no hay volumen sufi-

PROCESO HABITUAL DE COLONIZACIÓN, EN ESTE CASO SOBRE
UN TALUD DESNUDO EN UNA COMARCA DE MEDIA MONTAÑA

ciente para contar con un aprovechamiento
constante. No se trata por lo tanto de una especie con importancia en el balance nacional
de cortas, si bien es muy empleada en países
septentrioneales.
Es blanca, ligera y homogénea, y se ha utilizado en cajones, embalajes, juguetes, y en general en piezas ligeras. Dado que alcanza grandes dimensiones, en comarcas montañosas
donde no existía otra especie que proporcionara piezas largas se ha empleado para construcción e incluso para carretería.
Su principal utilización es la regeneración de
áreas degradadas en terrenos de montaña.
También es muy importante su valor paisajístico y ornamental, por la belleza de su porte
y los colores de las hojas en las distintas estaciones, en particular en otoño. El efecto del
viento al hacer temblar las hojas ha motivado también su utilización en ornamentación
urbana.
En los últimos años ha cobrado peso su utilización en el norte y centro de Europa en plantaciones como fuente de biomasa, en turnos
muy cortos.
Óscar Cisneros, Antonio Turrientes, José Santana, Javier Ligos y Gregorio Montero1
1
CIFOR-INIA, Ministerio de Economía y Competitividad
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ESTA ACTIVIDAD COMIENZA A INTRODUCIRSE EN EL DISEÑO DE HUERTOS
URBANOS O COMO UNA ALTERNATIVA SILVÍCOLA REAL A IMPLANTAR EN
SUELO FORESTAL. EN ESTE ÚLTIMO CASO, LA PRODUCCIÓN DE HONGOS
SAPROFITOS SOBRE RESTOS DE MADERA SIN VALOR TIENE UNA NOTABLE
VENTAJA AMBIENTAL YA QUE RECICLA BIOMASA Y APORTA UN ALIMENTO
ECOLÓGICO MUY NUTRITIVO.
JARDUERA HORI HASTEN DA HIRIKO BARATZEEN DISEINUA EGITEN
DENEAN, EDO, BESTETIK ERE, BASOAK DAUDEN LURRETAN BESTE
AUKERA BAT BADUGU, BASOGINTZARI LOTUA. AZKEN KASU HORI BADA,
ZIZA SAPROFITOEN PRODUKZIOA, INOLAKO BALIORIK EZ DUEN EGUR
HONDARREN GAINEAN EGITEN DIRA, INGURUMENAREN ALDETIK
ABANTAILA HANDIA DA, IZAN ERE BIRTZIKLATU EGITEN DU BIOMASA ETA
EMAN EGITEN DU HALAKO ELIKADURA EKOLOGIKOA OSO NUTRITIBOA.

innovación
EL CULTIVO DE SETAS:
DEL HUERTO URBANO AL
USO MULTIFUNCIONAL
DEL BOSQUE
Hasta ahora, la recolección y elaboración de
platos con setas se limitaba a dos épocas del
año –primavera y otoño–, siendo esta última
la estación por excelencia para la recogida de
Boletus, Cantharellus y otras especies silvestres. Factores como las lluvias y las suaves
temperaturas de los meses otoñales hacen
que esta sea la época adecuada para que el
reino Funghi dé sus frutos. Sin embargo, en
estos momentos y gracias a la labor de investigadores españoles esta actividad se desmarca de la mera recolección. Ahora, es posible disfrutar de la micología en cualquier época del año ya que el cultivo de setas se incor-

pora al concepto de huerto urbano y amplía
las posibilidades de aprovechamiento del bosque multifuncional.
Según explica el especialista en micología, el
doctor Francisco Fernández de Ana Magán,
los hongos son seres vivos que no poseen clorofila, cualidad que los obliga a vivir en simbiosis con otros seres vivos (hongos micorrícicos) o a expensas de materia orgánica fabricada por otros seres vivos (hongos saprofitos). Esta última estrategia de vida es la que
permite cultivar especies como shiitake, seta
de ostra, seta de chopo o seta de cardo. Así,

después de años de investigación, el equipo
que dirige el Dr. Magán en la empresa de biotecnología Hifas da Terra, ha logrado desarrollar productos que posibilitan el cultivo de muchas especies de setas, tanto en casa como
en el monte.
Si bien el proceso para el cultivo se inicia con
la obtención de micelio, el Dr. Magán destaca
la importancia del trabajo previo, que consiste en la selección y aislamiento en cámara de
flujo de cepas de hongos de primera calidad.
Su equipo de biólogos trabaja con micelio de
muchas especies de hongos autóctonos de
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Galicia y otras cepas madre procedentes de
Oriente. El resultado es la mejor selección de
cepas entre las que se encuentran variedades
como reishi (Ganoderma lucidum), shiitake
(Lentinula edodes), maitake (Grifola frondosa),
melena de león (Hericium erinaceus), seta de
ostra (Pleurotus ostreatus)… Todas ellas especies muy valoradas por sus cualidades nutritivas y terapéuticas, sobre todo en la medicina tradicional.
A partir del micelio comienza la labor de multiplicación sobre sustratos específicos y adecuados a cada hongo. En este caso, se seleccionan sustratos orgánicos como la madera de castaño o roble; un sistema de reproducción que permite reciclar los materiales de
deshecho resultantes de la limpieza de los bosques para la producción de setas de cualidades organolépticas superiores y diferenciadas
de otras que crecen sobre otros materiales como, por ejemplo, cereales.

CULTIVO DE SETA DE OSTRA AMARILLA (PLEUROTUS CITRINOPILEATUS) SOBRE TRONCOS DE CHOPO

EL CULTIVO DE SETAS EN KITS DE
PRODUCCIÓN
El cultivo de setas sobre maderas nobles se
puede llevar a cabo sobre serrín, elaborando
sacos de cultivo. Dado que es un proceso que
requiere un estricto control de calidad en el laboratorio, esta empresa gallega elabora kits de
cultivo ya preparados para facilitar la producción en casa de las setas más demandas.
Catalina Fernández de Ana, bióloga y directora de Hifas da Terra, asegura «simplemente hay
que buscarle un lugar adecuado y aportarle
agua con un vaporizador después de las primeras producciones». Según añade, son muchas las dudas que surgen en torno al cultivo,
por eso, los productos de cultivo se sirven con
instrucciones de uso. Evitar garajes, la luz directa del sol o la proximidad de fuentes de calor como estufas, son algunas de las claves
para cultivar setas. La cocina, por ejemplo, es
uno de los mejores enclaves para estos kits.
El fruto que se obtiene es una seta natural que
sirve para preparar un menú «sano y equilibrado, rico en proteínas vegetales».
EL CULTIVO DE SETAS EN TRONCOS
La producción micológica en troncos es otra
opción a la hora de cultivar setas, siendo el jar-

DETALLE DE SHIITAKE (LENTINULA EDODES) CULTIVADO SOBRE MADERAS NOBLES

dín y el suelo forestal los lugares más adecuados para ello. De hecho, según indica el ingeniero forestal Enrique Fandiño, esta actividad
permite reciclar madera o biomasa sin valor y
obtener un cultivo ecológico de calidad. Al mismo tiempo, implica el cuidado del sotobosque,
con lo que se dificulta la propagación de incendios.
Para cultivar setas en sustratos leñosos, este
técnico propone micelio en pellets, esto es, tacos de madera que, previamente, han sido inoculados con el micelio de hongos saprofitos.
Estos pellets están específicamente diseñados

para introducir en troncos recién cortados (11,5 m de largo y 15-30 cm de diámetro) de
castaño, roble, encina, alcornoque, etc. Se introducen en la madera con un taladro de mano realizando agujeros en todo el perímetro del
tronco –lo recomendable es hacer varias filas
paralelas y que los agujeros disten entre sí
unos 15 cm– evitando que se desprenda la
corteza.
Tras diferentes pruebas, el equipo de técnicos gallegos han concluido que, colocando
un film plástico transparente sobre las filas de
agujeros donde se han colocado los pellets,
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SETA DE OSTRA (PLEUROTUS OSTREATUS) EN PLENO CRECIMIENTO TRAS NUEVES MESES DE INCUBACIÓN Y DOS DE INICIO
A LA PRODUCCIÓN

KIT DE CULTIVO MICOLÓGICO. EN ESTE CASO ES UN KIT DE
SETA DE OSTRA, VARIEDAD QUE SE PUEDE CULTIVAR
PRÁCTICAMENTE DURANTE TODO EL AÑO

plástico negro para ayudar a conservar las
condiciones óptimas de incubación.
Transcurrido este período, el micelio del hongo se extiende por todo el sustrato como un
manto blanco; lo que indicaque ya se puede
iniciar la siguiente fase de cultivo: la producción de setas. Para conseguir la micetación
(“fructificación” de los hongos), hay que aportar un«choque hídrico», lo que significa que hay
que empapar la madera hasta que alcance el
100% de saturación de agua (sumergir los
troncos en agua durante 48 horas o esperar a
que en 48 horas lluevan más de 20 l/m2). Este es el punto de inicio de los troncos productores que, durante aproximadamente 4-5 años,
permitirán el cultivo de las especies micológicas inoculadas.
TRONCO PRODUCTOR DE MADERA DE CASTAÑO EN PLENA PRODUCCIÓN DE SHIITAKE DURANTE EL MES DE MAYO

se logra aumentar la viabilidad del cultivo evitando posibles contaminaciones de otros
hongos.
El período de incubación de los troncos –tras
la inoculación– ronda los nueve meses. No
obstante, la duración de esta fase y el tipo de
madera recomendada dependen de la seta
que se quiera cultivar. Por ejemplo, la seta de
ostra incuba durante 5-10 meses en madera

de chopo y la melena de león durante 12-24
meses en madera de castaño o roble.
Durante estos meses, los troncos inoculados
se tumban y se apilan –unos encima de otros–,
directamente sobre el suelo. Esto permite conservar la humedad y la temperatura necesarias para el desarrollo del hongo. Si este momento coindice con el verano o con el invierno, se recomienda tapar los troncos con un

La producción de setas se estima en torno al
15-20% del peso total de la madera y se desarrolla, principalmente, en las estaciones más
templadas del año (sobre todo de mayo a octubre). No obstante, para recoger setas todo
el año, sin depender de las condiciones climáticas externas, se puede instalar un sistema de riego adecuado (microaspersión) y tenerlos en un invernadero, garantizando así las
condiciones idóneas para el cultivo.
Esteban Sinde Stompel, biólogo e ingeniero medioambiental. Hifas da Terra
info@hifasdaterra.com
www.hifasdaterra.com
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plagas y enfermedades
CULEBRILLA DEL CORCHO
COROEBUS UNDATUS
(COLEOPTERA, BUPRESTIDAE)
SINONIMIAS: AGRILUS UNDATUS, BUPRESTIS UNDATUS, BUPRESTIS QUADRIFASCIATA, BUPRESTIS
PRUNI

IDENTIFICACIÓN
 Ataque difícil de apreciar debido a que la
larva pasa su vida bajo la corteza.
 Presencia de cicatrices en la corteza, alrededor del tronco (con frecuencia varios ataques por árbol).
 Después del descortezado, pueden observarse bajo la corteza (planchas de corcho)
las galerías larvales llenas de excrementos
y las larvas, largas y planas; en la región del
cambium se pueden observar algunas cicatrices causadas por las galerías larvales
(Fotos 1 y 2).
 Zonas amarillentas en la superficie de la corteza debido a las exudaciones del árbol como reacción a la actividad larval.

