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Resumen 
 
El modelo forestal actualmente existente en Euskadi se desarrolló básicamente a lo largo del 
siglo XX. La superficie forestal arbolada abarca más del 50% del territorio de la CAPV lo que 
le coloca entre los países con ratios más elevados de la UE. 
 
El aumento de la superficie y del patrimonio forestal aparece estrechamente ligado a la crisis 
del caserío y de la agricultura tradicional. Tras la Guerra Civil, en el marco del incipiente 
proceso de industrialización, la coyuntura económica nacional e internacional favoreció el 
fenómeno y con ello el desarrollo de un sector y una actividad forestal notable. 
 
Sin embargo, a pesar del importante desarrollo experimentado por el sector forestal vasco 
desde la segunda mitad del siglo pasado, los importantes cambios que se están produciendo 
tanto en el propio sector forestal como en el contexto económico internacional agravados por 
la actual crisis económica, unido todo ello a las debilidades del modelo forestal consolidado, 
hacen que la actividad y el sector forestal tengan ante sí un futuro sobre el que se plantean 
serios interrogantes. 
 
Como consecuencia de encontrarnos tal vez en la fase descendente del ciclo económico 
forestal, desde finales de la década de los 90 se asiste a un importante retroceso en el volumen 
de extracciones de madera, acompañado de una fuerte caída de precios y agravado todo ello 
por un contexto de ruptura generacional en el ámbito de los propietarios forestales, que a la 
postre se traduce en la existencia de indicios de retroceso de las replantaciones comerciales y 
riesgo de absentismo que podrían acabar erosionando el importante patrimonio forestal vasco. 
 
La comunicación determina por vías complementarias el comportamiento de las superficies 
forestales comerciales taladas y replantadas, así como el comportamiento espacial de los 
agentes implicados de acuerdo a sus características socioeconómicas. Tomando como base el 
comportamiento espacial y las características de los de los agentes implicados, se aborda la 
valoración de los beneficios económicos  y ambientales (mayor eficiencia en la provisión de 
bienes públicos) de un nuevo modelo de gobernanza y adecuación organizativa del sector 
forestal privado que permite una gestión forestal más eficiente, tanto económica como 
ambiental, como medio de preservar el patrimonio forestal acumulado. 
 
Palabras clave  
Valoración de las funciones de los montes, Eficiencia en la Gestión Forestal, Gobernanza y 
Estructuras organizativas, Incentivos y Política Forestal. 
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1. Introducción 
 

El modelo forestal actualmente existente en Euskadi se desarrolló básicamente a lo 
largo del siglo XX. La superficie forestal arbolada abarca más del 50% del territorio de la 
CAPV lo que le coloca entre los países con ratios más elevados de la UE. 
 

El aumento de la superficie y del patrimonio forestal aparece estrechamente ligado a la 
crisis del caserío y de la agricultura tradicional. Tras la Guerra Civil, en el marco del 
incipiente proceso de industrialización, la coyuntura económica nacional e internacional 
favoreció el fenómeno y con ello el desarrollo de un sector y una actividad forestal notable. 
 

Sin embargo, a pesar del importante desarrollo experimentado por el sector forestal 
vasco desde la segunda mitad del siglo pasado, los importantes cambios que se están 
produciendo tanto en el propio sector forestal como en el contexto económico nacional  e 
internacional agravados por la actual crisis económica, unido todo ello a las debilidades del 
modelo forestal consolidado, hacen que la actividad y el sector forestal tengan ante sí un 
futuro sobre el que se plantean serios interrogantes. 
 

Como consecuencia de encontrarnos tal vez en la fase descendente del ciclo 
económico forestal, desde finales de la década de los 90 se asiste a un importante retroceso en 
el volumen de extracciones de madera, acompañado de una fuerte caída de precios y agravado 
todo ello por un contexto de ruptura generacional en el ámbito de los propietarios forestales, 
que a la postre se traduce en la existencia de indicios de retroceso de las replantaciones 
comerciales y riesgo de absentismo y con ello de incendios que en conjunto podrían acabar 
erosionando el importante patrimonio forestal vasco. 

 
En el último cuarto de siglo el sector forestal ha progresado notablemente en su 

organización y estructuración, sin embargo no se han conseguido implantar nuevos modelos 
de gestión acordes a la nueva situación. Tampoco existen estructuras de gobernanza 
modernas, más allá de la Mesa Intersectorial de la Madera (MIME), donde confluyan los 
diversos agentes forestales y distintos estamentos e instancias sociales cuya colaboración 
pudiera ser decisiva para afrontar con más posibilidades de éxito una coyuntura adversa como 
la actual. 
 

La comunicación determina por vías complementarias el comportamiento de las 
superficies forestales comerciales taladas y replantadas, así como el comportamiento espacial 
de los agentes implicados de acuerdo a sus características socioeconómicas y la incidencia de 
los incendios forestales y su posible relación con el retroceso de la superficie de bosque 
comercial. 

 
Tomando como base el comportamiento espacial y las características de los titulares de 

explotaciones forestales, se aborda la valoración de los beneficios económicos y ambientales 
(mayor eficiencia en la provisión de bienes públicos) de un nuevo modelo de gobernanza y 
adecuación organizativa del sector forestal privado que permite una gestión forestal más 
eficiente, tanto económica como ambiental, como forma de preservar más a eficazmente el 
patrimonio forestal acumulado. 

 
La comunicación está ordenada del siguiente modo: las secciones 2 y 3 se dedican a 

Objetivos y Metodología; las secciones 4 y 5 abordan los Antecedentes y la Evolución 
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reciente del sector forestal comercial; las seccione 6 y 7 se ocupan del Perfil Forestalista y de 
la Incidencia de los Incendios Forestales; la sección 8 aborda la Gobernanza y finalmente en 
la sección 9 Conclusiones. 

