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BITTOR OROZ IZAGIRRE
Viceconsejero de Agricultura, 

Pesca y Política Alimentaria

La transición energética, el cambio hacia la economía 

circular y la apuesta por materias primas renovables 

y recursos endógenos permitirá a Euskadi reducir su 

dependencia de los combustibles fósiles y migrar 

hacia un modelo más sostenible y respetuoso con el 

medioambiente. En esa estrategia es clave la apuesta 

del Gobierno Vasco por el sector forestal-madera 

y por el desarrollo de la Bieconomía Forestal.

La gestión forestal sostenible requiere de la colaboración 

público-privada. Los datos que refleja el Observatorio 
Vasco de la Madera muestran la necesidad de que las 

administraciones sigan trabajando con los propietarios 

forestales y con el conjunto de la cadena de valor de la 

madera para afianzar y fortalecer un modelo económico 
generador de riqueza y empleo. Un sector que es 
también pieza fundamental en la gestión sostenible 
y eficiente de nuestro espacio natural y que pone a 
disposición de la población un conjunto de servicios 

ecosistémicos que redundan en el bienestar de todos.

El Gobierno Vasco quiere impulsar también la 

investigación y la innovación para garantizar el futuro 
del sector agroalimentario y forestal de Euskadi. Contar 

con un instrumento como el Observatorio Vasco de la 
Madera, en colaboración con la UPV/EHU, es una buena 
muestra de la necesidad del trabajo conjunto entre 

administración, universidad y representantes del sector.
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FEDERICO SAIZ
Presidente de BASKEGUR

La realidad del sector forestal-madera en 

Euskadi se encuentra en permanente evolución. 

Los retos son constantes, al trabajar con una 

materia prima natural, como es la madera, 

renovable, ecológica y que necesita de una 

adecuada gestión forestal que garantice el 

recurso, así como su aporte al ecosistema.

Tener una fotografía del estado actual de 

nuestras superficies forestales, de la industria y de 
sus potencialidades a futuro permite a Baskegur 

y al conjunto de las administraciones públicas 

competentes en nuestro medio natural contar con 

un instrumento para poder analizar la evolución del 
sector y planificar las estrategias a medio y largo plazo.

La publicación del primer Libro Blanco de la Madera 

nos permitió contar con esa necesaria base de lo que 

somos, además de fomentar el trabajo del sector con 

la administración y con la Universidad Pública Vasca. 

La creación este año del Observatorio Vasco de la 
Madera mantiene la senda de colaboración que nos 

permite ir actualizando las cifras de nuestro sector 
a través de este informe que recoge los principales 

indicadores de la cadena de valor forestal-madera.

JUAN RAMÓN MURUA
Economía Aplicada UPV- EHU

Tras la publicación del Libro Blanco del Sector 

de la Madera se consideró la conveniencia de 

realizar un seguimiento de las principales variables 
e indicadores de este sector. Aunque se han 

alcanzado parte de los objetivos propuestos por 
el Plan Forestal Vasco, sin embargo, a día de hoy 

emergen nuevos condicionantes y nuevos retos.

El objeto del Informe del Observatorio de la 
Madera de Euskadi consiste en una recopilación 

comentada de los datos más significativos del 
bosque y del mundo de la madera y de su 

cadena de valor en el País Vasco a fin de que 
los agentes y los responsables públicos del sector 

dispongan de información actualizada que 
facilite la toma de decisiones informadas.
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El objeto de este informe consiste 

en ofrecer una foto rápida del 

sector y del mercado de la 

madera del País Vasco, haciendo 

énfasis en la principal madera 

comercial de producción 

local por su importancia social, 

económica y ambiental.

I. Astorkiza

B. Eguia

A. Ferrero

J.R. Murua (Coord.)
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1.1 DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL

El quinto Inventario Forestal realizado en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi (CAE) en 2016 revela que esta comunidad cuenta con 490.026,6 
hectáreas de superficie forestal, lo que supone el 67,8% de la superficie 
total del territorio. La gran mayoría de la superficie forestal está arbolada, 
un 81,1%, siendo solo 92.804,1 las hectáreas no arboladas (pastizal, mato-

rral, herbazal y monte sin vegetación superior). Además la superficie ar-
bolada es cada vez más extensa (de las 353.120 ha. de 1972, el Inventario 
Forestal de 2016 contabiliza 397.222,5 ha., lo que supone un incremento 
del 12,5%).

Según la propiedad de este suelo forestal arbolado, el 58,3% es de titula-

ridad privada, el resto es de titularidad pública.

Atendiendo a la especie, las coníferas han ido perdiendo peso progresi-

vamente, mientras que las frondosas casi duplican su superficie entre el 
inventario de 1972 y el último realizado en 2016. Esta evolución hace que 
actualmente la superficie arbolada se divida casi en partes iguales entre 
frondosas (53,5%) y coníferas (46,5%). 

El pino radiata es la especie más extendida en la CAE, con un 31,2% de 
la superficie arbolada total: 123.921 hectáreas plantadas de un total de 
397.222,5 hectáreas arboladas. Un 85,2% de la superficie de esta conífera 
es bosque de titularidad privada. Aunque el pino radiata sigue siendo la 

especie con mayor extensión, muestra un retroceso en los últimos 20 años 
ya que su presencia se ha reducido en 26.284 hectáreas entre los inven-

tarios forestales de 1996 y de 2016.

La Figura 1.1 muestra como, tras un largo periodo de expansión, la super-
ficie de pino radiata comienza una tendencia descendente en 1986 que 
llega hasta nuestros días.
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Figura 1.1. Evolución de la superficie de pino radiata en la CAE (1898-2016)

Fuente: Inventarios Forestales Nacionales – Euskadi (1996, 2005, 2011, 2016) y Michel (2006), p. 10.
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El haya (fagus sylvatica) es la especie que le sigue en importancia, ocu-

pando 54.618,6 ha. (un 13,7% del territorio arbolado), siendo en su mayo-

ría de titularidad pública (un 74%). 

Un 8,9% del bosque, 35.414,1 ha., es bosque mixto atlántico, y en un 90,2% 
bosque de titularidad privada.

Si bien la superficie de pino radiata ha disminuido un 6,2% en relación 
al inventario forestal anterior, las superficies de haya y de bosque mixto 
atlántico han aumentado un 1,5% y un 4,9%, respectivamente.

El quejigo (quercus faginea) y la encina (quercus ilex) son las dos siguien-

tes especies que siguen en importancia, ocupando una extensión de 
26.664,6 ha. la primera (un 6,7% de la arbolada) y 26.364,3 ha. (un 6,6%) la 
segunda. Estas dos frondosas se encuentran mayoritariamente en montes 

de propiedad pública (un 72%).

Existe otra especie forestal cuyo comportamiento también debe recibir 
atención, el eucalipto, no tanto por su peso en la superficie forestal arbo-

lada, que solo supone un 4,6%, sino porque esta especie ha aumentado 
la superficie cubierta de forma paulatina: desde las 10.405 ha. en 1996 
(un 2,7%), pasando por 13.023 en 2005 (un 3,3%) y 15.197 en 2011 (un 
3,8%), hasta alcanzar las 18.194,1 ha. de 2016, lo que ha supuesto un cre-

cimiento del 74,9% en 20 años. El 84,6% de esta superficie es bosque de 
titularidad privada. 

En definitiva, por orden de importancia según su extensión, destacan las 
plantaciones de pino radiata, los hayedos y el bosque mixto atlántico 
que, en conjunto, suman el 53,9% de la superficie arbolada. Sumando a 
estas especies el quejigo, la encima y el eucalipto, se alcanza el 71,8% de 
la superficie de los bosques vascos. 
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Figura 1.2. Distribución de la superf. forestal arbolada por especie en la CAE, 2016

2005 

(IFN3)
2011 

(IFN4)
2016 

(IFN5)
Variación 

2011-2016

Sup. Forestal Total (ha.) 494.470 491.525 490.026,6 -0,3%
Sup. Forestal arbolada (ha.) 396.701 396.962 397.222,5 0,1%
Sup. Forestal arbolada pública (%) 41,0 41,4 41,7

Coníferas (ha.) 195.537 191.999 184.589,6 -3,9%
     Pino radiata 137.466 132.084 123.921,0 -6,2%
Frondosas (ha.) 201.164 204.963 212.632,9 3,7%
     Haya 54.555 53.835 54.618,6 1,5%
     Eucaliptos 13.023 15.197 18.194,1 19,7%
             Eucalyptus globulus 9.587 10.471 10.894,1 4,0%
             Eucalyptus nitens 2.300 3.716 6.355,1 71,0%
             Otros Eucalyptus 1.136 1.010 944,9 -6,4%
     Bosque Mixto Atlántico 35.660 33.768 35.414,1 4,9%
Volumen medio total (m3/ha.) 138 158

Tabla 1.1. Evolución de la Superficie Forestal en la CAE, 2005-2016

Fuente: Inventarios Forestales Nacionales (IFN) – Euskadi (2005, 2011, 2016).