M.C. Ferreira

ÁRBOL HOSPEDANTE
Quercus spp, especialmente el alcornoque
(Quercus suber), haya (Fagus sylvatica), kaki
(Dyospiros kaki) y castaños (Castanea sativa).

FOTO 1. ALCORNOQUE DESPUÉS DEL DESCORTEZADO, CON LAS CICATRICES OCASIONADAS POR LAS GALERÍAS DE C. UNDATUS
EN LA REGIÓN DEL CAMBIUM

M.C. Ferreira

M.C. Ferreira

L.-M. Nageleisen
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FOTO 2: GALERÍAS DE C. UNDATUS EN LA CARA INTERNA
DE LA CORTEZA DEL ALCORNOQUE (DERECHA)

FOTO 3: PERFORACIONES EN EL TRONCO DEL
ALCORNOQUE ORIGINADAS POR PÁJAROS CARPINTEROS

FOTO 4: DESCORTEZADO DE UN ÁRBOL DEBILITADO,
ATACADO POR C. UNDATUS: LAS PIEZAS DE CORCHO
PERMANECEN UNIDAS A LA REGIÓN DEL CAMBIUM

 La corteza de los árboles atacados puede

BIOLOGÍA
 El desarrollo de huevo a adulto precisa de
uno a tres años.
 Los adultos vuelan de mediados de mayo
a mediados de junio.
 Las hembras depositan los huevos bajo la
corteza suelta o en fisuras del tronco y ramas principales.
 Los huevos eclosionan de 10 a 20 días más
tarde; las larvas penetran en la corteza y excavan las galerías en la región cambial.
 Cuando el desarrollo se completa, la larva
regresa al corcho para pupar.

CONTROL
Seguimiento
 Inspección del número de árboles atacados.

mostrar numerosas perforaciones, hechas
por pájaros carpinteros (Foto 3).
 El adulto es difícil de encontrar, se trata de
un bupréstido, de 15 mm de largo, de color verde bronce con bandas en zig-zag de
color verde claro.
DAÑOS
 Coroebus undatus causa daños sólo en el

alcornoque.
 La presencia de galerías larvales causa re-

ducción de la calidad y cantidad de la producción de corcho. El corcho resultante es
útil sólo para trituración.
 El descortezado es muy difícil; las planchas de corcho rompen con facilidad por
las zonas donde se encuentran las galerías larvales y los trozos de corcho permanecen pegados a la región del cambium (Foto 4).

FACTORES DE RIESGO
 Árboles debilitados, generalmente con cor-

Medidas preventivas
 Uso de prácticas silvícolas que favorezcan
un buen desarrollo de la copa.
 Corrección del pH del suelo, fertilización.
 Reducción de la poda y altura del descortezado. Extraer el corcho de modo regular.
Medidas curativas
 No usar insecticidas para controlar este insecto.

teza delgada.
 Suelos arenosos, pobres y ácidos.
 Factores climáticos, ej. períodos secos y

cálidos en primavera o verano.
 Podas y descortece excesivos.

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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NO HAY DUDA DE QUE EL ÁMBITO FORESTAL ATRAVIESA UN
MOMENTO DIFÍCIL. JESÚS Mª VELAZ NOS CUENTA LAS
DIFICULTADES A LAS QUE SE ENFRENTA COMO PROPIETARIO, SUS
VIVENCIAS EN EL SECTOR Y SUS EXPECTATIVAS DE FUTURO. UN
CUARTO DE SIGLO DE EXPERIENCIA GESTIONANDO UNA FINCA EN
EL VALLE DE SALAZAR QUE ESTA VEZ COMPARTE CON NOSOTROS.
ZALANTZARIK EZ DAGO BASOGINTZAKO SEKTOREA OSO
MOMENTU ZAILEAN DAGOELA. JESUS Mª VELAZEK KONTATZEN
DIGU ZER NOLAKO ZAILTASUNAK IZATEN DITUZTEN, JABEAREN
IKUSPUNTUTIK, ETA BIZI DITUENAK SEKTORE HORRETAN ETA,
BERAREN USTEZ, ETORKIZUNA ZEIN DEN ADIERAZTEN DIGU.
MENDE LAURDENEKO ESKARMENTUA DU ZARAITZU ALDEAN DUEN
FINKA BAT KUDEATZEN. GAUR, GURI ERAKUTSI DIGU.

propietario forestal
JESÚS Mª VELAZ
La vinculación de Jesús Mª Velaz al mundo forestal viene de largo, y es una mezcla entre vocación personal y lo adquirido desde pequeño en el ámbito familiar. Se inició en el sector
agrícola, estudiando la carrera de Ingeniería
Técnica Agrícola, a la vez que ayudaba a su
padre en las choperas de la familia. Su inquietud por el mundo forestal le llevó una vez terminados sus estudios de ingeniero, a seguir
estudiando, esta vez FP II Forestal en el Instituto de Enseñanza Secundaria Agroforestal.
En 1984 aprobó una plaza de subcelador en
el Servicio de Montes, para posteriormente comenzar a trabajar como celador, ya para entonces su vida y los montes eran un ente indisociable.
La finca de unas 95 hectáreas que gestiona
entre los pueblos de Oronz y Esparza de Salazar es en realidad propiedad de su mujer, pero es él quien lleva toda la gestión desde que
su suegro dejó de trabajar en ella hace 25
años. El pino silvestre ocupa casi la totalidad
de la superficie, aunque también hay algo de
roble y de haya, complementan el bosque
unas pequeñas plantaciones de nogal y de

ABETOS DOUGLAS EN EL PARAJE DE MONTERRÍA EN ORONZ

abeto de douglas. Sus mejores árboles se destinan a viga, algunos a poste, el resto van a papelera. La plantación de nogal, aunque sea estéticamente más atractiva y posea el encanto

de las maderas nobles, le da demasiado trabajo, muchas veces le cuesta invertir tiempo
en ella debido a que tiene que compaginar su
trabajo y la gestión del monte. Según nos
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cuenta, es la plantación ideal para alguien que
dispone de mucho tiempo, como un jubilado.
El caso contrario es el de la plantación de abeto de douglas. Una especie con buenos crecimientos y poco trabajo, si bien no le gustaría que todo el monte esté poblado por el abeto, sí que lo ve como un complemento muy interesante para repoblar zonas de cultivo
abandonadas. La mayor dificultad a la que se
enfrenta como gestor es quizá la presencia de
fauna como el jabalí, ciervo o corzo, que en
ocasiones obstaculiza algo la regeneración, si
bien es un problema ocasional y leve, ya que
el pino silvestre se regenera muy bien a poco
que se le ayude.
Los trabajos forestales que se llevan a cabo en
la finca en parte los realiza él, en sus ratos libres, y otros los subcontrata a empresas de la
zona. Claras, limpiezas, podas y otras labores
selvícolas, que en ocasiones son demasiado
voluminosas para una sola persona, o no dispone del suficiente tiempo para dedicarse a
ellas. En los dos últimos años apenas se han
realizado trabajos y la gestión ha sido escasa;
después de haber invertido tanto y viendo un
futuro tan negro, surgen dudas sobre seguir
invirtiendo en ello. Cuenta que si han aguantado hasta ahora ha sido todo gracias a las
subvenciones, que siempre le han dado ese
pequeño empujón necesario para seguir adelante. Para llevar a cabo la gestión de la propiedad también utiliza los servicios de Foresna, sobre todo para los trámites administrativos. Cuenta que es de gran utilidad el que haya personal especializado en la tramitación de
subvenciones y seguimiento de expedientes,
ya que si lo hiciera él en persona se volvería
mucho más complicado. También le es útil a
la hora de la redacción de trabajos técnicos,
así como la ventaja de que la asociación esté
presente en foros y mesas redondas para trasladar opiniones e inquietudes, ya que de otra
manera sería mucho más complicado el hacerse oír.
Jesús Mª recuerda cómo la tradición forestal
de la zona ha cambiado, la manera de trabajar y sobre todo los precios. Antiguamente apenas existía la labor selvícola. La gente estaba
más ligada al medio, éste estaba mas utilizado, había ganadería extensiva, pero se hacia

JESÚS MARÍA, EN SU REPOBLACIÓN DE NOGALES

muy poca selvicultura, apenas había claras ni
podas. El mercado de la madera era mucho
menos exigente, la madera se llevaba a aserrío, para palés… además el valor de la madera era mayor. Gente que vendía el lote pagaba medio piso al hijo sin problemas. Hoy el
mercado es mucho mas exigente, demanda
rodales de muy buena calidad, el resto quedan fuera del mercado. Nos cuenta cómo antes el haya tenía un gran valor, había unas
cuantas empresas en el Valle de Salazar que
se dedicaban a ello, y lamentablemente tuvieron que cerrar dada la situación de crisis endémica que vive el sector desde hace tiempo.
Por todo ello, y según sus propias palabras, la
mayoría de los propietarios forestales obtenemos más satisfacción personal que ingresos.
A la gente le explicas que sigues invirtiendo
año a año y que nunca recoges nada y te dicen: ¡Pues vaya negocio! Gracias a las subvenciones continúan nuestras labores.
Jesús Mª ve como una malísima noticia la anulación de la campaña de subvenciones de

