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CRITERIO 1: Mantenimiento y mejora adecuada de los 
recursos forestales y su contribución al ciclo glob al 
del carbono 
 

Indicador 1.1: Superficie (c) 
 

Justificación: Descripción del área forestal en la región, los tipos de bosque, la 

densidad de dichas zonas, porcentajes y distribución de especies, etc.  

 

Objetivo/Meta:  Mantener o aumentar la superficie forestal, con especial referencia a 

la arbolada o su porcentaje, excepto por causas de defensa del propio monte (p.e. 

incendios) u otras derivadas de actuaciones encaminadas a la mejora de la 

multifuncionalidad. 

 

Marco Legal, Institucional y de Política Forestal 

La normativa básica en materia forestal la constituyen las Normas Forales encargadas 

de planificar y gestionar la actuación forestal en los respectivos Territorios Históricos: 

son las Normas Forales de Montes 11/2007 de 26 de marzo de Álava (BOTHA n º 44, 

13/04/2007), 7/2006 de 20 de octubre de Gipúzkoa (BOG n º 204, 26/10/2006) y en el 

Territorio Histórico de Bizkaia la Norma Foral 3/2007 de 20 de marzo de modificación 

de la Norma Foral 3/1994 (BOB n º 62, 28/03/2007). 

 

Según las Normas Forales, las tres Diputaciones Forales, a través de los Servicios de 

Montes dependientes del Departamento Agricultura en Bizkaia en Álava y del Servicio 

de Montes y Gestión de Hábitat del Departamento de Desarrollo del Medio Rural en 

Gipúzkoa, son las encargadas de: 

-Hacer cumplir las Normas Forales de Montes aprobadas en las respectivas Juntas 

Generales. 

-Gestionar los montes de Utilidad Pública propiedad de Entidades Locales o los montes 

patrimoniales de los Territorios Históricos. 

-Tutelar la gestión de los montes de particulares, por medio de autorizaciones de corta o 

plantación, concesión de subvenciones, etc. 
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Por tanto, las tres Diputaciones Forales, en función de las competencias atribuidas, 

cuentan con las competencias y las herramientas (presupuestos anuales, régimen 

tributario y de subvenciones) para regular la actividad forestal en sus respectivos 

Territorios Históricos. 

 

Los montes bajo régimen público tienen regulados sus aprovechamientos según los 

distintos Planes anuales, redactados por los Servicios Forestales, a menos que el monte 

esté previamente sometido a Consorcios, Planes técnicos o Proyectos de Ordenación, 

casos en los que los aprovechamientos se suelen prever con varios años de antelación. 

Los trabajos que se realizan en estos montes con vistas a mejorar sus características de 

producción o de conservación se suelen aprobar con cargo al presupuesto del Servicio 

Forestal respectivo. 

 

Por contra, en los montes en régimen privado son los propietarios los que toman las 

decisiones y realizan las labores forestales, aunque deben someterse a las normas 

dictadas por la Administración para, por ejemplo, poder recibir subvenciones o contar 

con permisos de corta. 

 

El Plan Forestal Vasco, elaborado a instancias de una Resolución del Parlamento Vasco, 

tiene como objetivo planificar y coordinar la actividad forestal de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco a largo plazo (1994-2030).  

 
Parámetros (datos absolutos, relativos y cambios):  

- Tipo de propiedad y dimensión. 

- Superficie forestal y subcategorías (arbolada, arbolada rala y no arbolada). 

- Superficies por especies o formaciones vegetales. 

 

Estructura de propiedad y dimensión. 

Dentro de los Inventarios Forestales llevados a cabo en la CAPV en los años 1986, 1996 

y 2005, se ha realizado una clasificación de toda la superficie de los Territorios 

Históricos en función de su tipo de propiedad. En la siguiente tabla aparece la evolución 

de las superficies de los tipos de propiedad por Territorio Histórico. 
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 ÁLAVA 
1986 1996 2005 

Privada y de Libre Disposición 42.122 33.153 33.601 

Utilidad Pública y Patrimonial 101.380 110.353 107.914 

TOTAL 143.502 143.506 141.515 

 BIZKAIA 

Privada y de Libre Disposición 100.648 103.042 100.553 

Utilidad Pública y Patrimonial 21.763 25.202 30.093 

TOTAL 122.411 128.244 130.646 

 GIPÚZKOA 
Privada y de Libre Disposición 103.576 94.827 99.716 

Utilidad Pública y Patrimonial 15.261 23.428 24.824 

TOTAL 118.837 118.255 124.540 

 C.A.P.V 

Privada y de Libre Disposición 246.236 231.021 233.869 

Utilidad Pública y Patrimonial 138.514 158.984 162.832 

TOTAL 384.750 390.005 396.701 
Tabla 1: Evolución de las superficies de los tipos de propiedad por Territorio Histórico en la CAPV. 