Fuente: Inventario Forestal Nacional – Euskadi 2016.
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(1) No se dispone de datos de cortas autorizadas de monte público en Araba entre los años 2005 y 2009.

1.2 PRODUCCIÓN DE MADERA EN LA CAE

Las cortas de madera en la CAE exigen una autorización previa aunque 
finalmente no se lleven a efecto.1

Desde que las cortas tocaron fondo en 2009 (como consecuencia de 
la crisis del sector de la construcción y de una mayor presencia en el 

mercado de madera procedente de Las Landas derribada por el ciclón 

Klaus), se han ido recuperando y su valor más alto, tras el pico de 2014, se 
alcanza en 2017. En 2015 y 2016 se produce una leve caída. Sin embargo, 
datos proporcionados por Baskegur muestran un notable incremento de 

las autorizaciones para 2017, cercano al 25%.

Como las discrepancias en relación a las cortas reales no son muy signifi-

cativas, se utilizan las autorizaciones por presentar una serie más actuali-
zada (hasta 2017).

La mayor parte de las extracciones comerciales se concentra en las coní-
feras, superando el 90% algunos años. Las frondosas suponen un porcen-

taje reducido, pero creciente de las cortas (se ha pasado de un 3,8% en 
1986 a un 12% de las cortas totales autorizadas en 2016).

La superficie talada también refleja el mayor peso de las coníferas y el 
menor pero creciente peso de las frondosas (Tabla 1.2).

La especie maderera por excelencia es el pino radiata, ya que las auto-

rizaciones para su tala suponen alrededor del 80% de las totales durante 
gran parte del periodo, y llegan incluso al 86,8% en 2017 (1.831.454,84 m3 

cc de un total de 2.110.871,46 m3 cc).
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Figura 1.3. Cortas autorizadas y cortas reales de madera en la CAE, 2007-2017 (m3 cc)

Tabla 1.2. Talas en la CAE por especie forestal, 2005, 2011 y 2016 (hectáreas)

Tabla 1.3. Autorizaciones de cortas en la CAE por especie forestal, 2014-2017 (m3 cc)

Fuente: Baskegur.

Cortas

Reales

Cortas

Autorizadas

Fuente: Inventarios Forestales Nacionales – Euskadi (2005, 2011, 2016).

Fuente: Baskegur.

2005 2011 2016

Pinus radiata 6.619,0 4.920,3 6.751,0

Total coníferas 7.288,0 5.400,8 7.289,3
Eucalyptus 159,0 571,8 924,6
Total frondosas 207,0 766,1 1.296,9
Total especies 7.495,0 6.166,9 8.586,2

Pino 

radiata

Total 

coníferas
Eucalipto

Total 

frondosas

Total 

madera

2014 1.462.700,75 1.596.733,00 217.830,02 232.007,42 1.828.740,42

2015 1.390.907,88 1.488.337,18 186.155,73 212.166,48 1.700.503,66

2016 1.375.713,57 1.505.508,03 209.036,50 219.622,05 1.725.130,08

2017 1.831.454,84 1.905.624,43 189.784,08 205.247,03 2.110.871,46
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Tras el pino radiata, es el eucalipto la especie más talada (con el 12,12% 
de las autorizaciones en 2016 y el 9% en 2017). Las cortas de eucalipto 
han aumentado de forma paulatina desde los años 90. Se ha pasado 
de 17.800 m3 c.c autorizadas en 1996 a 140.216 en 2007 y 189.784,1 m3 

c.c en 2017. El progresivo incremento en la superficie de eucalipto en los 
bosques vascos, se ve acompañado, por tanto, de un crecimiento en sus 

cortas.

Sin embargo, a pesar del notable aumento de las cortas de madera de 

eucalipto, la producción local está muy por debajo de las necesidades 

de la industria y se recurre a madera importada, principalmente de Astu-

rias, Galicia y Portugal.

El volumen de extracciones junto al precio de la madera, determinan el 
valor de la producción final forestal (PFF). 

La Figura 1.5 muestra cómo, tras tocar fondo en 2009 debido a la notable 
caída de cortas y precios, cambia la tendencia mostrando una ligera 

recuperación, hasta que en 2014 (cuando tocan techo las cortas) co-

mienza el cambio de sentido. 

La reciente y leve mejoría en los precios no parece reflejarse aún en el 
valor de la producción, pues lejos de mostrar una trayectoria positiva pa-

rece sufrir un ligero retroceso. La razón se puede encontrar en el freno 
experimentado por las autorizaciones de corta en 2015 y 2016.

La Figura 1.6 que incluye el peso de la producción final forestal en el con-

junto de la producción final agraria muestra un perfil muy similar al presen-

tado por el valor de la PFF.
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Figura 1.4. Autorizaciones de cortas en la CAE por especie, 2007-2017 (m3 cc)

Figura 1.5. Valor de la producción final forestal en CAE (2005-2016), miles €

Figura 1.6. Peso de la producción final forestal en la producción final agraria, CAE 
(2005-2016)

Fuente: Baskegur.

Fuente: Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad. Gobierno Vasco.

Fuente: Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad. Gobierno Vasco.
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1.3 EXISTENCIAS MADERABLES 

En enero de 2018, aún no se dispone de los datos dasométricos actualiza-

dos necesarios para estimar las existencias y crecimientos maderables de 
las distintas masas arboladas en la CAE. Los últimos datos disponibles son 

los que aparecen en el Inventario Forestal de Euskadi de 2011. Dicho In-

ventario cuantificaba en 62,6 millones de m3 el total de existencias made-

rables en nuestros montes, un 50% más que las registradas en el Inventario 
de 1996. Este aumento se produce en la mayoría de especies forestales 
(coníferas y frondosas) y en el pino radiata (31,2%) y el eucalipto (169,7%), 
en particular.

El pino radiata es la especie que sigue concentrando mayores existencias 
en todo el periodo. Sin embargo, los datos de los sucesivos Inventarios 

revelan asimismo que cada vez nos encontramos con pinares menos jó-

venes y más adultos. De hecho, la superficie de pino radiata en estado 

fustal ha pasado de suponer el 46,3% en 2005 al 59,7% en 2011 y el 68,5% 
en 2016 (84.891,1 de las 123.921 ha.).

El eucalipto, aun no siendo comparable por ser de ciclo corto, aumen-

ta la superficie de árboles jóvenes (estado repoblado y monte bravo), 
pasando de 3.841 ha. en 2005, a 6.979,5 ha. en 2016, casi un 40% de la 
superficie total de esta especie en 2016. 
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(m3) IFN2 

(1996)
IFN3 

(2005)
IFN4 

(2011)

var 

1996-2005 
(%)

var 

2005-2011 

(%)
Pinus radiata 21.760.109 26.328.723 28.552.100 21,0 8,4

Fagus sylvatica 6.022.668 8.278.223 9.702.288 37,4 17,2

Pinus sylvestris 2.018.374 2.443.636 2.491.897 21,1 2,0

Quercus robur 1.845.661 2.803.015 2.902.995 51,9 3,6

Pinus nigra/laricio 1.076.482 1.876.459 2.428.135 74,3 29,4
Larix spp. 997.180 1.331.810 1.166.193 33, 6 -12,4

Eucalyptos 817.311 1.445.607 2.204.548 76,9 52,5

Chamaecyparis laws 716.425 951.196 652.655 32,8 -31,4

Pseudotsuga 

menziesii 226.994 690.292 907.429 204,1 31,5

Otras especies 6.107.840 8.667.545 11.598.845 41,9 33,8

Total coníferas 27.737.419 34.444.889 38.056.727 24,2 10,5

Total frondosas 13.851.625 20.371.617 24.550.359 47,1 20,5

Todas las especies 41.589.044 54.816.506 62.607.086 31,8 14,2

Existencias medias 
(m3/ha. arbolada) 107 138 158 29,0 14,5

Tabla 1.4. Distribución por especies de las Existencias Maderables en la CAE (1996, 
2005, 2011), m3

Nota: Fagus sylvatica o haya; Quercus robur o roble común o pedunculado; Larix spp 

o alerce; Chamaecyparis laws o ciprés; Pseudotsuga menziessi o abeto de Douglas. 