2013, ya que son indispensables para que
nuestro sector pueda seguir vivo y que propietarios que siguen haciendo esto “por amor
al arte” puedan continuar trabajando y mejorando las masas forestales. Los propietarios
estamos deseando poder continuar con nuestros propios ingresos, no con subvenciones.
El verdadero deseo de los propietarios es mantenerse con sus propios recursos, sin depender de ayudas externas, situación que espera
llegue pronto. Entretanto, las subvenciones son
muy importantes, de cara a apoyar al sector
hasta que sea autofinanciable. Momento que
cree que no tardará mucho en venir gracias a
la biomasa. Ve un gran futuro en ella, casi todo son ventajas: para rentabilizar y añadir valor a clareos y claras, valorizar un recurso local, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y países externos, evitar que haya
tanta madera muerta. Jesús Mª se lamenta:
Importar petróleo y ver como se pudren los árboles en el monte es una pena. Además, generan tanto CO2 quemándolos como dejándolos ahí. Otra ventaja importante es la de la
creación de empleo local, algo muy difícil de
conseguir en zonas de montaña, si no está ligado al medio. Según nos cuenta, la mala situación del mercado de la madera no ha apoyado el que se haga selvicultura porque no se
pueden vender las masas. Con la biomasa se
abre un nuevo horizonte: se podrían obtener
ingresos de los montes, y parte dedicarlo a
gestión y mejoras forestales. Nunca ha habido un horizonte tan claro como la biomasa. Situación que generaría un feedback positivo; a
mayor inversión, mayor calidad de los productos, y a mayor calidad de productos mayor rentabilidad, lo que permitiría hacer inversiones mayores. Para conseguir todo esto, esta situación tan deseable, ve esencial apoyar
la biomasa en sus inicios, darle un apoyo potente que la termine de lanzar. Y cuando la
gente se acostumbre a consumirla y sea consciente de las ventajas que supone, quitar las
ayudas y dejar que las cosas sigan su curso.
Estas son las apreciaciones de una persona
que forma parte del sector desde hace años
y que cree que pronto se recuperará, si nos
esforzamos y apostamos por él, que bien lo
merece.
Aika Martinikorena Beorlegui. Ingeniero Técnico Forestal
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COSE HA PRESENTADO LAS
PROPUESTAS QUE EN ESTE
ARTICULO SE DETALLAN, A
DIFERENTES AUTORIDADES, ENTRE
ELLAS LA DIRECTORA GENERAL DE
DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA
FORESTAL Dª BEGOÑA NIETO, CON
EL FIN QUE DESARROLLEN LA
CAPACIDAD DE LA GESTIÓN
FORESTAL COMO MOTOR
ECONÓMICO Y PONGAN EN VALOR
EL GRAN POTENCIAL QUE TENEMOS
EN NUESTROS MONTES.

noticias cose
REACTIVACIÓN DE LA
GESTIÓN FORESTAL
SOSTENIBLE Y EMPLEO
COSE ha presentado estas propuestas a diferentes autoridades, entre ellas a la Directora
General de Desarrollo Rural y Política Forestal,
Dª Begoña Nieto, con el fin de que desarrollen
la capacidad de dicha gestión como motor
económico y pongan en valor el gran potencial que tenemos en nuestros montes, basándonos en tres ejes:
PROPUESTA DE MEDIDAS EN
IRPF E IMPUESTO DE
SOCIEDADES PARA EL FOMENTO
DE LA GESTIÓN FORESTAL
SOSTENIBLE
Como la falta de gestión forestal es el mayor
problema al que se enfrentan nuestros bosques y la causa principal de los catastróficos
incendios forestales que, sistemática y alar-

mantemente inciden sobre nuestros montes,
se propone la siguiente medida fiscal para fomentar esta gestión forestal:
 Las inversiones y gastos realizados en fincas forestales con Instrumento de Ordenación Forestal (IOF) aprobado, y que estén
previstas dentro del contenido del IOF, disfrutarán de una desgravación del 30% de
la cantidad invertida o desembolsada, aplicable directamente en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades.
De esta forma, se genera más actividad económica, y recaudación de impuestos. La desgravación solicitada sólo afectaría a una parte
de esos impuestos generados por la gestión
forestal.

PROPUESTA DE INSTALACIÓN DE
CALDERAS DE BIOMASA EN EDIFICIOS
PÚBLICOS
En cumplimiento de la Directiva 2010/31/UE
para el uso de energías renovables en los edifici, y respondiendo a la debida acción ejemplarizante de las Administraciones Públicas, se
propone una plan de acción para realizar un
análisis de viabilidad técnico-económica para
implantar la climatización de edificios públicos
con fuentes de energía renovable que además
generan empleo, riqueza y tejido empresarial
en nuestras zonas forestales y rurales:
 Realización por empresas especializadas
en un plazo determinado (6-10 meses) de
informes de viabilidad de calderas de biomasa por parte de las Administraciones
Públicas.
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 En caso positivo, implantar las soluciones

de consumo. Para más información consultar
en la web: www.selvicultor.es

con biomasa correspondientes o si la administración concreta no dispone de fondos para nuevas inversiones o se considera mejor opción, realización de concurso de
edificios públicos para suministro de energía renovable por medio de ESEs, con inversión nula por parte de la Administración,
ahorro mínimo del 10% y suministro con
biomasa local.
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE
PASTOS PERMANENTES DENTRO DE
LA PAC
Incluir los pastizales con árboles y/o arbustos
en el régimen de primas directas del Pilar 1 de
la PAC, basando la elegibilidad de las superficies de la explotación ganadera extensiva en
el uso pastoral del territorio y no en su estructura vegetal. Con ello se favorecería el valor
ambiental generado por el mantenimiento de
la ganadería extensiva (importante en el caso
de la dehesa), y favorece el pasto y la alimentación del ganado.
Acciones a favor de la biomasa forestal
Reunión, junto con representantes de UNIÓN
POR LA BIOMASA, con el Subdirector General de Arquitectura y Edificación, Sr. Javier
Martín Ramiro del Ministerio de Fomento para proponer la necesidad de trasposición de
las Directivas europeas sobre energías renovables en la modificación del Código Técnico de Edificación (CTE). Se trasladó la importancia estratégica de transponer la Directiva en el CTE: creación de sector industrial vinculado a la climatización/rehabilitación,
consecución de empleo, alcance de los objetivos 2020, etc., y considerar la “contribución mínima de renovables para climatización
y ACS”, y no sólo la “contribución solar mínima de ACS”, tal como se contempla actualmente.
Participación en la jornada sobre la Biomasa
en España organizada por UNIÓN POR LA
BIOMASA en la feria Internacional de Energía
GENERA 2013, donde se destacaron las siguientes conclusiones:
 La inacabable sucesión de nuevas normas
que están desmontando el anterior marco
jurídico de las energías renovables está pro-

PRODUCCIÓN DE ASTILLA

vocando unos efectos demoledores en el
sector de la biomasa.
 El sector no concibe cómo se pueden continuar obviando los importantísimos beneficios medioambientales y socioeconómicos de estas industrias, cuyo balance para
las arcas del Estado es siempre positivo.
 Es necesario contar cuanto antes con una
normativa específica para el sector de la
biomasa que permita la supervivencia del
sector a corto-medio plazo.
 Resulta imprescindible que las actualizaciones del Código Técnico de la Edificación
y del RITE transpongan fielmente la Directiva de eficiencia energética en los edificios,
y que en ningún caso limite la aportación
de renovables en los edificios ni priorice
unas tecnologías sobre otras, tal y como ha
ocurrido hasta ahora.
COSE participa en el Proyecto Biosonic, iniciativa innovadora de investigación y desarrollo de 3 años de duración, financiado por la
Unión Europea a través del 7º Programa Marco. El proyecto “BIOSONIC” cuenta con el
apoyo de un fuerte consorcio dedicado a captar y desarrollar una vía comercial para la tecnología de la separación de la biomasa, propiedad patentada de Bio-Sep Limited del Reino Unido. El objetivo es convertir la biomasa
leñosa, a través de un proceso de separación
de carbono, en químicos de alto valor para satisfacer las necesidades crecientes de los productos químicos “verdes” de origen renovable
para la industria alimentaria, farmacéutica, cosmética, textil, empaquetado y otras industrias

Acciones en políticas de interés forestal
Envío de una carta dirigida al Ministro Arias Cañete, con motivo de la reunión del Consejo de
Ministros de Agricultura de la UE sobre el estado actual de la reforma de la PAC, en la que
le instábamos a incluir la competitividad de la
selvicultura entre los objetivos y prioridades del
Desarrollo Rural y a asegurar el apoyo a la movilización de productos forestales y al incremento del valor económico de los bosques,
como elemento fundamental del territorio.
Exposición de COSE para incluir en la modificación de la Ley de Montes en la que trabaja el MAGRAMA: Se hizo hincapié sobre todo en que la ley se actualice teniendo en cuenta los principales problemas que hoy en día tienen nuestros montes y que todos ellos
confluyen en la falta de gestión de los montes que generan problemas de incendios, plagas y enfermedades y falta de generación de
empleo y riqueza en nuestros territorios forestales. El fomento y apoyo a la gestión forestal
sostenible debe ser fundamental en una Ley
que debe dar respuesta a los principales problemas de nuestros montes.
Análisis de los principales problemas sanitarios
de nuestras masas forestales junto con el Subdirector General de Sanidad e Higiene Vegetal y
Forestal. Se han remarcado aquellas que por
sus daños actuales o los riesgos potenciales que
entrañan, generan mayor inquietud para el futuro de nuestras masas y su gestión, sin menoscabo de otras afecciones sanitarias no enumeradas en dicho informe, ya que tienen consecuencias en la calidad y estabilidad ambiental
de las masas forestales, y socioeconómicas para la gestión forestal. Entre ellas destacamos el
Nematodo del pino, Fusarium, Gonipterus, Culebrilla del alcornoque, Coraebus del castaño.
Divulgación desde COSE sobre la aplicación
del Sistema de Diligencia Debida, que es vigente desde el pasado 3 de marzo, en el que
se establecen las obligaciones de los actores
que comercializan madera y productos de la
madera en el mercado europeo.
COSE (Confederación de Silvicultores de España)
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LA RENTABILIDAD DE LA SILVICULTURA DEPENDERÁ
EN EL FUTURO DEL DESARROLLO DE MERCADOS
LOCALES, DE PRODUCTOS DE ALTO VALOR Y,
SOBRE TODO, DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS
PRODUCTORES EN EL DESARROLLO Y
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
INNOVADORES.
BASOGINTZAKO ERRENTAGARRITASUNAK
BEREBIZIKO GARRANTZIA IZANEN DU BATEZ ERE
BALIO HANDIKO PRODUKTUEN TOKIKO MERKATUEN
GARAPENARI BEGIRA ETA, BATEZ ERE, PRODUKTU
ETA ZERBITZU BERRITZAILEEN PRODUKZIOAN ETA
GARAPENEAN PARTE DIREN PRODUKTUEI BEGIRA.