 

 

Como se puede comprobar en la anterior tabla, independientemente del año del 

Inventario Forestal, el Territorio Histórico de Álava se caracteriza por la dominancia de 

montes de Utilidad Pública o Patrimoniales frente a los de propiedad privada o de Libre 

Disposición y el Territorio Histórico de Bizkaia y Gipúzkoa se caracterizan por lo 

contrario. Es decir, la dominancia de montes de propiedad privada o de Libre 

Disposición frente a los montes de Utilidad Pública o Patrimoniales. Esta diferencia 

entre tipo de propiedad se refleja también en el tamaño de las superficies forestales: en 

el Territorio Histórico de Bizkaia y en el de Gipúzkoa la media de tamaño es de unas 9 

hectáreas forestales por propiedad, mientras que en el Territorio Histórico de Álava 

supera las 50 ha, debido a que la mayor parte de la superficie forestal se sitúa en montes 

públicos propiedad de las Entidades Locales. 

 

Superficie forestal y subcategorías (arbolada, arbolada rala y no arbolada). 

La superficie forestal arbolada ha venido aumentando progresivamente en las últimas 

décadas hasta alcanzar un 55% del total geográfico del País Vasco (722.500 ha), frente 

al 28% español y el 34% de la UE. Como no se puede comprobar en la tabla siguiente y 

en la gráfica adjunta. 
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Superficie forestal arbolada (ha) 

TERRITORIO 1972 1986 1996 2005 

ÁLAVA 108.040 143.502 143.506 141.515 

BIZKAIA 126.230 122.411 128.244 130.646 

GIPÚZKOA 118.850 118.837 118.255 124.540 

C.A.P.V. 353.120 384.750 390.005 396.701 

Tabla 2: Evolución de la superficie forestal arbolada (ha) por Territorio Histórico 
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Gráfico 1: Evolución de la superficie forestal arbolada (ha) en la CAPV  

 

 

La superficie forestal arbolada se desglosaba en el Inventario Forestal Nacional de 1996 

entre superficie forestal arbolada densa y rala. Por el contrario, en el 2005 la superficie 

forestal arbolado ralo se integra en forestal arbolado denso sin hacer distinción. Por 

tanto, solo se ha analizado en su conjunto la superficie forestal arbolada para poder 

realizar una comparativa y ver que el objetivo de mantener o incrementar la superficie 

forestal arbolada en la Comunidad Autónoma Vasca se va cumpliendo progresivamente. 

 

Superficies por especies o formaciones vegetales 

Analizando la superficie ocupada por especies se puede concluir que según los datos del 

Inventario Forestal del 2005 por primera vez desde el año 1972 las frondosas superan a 

las coníferas. Comparando los datos del Inventario Forestal de 1996 con el del 2005, 

vemos que la superficie de coníferas ha descendido de 206.4000ha a cerca de 

195.500ha, mientras que la superficie de frondosas ha aumentado de 183.600ha a cerca 

de 201.150ha. 
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ESPECIE 
Superficie (ha) 

1996 2005 
Pino silvestre/Pinus sylvestris 18.952 17.234 

Pino carrasco/Pinus halepensis 394 611 

Pino laricio/Pinus nigra 10.847 13.560 

Pino marítimo/Pinus pinaster 9.245 7.262 

Pino radiata/Pinus radiata 150.199 137.466 

Abeto Douglas/Pseudotsuga menziesii 3.677 5.717 

Alerce/Larix sp. 9.029 8.137 

Roble pedunculado/Quercus robur 13.133 14.413 

Roble albar/Quercus petraea 811 658 

Rebollo/Quercus pyrenaica 12.121 12.281 

Quejigo/Quercus faginea 27.925 27.103 

Encina/Quercus ilex 29.190 27.289 

Eucalipto/Eucalyptus sp. 10.405 13.023 

Roble americano/Quercus rubra 2.344 3.087 

Chopo/Populus sp. 538 672 

Haya/Fagus sylvatica 55.027 54.555 
Tabla 3: Superficie ocupada (ha) en función de la especie principal (datos del IFN 1996 y del IFN 2005) 

 

Fuentes de información: Inventario, cartografía, fotografías aéreas, imágenes de 

satélite, Inventario Forestal Nacional, Catastro, Estadística Forestal, censo agrario. 