Fuente: Inventarios Forestales Nacionales – Euskadi (1996, 2005, 2011).

Tabla 1.5. Distribución de la superficie de pino radiata según el estado de la masa (ha.)

Fuente: Inventarios Forestales Nacionales – Euskadi (2005, 2011, 2016).

INVENTARIO TALAS
REPOBLADO - 

MONTE BRAVO LATIZAL FUSTAL TOTAL

2005 6.619,0 36.644,0 30.543,0 63.660,0 137.466,0

2011 4.920,3 24.578,6 23.774,9 78.810,3 132.084,2

2016 6.751,0 14.290,2 17.988,7 84.891,1 123.921,0

Tabla 1.6. Distribución de la superficie de eucalipto según el estado de la masa (ha.)

Fuente: Inventarios Forestales Nacionales – Euskadi (2005, 2011, 2016).

INVENTARIO TALAS
REPOBLADO - 

MONTE BRAVO LATIZAL FUSTAL TOTAL

2005 159,0 3.841,0 7.820,0 1.202,0 13.023,0

2011 571,8 4.115,0 4.208,8 6.301,1 15.196,8
2016 924,6 6.979,5 2.335,5 7.954,5 18.194,1
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1.4 PRECIOS DE LA MADERA EN LA CAE

La información de precios de la madera tiene grandes limitaciones, lo 

cual reduce su capacidad como instrumento de análisis de ese merca-

do. Los precios de la madera no solo varían de acuerdo al tipo y especie 

de la que se trate (pino, eucalipto, etc.), sino también de acuerdo a su 
calidad, lo que condiciona su destino (trituración, sierra, chapa…), y a su 
localización para la venta (madera en pie, en cargadero o en fábrica). 
Además, el precio se puede expresar en diferentes unidades (€/Tonela-

da, €/m3 a la real o €/m3 a la cuarta). Todo ello hace que en el merca-

do de la madera sea complicado disponer de información completa, lo 

cual le resta la transparencia deseable.

La información que se muestra procede de las estadísticas oficiales (Go-

bierno Vasco), en euros/m3 real, para el “pino radiata en pie para aserrío 

y apeas”.

Por lo que respecta a los precios del eucalipto la información disponible 

es escasa y presenta algunas inconsistencias que no se han podido corre-

gir. Por ello se ha optado por prescindir de la serie de precios del eucalip-

to a la espera de poder disponer de información consistente.

El precio del pino radiata ha experimentado una tendencia negativa 
desde comienzos del siglo XXI. Tras alcanzar su umbral en 2001, ha tocado 
fondo en 2010 y 2011, recuperándose al final del periodo. Desde enton-

ces parece existir una cierta estabilidad, incluso leve mejoría desde 2015. 
Entre 2015 y 2016 aumenta un 8,9% y entre 2016 y 2017 un 4,1%. Datos 
trimestrales proporcionados por Maderea para 2017 también constatan 

esta recuperación en los precios del pino radiata en pie. 
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Tabla 1.7. Precio del pino radiata en la CAE. 2005-2017

Figura 1.7. Índice de precios de pino radiata (aserrío y apeas) CAE, 2005-2017 
(base 2005)

Fuente: precios percibidos por los agricultores (2005-2017). €/m3 a la real en pie. Departamento de 

Desarrollo Económico y Competitividad. Gobierno Vasco.

Fuente: precios percibidos por los agricultores (2005-2017). €/m3 a la real en pie. Departamento de 

Desarrollo Económico y Competitividad. Gobierno Vasco.

Nota: el valor del año 2017 corresponde al precio medio mensual de enero a 
septiembre de 2017.

Nota: el valor del año 2017 corresponde al precio medio mensual de enero a 
septiembre de 2017.
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2.1. LA CADENA DE VALOR DE LA MADERA DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE EUSKADI EN EL CONTEXTO NACIONAL 

La cadena de valor de la madera 2 presenta importantes diferencias por 

Comunidades Autónomas, tanto en relación con el número de empresas 

como en relación con la cifra de negocios, empleo, producción, etc. En 

la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE), según los últimos datos dis-
ponibles del Directorio central de empresas (Dirce), en 2016 se localizan 
1.392 empresas, lo que la sitúa en el octavo puesto a nivel estatal, detrás 
de Cataluña, C. Valenciana y Andalucía, que ocupan las tres primeras 

posiciones.

La participación del conjunto de la industria vasca de la madera en el 

total nacional ha aumentado, incluso durante la crisis económica, ex-

cepto en el sector de la fabricación de muebles. Este hecho no se debe 

al aumento del número de empresas sino al menor ritmo de destrucción 

de las mismas respecto al resto del conjunto estatal (Tabla 2.1).

Otra variable relevante para encuadrar la industria de la madera es la 
cifra de negocios 3. Las siete comunidades autónomas más importantes 

por cifra de negocios en los tres sectores: madera y corcho, papel, artes 
gráficas y reproducción de soportes grabados, y fabricación de muebles 
y otras industrias manufactureras facturan cerca del 80% del total nacio-

nal. Euskadi ocupa la sexta posición con una cifra de 1.828.216 miles de € 
lo que representa un 7% del valor facturado por la industria de la madera 
a nivel nacional (Figura 2.1). La industria aún sigue lejos de los valores 
previos a la crisis, no obstante, desde que alcanzara en el 2013 los valores 
más bajos se aprecia una ligera recuperación.

(2) Se incluye el sector de la madera de primera transformación (grupo 16), el sector de segunda transfor-

mación (grupo 31) y el sector del papel (grupo 17). La industria estaría integrada desde el grupo 05 hasta 

el grupo 39 según la clasificación CNAE-09. A nivel nacional el conjunto de empresas de dichos sectores 
se eleva a 195.619 en el 2016.

(3) El criterio de valoración utilizado para contabilizar la cifra de negocios es el del precio medio de venta 

neto, esto es, incluye los costes de envases y embalajes y excluye el IVA y otros impuestos sobre el consu-

mo, las rebajas a los clientes y los gastos de transporte facturados por separado.
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 2008 2012 2016

S. Madera y corcho 5,52 6,06 6,33

S. Papel 6,68 6,87 6,90
S. Mueble 5,27 5,67 5,46

Total Madera 5,47 5,92 5,95

Tabla 2.1. Evolución del peso de las empresas de la cadena de valor de la madera 
de la CAE en el conjunto del Estado (%)

Figura 2.1. Principales Comunidades Autónomas por peso en la cifra de negocios 
de la industria de la madera (%), 2016

Fuente: Elaboración propia a partir de Dirce (2008, 2012, 2016).

Fuente: Elaboración propia a partir de Dirce (2016).
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2.2. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS DE 
LA CADENA DE VALOR DE LA MADERA EN LA C.A. DE EUSKADI

La industria de la madera es relativamente importante dentro del con-

junto de la industria vasca a la vista de los principales indicadores eco-

nómicos, tales como el número de empresas que la integran, el empleo 

que generan o el valor de su producción. A continuación, se presenta la 

evolución de estos indicadores, haciendo especial hincapié en su com-

portamiento desde el cambio de coyuntura económica. 

El número de empresas cuya actividad principal se encuadra en el sec-

tor de la madera y corcho, el sector del papel y el sector del mueble 

(y excluidos aquellos subsectores que no presentan vinculación con la 
madera, pero las estadísticas oficiales incluyen en los mismos como es el 
caso de la fabricación de colchones), en 2016 representaban el 11,5% 
del tejido empresarial manufacturero local, dato que aporta una primera 

referencia de su peso en el conjunto de Euskadi (Tabla 2.2). 

La importancia conjunta de las empresas de la actividad de la madera 

y el corcho y el mueble de la CAE en el total empresarial de la madera 

es de un 91,4% en 2016. Los efectos de la crisis económica han sido es-
pecialmente importantes en los tres sectores, aunque es reseñable que 

la difícil coyuntura iniciada en el 2008 no parece haber invertido ninguna 

tendencia sino agravado la existente; se ha incrementado el ritmo anual 
de mortalidad neta de empresas, de modo que entre 2008 y 2016 han 

desaparecido 625 empresas, situando la tasa anual media de mortalidad 

empresarial de sector en 3,9%. 
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2008 2014 2016

Empresas % Empresas % Empresas %
I. MANUFACTURERA 13.870 100 11.421 100 12.058 100

I. MADERA y CORCHO 919 6,6 672 5,0 645 5,3

I. PAPEL 146 1,0 123 1,1 120 1,0

F. MUEBLES 1.018 7,3 699 6,1 627 5,2

TOTAL MADERA 2.017 14,5 1.494 13,1 1.392 11,5

Tabla 2.2. Evolución del número de empresas de la cadena de valor de la madera 
en la CAE y su participación en la industria manufacturera (2008, 2014, 2016)

Fuente: Elaboración propia a partir de Dirce.