noticias usse
CONTRADICCIONES DEL
PANORAMA FORESTAL Y
ACCIONES USSE
El panorama forestal europeo está lleno de
contradicciones. Aquí van algunas de ellas y
la forma en que desde USSE se trabaja para
superarlas.
LAS PLANTACIONES EN LA
ECONOMÍA VERDE
Las plantaciones forestales representan sólo
el 5% de los bosques del mundo y sin embargo suministran cerca del 66% de toda la madera y fibra producida. Las plantaciones pueden aportar de manera sostenible materiales
para construcción, papel y múltiples embalajes, productos de celulosa para la higiene personal y el cuidado de la salud e incluso combustible para generar calor y electricidad. Evidentemente, se pueden mejorar distintos as-

pectos de la gestión de las plantaciones forestales, sin embargo estas tiene en general
una imagen pública muy por debajo de su potencial para contribuir a una sociedad más sostenible y equilibrada. En parte por esa mala
imagen que las acompaña, las plantaciones
forestales reciben muy poca atención en la política forestal europea e internacional.
En parte por esto, para contribuir a centrar el
papel de las plantaciones forestales en el desarrollo de una sociedad más sostenible, USSE
co-organiza, junto a la FAO y el Instituto Forestal Europeo (EFI), el 3er Congreso Internacional
sobre Bosques Plantados que tuvo lugar en
Estoril, Portugal entre el 18 y el 20 de Mayo de
2013. Allí se analizará la situación actual y pers-

pectiva de las plantaciones forestales en Europa, Asia, África y las Américas y se debatirá sobre su contribución al desarrollo rural y la superación de la pobreza, sobre intensificación
sostenible de la gestión forestal y sobre los valores ambientales de las plantaciones forestales. El Congreso será precedido de tres Seminarios Científicos sobre aspectos clave de la
gestión de plantaciones: Gobernanza, rentabilidad y mercados en Oporto, Riesgos ambientales, en Burdeos y Servicios Ecosistémicos y
restauración forestal en Dublín.
LA REFORMA DE LA PAC
Los bosques y plantaciones representan más
del 40% del paisaje de la Unión Europea, dan
cobijo a gran parte de la biodiversidad terres-
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tre, son el principal reservorio de carbono, contrarrestan cerca del 9% de las emisiones totales de la de CO2 y son la base de un sector industrial y de servicios que genera 3,3 millones
de empleos y supone en su conjunto cerca del
3% de la economía de la Unión. Por otro lado,
la Sociedad demanda una gestión cada vez
más cuidadosa de sus valores ecológicos y
están sometidos a crecientes riesgos (sólo los
incendios forestales consumen 500.000 hectáreas cada año). Sin embargo, la silvicultura
apenas recibe el 1,8% de los fondos de la Política Agraria Común (PAC). Esto dentro de los
llamados Planes de Desarrollo Rural.
La PAC está en la recta final de su proceso de
reforma y los Planes de Desarrollo rural em-

piezan a elaborarse en los distintos países o
regiones Europeos. Los intereses agrícolas son
demasiados poderosos y el presupuesto comunitario se reduce, por lo que no cabe esperar un incremento del apoyo a la silvicultura, pero si una mejora en el cómo se utilizan
los fondos disponibles. Así, el texto tal y como
está ahora mejora el anterior y abre posibilidades interesantes para apoyar a los silvicultores. Estos apoyos podrían incluir la mejora
de la accesibilidad, el apoyo a las agrupaciones de productores, la creación de partenariados logísticos publico-privados, el desarrollo de redes de calor en municipios rurales, la
comercialización conjunta de madera por parte de los propietarios… Sin embargo, quedan
aspectos importantes por definir, como es la

participación del sector forestal en la nueva
Asociación Europea por la Innovación para una
Agricultura productiva y sostenible… pero, tanto o más importante como lo que sale de Bruselas es el cómo se implementa en cada país,
región o comunidad autónoma.
Por la relevancia que tiene la reforma de la PAC
para que los distintos gobiernos pueda apoyar a los productores forestales e impulsar la
gestión responsable de los bosques USSE está dedicando mucho esfuerzo en los últimos
años a analizar las propuestas de la Comisión
y el Parlamento Europeo, a dar a conocer sus
pros y contras y a transmitir la necesidades de
la silvicultura del Sur de Europa a responsables
de la Comisión y Parlamentarios Europeos.
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MAYOR DEMANDA,
MENOR RENTABILIDAD
La silvicultura Europea se encuentra en un
momento muy especial. La demanda global
de madera y productos forestales aumenta,
pero los precios de los productos forestales
elaborados en países emergentes, pone a
los silvicultores e industriales europeos al
borde de la viabilidad. Crece la exportación
de materias primas hacia países emergentes
(madera en rollo, papel para reciclar, celulosa...) y la importación de productos elaborados de mayor valor (mueble, papel, tableros…). Sólo las empresas europeas más eficientes y competitivas son capaces de colocar sus productos en los mercados globales
generando rentabilidad para los productores
forestales.

SILVICULTURA Y SOCIEDAD
La silvicultura en la cornisa cantábrica necesita insertarse en los distintos caminos que llevan hacia un modelo de desarrollo más sostenible. Los bosques mediterráneos necesitan
de enormes inversiones para su restauración,
puesta en valor y defensa contra incendios forestales. Sin embargo, los ciudadanos tenemos una visión muy limitada de la extensión,
tendencias, gestión y estado de conservación
de sus recursos forestales. Esta incomprensión o desconocimiento dificulta la toma de decisiones acertadas. El proceso acelerado de
urbanización supone un reto adicional a la hora de acercar a las personas a la naturaleza y
la gestión de las masas forestales. La educación reglada ocurre casi exclusivamente dentro de las aulas. Mientras que los programas
de educación ambiental se centran en otros
aspectos de las sostenibilidad dejando la naturaleza, los bosques y plantaciones en un segundo o tercer plano. Esto que es cierto para
el conjunto de Europa es especialmente llamativo en lugares como Navarra, donde entorno al 65% del paisaje está cubierto de masas forestales.

Así, la rentabilidad de la silvicultura dependerá en el futuro del desarrollo de mercados locales, de productos de alto valor y, sobre todo, de la participación de los productores en
el desarrollo y comercialización de productos
y servicios innovadores.
BOSQUE DE HAYA EN EL PIRINEO NAVARRO

En parte por esto –para debatir sobre cómo,
dónde y porqué abordar la pedagogía forestal
y para explorar el potencial del bosque y la naturaleza como espacio educativo– USSE coorganiza el 8º Congreso Europeo de Pedagogía Forestal, que tendrá lugar en Bilbao entre el 23 y el 25 de Octubre de 2013. El Congreso se organiza a partir de conferencias,
talleres prácticos y espacios de intercambio de

materiales y experiencias. La idea principal es
evaluar el estado actual de la pedagogía forestal europea, identificar las mejores prácticas y las metodologías innovadoras, así como
discutir sobre los actores y las audiencias de
la pedagogía forestal.

Por todo lo anterior, USSE busca identificar,
analizar y compartir los mejores modelos de
negocio y prácticas innovadoras que realizan
los productores forestales europeos y generar espacios de colaboración para la innovación. USSE es un espacio para la cooperación interregional y transfronteriza con el objetivo de ayudar a generar e implantar innovación.
USSE (Union De Silvicultores del Sur de Europa)

A JEAN LOUIS MARTRES
Desde la Asociación Forestal de Navarra (Foresna-Zurgaia), queremos dirigir unas palabras de agradecimiento a Jean Louis, hasta hace poco el presidente del Directorio de USSE (Unión de Silvicultores del
Sur de Europa). El pasado día 11 de abril nos dejaba a la edad de 75 años. Como no puede ser de otra
manera queremos reconocer su labor y entusiasmo en la defensa del bosque cultivado tanto en su región Aquitania, como en el sur de Europa. Muchos son los foros que hemos compartido, las comidas y
a veces las tensiones de distintos puntos de vista, sin embargo, siempre nos quedará su elocuencia y
capacidad de comunicación para trasmitir su filosofía y su manera de entender la gestión forestal privada y la defensa de los propietarios. Sin ninguna duda te echaremos de menos, y recordaremos tus pensamientos, por todo ello: GRACIAS, Jean Louis.
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ÉSTAS SON ALGUNAS DE LAS CLAVES QUE LA ESTÁN DEFINIENDO COMO EL
FUTURO DE LA CONSTRUCCIÓN. LA MADERA NOS HABLA DE SENSACIONES,
DE LUCES Y SOMBRAS. HABLA DE UN SER VIVO, DE SUS VICISITUDES, DE
UNA ÉPOCA, DE UNA VIDA. HABLA DE UN BOSQUE, DE UNA BRISA, DE UN
SOL, DEL AGUA Y DE LA TIERRA GRACIAS A LAS QUE CRECIÓ. TODO ELLO
ESTÁ ESCRITO EN ELLA PARA AQUÉL QUE SEPA LEERLO.
HORIEXEK DIRA, HAIN ZUZEN ERE, EGUN DEFINITZEN ARI DIREN GAKOAK,
ADIBIDEZ, ERAIKUNTZAREN ETORKIZUNARI BEGIRA. ZURAK BIZIPENAK
TRANSMITITZEN DIZKIGU, ARGIUNEZ ETA ITZALGUNEEZ BETEAK. IZAKI BAT
IRUDIKATZEN DIGU, BERE GORABEHEREKIN, GARAI BATEKOAK, BIZIALDI
BATEKOAK. BASOA, BRISA, EGUZKIA, URA ETA LURRA AGERTZEN
ZAIZKIGU, IZAN ERE, HORIEI ESKER HAZI ZEN. HORI GUZTIA IDATZITA
DAUKA, BAINA JAKIN BEHAR DA LEITZEN, HORI DA KONTUA.

uso de la madera
NO SÓLO MODA:
FUTURO
AHORRO
La madera es el material con el que la naturaleza construye los árboles. Por eso, no existe
nada superfluo en ella. La naturaleza no se permite gastos innecesarios y la madera constituye una muestra más de su economía de medios. No sólo es estructura, sino también el
modo de distribuir el alimento.
Todo esto le otorga unas excepcionales características desde el punto de vista constructivo, comparables con las de los más avanzados materiales diseñados por el hombre, como las fibras de carbono y vidrio.
CONSTRUCCIÓN
Es un material hueco, atravesado por los vasos que transportan la savia. Eso le hace ligero, mucho más que el resto de los materiales
estructurales empleados habitualmente. En relación con su peso, es 1,4 veces más resistente
que el acero y hasta diez más que el hormigón.