 

Un instrumento que aporta una gran información sobre la estructura de los bosques 

vascos es el Inventario Forestal del País Vasco, que se ha realizado en cuatro ocasiones: 

1972 (enmarcado en el IFN1), 1986, 1996 (enmarcado en el IFN2) y el 2005 

(enmarcado en el IFN3). Ha servido por un lado para contar con una cartografía de los 

distintos tipos de vegetación y por otro lado para conocer parámetros como el volumen 

maderable o el crecimiento de las masas, a través del muestreo realizado en cerca de 

3.900 parcelas de campo. 

TERRITORIO Parcelas del 
IFN 2005 

Parcelas continuas 
(medidas en 1996 y 2005) 

Árboles 
remedidos 

ÁLAVA 1.342 1.129 19.031 

BIZKAIA 1.257 717 9.193 

GIPÚZKOA 1.137 786 12.846 

C.A.P.V. 3.736 2.632 41.070 
Tabla 4: Tabla informativa del IFN del 2005 por Territorio Histórico 

 

Desde 2001 se cuenta también con los resultados de la red permanente de parcelas 

forestales (Basonet). Esta red se compone de 428 parcelas distribuidas de forma 
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sistemática por todo el territorio forestal del País Vasco, siguiendo una malla UTM de 

3*3 km. Se ha seleccionado una de cada nueve parcelas realizadas en la red del 

Inventario Forestal de 1996 y se ha procedido a su localización y remedición.  

 

Los datos del último Inventario Forestal del País Vasco del año 2005 ( Inventario 

Forestal - Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 

Pesca - Gobierno Vasco - Euskadi.net) y las estadísticas forestales derivadas de 

procesos administrativos son recogidas por las Diputaciones Forales y centralizados por 

el Servicio de Estadística y Análisis Sectorial del Departamento de Medio Ambiente, 

Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco (Estadísticas - 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca - 

Gobierno Vasco - Euskadi.net)  con el fin de incorporarlas a los anuarios estadísticos 

correspondientes. 

 

La Mesa Intersectorial de la Madera, como órgano de encuentro del sector forestal 

vasco (propietarios forestales, Administración, empresas transformadoras, etc.) también 

elabora sus propias estadísticas de actividad del sector. Los datos de la Mesa 

Intersectorial de la Madera se pueden consultar en la página Web Euskadiko Zur 

Mahaia o en las publicaciones anuales que se reparten gratuitamente junto con la revista 

Euskadi Forestal 

 

 

Indicador 1.2: Existencias de madera o corcho (c) 
 

Justificación: Medición de las existencias de madera o corcho como uno de los 

principales elementos caracterizadores e indicadores, para medir la calidad de la 

gestión y su sostenibilidad. 

 

Objetivo/Meta:  Alcanzar unas existencias acordes con la calidad de la estación, los 

objetivos de la gestión y directrices regionales forestales, si las hubiera. 
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Marco legal, institucional y de política forestal 

La normativa básica en materia forestal (Normas Forales de Montes), al establecer el 

mecanismo de concesión de permisos de corta y de subvenciones de plantaciones, 

permite a la Administración regular la actividad forestal de forma que se puedan 

cumplir los instrumentos de planificación (Plan Forestal Vasco) y que se maximice el 

valor económico, ecológico y social de los montes. 

 

Desde hace unos años, existe en el País Vasco un registro oficial de tasadores, que 

agrupa a los técnicos que vienen demostrando una capacidad adecuada para cubicar 

arbolados a cortar, de acuerdo con las normas aprobadas por la Administración. De esta 

forma, sólo se autorizan las cortas si previamente un tasador registrado ha cuantificado 

el volumen de acuerdo a esas normas establecidas. 

 

Parámetros: Existencias en volumen o peso, o superficie de descorche. 