Nota: Existen diferencias entre el número de empresas según Dirae y Dirce. 
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El resultado agregado de la cadena de valor de la madera esconde 

realidades diferentes, que salen a la luz cuando se analiza la distribución 
sectorial; así, el retroceso del sector del papel es inferior al del conjunto 

de la madera, en concreto entre el año 2008 y 2016 la tasa anual media 

en ese sector disminuyó a un ritmo de 1,7%, mientras que en el sector de 
la madera y corcho y el mueble fue de 3,2% y 3,8% respectivamente, lo 
que supone una mortalidad neta de 848 empresas menos. Esa variación 

neta de empresas activas se distribuye de forma bastante diferente en-

tre sectores, el saldo neto en el sector de la madera y corcho es de 356 

empresas, en la fabricación papelera de 29 empresas, y en el sector del 
mueble de 463 empresas.

La importancia cuantitativa del número de empresas que integra cada 

sector no tiene el mismo reflejo en otros indicadores como el empleo o 
el valor añadido generado, el tamaño medio de las empresas de cada 

sector (Tabla 2.3) condiciona su aportación, siendo el sector del papel el 
que mayor participación tiene en el conjunto de la cadena de valor de 

la madera.

El sector del papel es precisamente uno de los que mejor ha resistido la 

crisis económica, su participación en la industria manufacturera vasca ha 

permanecido prácticamente estable, tan solo ha perdido 0,05 puntos en-

tre 2008 y 2016. Esa leve disminución le permite ganar peso en el conjunto 

de la madera situando su participación en un 8,6%. Una ganancia de 
2,1 puntos obtenida del descenso del sector del mueble, 3,1 puntos, que 

cede otro punto al sector de la madera y corcho. En el sector del papel 

destaca el menor número de empresas que lo conforman, pero también 

su mayor tamaño (Tabla 2.3). Desde el año 2008 se ha reducido un 39% el 
número de empresas encuadradas en la fabricación de muebles. 
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Tabla 2.3. Distribución de empresas de la cadena de valor de la madera según 
estrato de empleo1 en la CAE (%), 2016

Fuente: Elaboración propia a partir de Dirce.

Nota1: Se ha considerado a efectos del estudio pequeña empresa la que emplea 
menos de 20 trabajadores, mediana empresa entre 20 y 199 trabajadores, y gran 
empresa más de 200 trabajadores.

Pequeña (%) Mediana (%) Grande (%)
ECONOMÍA 97,3 2,5 0,2

I. MADERA y CORCHO 96,7 3,3 0,0

I. PAPEL 71,7 25,8 2,5

F. MUEBLES 95,5 4,5 0,0

TOTAL MADERA 94,0 5,8 0,2
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2.3. ANÁLISIS DEL EMPLEO EN EL SECTOR DE LA MADERA EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI

Desde el punto de vista ocupacional la industria de la madera también 

es relativamente relevante en el mercado laboral vasco; en el año 2015 

empleaba un total de 11.774 trabajadores, de los que corresponden al 

sector de la madera y corcho 3.899 trabajadores, esto es un 2,0% del 
empleo industrial de Euskadi, la fabricación del mueble, a pesar de su 

pérdida de importancia, alcanza un 2,1%, y el sector del papel, 1,9%.

El tejido empresarial de la madera está dominado por la pequeña em-

presa, en Euskadi casi el 94% de las empresas tiene menos de 20 em-

pleados, el 5,8% cumple los criterios para ser clasificada como mediana 
empresa, mientras que el grupo de las grandes empresas de más de 200 

trabajadores, está integrado exclusivamente por las grandes empresas 
papeleras, 0,2%. En particular, el sector de la madera y corcho y el del 
mueble, son sectores muy atomizados integrados por microempresas -no 
superan en media 6,6 y 7,1 empleados, respectivamente-. En el sector del 

papel el tamaño medio se eleva a 32,3 empleados debido al subsector 

de fabricación de pasta papelera, papel y cartón que está integrado por 

empresas de mayor tamaño. A partir del cambio de coyuntura econó-

mica la caída del número de empleos es continua y cuantitativamente 

importante (Tabla 2.4).

La progresiva pérdida de empleo desde la crisis económica ha provoca-

do una disminución del peso de los tres sectores en el conjunto de la ocu-

pación de la industria vasca, desde el 7,4% en 2008 hasta el 6,1% en 2015.

La industria vasca muestra tasas de crecimiento del empleo superiores 

a la industria de la madera en la fase previa a la crisis económica. Sin 

embargo, a partir del 2008 el mal comportamiento de los sectores de la 

madera se refleja en tasas ininterrumpidamente negativas y superiores a 
las que presenta el conjunto industrial. El año 2015 muestra una mejora 

interanual, por lo que habrá que esperar a los próximos años para deter-
minar si se trata del inicio de una recuperación. 

Para completar la visión del empleo en el conjunto de la cadena de va-

lor deben considerarse los empleos de las actividades conexas a la in-

dustria de la madera y las actividades forestales y de servicios ligados a 

las mismas (trabajos forestales, equipos y transporte, etc.). Se trata de un 
número significativo de empresas y empleos a los que debe añadirse el 
personal de servicios forestales de las instituciones públicas.
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Tabla 2.4. Evolución del número de empleos en las empresas de la cadena de valor 
de la madera1 y su participación en el conjunto de la industria (2008, 2013, 2015)

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadística industrial (2008, 2013, 2015).

Nota1: Industria está integrada por 39 sectores (clasificación A86 CNAE-09) desde 
el grupo 04 (industrias extractivas) grupo (05 hasta 42) (industria manufacturera), 
grupo (43 y 44) Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 
y grupo 45 y 46 (agua, saneamiento y gestión de recursos). No se incluye 
construcción.

2008 2013 2015

Empleo % Empleo % Empleo %
INDUSTRIA1 249.230 100 195.633 100 194.458 100,0

S. MADERA y CORCHO 6.260 2,5 3.999 2,0 3.899 2,0

S. PAPEL 4.853 2,0 3.912 2,0 3.715 1,9
S. F. MUEBLES 7.434 3,0 4.392 2,2 4.160 2,1

TOTAL MADERA 18.547 7,4 12.303 6,3 11.774 6,1

Dado que en ese ámbito no existen estadísticas ni registros que permitan 
conocer con precisión los empleos existentes, los datos que se aportan 
son estimaciones 4 contrastadas procedentes de asociaciones y técnicos 

vinculados al sector.

De acuerdo a los datos y fuentes señaladas (trabajos y servicios foresta-

les/ rematantes/ instituciones forestales) la cifra resultante es significativa 
ya que ronda los 800 empleos que habría que considerar conjuntamente 

con los empleos de la industria de la madera; la suma supera la cifra de 

12.000 empleos (11.774 + 800). A ellos hay que sumar los más de 5000 em-

pleos inducidos por esta industria.

La cifra total de empleos directos e inducidos se aproxima a los 18.000 
empleos que en conjunto representa el 9,1% del empleo industrial de la 
CAE de 2015.

(4) La estimación ha sido realizada a partir de los datos facilitados por las asociaciones de empresas de 

trabajos forestales y rematantes y de Basalde.
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2.4. ANÁLISIS DEL VABcf EN EL SECTOR DE LA MADERA EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI

La industria de la madera ayudada por una coyuntura económica fa-

vorable presentó buenos resultados durante los años previos a la crisis 

económica, sin embargo, la trayectoria del valor añadido bruto a coste 

de los factores (VABcf) de la madera desde el inicio de la crisis ha sido 
claramente decreciente. 

El VABcf de las empresas de la madera asciende en 2015 a 609.322 miles 
de euros que representa el 4,4% del VABcf industrial; el sector del papel 
aporta un 2,1%, valor próximo al que alcanzan conjuntamente los secto-

res de la madera de primera y segunda transformación (Tabla 2.6). 