UNA DE LAS ESTRUCTURAS MÁS SINGULARES CONSTRUIDAS EN MADERA. MIRADOR EN SALBURÚA (VITORIA, ESPAÑA)
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EJEMPLO DE VIVIENDA MODERNA CONSTRUIDA EN MADERA (DRESDE, ALEMANIA)

Por el mismo motivo, se trata de uno de los
materiales más aislantes que existen. Con el
mismo grosor, ofrece un aislamiento térmico
cuatro veces superior al del ladrillo. De hecho,
el mercado ya ofrece aislantes de fibras de madera, con propiedades comparables a las de
los aislantes convencionales. También se emplea como acondicionador acústico, pues reduce el tiempo de reverberación. De ahí su uso
como revestimiento en auditorios y salas de
conciertos.
SEGURIDAD
Pero no solo protege del clima y del ruido. La
madera nació pensando también en el fuego,
uno de sus enemigos, y dispone de su propia
respuesta natural. Sus prestaciones son excepcionales en caso de incendio. Se consume lentamente, a un ritmo conocido y predecible, y además, la capa exterior, ya carbonizada, protege la madera del interior, que se
mantiene fría y con sus propiedades intactas.

Esa parte ‘ilesa’ garantiza la seguridad de una
estructura de madera en un incendio, pues impide que colapse bruscamente. En ese sentido, la madera está a la altura de las normativas más exigentes: el edificio Baugruppe e3,
en Berlín, de seis plantas de altura, cumple con
los 90 minutos de estabilidad frente al fuego
exigidos en Alemania.
INNOVACIÓN
A la madera le han surgido múltiples compañeros de construcción; las sinergias con otros materiales propician su uso en nuevas situaciones.
A modo de ejemplo, su alianza con el hormigón
permite alcanzar forjados con mayores luces y
reducir el número de pilares. Junto con materiales más tecnológicos, como el vidrio o las fibras de vidrio y carbono, se logran construcciones más eficientes y ligeras. Así lo demuestra el hotel Palafitte en Monruz (Suiza), en el que
la madera se alía con el vidrio, de forma que la
estructura del edificio se vuelve casi invisible.

LA MADERA EN LA TRADICIÓN CONSTRUCTIVA JAPONESA
(MIYAZAKI, JAPÓN)

Puesto que la madera ha demostrado su fiabilidad, con frecuencia se recurre a ella en usos
más exigentes. En Londres se encuentra el edificio residencial más alto construido con estructura de madera, compuesto por nueve plantas.
En un principio, sus autores no pensaron en este material, pero les convencieron las posibilidades que ésta ofrecía en el montaje, en cuanto a rapidez y sencillez: se construyó con sólo
cuatro trabajadores, que levantaban una nueva
planta cada cuatro días. Pero este edificio pronto dejará de ser el más alto: ya se planean otros
de veinte plantas o más en Canadá y Japón.
VARIEDAD
No hay madera, sino muchas maderas: tantas
como especies existen. Cada una, además,
posee sus particularidades y características.
Existe una madera adecuada para cada ocasión, por lo que este material plantea múltiples
opciones para el diseño. A modo de ejemplo,
sólo en una góndola veneciana hay hasta ocho
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que, aunque modernos, beben en el modo
de hacer ancestral. Kengo Kuma, en su edificio puente para el museo Yusuhara (Japón),
reinterpreta la técnica tradicional de construcción adintelada de los templos japoneses. El modo tradicional de colocar las piezas, aporta el orden constructivo a un edificio hecho con materiales modernos, nuevo
en su escala. Mira al futuro desde un pasado bien enraizado.

INSTITUTO CONSTRUIDO EN MADERA (LANDAS, FRANCIA)

maderas distintas, cada una empleada en un
uso concreto.
Desde el suave arce al duro y brillante ébano,
las posibilidades son infinitas. En la selección
y en el sabio manejo de ellas se muestra la
maestría artesana del diseñador.
Además, en el mercado existen numerosos productos derivados de ella con diversos modos
de presentación, desde troncos hasta paneles,
que amplían aún más la paleta. Esta multitud
de productos permite dejar volar la imaginación
en busca de nuevas ideas. El futuro de la madera como material está todavía por escribir.
CULTURA
La madera tiene un lenguaje propio, que ahonda en nuestras sensaciones y en nuestros sentimientos. No es un material cualquiera: sus colores, texturas y olores evocan recuerdos y nos
remiten a infancias pasadas. Conceptos en
apariencia simples se ven enriquecidos con la
diversidad de lecturas y niveles que posibilita
un material tan importante en nuestra cultura.
En palabras de Peter Bohlin, arquitecto de la
casa de Bill Gates y de las Apple Store, “la madera nos habla de una raíz, de un árbol”. Por
ello, él la emplea habitualmente, sobre todo en
viviendas, para conseguir un ambiente agradable, de hogar.
La madera nos habla de sensaciones, de luces
y sombras. Habla de un ser vivo, de sus vicisitudes, de una época, de una vida. Habla de un
bosque, de una brisa, de un sol, del agua y de
la tierra gracias a las que creció. Todo ello está
escrito en ella para aquél que sepa leerlo.

BELLEZA
Muchas de las obras del arquitecto Peter Zumthor son, sin duda, un buen ejemplo del lirismo
de la madera. Él lo refiere como “atmósferas”,
como las sensaciones que despiertan un material y un edificio. Se trata de una sensibilidad
emocional que el material estimula en nosotros:
su sonido, su temperatura, su tensión, su luz...
Para el pabellón suizo en la exposición de Hannover en el 2000, Zumthor se inspiró en el modo en que se apilan las tablas, unas sobre
otras, para dejarlas secar. Unas simples tablas
de madera que evocan el frescor de un bosque, pero también algo más. La madera creaba, en palabras de Zumthor, una “temperatura” propia, física y psíquica.
La belleza se genera tanto por la presencia de
la madera como por su ausencia: un ejemplo
es el vacío de los troncos ausentes en su capilla Bruder Klaus, cuya huella queda impresa
en el hormigón y en su enigmático brillo.
TRADICIÓN
La madera está presente en la tradición constructiva de toda la humanidad. Un ejemplo paradigmático es el de Japón, con sus fantásticos templos, que siguen siendo una lección
de buen saber hacer y de toda una filosofía sobre el respeto y el empleo del material. De ella
se derivan una multitud de detalles y diseños
sorprendentes para nuestra tradición occidental, pero que enseñan un modo de pensar
y construir junto con el material, basado en un
profundo conocimiento y respeto.
Partiendo del saber hacer antiguo, se pueden desarrollar nuevos diseños y conceptos

ECOLOGÍA
Como suele decirse, los bosques son los pulmones del planeta. Los árboles absorben dióxido de carbono de la atmósfera, por lo que
limpian el aire contaminado, y almacenan el
carbono en su madera. Por ello, se la califica
como un material de carbono neutro.
En relación con otros materiales de construcción, la madera presenta el consumo de energía más bajo a lo largo del ciclo de vida (producción, transporte, uso y reciclaje), lo que la
convierte en una opción menos contaminante
y más eficiente.
Constituye, por tanto, un recurso renovable.
Aunque en los hayedos navarros siempre se
han cortado –y se siguen cortando– árboles,
nadie planta nuevas hayas. Pero no desaparecen: los brotes jóvenes nacen de las semillas de los que ya están allí. Y todo ello es compatible con un aprovechamiento de la madera del bosque, con el corte adecuadamente
controlado y gestionado de los árboles en el
momento y lugar adecuado.
No sólo se trata solo de plantar árboles: usar
madera de fuentes sostenibles es bueno para
el planeta. Ya hay países, como Francia, que
plantean la construcción con madera como un
modo de cumplir el protocolo de Kyoto.
Mientras haya árboles, habrá madera. El árbol
que nace hoy lo heredarán nuestros nietos: ésa
es la mayor garantía de que siempre podremos disponer de madera. No existe mejor seguro de vida para un bosque que su rentabilidad. Los beneficios derivados de su adecuada gestión favorecen que se cuide, se mantenga en buen estado y se invierta en él.
José Manuel Cabrero. Director de la Cátedra Madera