 
2. Objetivos 

 
Como se sabe, desde hace poco más de una década se asiste a un fuerte retroceso en el 

volumen de extracciones de madera de los bosques comerciales del País Vasco, inicialmente 
debido a una radical caída de precios inducida por algunos desastres naturales y después 
debido a la crisis económica que afecta de modo directo a la industria de transformación de la 
madera que lógicamente acaba trasladándose a los productores y propietarios forestales. 

 
En este contexto económico unido a la situación interna del propio sector forestal, 

caracterizado por su envejecimiento y con claros síntomas de ruptura generacional, existen 
indicios bastante claros de retroceso de las replantaciones comerciales, así como de prácticas 
próximas a cierto tipo de absentismo. 

 
El objetivo central de la investigación consiste en establecer y cuantificar el aparente 

retroceso forestal, así como las posibles diferencias espaciales y cualitativas de ese fenómeno, 
desde el impacto zonal a las características o perfil de los forestalistas hasta los riesgos que 
pudiera implicar, principalmente el riesgo de incendios ligado al abandono o semi- abandono 
del bosque. 

 
Finalmente y a la luz del análisis previo se valora con los propios agentes forestales la 

pertinencia de impulsar instrumentos de gestión que constituyan alternativa factible a la 
situación sociológica y empresarial del sector, así como nuevas estructuras de gobernanza 
donde confluyan los diversos agentes e instancias implicadas en el mundo forestal. 

 
La hipótesis de partida es que las dificultades económicas propias del sector forestal 

unidas a la situación de envejecimiento y ruptura generacional demandan instrumentos y 
fórmulas de gestión cooperativa que posibiliten el mantenimiento de la actividad y patrimonio 
forestal, así como nuevas formas de gobernanza concernientes al mundo forestal que 
ayudaran a legitimar política, económica y socialmente nuevos enfoques de política forestal.  

 
La nueva estructura de gobernanza podría cumplir la función de foro de encuentro de 

los intereses y visiones sobre el mundo forestal y de facilitador de un nuevo consenso y 
legitimación social en torno al papel del bosque y de los beneficios económicos, sociales y 
ambientales que aporta el bosque y el mundo forestal al conjunto de la sociedad. 
 
3. Metodología 
 

La metodología empleada combina el análisis de datos estadísticos relativos al bosque y 
al sector forestal, así como de incendios forestales con datos e información cualitativa 
obtenida del contraste con agentes e informantes cualificados del ámbito forestal. Para 
aproximarse al riesgo e incidencia de incendios forestales se han obtenido  índices de 
frecuencia y gravedad (IF e IG) tanto globales como desagregados hasta el ámbito comarcal y 
municipal. 
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La información estadística utilizada se centra principalmente en las coníferas por ser la 
especie dominante en el ámbito del bosque comercial privado que es nuestro objetivo de 
análisis. 

 
El ámbito de análisis es el País Vasco en su vertiente cantábrica o mitad norte por ser el 

área donde tiene importancia el bosque comercial privado (básicamente bosque de coníferas). 
Se trata principalmente de las provincias de Gipuzkoa y Bizkaia y la mitad norte o zona 
cantábrica de Álava; no obstante, el análisis se centra básicamente en Gipuzkoa y Bizkaia y 
sus comarcas. 

 
Siempre que la disponibilidad de datos lo ha permitido se ha descendido al ámbito 

municipal y /o comarcal con objeto de afinar el análisis y tratar de comprobar la existencia de 
posibles diferencias espaciales y tratar de identificar sus causas. 

 
Finalmente el análisis más cuantitativo se ha completado con información cualitativa 

obtenida de entrevistas y reuniones Delphi con los agentes forestales y otros informantes 
cualificados. 

 
El análisis sobre gestión y gobernanza descansa en el estudio de experiencias de otros 

países, así como del contraste de visiones con informantes cualificados locales. 
 
La principal fuente de datos han sido los inventarios forestales de 1996 y 2005, así 

como la información relativa a incendios forestales procedente de la Diputaciones Forales y 
del Servicio de Estadística del Gobierno Vasco. 

 
Finalmente la información cualitativa ofrecida por los técnicos de las Asociaciones de 

Forestalistas Vascos y otros informantes cualificados. 
 

4. Antecedentes 
 

A lo largo del siglo XX, particularmente en su segunda mitad, es cuando se desarrolla el 
sector forestal comercial vasco, dando lugar al modelo que conocemos actualmente. El 
desarrollo de este sector está estrechamente relacionado con la crisis del caserío y de la 
agricultura tradicional, apoyado igualmente por una coyuntura nacional e internacional 
favorables. El rápido y amplio desarrollo forestal se basa, principalmente, en las plantaciones 
de coníferas, pinus radiata mayormente, que en poco más de un cuarto de siglo pasa de 
20.000 ha a 160.000 ha (Michel, 2003). 

 
El sector forestal vasco presenta una estructura dual en la que conviven un gran número 

de pequeñas explotaciones forestales con una pequeña parte de la superficie forestal privada 
total con un número relativamente reducido de medianos y grandes propietarios forestales 
(para los estándares de la CAPV) que retienen una parte mayoritaria de la superficie forestal 
de naturaleza comercial privada. 