La evolución comparada del VABcf industrial vasco y del subconjunto 

formado por las empresas de la cadena de valor de la madera refle-

ja un comportamiento menos positivo para la madera (Figura 2.2). En 
2008 la actividad industrial sufre un importante deterioro, que es más 

acentuado en los sectores de la madera. Este último sector disminuye su 

VABcf ininterrumpidamente hasta 2015. Los últimos años tanto la industria 

vasca en general como la industria ligada a la madera en particular han 

continuado su caída, aunque las tendencias en los comportamientos 

del VABcf son similares, esta última siempre presenta peores resultados. 

Al igual que sucede en términos de empleo, la tasa de crecimiento inte-

ranual del VABcf en 2015 presenta valores positivos para el conjunto de 

empresas de la madera, 2,19%.
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Tabla 2.6. Evolución del VABcf de las empresas de la cadena de valor de la 
madera en la CAE (miles de €) y su participación en el VABcf de la industria (2008, 
2013, 2015)

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadística industrial (2008, 2013, 2015).

Nota1: Industria está integrada por 39 sectores (clasificación A86 CNAE-09) desde 
el grupo 04 (industrias extractivas) grupo (05 hasta 42) (industria manufacturera), 
grupo (43 y 44) Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 
y grupo 45 y 46 (agua, saneamiento y gestión de recursos). No se incluye 
construcción.

2008 2013 2015

VABcf % VABcf % VABcf %
INDUSTRIA1 17.658.352 100 12.950.224 100 1.3542.946 100

I. MADERA y CORCHO 284.075 1,6 167.183 1,3 165.032 1,2

I. PAPEL 365.556 2,1 306.677 2,4 283.766 2,1

F. MUEBLES 269.507 1,5 149.577 1,2 160.524 1,1

TOTAL MADERA 919.138 5,2 623.437 4,8 609.322 4,4

Figura 2.2. Evolución del VABcf de las empresas de la cadena de valor de la 
madera y de la industria en la CAE (tasa de variación interanual), 2008-2015

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadística industrial.
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La evolución del VABcf sectorial se representa en la Figura 2.3 que refleja 
claramente el importante y mayor descenso en la fabricación del mue-

ble en Euskadi. Durante los primeros años del 2000 sus valores superaban 

a los del sector de la madera y corcho, sin embargo, actualmente son 

menores, lo que muestra el importante impacto que el sector está sufrien-

do. En general, la industria de la madera es muy sensible a los vaivenes de 

la construcción, pero especialmente el sector del mueble, que se ve gra-

vemente perjudicado por la falta de consumo de las familias -derivada 

de su menor capacidad adquisitiva desde 2008 y la falta de expectativas 
de mejora-.

En 2015 la inversión por trabajador (I) en la industria de la madera compa-

rada con la del conjunto de la Industria (100) toma valor 60 y la producti-
vidad (P) 74. Los valores más bajos corresponden al subsector de madera 
y corcho (32 y 60 respectivamente). Sin embargo, la industria del papel se 
mantiene por encima de la media del conjunto de la industria, tanto en 

inversión (137) como en productividad (110).

La aportación directa de esta industria al PIB de la CAE está muy próxima 
al 1% (0,98% del PIBcf). Sin obviar el retroceso sufrido por la industria de la 
madera, una adecuada valoración de la aportación de la cadena de 

valor de la madera a la economía exige considerar su efecto total, di-
recto e inducido, así como el valor de la PFF, de ese modo su aportación 

al PIB de la CAE se acercaría al 1,5% (sin considerar la valoración de los 
servicios ambientales).
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Tabla 2.7. Evolución de la inversión por trabajador (I) y productividad (P) en las 
empresas de la cadena de valor de la madera en la CAE, 2008, 2013, 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadística industrial. 

2008 2013 2015

I P I P I P

INDUSTRIA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

I. MADERA y CORCHO 64,7 64,0 17,0 63,2 32,6 60,8

I. PAPEL 185,1 106,3 60,5 118,4 137,2 109,7
F. MUEBLES 48,3 51,2 13,9 51,4 35,0 55,4

TOTAL MADERA 89,7 69,9 29,7 76,6 60,4 74,3

Figura 2.3. Evolución del VABcf de las empresas de la cadena de valor de la 
madera en la CAE (miles de €), 2008-2015

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadística industrial.
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Este capítulo, basándose en datos de los Inventarios Forestales de 2011 y 

2016 de la CAE, contempla la superficie ocupada por los espacios pro-

tegidos (Parques Naturales y Red Natura 2000) y la importancia de sus 
superficies forestales, sujetas todas ellas a planes de gestión sostenible. 

Por otro lado, se recoge la evolución de los bosques vascos (públicos y 
privados) adheridos a la modalidad regional (PEFC-Euskadi) del sistema 
internacional de certificación de la gestión forestal sostenible PEFC.

Dada la importancia del impacto ambiental de los incendios forestales y 

su relación con la gestión forestal se presenta un seguimiento de los mis-

mos a fin de evaluar el riesgo de este tipo de siniestros.

A día de hoy, la información disponible del último Inventario Forestal 

(IFN5-2016) es limitada, no proporciona (hasta el momento) ningún dato 
dasométrico que permita la estimación de existencias y crecimientos ma-

derables de las distintas masas arboladas, lo cual dificulta la estimación 
de los principales flujos de servicios provistos por los ecosistemas forestales 
en la CAE para ese año. Por ello se reproducen los valores económicos 

de los flujos de los principales servicios del Inventario Forestal de 2011 con 
la hipótesis de que dichos flujos no se habrán alterado significativamente.

3.1. ESPACIOS PROTEGIDOS Y SUPERFICIE FORESTAL

La Red Natura 2000, que ocupa algo más del 20% de la superficie de la 
CAE, es una herramienta cuyo objetivo declarado consiste en mantener 

la biodiversidad a partir de modelos de desarrollo sostenible. De acuerdo 

al último Inventario Forestal realizado en 2016 (IFN5), la superficie forestal 
arbolada de la CAE asciende a 397.223 ha. y el 25,6% de dicha superficie 
arbolada se sitúa en áreas protegidas (el 74,4% restante está ubicado en 
áreas no protegidas). La superficie forestal protegida varía considerable-

mente entre Territorios siendo en Araba donde presenta un mayor peso 

(43%) mientras en Gipuzkoa representa el 22% de su superficie forestal y, 
por último, en Bizkaia sólo representa un 11%.

La inclusión de un espacio en la Red Natura 2000 (RN2000) pretende el 
fomento de aquellos usos compatibles con la conservación de la natura-

leza y el desarrollo sostenible. 
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Con el fin de compatibilizar la conservación de la biodiversidad y el desa-

rrollo rural sostenible, desde Europa se favorece la aplicación de planes 

de gestión así como la evaluación de dichos planes y proyectos; para 

ello (y/o la puesta en práctica de otras medidas) se pueden obtener di-
versos fondos de cofinanciación europeos tales como Life-Naturaleza, 
Fondos Estructurales (FEDER, FSE), Política Agraria Comunitaria (FEOGA, 
Ecocondicionalidad), Iniciativas Comunitarias (Interreg, Leader, PRODER) 
e incluso Fondos de Cohesión.

El último Inventario Forestal (IFN5) de la CAE contabiliza 47 ZEC y 8 ZEPA en 
la RN2000, con un aumento de la superficie protegida total y de la super-
ficie forestal arbolada del 4% respecto al anterior Inventario.

Desde el sector forestal se manifiesta que, si el valor ambiental actual de 
los bosques es elevado, ello se debe principalmente a la gestión de ese 

espacio; y sin embargo, a pesar de ser los artífices de esa gestión en el 
27% de la superficie protegida privada, no se tienen en cuenta sus crite-

rios a la hora de la declaración de la protección ni en el diseño de los 

planes de gestión aparejados.

Tabla 3.1. Superficie total y superficie forestal arbolada y su cambio porcentual a 
lo largo de los dos últimos Inventarios Forestales.

Fuente: IFN4 (2011) e IFN5 (2016).

Figura

SUPERFICIE (ha) SUPERFICIE (ha) CAMBIO IFN5 – IFN4

Total

IFN4

Forestal 

Arbolada

 IFN4

Total

IFN5

Forestal 

Arbolada 

IFN5

Total

(%)

Forestal 

Arbolada

(%)
ZEC 133.997 90.454 111.458 74.500 -17 % -18 %
ZEPA 10.723 6.913 39.426 27.022 +268 % +291 %

RN 2000 144.720 97.367 150.884 101.522 +4 % +4 %
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3.2. CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE

La mayoría de los bosques vascos están adheridos a la modalidad regio-

nal del Sistema internacional PEFC de certificación de la gestión forestal 
sostenible. 