ESPACIO PUBLICITARIO 34 | 35

INFRAESTRUCTURAS
SILVICULTURA
REPOBLACIONES
VALORACIONES
EXPROPIACIONES
SEGURIDAD Y
SALUD LABORAL

ACER AGROFORESTAL S.L.
Travesía Merkatondoa 2, 6ºA
31200 Estella [Navarra]
T 948 556 243 F 948 556 244
acer@agroforestal.es
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EN ESTOS MOMENTOS SE ABRE UNA NUEVA ETAPA
EN NAVARRA A LA HORA DE VENDER MADERA CON
NUEVOS SISTEMAS DE LICITACIÓN Y ENAJENACIÓN
DE LOS PRODUCTOS, YA QUE SE QUIERE BUSCAR LA
MEJOR FÓRMULA PARA INCREMENTAR LA
MOVILIZACIÓN DE NUESTRA MATERIA PRIMA. ES POR
ELLO, QUE DEBEMOS DE INFORMARNOS EN LA
MEDIDA POSIBLE DE ESTOS NUEVOS SISTEMAS, E
INTENTAR VALORAR DE LA MEJOR FORMA POSIBLE
LOS PRODUCTOS QUE TENEMOS EN NUESTROS
MONTES. DESDE FORESNA QUEREMOS APOSTAR EN
ESTA LÍNEA DE TRABAJO POR LO QUE OS ANIMAMOS
A CONTAR CON NOSOTROS EN ESTE SENTIDO.

actualidad
APROVECHAMIENTOS
FORESTALES Y
MOVILIZACIÓN DE
MADERA
Desde hace unos meses desde Foresna nos
hemos decidido a apostar de manera prioritaria, por el asesoramiento integral en todo el
proceso que acarrea un aprovechamiento forestal, tanto para propietarios forestales como
para Entidades Locales.
Son múltiples las dudas que recogemos a lo largo del año sobre los diferentes modos de licitación y enajenación de la madera, quien debe
de realizar las valoraciones, cuales son los maderistas que trabajan cada producto, como
asegurar el cobro de la madera, modelos de

contrato a formalizar con los maderistas, licencias, etc.
Debemos de ser conscientes que el momento
de cortar nuestro arbolado es la hora de recoger
todo el fruto del esfuerzo y de la inversión realizada con anterioridad, por lo que es necesario
intentar afinar lo máximo posible a la hora de
conseguir el mejor precio para nuestra madera.
VENTAS A RESULTAS
Una nueva dinámica a la hora de enajenar la
madera en Entidades Locales se está impo-

niendo en nuestra Comunidad, es el sistema
de a RESULTAS frente al tradicional de riesgo
y ventura. Este sistema consiste en realizar la
medición de la madera extraída del monte en
cargadero, con lo que realmente se paga y cobra lo que realmente se aprovecha del lote.
Como ventajas podemos destacar que necesita una menor inversión previa de valoración
del arbolado, evita riesgos de extracciones de
madera elevadas por parte de los maderistas
si las cuentas de la venta a riesgo y ventura no
le encajan, y principalmente evitamos las esti-
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maciones previas a la baja de cualquier tipo
(porcentaje de cada producto, volumen a extraer, etc.), ya que realmente se abonará lo que
se extraiga del monte pudiendo ajustar mejor
los precios de compra.
Como desventaja podemos destacar que exige un seguimiento del aprovechamiento con
el fin de coordinar las labores de explotación,
medición y transporte de la madera extraída.
Desde Foresna son ya varios los montes en
los que realizamos el seguimiento con este
sistema, llevando a cabo la medición de las
pilas de madera ejerciendo de intermediario
entre el propietario y el maderista. Este servicio de medición de pilas no es realizado
por el personal de campo del Gobierno de
Navarra.
Consideramos necesario contar con esta intermediación entre ambas partes en este tipo
de venta, siendo FORESNA como Asociación
sin ánimo de lucro el organismo que puede
realizar esta labor por su carácter “neutral” y
por la experiencia que atesora en este tipo de
trabajos.
SEGUIMIENTO INTEGRAL DEL
APROVECHAMIENTO
En el caso de los propietarios particulares
realizamos un seguimiento integral de todo el
proceso del aprovechamiento:
 Fase Administrativa: Solicitud del aprovechamiento al G. de Navarra, posible declaración de cultivo energético, otras licencias
(CHE, carreteras, etc…).
 Tasación/Valoración/marcación de arbolado: Desde hace años el G. de Navarra no
realiza estas labores a los propietarios particulares. Desde Foresna realizamos este
servicio, buscando la forma más económica para el propietario en función de la forma de enajenación de la madera (riesgo y
ventura, resultas, etc.).
 Productos y maderistas: Es importante conocer el destino de la madera para determinar el precio final de venta del lote, así
como, los maderistas principales en cada
uno de estos productos.
 Contrato y cobros: Es fundamental asegurar en la medida de lo posible el cobro de
la madera (aval bancario, pagos anticipa-




MEDICIÓN DE PILA DE APEA EN LA SIERRA DE LÓQUIZ

dos,…), estableciendo un contrato de compra venta para fijar las condiciones del
acuerdo.
 Seguimiento del aprovechamiento: Realizamos un acta de inicio del aprovechamiento, que generalmente consiste en un
informe sobre el estado previo de las pistas. Durante el aprovechamiento se vigilará la correcta ejecución de los trabajos, para terminar finalmente con un reconocimiento final del estado del monte.
La agrupación de diferentes aprovechamientos en una zona hace más interesante la oferta para las empresas, pudiendo aportar un valor añadido y facilitando la venta de lotes pequeños que por sí mismos no serían interesantes.
En el caso de las Entidades Locales, se realiza el mismo seguimiento con las salvedades
de los trabajos llevados a cargo por parte del
Gobierno de Navarra:
 Fase Administrativa previa: Solicitud del
aprovechamiento al G. de Navarra, posible
declaración de cultivo energético, solicitud
de la valoración del arbolado ya que de no
solicitarla no se realizará de oficio, otras licencias (CHE, carreteras, etc…).
 Tasación/Valoración/marcación de arbolado: Este servicio corre a cargo del personal de campo del Gobierno de Navarra. En
el caso de tener urgencia por sacar el aprovechamiento y no poder ser atendida, la En-







tidad Local podrá contratar este servicio
con las directrices marcadas desde el G. de
Navarra.
Pliegos de Condiciones administrativas:
En este campo y fundamentalmente en los
sistemas de ventas a resultas, es donde
más debemos de incidir a la hora de realizar una venta. Se deben de fijar todas las
condiciones de licitación, enajenación y medición de la madera en cargadero de forma
muy detallada, para evitar problemas en el
desarrollo del aprovechamiento.
Productos y maderistas: Se asesorará a la
Entidad Local sobre los maderistas que presentan unas mejores garantías técnicas y
económicas (pagos, deudas, etc…) para
desarrollar el aprovechamiento, atendiendo
al tipo de producto y la especie forestal que
encontremos en el lote.
Contrato y cobros: Es fundamental asegurar el cobro de la madera (aval bancario, pagos anticipados,…), detallando el Pliego de
Condiciones administrativas y estableciendo un contrato de compra venta para fijar
las condiciones del acuerdo.
Seguimiento del aprovechamiento: El seguimiento técnico del aprovechamiento es
potestad del G. de Navarra, si bien, desde
Foresna se realiza un informe detallado del
estado previo de las pistas (fotografías por
tramos) y una supervisión complementaria
de los trabajos de explotación.
Mediciones de la madera (Sistema a resultas): Se cuenta con material específico
para desarrollar estos trabajos, siendo importante contar con experiencia en este
sentido por las posibles interpretaciones
que pueden hacerse al realizar las mediciones.

Al igual que en el caso de los propietarios particulares, la venta conjunta de aprovechamientos forestales entre Entidades Locales,
tanto si se incluyen en el mismo pliego administrativo como si solamente se las hace coincidir en el tiempo (plazos de entrega de documentación, explotación, etc…), pueden incrementar el interés de las empresas madereras
y facilitar los trabajos de control de los aprovechamientos.
Toño Astrain
Técnico de Foresna - Zurgaia

12 mercado de la madera
Los datos aquí recopilados, se corresponden con los lotes vendidos pertenecientes a
Montes comunales de Navarra, entre octubre de 2012 y junio de 2013.
A pesar que el mercado de ventas de la madera sigue complicado, hemos querido publicar un nuevo artículo incluyendo los precios de las últimas ventas realizadas en Navarra. Si bien hablar de predicciones más
allá de 3 meses en estos momentos es sumamente complicado.
Como los meses anteriores el mercado de
la leña, apea y embalaje marcan las pautas
de los precios. Las condiciones climatológicas tan adversas durante los últimos 6 meses, la necesidad de trabajar por parte de
las empresas de explotación (la disminución
del trabajo en Francia ha generado el regreso de empresas) y la reducción de entrada
de madera de Aquitania, han generado un
clima de inestabilidad y tensión en el sector.
Esta situación ha marcado un incremento de
los precios generalmente en el caso del pino laricio (embalaje y apea fundamentalmente) y de la leña de haya, si bien la tendencia es a estabilizarse de nuevo de cara
al verano.
La puesta en marcha de las empresas de tableros y una menor entrada de madera de
Francia predispone a un ligero incremento
del precio de madera de trituración. De forma general se está vendiendo toda la madera que sale a la venta, generalmente con
incrementos sobre el precio de salida.
En cuanto a las especies forestales sobre las
que se está trabajando en Navarra son el pino laricio, chopo y haya fundamentalmente.
En el caso del haya, el producto estrella es
la leña, con un predominio de montes cuyo
volumen medio ronda los 0,6-0,8 metros cúbicos. En estos 7 últimos meses se han cortado un total de 38.665 metros cúbicos de
haya de los cuales el 78% eran de tronquillo
o leña. Estimamos 4 precios de referencia de

unos 5-8 euros/m3 para claras de maderas
delgadas, 13-17 euros/m3 para claras entre

0,7-0,8 m3/pie (los más abundantes con destino a leña), 30-33 euros/m3 en el caso de lle-

CHOPO
Importe del precio
de venta en €/m3

Localización

Chopo m3

Variación del precio de venta,
respecto a la tasación oficial

Navascués, Ororbia, Cortes, Carcastillo,
Mélida, Santacara

Trituración

Arizala, Asiain, Gazolaz, Torres de Elorz,
Asiain, Irurozqui, Funes, Aoiz

0,60-1,1

27-35

Muy variable desde descuentos del
30%, hasta incrementos del 35%

Marcilla (2 lotes), Funes

0,75-0,9

40-45

Variable, con descuentos del 10-20%

Villafranca (3 lotes), Funes, Mendavia

0,70-1,1

50-60

Muy variable desde descuentos del
8%, hasta incrementos del 10%

13 €/tm si es cultivo energético y 4-5 €/tm si no lo es

HAYA
Vm (m3/pie)