 
Al igual que el resto del sector primario vasco, el sector forestal se caracteriza por su 

atomización y fragmentación donde la mayoría de los titulares son además personas de edad 
relativamente avanzada. En muchos casos se perciben problemas de continuidad en la gestión 
a causa de producirse una situación de ruptura generacional agravada por el hecho de que 



6/20 

 

 

actualmente se trata de una actividad escasamente remuneradora y donde la recuperación de 
la inversión realizada requiere un plazo muy largo. 

 
El bosque produce importantes beneficios, no se limita a producir madera, su 

contribución además de económica es de carácter ambiental y social. Las sociedades 
modernas y urbanas como la nuestra conceden cada vez más valor a los beneficios 
ambientales y sociales que se derivan de los entornos forestales. Sin embargo, desde la 
perspectiva de valoración de servicios ambientales, la prestación de dichos servicios resta por 
ser reconocida y debidamente compensada. 

 
Después de más de medio siglo de desarrollo forestal el sector se encuentra ante un 

cambio profundo y un futuro incierto debido a que tanto su situación interna como la 
coyuntura nacional e internacional resultan desfavorables. Hay indicios que apuntan a un 
cambio de ciclo que a la postre podría poner en peligro el patrimonio forestal trabajosamente 
desarrollado durante el último medio siglo y la repercusión económica y social de ese 
retroceso sería muy importante. 

 
A pesar de que en el último cuarto de siglo el sector forestal ha progresado 

notablemente en su organización y estructuración, sin embargo no ha logrado desarrollar 
exitosamente instrumentos capaces de implantar nuevos modelos de gestión acordes a la 
nueva situación tanto interna como externa. Tampoco existen estructuras de gobernanza 
modernas, más allá de la Mesa Intersectorial de la Madera, donde confluyan los diversos 
agentes forestales y distintos estamentos e instancias sociales cuya colaboración pudiera ser 
decisiva para afrontar con más posibilidades de éxito una coyuntura adversa como la actual. 
 
5. Evolución Reciente de la Superficie Forestal Comercial 
 

El sector forestal tuvo una intensa actividad extractiva hasta finales de la década de los 
90 llegando a tener un peso muy importante en la Producción Final Agraria vasca; sin 
embargo, desde entonces se asiste a una caída continuada de los precios de la madera, así 
como del volumen de madera extraída y una caída de las replantaciones, debido 
probablemente a que la decisión de replantar requiere comprometer una inversión 
considerable en una coyuntura de escaso atractivo económico y en el que la explotación 
forestal como empresa familiar se encuentra en la encrucijada de un cambio generacional en 
el que no está garantizada la gestión de la explotación. 

 
Por otra parte, la industria de transformación que ha desempeñado un papel tractor en 

muchos casos y también en éste, vive actualmente una profunda crisis. La industria papelera 
dejó de ser la principal demandante de esa materia prima cediendo ese papel a la industria 
local de aserrío. Pero la industria de aserrío es una industria madura con un producto de 
escaso valor añadido a la que la crisis actual le está afectando con particular dureza. 

 
A pesar del importante desarrollo experimentado por el sector forestal vasco desde la 

segunda mitad del siglo pasado, los importantes cambios que se están produciendo tanto en el 
propio sector forestal como en el contexto y situación económica nacional e internacional, 
junto a debilidades del propio modelo forestal consolidado, hacen que la actividad y el sector 
forestal tengan ante sí un futuro con abundantes interrogantes y que probablemente demanda 
adaptaciones de profundo calado. 
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El retroceso en el volumen de cortas se debe a varios factores que provocaron una caída 
del precio de la madera, lo cual hizo que la actividad forestal se frenara a la espera de mejores 
condiciones. En 1999, se produce un hecho que hace cambiar la marcha del sector hasta ese 
momento, los graves vendavales en Francia propiciaron una fuerte entrada de madera del país 
vecino. Según señala Cantero (2009) la tormenta Martin derribó 23 millones de m³ en el 
macizo de Las Landas; en 2005 y 2007 se producen nuevos desastres en norte y centro-
europa; y finalmente en 2009 el ciclón Klaus nuevamente afecta con gravedad la zona de 
Aquitania afectando 590.000 hectáreas y un volumen estimado de 39 millones de m³. 

 
Si el mercado de la madera ya avanzaba hacia la internacionalización, los desastres 

naturales señalados ayudan a dicho proceso por cuanto sacan a los mercados internacionales 
importantes volúmenes de madera. Aunque las estadísticas de comercio exterior de la 
industria forestal disten de ser claras pues se mezclan la industria forestal como tal, la madera, 
el papel y el mueble, sin embargo el análisis de datos de la evolución del comercio exterior de 
Díaz Balteiro (2008) pone de manifiesto un gran ascenso, a partir del año 2000 y siguientes, 
de las importaciones españolas de la industria forestal y de la madera, hasta el punto de que 
las tasas de cobertura caen radicalmente y evolucionan negativamente. Aunque no es objeto 
de este trabajo, evidentemente el exceso de oferta sobrevenido como consecuencia de los 
desastres naturales (cambios sociopolíticos en los países del centro y este de Europa) fuerza a 
la baja de modo excepcional los precios de la madera, alcanzando dicho efecto incluso 
mercados locales que hasta entonces se encontraban, al menos parcialmente, relativamente al 
abrigo de los vaivenes de los mercados internacionales. 

 
La situación descrita hace que disminuyan las cortas, pero las ya realizadas a buenos 

precios hasta 1998 probablemente continúan repoblando con lo que la superficie repoblada 
aumenta hasta el año 2000, año en el que supera a la superficie talada. A partir de ese año, se 
inicia una caída continuada de la superficie repoblada, debido probablemente a la expectativa 
de precios a la baja (costes de repoblación al alza). 