Siguiendo el protocolo de este sistema internacional de certificación, BA-

SALDE es la entidad solicitante de la certificación de las superficies que 
desean adherirse al Sistema PEFC-Euskadi. BASALDE dirige estas solicitu-

des a una tercera parte independiente, en este caso una entidad im-

parcial de certificación acreditada y autorizada como es AENOR, siendo 
ésta quien finalmente aprueba su certificación.

Desde que en el año 2004 se pusiera en marcha la acreditación de la 

gestión forestal sostenible mediante el sistema de certificación PEFC-Eus-
kadi, las adhesiones a BASALDE han tenido una constante evolución al 

alza. Sólo hubo un parón en las adhesiones durante los dos primeros años 
tras la implantación del sistema, por el retardo de las administraciones 

en implantar las regulaciones administrativas para aprobar los necesarios 

planes de gestión forestal sostenible (PTGFS).

Si se analiza la evolución interanual de la superficie adherida desglosada 
por territorio histórico se constatan 3 razones para el crecimiento de las 
adhesiones en distintos períodos:

1. La adhesión de superficies gestionadas por las Diputaciones Forales: 
2004 (Gipuzkoa y Araba), 2007 (Bizkaia, Gipuzkoa y Araba), 2009 (Bi-
zkaia), 2014 y 2017 (Araba).

2. La aplicación de políticas forestales que impulsan la adhesión (ejem-

plo: financiación del coste de redacción de los PTGFS, ser requisito 
para obtener otras ayudas económicas, etc.): Genera un efecto po-

sitivo en la adhesión de los gestores privados y de entidades adminis-

trativas locales.

3. La ampliación de la tipología de PTGFS a modelos más simples: 2014, 

2015, 2016 y 2017 (Bizkaia). Está ayudando a incrementar la adhesión 
de pequeños gestores privados.
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Figura 3.1. Evolución de la superficie adherida a PEFC-Euskadi desde 2004 a 2017 (ha)

Fuente: BASALDE (con lista aprobada por AENOR el 22/11/2017).
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Figura 3.2. Evolución superficie adherida a PEFC-Euskadi desde 2004 a 2017 en los 
tres TTHH (ha)
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Figura 3.3. Adhesión anual neta de superficie a PEFC-Euskadi desde 2004 a 2017 
en los tres TTHH (ha)

Fuente: BASALDE (con lista aprobada por AENOR el 22/11/2017).
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Estas tres causas de crecimiento dejan a la vista dos importantes conclu-

siones, la importancia de la implicación de las administraciones por un 

lado, y la escasa influencia del mercado de productos y servicios foresta-

les por otro, en el impulso de las adhesiones a la certificación PEFC-Euska-

di. El mercado apenas ha premiado la gestión sostenible de los productos 

y servicios forestales obtenidos y, en consecuencia, poco ha influido en la 
evolución de las adhesiones.

En lo que se refiere al estado de la certificación a finales de 2017, según 
la última lista aprobada por AENOR el 22/11/2017, la superficie adherida 
total asciende a 91.020 ha, repartidas entre un total de 2.209 gestores 
diferentes. 

Esta superficie forestal adherida supone un 23% de la superficie forestal 
total en la CAE; aunque su importancia varía considerablemente de un 

territorio histórico a otro. De manera que la superficie forestal adherida 
supone un 41% de la superficie forestal total de Bizkaia, un 19% de la de 
Gipuzkoa y tan solo un 9 % de la de Araba.
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Figura 3.5. Superficie por TTHH y tipo de gestor en 2017

Fuente: BASALDE (con lista aprobada por AENOR el 22/11/2017).

Figura 3.4. Superficie y gestores adheridos a PEFC-Euskadi en cada TTHH actuali-
zados en 2017

Fuente: BASALDE (con lista aprobada por AENOR el 22/11/2017).
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3.3. INCENDIOS FORESTALES

Las transformaciones socioeconómicas que han tenido lugar en el medio 

rural influyen en la actividad forestal, así entre otros aspectos se detecta 
un retroceso de la superficie de coníferas y un aumento de la superficie 
de bosque mixto espontáneo donde las tareas y la gestión forestal ape-

nas tienen presencia. El absentismo en forma de progresiva falta de cui-

dado y de limpieza de los montes es un factor que aumenta el riesgo de 
incendios forestales en especial en los períodos de fuertes sequías.

Los incendios forestales provocan todos los años elevados daños econó-

micos [pérdida de productos maderables] y ambientales [remociones de 

C perdidas, destrucción de vegetación y fauna (biodiversidad), impactos 
negativos sobre los balances hidrológicos y la calidad del agua, mayor 

erosión y pérdida de suelo, efectos negativos sobre el paisaje, etc.].

El País Vasco no es una zona especialmente castigada por incendios fo-

restales debido en parte a su climatología, estructura forestal y tipo de 

hábitat. Las políticas de prevención llevadas a cabo en los últimos años 

por las Diputaciones Forales han reducido considerablemente el número 

de siniestros, así como su traducción a número de hectáreas arboladas 

quemadas. Desde mediados de la década de los 90 los incendios fo-

restales han seguido una tendencia decreciente, hasta ver reducido su 

número al 25% de los sufridos al comienzo del período.
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Figura 3.6. Evolución del nº de siniestros en la CAE (1995-2016)

Figura 3.7. Evolución del nº de siniestros en los tres TTHH (1995-2016)

Figura 3.8. Superficie forestal arbolada y no arbolada incendiada en la CAE de 
1995 a 2016 (ha)

Fuente: Diputaciones Forales (1995-2015) y MAPAMA-avance informativo 2016.
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Las superficies forestales siniestradas, tanto arboladas como no arbola-

das, bajan en términos generales a partir de 2005 gracias a un control 

estricto de los permisos de quema y de las políticas de prevención im-

plantadas.

Las superficies forestales arboladas quemadas experimentan una ten-

dencia a la baja de mayor proporción que el número de siniestros a lo 

largo del periodo, llegando a representar aproximadamente un 3,3% de 
las hectáreas incendiadas a comienzos del período considerado. A pe-

sar de este descenso, las hectáreas siniestradas muestran unos picos por 

encima de la línea de tendencia cada 7 años aproximadamente (1995, 
2002, 2009 y 2015).
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Figura 3.10. Superficie forestal arbolada incendiada en la CAE de 1995 a 2016 (ha)

Figura 3.11. Superficie forestal arbolada incendiada en los tres TTHH de 1995 a 2016 (ha)

Figura 3.9. Superficie forestal arbolada y no arbolada incendiada en la CAE de 
1995 a 2016 (%)

Fuente: Diputaciones Forales (1995-2015) y MAPAMA-avance informativo 2016.

Fuente: Diputaciones Forales (1995-2015) y MAPAMA-avance informativo 2016.
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3.4. PRINCIPALES SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES 
VASCOS

Como se ha indicado, la información disponible del último Inventario Fo-

restal (IFN5-2016) no es aún completa ya que no proporciona datos daso-

métricos que permitan la estimación de existencias y crecimientos según 
especies y clases diamétricas, datos necesarios para valorar el flujo anual 
de servicios medioambientales provistos por los bosques; por ello, se ha 

optado por reproducir los valores de los flujos de los principales servicios 
del Inventario Forestal de 2011 bajo la hipótesis de que dichos flujos no se 
han alterado significativamente en este periodo. 

Como puede verse en la Tabla 3.2, por orden de importancia de los ser-

vicios considerados, la captura de carbono es el que aparece en primer 

lugar, seguido de los recreativos y paisaje, la biodiversidad y la provisión 

de agua. La provisión de madera, medida como el valor del crecimiento 

anual de las existencias maderables (15%), es considerablemente inferior 
al valor conjunto de los otros servicios considerados (85%). No obstante, 
no hay que olvidar que el valor de la madera es el único servicio remune-

rado hasta la actualidad y aquel que sustenta, en buena parte, el resto 

de los servicios provistos por los ecosistemas forestales.
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Tabla 3.2. Principales flujos de servicios provistos por los ecosistemas forestales en 
el conjunto de la CAE en 2011 (%)

SERVICIOS(1) CAE

Captura de Carbono(2) Biomasa Aérea (Flujo anual) 43%

Recreativos y Paisaje
Parques Naturales Total 25% 

5%
Red Natura 2000 (fuera Parque Natural) 4%
Espacios NO Protegidos 16%

Biodiversidad

Parques Naturales Total 13% 
3%

Red Natura 2000 (fuera Parque Natural) 2%
Espacios NO Protegidos 8%

Provisión de Agua 4%
Provisión de madera (crecimiento anual) 15%
TOTAL 100%

NOTAS: (1) Los cálculos han tomado como base las superficies forestales del 
Inventario Forestal del País Vasco de 2011. (2) Sólo se ha estimado la fijación anual 
de Carbono en la biomasa aérea forestal. El carbono fijado en el suelo de los 
bosques no se considera en este análisis por tratarse de un stock de Carbono 

acumulado a lo largo de muchos años.
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4.1. MERCADOS INTERNACIONALES

Actualmente los mercados de productos forestales y de la madera no 

son mercados locales sino globales. Cualquier análisis de la situación del 

mercado deberá tomar en consideración la situación y comportamiento 

de los mercados internacionales, especialmente la de aquellos merca-

dos con los que las relaciones sean más estrechas.