Importe del precio
de venta en €/m3

Garralda, Etxarri Aranatz, Oroz-Betelu,
Goldaratz, Urbasa (4 lotes), Egozkue

0,4-0,6

13-17

Fuertes subidas 30-50%

Mezkiriz, Ultzama, Aezkoa (2 lotes), Etxaleku,
Leitza, Urbasa, Lizarraga

0,6-1,0

13-18

Fuertes subidas 20-30%

Urbasa, Aribe, Limitaciones, Bakaikoa,
Urdiain

1,0-2,0

Madera 35
Leña 13-17

Limitaciones (8 lotes), Urdiain, Etxarri,
Espinal, Aezkoa

> 2,0

48-52 (poca leña)
23-34 (más leña)

Localización

Venta respecto a la tasación

Cercano al precio de salida

Fuertes subidas 15-20%

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 (segundo trimestre de 2013.
Fuente: Confederación de forestalistas del País Vasco).
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

Menor de 0,94

30,51

31,55

Entre 0,94 y 1,14

31,19

32,37

33,66

Entre 1,14 y 1,5

32,32

33,54

35,03

Entre 1,5 y 1,7

33,01

34,59

36,51

38,44

Entre 1,7 y 2,0

33,63

35,40

37,23

39,10

Mayor que 2,0

34,13

35,98

37,88

39,72

100%
€/m3

41,50
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var material para sierra con volúmenes superiores a los 1,5 m3/árbol y 46-52 euros/m3

para maderas con volúmenes superiores a
los 2,5-3,0 m3 con destino a sierra.

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.
La actividad de cortas en montes comunales está siendo prácticamente nula, por lo que no publicamos en este número la tabla de precios en Navarra. Solamente se ha recogido una venta
en Lesaka (1,43 m3/pies) a 29 € el metro cúbico. La mayor o menor cercanía a los fabricantes
de embalaje marca el precio de venta.

PINO LARICIO
El mayor o menor precio de venta lo va a determinar el porcentaje de poste (18-34 cm a 1,3
metros y de 6-12 metros de altura de gran rectitud) y madera gruesa (>16 cm cm en punta delgada) que encontremos en el lote.
Localización

Vm (m3/pie)

Importe del precio de venta
en euros/m3

< 0,1

3-6,0

Autza, Falero, Ulibarri, Beunza,
Navascués, Uharte-Arakil, Zufia,
Esteribar, Suarbe

0,1-0,5

11,0-16,0

Incrementos en torno al 30%

Alsasua, Esparza de Galar, Navascués

0,7-1,0

17,0-20,0

Incrementos en torno al 12%

Esparza de Galar, Labeaga, Ollogoyen,
Ibero, Metauten

Venta respecto a la tasación

Incrementos del 0-80%

En el caso de los pinos encontramos diferentes tramos en función del destino de la
madera. En pino laricio presenta una gran
actividad en el mercado, pudiendo alcanzar
los 18 €/m3 para embalaje, 28 €/m3 para
poste y de 2 a 5 €/m3 con destino a papelera/estaca. El pino insignis presenta muy
poca actividad dados los precios actuales
de mercado. El pino silvestre de calidad sigue reduciendo sus precios de 35-38 €/m3
para las mejores calidades de estación y
cortas a hecho.
El chopo sigue marcando una tarifa diferenciada para los mejores lotes de choperas en
la Ribera de Navarra donde alcanzamos los
59-60 euros/m3 en el caso de choperas podadas próximas al metro cúbico de media,
bajando a los 45-50 euros/m3 con medias de
volumen más bajas (0,6-0,7 m3/pie), mientras que en otras zonas de menor potencialidad o lotes de peor calidad bajamos a una
segunda tarifa de 27-30 euros /m3. Se han
vendido varias choperas de muy baja calidad o desarrollo a 13 euros/tn declaradas
como cultivo energético y cuyo destino final
es el energético. La tendencia de los precios
es a la baja en estos últimos meses, provocada por la cada vez menor competencia
entre empresas tendiendo al monopolio.
Poca actividad en el resto de las especies
como el roble americano, roble del país, abeto Douglas, pino alepo o alerce.
Toño Astrain. Técnico de Foresna-Zurgaia

PINO SILVESTRE
Localización

Vm (m3/pie)

Importe del precio de venta
en euros / m3

Venta respecto a la tasación

Junta V. de Roncal, Garde

0,4-0,5

4,0-5,0

Descuentos del 0-30%

Aribe, Ezcaroz

0,7-1,2

25-30

Muy variable

Urzainqui (2 lotes), Bigüezal, Ezcaroz
(2 lotes). El lote de Bigüezal a 50€/m3

1,3-1,6

33-38

Descuentos del 18-25%

* DEBEMOS DE TENER EN CUENTA, QUE EN LOS SIGUIENTES LOTES DE VENTA NO SE HA ESPECIFICADO LA CANTIDAD Y
CALIDAD DE LOS MISMOS (PODA, RECTITUD, Nº DE PIES POR HECTÁREA, ESTACIÓN..), ACCESOS, CORRECTA CUBICACIÓN DEL
APROVECHAMIENTO, DISTANCIA A LA SERRERÍA, PENDIENTE, ETC. POR LO QUE DEBEMOS DE TOMAR ESTOS DATOS DE
MANERA MERAMENTE ORIENTATIVA, A LA HORA DE COMPARARLOS CON NUESTROS MONTES.
* EL PRECIO DEL ARBOLADO SERÁ SIEMPRE EN PIE, SIN IVA Y HASTA 7-10 CM EN PUNTA DELGADA SEGÚN ESPECIES (EN EL
CASO DEL CHOPO A 20 CM EN PUNTA DELGADA). LOS INCREMENTOS O DESCUENTOS RESPECTO A LOS PRECIOS DE SALIDA,
NOS PERMITEN COMPROBAR LAS EVOLUCIONES DE MERCADO.
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ECOLOGÍA TERRESTRE EN
PAMPLONA

Entre el 6 y el 10 de mayo Pamplona ha sido
la sede del XI Congreso Nacional de la Asociación Española de Ecología Terrestre. Organizado por dicha asociación y la Universidad
Pública de Navarra, durante esos días se presentaron los últimos resultados y conclusiones de estudios que buscan mejorar la comprensión de los diferentes procesos ecológicos que se desarrollan en los hábitats terrestres. Con el título “Invitación a la Ecología:
estrechando lazos con la sociedad”, el programa del congreso fue un foro intenso de debate e intercambio de información de temas
tan interesantes como la autoecología y ecología de poblaciones, aplicaciones emergentes de la dendrocronología, ecogenética de
poblaciones, ecología tropical, macroecología, etc. Finalizó con sendas visitas guiadas a
Irati y a Larra.

CURSO SOBRE
MOTOSIERRA
Realización de los cursos de motosierra los
días 7, 8 y 9 de mayo que tuvieron lugar en
Etxarri-Aranatz y Valle de Baztán. A dichos
cursos asistieron un total de 42 personas, y
en ellos se explicó los riesgos y fundamentos tanto de la motosierra, como la desbrozadora. Dichos cursos fueron impartidos por
técnicos de la casa HUSQVARNA, que año
tras año colaboran con Foresna-Zurgaia, en
este tipo de cursos.

EXCURSIÓN FORESTAL
El 10 de octubre, se realizará una excursión a
varios sitios de Navarra con todos los socios
que quieran participar así como la gente que
esté interesada. La visita consistirá en ver una
zona donde se estén realizando aprovechamientos forestales. Después se pretende visitar un par de empresas que se dediquen a
transformar esos productos bien para producción de energía ó para otro tipo de utilidades.
Conforme se acerque la fecha enviaremos el
programa a nuestros socios y también lo colgaremos en nuestra página web.

FORESNA CAMBIA DE SEDE
El pasado 1 de mayo, después de 15 años en
la calle Yangüas y Miranda, la Caja Rural de
Navarra, anuló el contrato que tenía con nosotros, según su nueva política estratégica en
materia de locales. Ante esta situación y en el
breve período de dos meses, nos vimos obligados a cambiar de sede, y tras una intensa
búsqueda y arduo negociación hemos podido
establecernos en:
Calle Alfonso el Batallador nº 6, entreplanta.
En el barrio de Iturrama, Pamplona.
Sin ninguna duda hemos ganado en la calidad
de nuestras oficinas, aunque hemos perdido
en ubicación, pero nos hemos ajustados a un
precio un poco mayor al que teníamos con Caja Rural, que en los tiempos de austeridad que
tenemos, ha sido lo más adecuado. Desde
aquí os invitamos a que conozcáis las nuevas
oficinas cuando lo consideréis oportuno.
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FIRMA CONVENIO CON GOBIERNO DE NAVARRA
El Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración local firmó el pasado día 17 de mayo sendos convenios de colaboración por importe de 120.000 euros con
la Asociación Forestal de Navarra (FORESNAZURGAIA) y la Asociación de Empresarios de
la Madera de Navarra (ADEMAN) para promover y fomentar el desarrollo del sector forestal
y de la madera en términos económicos y de
empleo.
Los convenios fueron suscritos por el director
general de Medio Ambiente y Agua, Andrés
Eciolaza, y el presidente de FORESNA-ZURGAIA, José Antonio Escribano, de un lado, y
el de ADEMAN, Arturo García, de otro, en dicha reunión también asistió el consejero José
Javier Esparza.
En el caso de FORESNA-ZURGAIA, la subvención se destinará a ejecutar actuaciones
agrupadas en tres áreas: movilización de madera, de biomasa, planificación y certificación;
divulgación y formación; y asistencia técnica
al propietario forestal. Entre otras acciones
concretas, la Asociación Forestal de Navarra
apoyará y asesorará las iniciativas de proyectos de biomasa forestal en los que participen
directa o indirectamente los propietarios forestales y fomentará el uso de biomasa fo-

restal en edificios públicos y el empleo de madera certificada como materia prima en la
construcción y en la compra de mobiliario urbano. Asimismo, promocionará la venta de
madera de los asociados, sobre todo en lo referente a asociados públicos, fomentando los
procedimientos negociados frente a las subastas y desarrollando pliegos que primen aspectos tales como que el comprador esté certificado en cadena de custodia y mejoras que
reviertan en el monte, entre otros aspectos.
El convenio también incluye la colaboración
de FORESNA-ZURGAIA con la sección de
Gestión Forestal del Gobierno en la elaboración de los Planes Comarcales de Gestión Forestal que afectan tanto a propietarios públicos como privados.