 

Precio de la madera de pino insignis (€/m3)
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Figura 1. Evolución del precio de madera de pino radiata 

Fuente: IKT 

La evolución del precio guarda un notable paralelismo con la evolución del volumen de 
autorizaciones y extracciones de madera, lo cual indica que, tratándose de un producto no 
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perecedero, las decisiones de corta están condicionadas, básicamente, por el precio de 
mercado. Michel (2003) señalaba que los gestores de los montes por él estudiados preferían 
prolongar el turno antes que vender en coyunturas de mercado con precios a la baja. La caída 
de precios ha continuado, ahora agravada por la fuerte contracción de la demanda interna 
provocada por la crisis económica. 

 
En correspondencia con la disminución del volumen de cortas de coníferas, así como 

con la caída de precios de la madera a partir del año 2000, también se aprecia un importante 
descenso en la superficie repoblada (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Superficies taladas y replantadas de coníferas en el País Vasco (miles de ha) 

Fuente: IKT y Anuario de Estadística Forestal 

 
La comparación de superficies taladas y repobladas en los últimos años permite una 

aproximación acerca de cómo puede estar evolucionando la superficie forestal comercial en 
los últimos años. La que consta como superficie repoblada es la que ha solicitado subvención 
de replantación, que normalmente será algo menor a la superficie realmente repoblada. Para 
llevar a cabo esa estimación, se han utilizado datos de pino insignis ya que supone más del 
80% de las cortas que se llevan a cabo (se ha estimado que una superficie de 1 ha produce 300 
m3 de madera, para la conversión se han utilizado datos de autorizaciones de corta). 

 
Durante gran parte de la década de los 90, se observa (Figura 2) la superficie talada va 

por encima de la superficie repoblada, lo que parece indicar mayor volumen de extracciones 
que de reposiciones y por tanto un cierto retroceso de la superficie forestal comercial (los 
Inventarios Forestales captan una disminución de la superficie de coníferas que habría sido 
aprovechada por especies autóctonas para su colonización, explicando así el aumento de 
superficie de éstas en el Inventario Forestal de 2005). Aunque esa diferencia es también 
probable que sea resultado de que la decisión de replantación tiene cierto retardo (variable) 
respecto de la decisión de tala, lo cual tal vez distorsiona la visión de ambas decisiones en el 
tiempo.  
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En el año 2000 las repoblaciones superan a las talas de ese año. Ello puede ser debido a 
dos causas: primera, la repoblación no se realiza inmediatamente después de la matarrasa y 
segunda, el gran volumen de extracciones que se produjo hasta 1998 (máximo histórico), 
motivado por las buenas condiciones que ofrecía el mercado, tiene su reflejo en el máximo de 
repoblaciones del año 2000. 

 
La materialización de la decisión de repoblación es posterior a la tala, de modo que, 

aunque las talas comiencen a decaer, las decisiones de replantar pueden seguir produciéndose 
durante un tiempo, dado que la tala pudo haberse producido en una coyuntura de precios 
favorable. Sin embargo, esta situación no podrá mantenerse por mucho tiempo, que es lo que 
parece producirse: las extracciones decaen a partir de 1998, las repoblaciones se ralentizan 
desde 1999 y empiezan a caer a partir del año 2000 lo cual tendrá como resultado un retroceso 
de la superficie forestal comercial 

 
En suma, desde finales del siglo pasado se asiste a una fuerte caída de precios, 

acompañada de un importante retroceso en el volumen de extracciones de madera, agravado 
todo ello por un contexto de ruptura generacional, que a la postre se traduce en un retroceso 
de las replantaciones que puede ir erosionando parte del patrimonio forestal consolidado a lo 
largo de la segunda mitad del siglo pasado. 

 
La foto que se desprende del gráfico que recoge la evolución de la superficie de 

coníferas talada y las superficies replantadas indica caída tanto de talas como de 
replantaciones, pero desde hace algunos años, 2003-2004, las replantaciones de coníferas van 
sistemáticamente por debajo de las talas lo cual indica globalmente una erosión gradual de la 
superficie forestal ocupada por coníferas que deberá comprobarse si es ocupada por otras 
especies controladas o por el contrario se trata de superficies forestales que sufren cierto tipo 
de abandono en forma de bosque espontáneo como pudiera ser el denominado bosque mixto 
atlántico. 
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Tabla 1. Superficie de pino radiata y de bosque atlántico en el País Vasco (hectáreas). Variaciones 1996-2005 

Ámbito territorial Pino radiata (ha) Bosque atlántico (ha) 
Llanada Alavesa 59 142 
Cantábrica Alavesa -578 228 
Estribaciones del Gorbea -360 187 
Montaña Alavesa 25 57 
Valles Alaveses -3 20 
Rioja Alavesa 0 1 
     Araba/Álava -857 634 
Alto Deba  -735 779 
Bajo Deba   -278 683 
Bajo Bidasoa   -412 240 
Donostia-San Sebastián -1.448 1.505 
Goierri  -359 1.316 
Tolosa -1.253 1.278 
Urola Costa -336 1.061 
     Gipuzkoa -4.822 6.861 
Arratia-Nervión -2.159 314 
Duranguesado -1.717 902 
Encartaciones -1.233 53 
Gernika-Bermeo -610 872 
Gran Bilbao   -652 949 
Markina-Ondarroa  -283 492 
Plentzia-Mungia  -399 710 
     Bizkaia -7.052 4.291 
     CAPV -12.739 11.760 

 
Fuente: Inventario forestal CAE 1996 y 2005 

 
La evolución de la superficie de pino radiata de los inventarios forestales de 1996 y 

2005 confirma ese retroceso cuantificado en cerca de 13.000 ha. (8,5%). Paralelamente se 
produce un aumento cuantitativamente similar de la superficie ocupada por el boque mixto 
atlántico (bosque espontáneo de cerca de 12.000 ha. (Tabla 1). 