Los informes de organismos internacionales como UNECE-FAO (Sección 
Forestal y Madera) y FOREST INDUSTRIES entre otros ofrecen información 
de interés acerca de la situación de los mercados internacionales de pro-

ductos forestales (la región UNECE está compuesta por tres subregiones: 
Europa, la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y América del 
Norte, Canadá y EEUU). No obstante, se pone la atención principalmente 
en Europa por ser el ámbito de mayor interés y se centra el foco en el 

mercado de la madera aserrada de coníferas (sawn softwood market).

En correspondencia con la crisis económica general, el mercado de pro-

ductos forestales y el de la madera han estado deprimidos, pero la actual 

recuperación económica general está impulsando la dinamización de 
dichos mercados.

La situación general de los mercados de productos forestales en la región 

UNECE mejoró en 2016, todos los principales subsectores (madera en rollo 
industrial, madera aserrada, paneles de madera, y papel y cartón) mos-
traron niveles de consumo y tasas de crecimiento más altos. 

Con la crisis del sector de la construcción, la industria de la madera su-

frió un importante retroceso que afectó de modo claro al sector de la 

madera relacionado con la construcción de vivienda principalmente; sin 

embargo, últimamente muestra signos de una importante recuperación 

que se extiende a muchos países, tanto de la UE como de América del 
Norte, China, etc. 

En 2016, por primera vez en una década, todas las principales regiones 
productoras y consumidoras de madera aserrada de coníferas (sawn 
softwood) registraron una mayor demanda y producción. El consumo 
aparente total en la región UNECE creció un 5% con respecto al de 2015. 
En Europa el consumo de madera aserrada aumentó un 2,8 %.

La producción de madera aserrada aumentó en América del Norte en 
un 4,7% (+6,2% en Canadá y +3,4% en los EEUU); en Europa creció un 2,9% 
y en la CEI un 6,7%. La producción total de madera aserrada en la región 
UNECE en 2016 fue un 4,2% superior a la de 2015.
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La demanda de importación de madera aserrada de EEUU es muy sólida. 
Las viviendas iniciadas en Estados Unidos aumentaron en un 5,6% en 2016 
(1,17 millones de unidades), y para 2017 se espera un nuevo aumento 
con alrededor de 1,22 millones de unidades. Ello ha propiciado un au-

mento en el nivel de precios de la madera. 

Por lo que respecta al mercado norteamericano, la aplicación de aran-

celes a la madera canadiense desde 2018 cambiará el comercio mun-

dial de madera aserrada, con menos exportaciones canadienses a EEUU 
y más exportaciones europeas a dicho país. Lo que conllevará más 
exportaciones extraterritoriales de Canadá, especialmente a Asia.

Hay varios países europeos entre los líderes (productores y exportadores) 
en el mercado de madera aserrada a nivel mundial. Finlandia, Alema-

nia y Suecia concentran cerca de 2/3 de la producción europea y esos 
mismos países están en el grupo de los cinco principales exportadores 
mundiales, después de Canadá y Rusia. 

En el mercado europeo Alemania y Reino Unido son los principales con-

sumidores de madera aserrada de coníferas (20% y 10% respectivamente 
del consumo total). Los cinco principales consumidores (Alemania, Reino 
Unido, Francia, Suecia y Austria) concentran más del 50% del consumo de 
la región. En 2016 el crecimiento del consumo se moderó ligeramente pero 

aun así el aumento fue importante. Los dos mayores importadores euro-

peos son Reino Unido y Alemania, ambos crecieron más de 5% en 2016. 
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Mercado Exterior Europeo

La Figura 4.1 muestra la importancia de los distintos mercados de expor-
tación de la madera europea: África y Oriente Medio son sus principales 
mercados, aunque en 2016 se observa cierto retroceso en esos mercados 

y en contrapartida ganan peso el mercado japonés y el chino, y en me-

nor medida el de EEUU.

Es destacable la importancia de los países del Norte de África como des-
tino de las exportaciones de madera aserrada de la UE. La región MENA 
(Norte de África y Oriente Próximo) es de vital importancia para los ase-

rraderos europeos. 

Por lo que respecta al comercio exterior de madera aserrada de la UE, 
en 2016 y 2017 aumentaron sus exportaciones; Finlandia es el principal 
exportador de la UE.

Las exportaciones europeas de madera aserrada en 2016 crecieron cer-
ca de un 4% (un 1% en 2015). Fuera de Europa las exportaciones al Norte 
de África cayeron un 10% en 2016 por caída de la demanda (excepto 
para Finlandia). La situación fue similar en Oriente Próximo donde las ex-

portaciones europeas retrocedieron un 7%. 

La caída de las exportaciones al Norte de África y a Oriente Próximo fue 
compensada por el aumento de exportaciones a Asia. Las exportacio-

nes a Japón y China crecieron mucho. Desde 2014 las exportaciones de 
Finlandia y Suecia a China han crecido rápido y mucho. Igualmente, las 

exportaciones a EEUU crecieron con rapidez en 2016 (31%), aunque el 
volumen aún era limitado (Suecia y Alemania son sus principales abaste-

cedores europeos). Los primeros meses de 2017 las exportaciones a China 
crecieron un 75% y a EEUU un 80%.

El crecimiento del consumo y demanda de madera de China ha sido 

muy importante para Finlandia, Suecia y Rusia (Finlandia ha exportado un 
90% más que en 2015). El 15% de las importaciones de China proceden 
de Europa (Rusia es el principal abastecedor de madera de China). El 
sector de construcción residencial está creciendo con fuerza y con ex-

pectativas favorables; por otro lado, China se ha convertido en el primer 

productor de la industria del mueble.

El mercado de importación de madera de EEUU es un mercado pequeño 
pero estable para los aserraderos europeos (especialmente alemanes y 
suecos). El importante crecimiento de construcción de viviendas de EEUU 
ha empujado los precios de la madera al alza y se prevé que este mer-
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Figura 4.1. Principales mercados de exportación de madera aserrada europea, 
2015-2016

Figura 4.2. Exportaciones de Sawn softwood de la UE, 2011-2016

Fuente: Timber and Forest Study Paper 41 UNECE FAO.

Fuente: Overview of the European sawn softwood market in 2017, European Timber Trade Federation.
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cado sea más importante en el futuro para los productores europeos. La 

previsión es que el sector residencial siga creciendo. El tipo de cambio 

jugará un papel importante en la viabilidad de las exportaciones de Eu-

ropa al mercado de EEUU.

Con carácter general, las previsiones contemplan un crecimiento mode-

rado de la demanda europea. De acuerdo a las expectativas, la deman-

da exterior (exportación) se espera que se mantenga y continúe jugando 
un papel importante para la industria de aserraderos europea; los tipos 

de cambio tendrán gran influencia en el comportamiento de las expor-
taciones de madera. 
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4.2. PRECIOS DE LA MADERA ASERRADA EN LOS MERCADOS 
INTERNACIONALES

Tal como puede observarse en la Figura 4.3, en 2017 en Europa los precios 

de la madera muestran tendencia alcista en coherencia con el tirón de 

la demanda y las favorables expectativas económicas en gran parte de 
las regiones y países demandantes de madera aserrada; sin embargo, en 

Oriente Próximo se mantiene la tendencia negativa. En Japón la evolu-

ción alcista de los precios está condicionada por el comportamiento del 

tipo de cambio (€/yen). 

En el Mercado de EEUU, tal como se ha adelantado ya, impulsado por 
la fuerte demanda, los precios de la madera se ven empujados al alza. 