VIII CONGRESO EUROPEO SOBRE PEDAGOGÍA FORESTAL
Entre el 22 y 23 de octubre, se celebrará en
Bilbao el VIII Congreso Europeo de Pedagogía Forestal. Lo organiza USSE junto a la
Red Europea de Pedagogía Forestal, vinculada a UNECE. El congreso estará dedicado
a revisar el estado actual de la pedagogía forestal en Europa, a identificar y compartir
prácticas innovadoras, así como a discutir
cuáles son las nuevas necesidades de pedagogía forestal en un contexto de cambio
climático, crisis energética y riesgo de pérdida de biodiversidad. Más información en
http://www.usse-eu.org

CONGRESO
FORESTAL ESPAÑOL EN
VITORIA

Entre el 10 y 14 de junio de 2013, se va a celebrar en Vitoria-Gasteiz el Sexto Congreso
Forestal Español, organizado por la Sociedad
de Ciencias Forestales (SECF) bajo el lema
“Montes: Servicios y desarrollo rural”.
Su principal objetivo es presentar los resultados de las investigaciones y experiencias
en materia de ciencia y técnicas forestales logradas en el periodo que transcurre entre cada edición (cuatros años), fomentando el análisis y el debate de nuevas ideas y propuestas para mejorar la gestión forestal.
www.congresoforestal.es
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CONSTITUIDA LA COMISIÓN MIXTA EN MATERIA DE BIOMASA FORESTAL DE NAVARRA
MIÉRCOLES, 03 DE ABRIL DE 2013
Se trata de una iniciativa impulsada por el Go-

miento de acuerdos de venta de madera de

bierno de Navarra para fomentar el uso de es-

larga duración con una o varias empresas, y

ta fuente de energía, con resultados a medio

de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio de Con-

y largo plazo.

tratos Públicos, para permitir que los contra-

El consejero Esparza (frente) presidió la cons-

tos para la prestación de servicios energéticos

titución de la comisión mixta para el uso de la

celebrados al amparo de esta Ley puedan al-

biomasal forestal.

canzar una duración máxima de 14 años. Am-

El pasado 3 de abril tuvo lugar la constitución

bas modificaciones normativas van a posibili-

de la comisión mixta en materia de biomasa

tar la estabilidad de ingresos para las entida-

forestal, creada a iniciativa del Gobierno de Na-

des locales y para la industria forestal, el pri-

varra para fomentar el uso de esta fuente de

mero desde la perspectiva de movilización de
la materia prima, y, consecuentemente, más

energía tanto por las administraciones públicas como por los agentes y entidades priva-

biente y Agua); Francisco Pérez Arregui (de Ad-

relevante a corto plazo, y el segundo desde la

das. Se trata de una apuesta del Ejecutivo fo-

ministración Local); Isabel Izcue (de la Direc-

gestión de la biomasa como combustible. Asi-

ral por este recurso energético, con resultados

ción General de Ordenación del Territorio, Mo-

mismo, se han desarrollado actuaciones en el

a medio y largo plazo.

vilidad y Vivienda); Mª Isabel García Malo (di-

ámbito de la formación para el empleo y se

La reunión de constitución estuvo presidida por

rectora gerente del Servicio Navarro de Em-

han realizado más de 500 sustituciones de ins-

el consejero de Desarrollo Rural, Medio Am-

pleo); Patxi Tornaría (por la Federación Navarra

talaciones térmicas para la utilización de este

biente y Administración Local, José Javier Es-

de Municipios y Concejos); José Javier Ar-

tipo de energía.

parza, que, durante su intervención, se refirió

mendáriz (director gerente del Centro Nacio-

Además, recordó el acuerdo de Gobierno

al “gran potencial que reside en los montes de

nal de Energías Renovables-CENER); Oskia

adoptado el pasado 20 de marzo en virtud del

Navarra y a la posibilidad real de ser utilizado”.

Saldise (por la Asociación de Empresarios de

cual se acordó priorizar el uso de la biomasa

En este sentido indicó que aunque “en los úl-

la Madera de Navarra ADEMAN); Juan Manuel

en la renovación de instalaciones térmicas de

timos diez años la superficie forestal en Nava-

Villarroel (Asociación Forestal de Navarra FO-

sus edificios públicos como modo de contri-

rra ha aumentado en torno a 5,5 millones de

RESNA-ZURGAIA); Javier Barberena (fabri-

buir al impulso de la demanda y reducir su fac-

metros cúbicos, en la actualidad solo se ex-

cantes de combustible de biomasa); y José

tura energética.

plota una cuarta parte del crecimiento anual por

Antonio Martín (Asociación de Instaladores de

Por su parte, el director general de Industria,

lo que, si bien no todo lo que crece es aprove-

Fontanería, Calefacción, Aire Acondicionado,

Energía e Innovación, Iñaki Morcillo, presiden-

chable, hay un margen muy amplio que, ade-

Gas y Afines de Navarra). También forma par-

te de la comisión, indicó “la importancia de ver

más, no debería repercutir en sectores ya asen-

te de la Comisión la Dirección General del Pre-

la biomasa forestal como una oportunidad que

tados demandantes de otros productos como

supuesto.

hay que aprovechar para incorporarla al mix

madera de sierra, poste, papel, embalaje, etc”.

La presidencia de la comisión en sucesivas

energético de Navarra”.

Entre los beneficios de la utilización de la bio-

reuniones recayó en el representante de la Di-

Los miembros de la Comisión han sido con-

masa forestal, el consejero citó la mejora de la

rección General de Industria, Energía e Inno-

vocados a nuevas reuniones para proponer,

calidad de las masas forestales y las ventajas

vación. Fermín Olabe, jefe de la sección de

validar y desarrollar actuaciones concretas en

medioambientales; el ahorro energético, cons-

Gestión Forestal, actuó como secretario.

campos como la formación, información y sen-

tatado en aquellos sitios donde ya está sien-

Durante su intervención, José Javier Esparza

sibilización social, la producción y suministro

do utilizada, y su impacto económico y en la

recordó que el Gobierno “ya ha ido dando pa-

(planificación y certificación forestal, creación

generación de empleo, con un potencial esti-

sos en los últimos meses para facilitar el im-

de centros logísticos de biomasa, internacio-

mado en 1.650 puestos de trabajo.

pulso y desarrollo de la biomasa forestal”. En

nalización del sector, etc.), el consumo térmi-

En la reunión participaron asimismo Iñaki Mor-

este sentido, destacó la reciente modificación

co (calefacciones de distrito), el consumo eléc-

cillo (director general de Industria, Energía e In-

de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Ad-

trico o combinado de la biomasa, y la I+D+i,

novación); Andrés Eciolaza (de Medio Am-

ministración Local, para permitir el estableci-

entre otros.
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GUÍA DE ARBOLES
DE EUSKAL HERRIA
Henrique Niño Ricoi
252 págs. Editorial: Sua
ISBN: 978-84-8216-512-7
Una completa guía de árboles
del País Vasco, ampliamente
ilustrada. En ella se recogen
aquellas especies que crecen
de modo espontáneo en nuestro país, tanto las consideradas
autóctonas como aquellas alóctonas naturalizadas. Un catálogo de 100 especies, entre árboles y arbustos, con el que
podrás descubrir e identificar
los arboles más significativos
que pueblan los bosques, montes, valles, cornisa litoral, sotos
y riberas de Euskal Herria.

LOS MEJORES
RECORRIDOS PARA
CONOCER LA
MONTAÑA VASCA
Jesús M. Pérez Azaceta
272 págs. Editorial: Sua
ISBN: 978-84-8216-509-7
En esta guía se proponen las
que consideran las 60 mejores
ascensiones y excursiones a diferentes cumbres y paisajes de
Euskal Herria. Además de aportar los datos necesarios para la
realización de los itinerarios, se
incluye un manual básico de
montaña en donde se ofrecen
todo tipo de consejos sobre
equipamiento, alimentación, salud, preparación física, seguridad y conocimientos técnicos
para practicar el montañismo.

ASESORÍA AGRONÓMICA. CONSULTORIA TECNICA. LABORATORIO

GESTIÓN
ADAPTATIVA AL
CAMBIO GLOBAL...
Pau Vericat, Míriam Piqué, Rafael Serrada
171 págs. Editorial: Centro Tecnológico de Catalunya. (CTFC)
ISBN: 978-84-616-1893-4
La publicación pone a disposición de los diferentes agentes
con responsabilidad en la gestión
de los espacios forestales, un
conjunto de medidas a integrar
en la gestión de las formaciones
de Quercus mediterráneos para
mejorar su funcionalidad actual,
su capacidad de adaptación al
cambio climático y función como
sumidero de carbono, y la conservación de sus valores naturales, sociales y productivos.

+ MADERA
44 págs. Editorial: Ademan
Edición anual de la revista editada por la Asociación de Empresarios de la Madera de Navarra (ADEMAN), dirigida al sector forestal y maderero de la
Comunidad Foral principalmente. La publicación incluye diferentes secciones, desde las
más pegadas a la descripción
de la realidad del sector, hasta
información de actualidad en temas de interés para las empresas, pasando por la descripción
de las actividades más reseñables llevadas a cabo por la Asociación. Tiene una periodicidad
anual, para más información:
www.ademan.org

VIVEROS DE CHOPOS Y GESTIÓN DE CHOPERAS

MEDICIÓN DE
ÁRBOLES Y MASAS
FORESTALES
J. Rondeux
521 págs.
Editorial: Mundi-Prensa
ISBN: 978-84-8476-386-4
La dendrometría no se interesa
solamente en los árboles en pie
o apeado, sino también en la
cantidad de materia que evoluciona y en su crecimiento. La
obra se dirige también a propietarios o gestores de bosques, a los expertos en estimaciones forestales e investigadores preocupados en comprender la dinámica de una masa
forestal y que están interesados
en la manera de cuantificar el
bosque.

PODA DE ALTURA. TALA DE ÁRBOLES PROBLEMÁTICOS

AGROLAB
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