 
Aunque el retroceso de la superficie de pino radiata y el avance del bosque mixto 

atlántico es generalizable al conjunto del territorio de la vertiente atlántica del País Vasco, sin 
embargo no todas las comarcas presentan una situación o comportamiento idéntico. Por 
diversas razones que van desde su localización y carácter industrial y urbano o su 
especialización productiva dominante o una más arraigada cultura y tradición agroforestal, 
algunas comarcas presentan retrocesos de la superficie de coníferas y aumento de la superficie 
ocupada por el bosque atlántico más marcados. Así en Gipuzkoa las comarcas de Tolosa, San 
Sebastián y Bajo Bidasoa y en Bizkaia la zona del Gran Bilbao y Plencia-Mungia son las que 
presentan mayores retrocesos de la superficie de coníferas y aumento del boque espontáneo o 
bosque atlántico, todas ellas comarcas en conjunto escasamente dinámicas desde la 
perspectiva forestal según señalan técnicos forestales conocedores del sector y el 
comportamiento de los propietarios forestales de sus respectivas zonas. 
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En cambio, comarcas más dinámicas desde la perspectiva forestal, como la comarca de 
Markina- Ondarroa en Bizkaia y Bajo Deba y Urola-Costa en Gipuzkoa, presentan retrocesos 
de la superficie de coníferas notablemente por debajo de la media del conjunto del país o 
incluso de su provincia. 

 
No obstante, el bosque atlántico avanza de forma generalizada, probablemente muchas 

veces colonizando incluso superficies que previamente tampoco tenían carácter comercial. 
 
Paralelamente, el declive continuado del sector primario se traduce en abandono de 

pastos con la consecuente colonización por matorral de sustitución junto con bosquetes de 
frondosas generando el denominado bosque mixto atlántico. Este proceso viene acentuado por 
el despoblamiento y envejecimiento de la población rural y el consiguiente abandono de los 
montes. Todo ello hace que se acentúe el riesgo de incendios forestales con consecuencias ya 
conocidas. 

 
Es pertinente señalar que por lo general las explotaciones de mayor tamaño presentan 

una gestión más profesionalizada y dado que son las que concentran una parte mayoritaria de 
la superficie forestal comercial privada, en conjunto la gestión más profesionalizada tiene un 
peso mayor de lo que en ocasiones pudiera parecer. 

 
Teniendo en cuenta la situación interna del sector, su sociología, así como la evolución 

de la superficie forestal en conjunto, antes de abordar los aspectos de gestión y gobernanza, es 
pertinente abordar aunque sea de modo breve el perfil de los propietarios forestales, así como 
la cuestión de incendios forestales en la zona de fuerte presencia de coníferas (vertiente 
cantábrica) por tratarse de unos de los grandes riesgo y que tiene que ver con la gestión del 
monte. 
 
6. Perfil y Sociología del Forestalista 
 

En el marco de este contexto tiene interés acercarse al perfil de los propietarios 
forestales (edad, dedicación, importancia económica de los ingresos obtenidos, la gestión de 
la explotación, así como las cuestiones relativas a la sucesión en la gestión de la explotación 
forestal o el interés que despiertan en los actuales titulares nuevas fórmulas de gestión, etc) 
para conocer su percepción sobre la actividad forestal en tanto que agentes directamente 
implicados en dicha actividad.1 

 
Al igual que ocurre en el resto del sector primario, la edad media de los propietarios 

forestales es relativamente avanzada y apenas alcanzan el 10% los titulares de menos de 40 
años. El envejecimiento de los titulares de las explotaciones forestales plantea con crudeza el 
problema de ruptura generacional y el problema de sucesión y continuidad en el manejo de la 
explotación forestal en los términos actuales. 

 
Sólo uno de cada cuatro propietarios forestales ejerce la actividad agropecuaria como 

actividad principal, por tanto la estrecha ligazón que se supone frecuentemente entre actividad 
forestal y actividad agropecuaria no parece tan fuerte. 

 

                                         
1 El perfil se ha conformado en base a las opiniones manifestadas por los propios propietarios forestales en una 
encuesta.  
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Los ingresos obtenidos de la actividad forestal revisten importancia sólo para 1 de cada 
5 propietarios forestales, para la gran mayoría resultan poco importantes cuando no 
marginales. Por lo que respecta al origen y naturaleza de las explotaciones forestales, algo 
más de la mitad de los propietarios forestales han heredado su explotación forestal, la otra 
mitad la ha adquirido total o parcialmente o la ha ampliado con nuevas adquisiciones. A 
medida que aumenta el tamaño de la explotación, va aumentando también la presencia de las 
que han sido adquiridas total o parcialmente, lo cual explica su más claro espíritu empresarial 
y una gestión más profesional. 

 
Más de un tercio de los titulares manifiesta no tener resuelta la continuidad de la gestión 

de sus bosques, siendo las explotaciones de mayor tamaño las que indican con mayor 
frecuencia no tener resuelta esta continuidad, lo cual puede resultar incluso más preocupante 
dado que una gran parte de superficie forestal pertenece a esas explotaciones. 

 
Aunque la mayoría de los propietarios forestales afirman que si talaran hoy un bosque 

volverían a replantarlo, sólo poco más de un tercio considera interesante la opción de 
reinversión-replantación; otro tercio mantiene que no hay otra opción y un cuarto no lo 
considera interesante. Hay una proporción considerable (20%) que se inclina por el abandono 
de la actividad (abandono/bosque espontáneo). 