 

Según los dos últimos inventarios forestales realizados en el País Vasco, la evolución 

del volumen de madera en pie ha sido la siguiente: 

 

 Especie  Existencias 1996 (m3)  Existencias 2005 (m3)  Aumento (%) 

Pinus radiata 21.760.109 26.328.723 21 

Pinus sylvestris 2.018.374 2.443.636 21 

Pinus nigra 1.076.482 1.876.459 74 

Larix spp. 997.180 1.331.810 34 

Ch.  lawsoniana 716.425 951.196 33 

Pseudotsuga menziesii 226.994 690.292 204 

Fagus sylvatica 6.022.668 8.278.223 37 

Quercus robur 1.845.661 2.803.015 52 

Eucaliptos 817.311 1.445.607 77 

Total de coníferas 27.750.164 34.444.888 24 

Total especies 41.589.044 54.816.506 32 

Tabla 5: La evolución del volumen de madera en pie en función de la especie principal (Datos Inventario Forestal 
Nacional 1996 y 2005) 
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Se observa un incremento de las existencias maderables, aumentando de 41,6 a 54,8 

millones de m3. Aunque el pino radiata ha descendido en superficie es la especie que 

presenta unas mayores existencias. Esto se explica por el descenso de la actividad 

forestal en forma de cortas finales y la entrada en inventario de superficies con pinar 

joven. Las existencias de coníferas han aumentado en un 24% y las de frondosas en un 

47%.  

 

Según las tablas de producción de pino radiata, haya, eucalipto y pino laricio en función 

de la edad de la masa se determinan los valores aproximados de volumen corresponden 

a los distintos tipos de calidad de estación. 

 

Edad 
Volumen aproximado (m3/ha) de Pino radiata 

Calidad I Calidad II Calidad III 

10 126,1 57,9 24,4 

15 264,3 157,8 73,9 

20 366,4 236,1 139,3 

25 438,5 305,8 194,1 

30 486,9 355,2 240,5 

35 529,9 388,1 267,9 
Tabla 6: Existencias aproximadas para el pino radiata en función de la edad y de la clase de calidad. Fuente: Tablas 
de producción de Pinus radiata en el País Vasco 

 

 

Edad 
Volumen aproximado (m3/ha) de Haya 

Calidad I Calidad II Calidad III Calidad IV Calidad V 

20 35,5 11,5 -4,5 -11,0 -7,9 

25 70,1 37,2 11,3 -5,5 -11,1 

30 104,6 65,3 31,5 5,8 -8,7 

35 137,5 93,5 53,6 20,6 -2,2 

40 168,4 120,8 76,2 37,1 7,1 

45 197,3 146,9 98,6 54,6 18,3 

50 224,2 171,6 120,3 72,2 30,7 

55 249,3 194,9 141,2 89,8 43,7 

60 272,7 217,0 161,3 107,1 57,1 

65 294,8 237,9 180,5 123,9 70,5 

70 315,5 257,6 198,9 140,3 84,0 

75 335,0 276,4 216,4 156,1 97,3 

80 353,4 294,1 233,2 171,4 110,3 

85 370,9 311,0 249,2 186,1 123,1 

90 387,5 327,1 264,6 200,4 135,6 
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Edad 
Volumen aproximado (m3/ha) de Haya 

Calidad I Calidad II Calidad III Calidad IV Calidad V 

95 403,3 342,5 279,3 214,1 147,9 

100 418,3 357,2 293,5 227,4 159,8 

105 432,7 371,3 307,1 240,2 171,4 

110 446,5 384,8 320,1 252,6 182,7 

115 459,7 397,8 332,7 264,5 193,6 

120 472,4 410,2 344,8 276,1 204,3 
Tabla 7: Existencias aproximadas para el haya en función de la edad y de la clase de calidad. Fuente: Tablas de 
producción Fagus sylvatica en Navarra 

 

 

Edad 
Volumen aproximado (m3/ha) de Eucalipto 

Yield Class 15 Yield Class 19 Yield Class 23 Yield Class 27 
6 53 96 156 234 

8 79 138 217 319 

10 107 180 279 408 

12 134 223 337 485 

14 163 264 396 563 
Tabla 8: Existencias aproximadas para el eucalipto en función de la edad y de la clase de calidad. Fuente: Tablas de 
producción Eucapliptus en Galicia 

 

 

Edad 
Volumen aproximado (m3/ha) de Pino laricio 

yc20 yc18 yc16 yc14 yc12 yc10 yc8 yc6 

15 108 96 88 75 57 39 22  

20 156 140 124 110 99 88 62 33 

25 211 191 169 150 134 116 98 67 

30 274 248 221 195 173 148 123 97 

35 338 306 274 241 213 182 150 116 

40 397 361 323 285 252 215 177 138 

45 454 409 367 325 287 245 203 160 

50 507 456 409 362 319 273 228 181 

55 560 503 450 400 351 301 251 201 

60 611 549 492 435 383 330 275 221 

65 658 593 532 469 414 356 298 239 

70 699 631 566 498 440 378 317 254 

75 734 663 593 523 461 397 332 264 

80 763 689 616 543 478 411 343 273 
Tabla 9: Existencias aproximadas para el eucalipto en función de la edad y de la clase de calidad. Fuente: tablas de 
producción Pinus nigra inglesas.  
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Se debe tener en cuenta de que no siempre en la gestión forestal se busca optimizar los 

valores de existencias según la calidad de estación (tablas 6-7-8 y 9). En determinados 

casos puede ser conveniente el mantener las masas por debajo de su óptimo productivo. 