Por lo que respecta al mercado chino, en la primera mitad de 2017 el 

precio medio de la madera de coníferas aserrada importada fue un 12% 
superior al precio del mismo período de 2016.
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Figura 4.3. Precios de madera aserrada europea en distintos mercados 2011-2017

Fuente: Overview of the European sawn softwood market in 2017, European Timber Trade Federation.
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4.3. MERCADO NACIONAL Y LOCAL 

Por lo que respecta al mercado nacional y local hay que señalar que el 

crecimiento económico de 2017 fue superior al previsto, fue un año mejor 

de lo esperado. Dicho crecimiento se apoyó tanto en la demanda nacio-

nal como en el sector exterior.

Al calor de la recuperación económica, la construcción de vivienda, 

aunque partiendo de niveles muy bajos, a causa de la profunda crisis 

sufrida, ofrece señales de recuperación, si bien no en todas las zonas. 

La recuperación de la actividad económica general unida al tirón del 

sector exportador y a la recuperación parcial de la construcción de vi-
vienda, se traducen en un tirón importante en la industria de la madera, 

principalmente en la más relacionada con la construcción de vivienda y 

en la madera utilizada para embalaje y palés.

Según indican diversos operadores del mercado de la madera, el fuerte 

tirón de la demanda de madera aserrada ha introducido cierta tensión 

en el mercado primario de la madera (materia prima) que tiene su reflejo 
en los precios de la madera (tanto en rollo como aserrada), si bien las 
distintas fuentes no coinciden al cuantificar la variación de precios (la 
madera no es un producto homogéneo y su precio varía de acuerdo a 

distintos factores: oferta y demanda, calidad, las medidas de los pies y su 
accesibilidad, así como la época del año, etc.).

Según AEIM en la primera mitad de 2017 las importaciones de madera, 

principalmente madera aserrada, crecieron un 5%.

Sin embargo, a pesar de que después del hundimiento de 2009 ha habi-
do una recuperación gradual en el volumen de madera cortada, si nos 

atenemos a la evolución de las autorizaciones de cortas de pino radiata, 

que es un buen indicador de la confianza de los productores forestales, 
se comprueba que, tras el pico de autorizaciones de 2014 y el retroceso 
en el periodo 2014-2016, las autorizaciones solicitadas en el conjunto de la 
CAE han experimentado un crecimiento del 33,1% en el último año 2017, 
debido principalmente al mayor aumento de las autorizaciones en Araba 
y Gipuzkoa (en Bizkaia también crecen pero en menor proporción).

Considerando el crecimiento anual estimado de pino radiata (1,8 millones de 
m3) y la media del volumen de extracciones de los tres últimos años disponibles 
2013-2015, (1,164 millones de m3), se extrae el 63% del recurso disponible y el 
27% restante va engrosando el stock de masas adultas (las masas de más de 
40 años suponen cerca del 9% de la superficie de pino radiata de la CAE). 
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Según el último Inventario Forestal (2016) en el período 2012-2017 la super-
ficie de masas de más de 40 años se ha reducido un 17% (favorecido por 
las medidas de apoyo al apeo de masas envejecidas), pero aún repre-

senta cerca del 10% de la superficie de pino radiata. 

Tal como se señaló en el Libro Blanco, la industria local de la madera 

se abastece en cerca de un 70% de madera local, el 30% restante es 
madera foránea. Actualmente, según la información aportada por algu-

nas empresas significativas del sector de la madera, no se desprenden 
cambios significativos respecto al origen de la materia prima utilizada. 
No obstante, la madera local tiene ese margen del 30% para ensanchar 
su mercado; la industria local podría así sustituir la madera foránea por 

madera local.

A nivel local parece existir algún freno que dificulta un mayor nivel de mo-

vilización de madera existente en monte susceptible de extracción y trans-
formación. Aparentemente la industria de primera transformación de ma-

dera opera al límite de su capacidad; por otro lado, como posible limitante 

hay quien sostiene que escasea mano de obra para labores forestales.

De acuerdo a la información de precios del Órgano Estadístico, entre 

2015 y 2016 el precio del pino radiata (€/m3) creció un 9% (pero en 2015 
había caído un 12% respecto a 2013 y 2014). En esa línea, según la infor-
mación proporcionada por agentes comerciales, durante los dos últimos 

años 2016 y 2017 la subida de precios se sitúa entre el 7%-12%, dependien-

do del tipo de madera. Sin embargo, según Maderea, en 2017 el creci-

miento de precios resultante entre la primera mitad y la segunda mitad 

del año podría ser incluso superior. Según esta agencia, la tensión de la 

demanda fue mayor en la segunda mitad del año 2017, tensión que se 

mantendrá previsiblemente en el año 2018 según diversas fuentes. 
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4.4. SECTOR DE LA MADERA: HITOS RECIENTES Y TAREAS

Internacionalización y Euroregión

En el marco de los ejes estratégicos que se contemplan en el ámbito de 

BASKEGUR, el grupo de trabajo constituido en el seno de la Euroregión 
(Euskadi-Navarra-Aquitania) constituye un hito en línea con el objetivo 
de internacionalización del sector y las empresas de la cadena de valor 
de la madera. Ello ayudará a la creación de redes tanto locales como 

internacionales que favorezcan una operativa más eficaz en los merca-

dos internacionales, así como a abordar nuevos proyectos que, de otra 

forma, serían más difícilmente abordables.

En ese objetivo se inscribe la participación en el Summit de Bioeconomía 
en Helsinki: favorece el estrechamiento de lazos con el sector de la ma-

dera finlandés y permite conocer líneas de investigación de interés en el 
campo de nuevos usos de la madera. 

En opinión de algunos expertos, en los próximos años se extenderán usos 
de la madera hoy desconocidos, por ello tiene interés estratégico estre-

char lazos con países punteros en este sector.

Nuevos usos de la madera 

1. Inicio de colaboración y participación de consorcios para abordar 

nuevos proyectos de construcción de viviendas donde la madera lo-

cal va a ser un material fundamental (Promoción Visesa y Consorcio 
Comercial “Muros Cortina”). 

2. Vía a nuevos usos de la madera que son de gran interés por tratarse 

de usos de mayor valor añadido y tecnología más avanzada, y acor-
des al mismo tiempo con los objetivos ambientales y de sostenibilidad 

como es “KM0”. 

3. Innovación tanto en nuevos productos como en procesos de produc-

ción de productos ya existentes.

4. Investigación en nuevos productos de base biológica: fibras deriva-

das de la madera para producir textiles de alta calidad que reempla-

cen productos derivados del petróleo. 
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4.5. TAREAS DE LA CADENA DE VALOR DE LA MADERA

• Mejora de la competitividad en las distintas fases de la cadena de 

valor de la madera que permitan una mayor capacidad de moviliza-

ción de la madera. Apoyo a las empresas del sector.

•  Atención a los cambios sociológicos, su posible incidencia en nuestro 

modelo forestal y alternativas. 

• Ajuste de los excedentes de madera existentes. Promoción del uso de 
la madera local.

• Comunicación, actuación sobre la percepción social del sector fores-

tal y de la madera y su contribución al bienestar social.

• Esfuerzo renovado en materia de sanidad forestal.
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OBSERVACIONES FINALES

Por lo que respecta a la disponibilidad de datos y calidad de la información 

es pertinente hacer algunas consideraciones. Un buen sistema de recogida 
de información permite un mejor conocimiento de la situación real y con 

ello contribuye a una mayor transparencia facilitando la toma de decisiones 

más ajustadas por los diversos agentes, públicos o privados, que intervienen 

a lo largo de la cadena de valor de la madera y de los bosques.

Por lo que respecta a las cortas la formación disponible adolece de im-

portantes retardos, lo cual obliga a utilizar la información disponible de 
autorización de cortas como previsión de cortas reales. Sin embargo, las 
autorizaciones de cortas no siempre se materializan en la fecha prevista, 
lo cual introduce desviaciones de cuantía indeterminada. El deficiente 
sistema de contabilidad impide tener un conocimiento preciso del volu-

men de madera que llega al mercado, así como del balance del stock 

de existencias y extracciones.

Igualmente, sería muy útil disponer de un sistema de trazabilidad que per-
mitiera un mayor grado conocimiento de los flujos geográficos de la ma-

dera producida y/o transformada en la CAE.

Sería necesario investigar para cuantificar los procesos biofísicos, bioquí-
micos y biológicos de nuestros ecosistemas forestales. Dicha información 

permitiría valorar con más precisión los servicios adicionales provistos por 

los bosques como la captura de CO2, el aprovisionamiento y la calidad 
de agua, la protección del suelo, la biodiversidad, etc.