 
Sin embargo, es mayoritaria la opinión favorable a la constitución de alguna sociedad o 

entidad de gestión forestal, siendo los propietarios forestales de mayor dimensión quienes 
manifiestan una actitud más favorable a la implantación de servicios de apoyo para una 
gestión integral de los montes. 
 
7.  Incidencia de los Incendios Forestales 
 

El abandono del bosque ha sido considerado en ocasiones como una oportunidad para 
recuperar ecosistemas forestales ahogados por largos períodos de sobreexplotación forestal.  

 
Sin embargo, el abandono introduce desequilibrios importantes donde la contrapartida 

más verosímil de esa hipotética recuperación por abandono es el aumento de riesgo de 
incendios que pueden atacar las zonas boscosas. El aumento de grandes incendios forestales 
se debe, en parte, a la mayor cantidad de combustible provocada por el abandono rural unido 
a periodos de intensa sequía (PLANA y PIQUÉ, 2000). 

 
En opinión de técnicos de los servicios contra incendios la prevención de incendios es 

menos costosa que las labores de extinción, además de causar menos daños humanos, 
materiales y medioambientales (MARTÍNEZ y col., 2009). 

 
Los incendios forestales provocan todos los años elevados daños económicos y 

ambientales, si bien el País Vasco no es una zona especialmente afectada por ellos (con la 
excepción del año 1989) debido, en parte a su climatología, así como a su estructura forestal, 
forma de hábitat y política de prevención. MARTÍNEZ y col. (2009) señalan junto a las 
transformaciones socioeconómicas en el medio rural, el tipo de hábitat y la política forestal 
como principales variables explicativas de los incendios. No obstante, aunque se sufra menos 
intensamente a causa de los incendios forestales, las pérdidas provocadas son importantes y 
un progresivo abandono del bosque aumentará sensiblemente el riesgo de incendios y con 
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ello, de pérdidas económicas y ambientales. Conviene recordar que se requieren 30 o más 
años para regenerar un bosque afectado por el fuego. 

 
Por lo general, las superficies afectadas son comparativamente bastante reducidas (salvo 

los años 1985 y sobre todo 1989); en ese último año se destruyó cerca del 20% de la 
superficie arbolada de Bizkaia y un 7% de la de la CAPV. Desde la década de los 90 se 
reduce notablemente la incidencia de los incendios forestales, la superficie arbolada quemada 
muestra tendencia decreciente si bien el número de incendios presenta tendencia ascendente, 
aunque varía de unos territorios a otros. Según Cantero (2007), la mejora de eficiencia en 
prevención y extinción ha permitido reducir a la mitad la superficie media quemada en cada 
incendio, se ha pasado de 6ha./fuego a 3ha./fuego. 

 
De acuerdo a ciertas estimaciones, cada vez que se produce un incendio en la CAPV, 

valorando los productos maderables y las remociones de C perdidas, se estimaban pérdidas 
económicas mínimas comprendidas en un rango de 3,690 € y 4,065 € por ha. quemada. 
(Murua et al., 2009) 

 
Aunque no es objeto de este trabajo, a título ilustrativo se presentan el Índice de 

Gravedad (IG) de los incendios forestales de las CCAA de la Cornisa Cantábrica y se 
comprueba que el índice correspondiente al País Vasco es sistemáticamente el más bajo a lo 
largo del período temporal considerado 1990-2009 (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Índice de Gravedad de los incendios forestales de la Cornisa Cantábrica. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadística de Incendios Forestales y Anuario de Estadística del MAMAGRA 
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Figura 4. Evolución del índice de gravedad por ámbito territorial (1990-2005) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de HAZI 

 

Por otro lado y refiriéndonos exclusivamente al País Vasco se observa que es Gipuzkoa 
la que presenta IG más elevado y que casi sistemáticamente se mantiene por encima del 
índice de las otras provincias (Figura 4). No obstante, los incendios forestales se caracterizan 
habitualmente por su ocurrencia puntual y, como señala Cantero en el País Vasco, se detectan 
3 áreas o zonas negras (los tres vértices geográficos: Karrantza en Bizkaia, Pasaia-
Hondarribia en Gipuzkoa y Zambrana-Barruntia en Araba/Álava) donde la incidencia de 
incendios forestales debido a causas específicas para cada zona caso es más recurrente. 

 
Sin embargo, a efectos de nuestro análisis tiene más sentido descender a ámbitos 

territoriales más reducidos que la provincia puesto que en el análisis de la evolución de las 
superficies forestales se ha utilizado el ámbito comarcal incluso diferenciando comarcas de 
acuerdo a su dinamismo, cultura y tradición agroforestal. Si se consideran los índices IF e IG 
de las distintas comarcas (Figuras 5 y 6) se comprueba que las comarcas con mayor IF y IG 
son las comarcas de Donostia y Bajo Bidasoa en Gipuzkoa y Gran Bilbao y Encartaciones en 
Bizkaia. 

 
Algunas de las comarcas donde el retroceso de la superficie de coníferas y aumento de 

la superficie del bosque atlántico es importante coincide que son comarcas donde los IF y IG 
son igualmente elevados. Podría existir la tentación de atribuir la mayor incidencia de los 
incendios forestales a la expansión del bosque espontáneo, no obstante, no parece que la 
imputación sea muy consistente en primer lugar debido a que hay comarcas donde el 
retroceso del área de las coníferas y el avance del bosque atlántico son importantes, sin 
embargo tienen una baja incidencia de incendios forestales. Además la expansión del bosque 
atlántico que estamos tratando es un fenómeno relativamente reciente, sin embargo la 
ocurrencia de incendios forestales es tanto anterior como coincidente y posterior en el tiempo, 
de modo que aunque pueda tener alguna influencia no puede establecerse una relación directa 
precisa entre expansión del bosque atlántico y la existencia de incendios. Además aunque los 
IF y IG sean índices comarcales, en los valores que toman dichos índices tienen gran 
influencia los incendios recurrentes de algunos municipios o parajes concretos donde muchas 
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veces concurren causas muy específicas válidas sólo para explicar esos incendios forestales, 
es el caso del monte Jaizkibel en la comarca del Bajo Bidasoa en Gipuzkoa o Encartaciones 
en Bizkaia con el IG más alto de la provincia. Sin embargo, de acuerdo al último inventario 
forestal, Encartaciones es la comarca donde la superficie ocupada por el bosque atlántico ha 
tenido un menor crecimiento de ahí la débil correlación puntual entre incendios y bosque 
espontáneo. 

 

 

 
Figura 5. Índices de frecuencia. Gipuzkoa y Bizkaia (1990-2005) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de HAZI 
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Figura 6. Índices de gravedad. Gipuzkoa y Bizkaia (1990-2005) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de HAZI 

 
8. Gobernanza 
 

La gobernanza de un recurso natural y un sector como el que nos ocupa consiste en la 
interacción entre estructuras, procesos y tradiciones que determinan cómo se ejercen el poder 
y las responsabilidades de gestión, cómo se toman las decisiones así como la participación de 
los distinto stakeholders / agentes, de instancias públicas y entidades de la sociedad civil.  

 
Dicha gobernanza ha de impulsar una gestión dirigida a la conservación y uso 

sostenible del bosque (natural o cultivado), tanto de sus componentes como de  sus 
ecosistemas. La interacción entre estos sistemas naturales y las actividades humanas ha de ser 
tal que mantengan su potencial para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y 
futuras. 
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Dado que una parte importante de los bosques vascos pertenecen a titulares privados 
conviene analizar cómo está organizado dicho colectivo y las adecuaciones que pudieran 
plantearse en su gobernanza para avanzar en la senda de la sostenibilidad física y económica, 
así como en el fortalecimiento de su legitimación social. 

 
Desde comienzos de la década de los 80 en cada TTHH de Euskadi existe una 

asociación de propietarios forestales, las tres asociaciones están agrupadas en la 
Confederación de Forestalistas de Euskadi (CFE) que congrega a más de 5.000 asociados, la 
mayoría pequeños propietarios forestales. Entre todos ellos aglutinan un parte muy 
significativa de la superficie de plantaciones forestales privadas de Euskadi (cerca de 100.000 
ha). Además la Confederación participa en organizaciones de propietarios forestales de 
Europa como USSE (Unión de Selvicultores del Sur de Europa), COSE (Confederación de 
Organizaciones de Selvicultores de Europa) y CEPF (Confederación Europea de Propietarios 
Forestales) y a través de ellas en otras organizaciones internacionales como IFFA 
(International Family Forest Alliance). 

 
Dichas asociaciones además de representar los intereses de sus asociados en los 

distintos foros de la CAE, del Estado y de Europa y proporcionan a sus miembros una serie de 
servicios hasta la planificación y ejecución de la gestión de los montes de los asociados a 
través de la empresa BASOEKIN S.L. (desde 2011 ha comenzado a ofertar un nuevo servicio 
de comercialización de madera para sus socios). 

 
Desde su fundación en febrero de 1994 la Mesa Intersectorial de la Madera de Euskadi 

(MIME) actúa como órgano voluntario de encuentro y consulta de los profesionales de todo el 
sector forestal vasco. Participan en MIME: (1) Las asociaciones ligadas al subsector 
extractivo tales como la Confederación de Forestalistas (CFE), las empresas de trabajos 
forestales, Viveristas; (2) Las asociaciones ligadas al subsector comercial tal como la 
Asociación de Rematantes Forestales (AREFOR); (3) Las asociaciones ligadas a subsectores 
de primera y segunda transformación. 

 
Esta estructura organizativa puede ser considerada como sub-óptima tanto desde el 

punto de vista económico (pérdida de economías de escala, nula influencia en el mercado, 
poco volumen de producción e ingresos, etc), como desde el punto de vista de la conservación 
(limita la oportunidad de gestión a nivel de paisaje o cuenca hidrográfica, de proteger de 
manera efectiva zonas medioambientalmente sensibles, así como de mantener la integridad de 
los ecosistemas a la vez que se generan ingresos con cortas a escala comercial, ). 

 
En este sentido los propietarios forestales podrían beneficiarse de fórmulas 

organizativas cooperativas que tiendan a una mayor integración tanto en la gestión técnica 
como en la económica. Para ello sería necesario, en primer lugar, un cambio en la manera de 
entender la explotación forestal, tanto desde el punto de vista de propiedad como de su 
gestión. A la luz de los hechos, la dificultad estriba en contar con incentivos que permitan 
impulsar el embrión de un “Fondo Forestal” para lo cual se requiere aglutinar una masa crítica 
suficiente de forestalistas, y/o establecer acuerdos con otras entidades similares circundantes 
(Aquitania, Cornisa Cantábrica, etc.). 

 
A la luz de los hechos, llama la atención una falla en la Gobernanza de los bosques 

privados vascos que consiste en la ausencia de articulación con otros stakeholders de la 
sociedad civil interesados en éstos aspectos ambientales o en otros que se derivan de la 
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multifuncionalidad del bosque (tales como la Federación de Clubs de Montaña y Senderismo, 
Federación de Cazadores, Asociaciones de Recolectores de Setas, Organizaciones de carácter 
científico -Aranzadi, Elhuyar, Universidad, Centros Tecnológicos-, Movimientos Ecologistas 
y Vecinales, etc.). La colaboración regular y planificada con los mismos puede enfocarse a 
ahondar en acciones de interés mutuo relacionadas con la multifuncionalidad que añadan 
valor al bosque y que a la vez hagan aumentar el reconocimiento y la legitimidad social de la 
actividad forestal sostenible y respetuosa con el medio. 

 
La actual coyuntura económica y política es poco propicia para recabar nuevos apoyos 

públicos pero que sin embargo son absolutamente imprescindibles para conseguir implantar 
nuevos instrumentos de gestión igualmente necesarios como se ha podido. Es poco probable 
lograr una mayor implicación de las AAPP si no se consigue romper el círculo vicioso del 
déficit de reconocimiento social. Esas nuevas estructuras de gobernanza además de propiciar 
una mayor implicación social serán útiles para lograr mayores cotas de reconocimiento social 
y de ese modo legitimar una mayor implicación de las AAPP en las políticas forestales. 

 
Las AAPP tienen un importante papel a desempeñar en cualquier nuevo modelo de 

gobernanza forestal por varias razones, en primer lugar porque el 40% de los bosques del País 
Vasco son de titularidad pública y segundo, la AP es la encargada y responsable de promover 
políticas y una gestión que favorezcan la obtención del máximo beneficio social, económico y 
ambiental de los recursos forestales. 
 

En suma, la nueva estructura de gobernanza podría cumplir la función de foro de 
encuentro de los intereses y visiones sobre el mundo forestal y de facilitador de un nuevo 
consenso y legitimación social en torno al papel del bosque y de los beneficios económicos, 
sociales y ambientales que aporta el bosque y el mundo forestal al conjunto de la sociedad. 

 
 
9. Conclusiones 
 

Desde hace poco más de una década se asiste a un fuerte retroceso en el volumen de 
extracciones de madera de los bosques comerciales del País Vasco, inicialmente debido a una 
radical caída de precios inducida por algunos desastres naturales y después debido a la crisis 
económica que afecta de modo directo a la industria de transformación de la madera que 
lógicamente acaba trasladándose a los productores y propietarios forestales. 

 
Al igual que ocurre en el resto del sector primario, la edad media de los propietarios 

forestales es relativamente avanzada. El envejecimiento de los titulares de las explotaciones 
forestales plantea con crudeza el problema de ruptura generacional y el problema de sucesión 
y continuidad en el manejo de la explotación forestal en los términos actuales. 

 
Aunque el retroceso de la superficie de pino radiata y el avance del bosque mixto 

atlántico es generalizable al conjunto del territorio de la vertiente atlántica del País Vasco, sin 
embargo no todas las comarcas presentan una situación o comportamiento idéntico. Por 
diversas razones que van desde su localización y carácter industrial y urbano o su 
especialización productiva dominante o una más arraigada cultura y tradición agroforestal, 
algunas comarcas presentan retrocesos de la superficie de coníferas y aumento de la superficie 
ocupada por el bosque atlántico más marcados. 
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El abandono del bosque ha sido considerado en ocasiones como una oportunidad para 
recuperar ecosistemas forestales ahogados por largos períodos de sobreexplotación forestal. 
El País Vasco no es una zona especialmente afectada por incendios forestales, con la 
excepción del año 1989 que destruyó cerca del 20% de la superficie arbolada de Bizkaia y un 
7% de la de la CAPV. Sin embargo, comparado con otras CCAA de la Cornisa Cantábrica se 
comprueba que el índice correspondiente al País Vasco es sistemáticamente el más bajo. No 
obstante, la correlación entre incendios forestales y auge del bosque espontáneo es muy débil. 

 
A pesar de que en el último cuarto de siglo el sector forestal ha progresado 

notablemente en su organización y estructuración, sin embargo no ha logrado desarrollar 
exitosamente instrumentos capaces de implantar nuevos modelos de gestión acordes a la 
nueva situación tanto interna como externa. La estructura organizativa existente puede ser 
considerada como sub-óptima tanto desde el punto de vista económico (pérdida de economías 
de escala, nula influencia en el mercado, poco volumen de producción e ingresos, etc.), como 
desde el punto de vista de la conservación. 

 
Los propietarios forestales podrían beneficiarse de fórmulas organizativas cooperativas 

que tiendan a una mayor integración tanto en la gestión técnica como en la económica. 
Paralelamente ir dotándose de nuevas estructuras de gobernanza puede resultar muy 

beneficioso tanto para el propio sector y los agentes implicados como para el conjunto de la 
sociedad y sus instituciones públicas o privadas. 

 
Es poco probable lograr una mayor implicación de las AAPP si no se consigue romper 

el círculo vicioso del déficit de reconocimiento social. Esas nuevas estructuras de gobernanza 
además de propiciar una mayor implicación social serán útiles para lograr mayores cotas de 
reconocimiento social y de ese modo legitimar una mayor implicación de las AAPP en las 
políticas forestales. 
 

Una nueva estructura de gobernanza podría cumplir la función de foro de encuentro de 
los intereses y visiones sobre el mundo forestal y de facilitador de un nuevo consenso y 
legitimación social en torno al papel del bosque y de los beneficios económicos, sociales y 
ambientales que aporta el bosque y el mundo forestal al conjunto de la sociedad. 
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