Por tanto, el objetivo en el País Vasco es procurar que los valores de existencias tiendan 

hacia aquellos valores que acerquen las masas forestales al nivel de equilibrio adecuado, 

según la función principal de la masa, de manera que se optimice el uso o 

aprovechamiento, y se garantice su conservación en el tiempo (que no siempre serán los 

valores de las tablas anteriores). 

 

Fuentes de información: Directrices regionales forestales, cifras de referencia (tablas 

de cubicación, tablas de producción, datos empíricos de la zona...), inventario... 

 

Los datos de existencias obtenidos del Inventario Forestal del País Vasco del año 1996 

y del 2005 se pueden consultaren la página Web del Gobierno Vasco (Inventario 

Forestal - Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 

Pesca - Gobierno Vasco - Euskadi.net). 

 

Las tablas de producción del pino radiata, eucalipto, haya y pino laricio se pueden 

consultar en la publicación “Tablas de producción para los montes españoles”1 .  

 

 

 

Indicador 1.3: Estructura de la masa por edad o cla se 
diamétrica (falta: definir estructura de forma estr icta para 
arbolado) (c)  
 

No aplica 

 

 

 

                                                 
1 MADRIGAL COLLAZO, A.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, J.G.; RODRÍGUEZ SOALLEIRO, R.; ROJO *  ALBORECA, 
A. (1999). Tablas de producción para los montes españoles. Fundación Conde del Valle Salazar. Madrid. 
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Indicador 1.4: Fijación de carbono (c) 
 

Justificación: Las masas forestales y sus productos se caracterizan por su capacidad 

de fijar carbono. Una gestión forestal tendente a generar productos de prolongado 

ciclo de vida o sustitutivos de otros productos más contaminantes, multiplica este efecto 

 

Objetivo/Meta:  

• Estimación o seguimiento del carbono fijado en las masas arboladas y sus 

productos leñosos  

• Potenciar y mantener el efecto a largo plazo de sumidero de las masas 

forestales 

 

Parámetros: Biomasa arbórea aérea y extracciones (t. De carbono equivalente /ha o 

m3/ ha de madera) 

 

Se puede afirmar que los bosques de la CAPV están cumpliendo satisfactoriamente la 

función que se les supone como sumidero de carbono. Por un lado la superficie forestal 

arbolada representa el 55% de la superficie total, muy por encima de la media española, 

lo que significa que estamos a la cabeza de Europa junto con Finlandia y Suecia, y las 

existencias y crecimientos medios en estos bosques también son considerables, 138,2 

m3/ha y 7,69 m3/ha respectivamente, aumentando respecto los valores obtenidos en el 

Inventario Forestal del País Vasco de 1996 (existencias= 107 m3/ha y crecimiento 6,5 

m3/ha). 

 

Así, suponiendo una densidad media de 550 kg/m3 para la madera, y teniendo en cuenta 

que el porcentaje de C en la misma se puede aproximar a un 50%, obtendríamos que los 

bosques de la CAPV almacenen en madera un total de 15.074.539 t de C y fijan cada 

año 1.058.199 t de C. 

 

Por tanto, como el contenido de C orgánico es proporcional al volumen de biomasa 

arbórea existente, por lo que al igual se ha dado un aumento de volumen, también ha 

aumentado el contenido de carbono respecto los anteriores Inventarios Forestales de la 

CAPV. 
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En relación al carbono exportado anualmente de los bosques a través de las 

extracciones, tomando los datos de las extracciones de los últimos diez años de los que 

disponemos datos según las publicaciones de La Mesa Intersectorial de la Madera y con 

el mismo razonamiento anterior se obtienen los valores de la siguiente tabla.  

 

AÑO 
Extracciones (m3)  

Maderable Apea Total t de C de las extracciones totales 

1996 1.370.000 532.000 1.902.000 523.050 

1997 1.760.000 509.000 2.278.000 626.450 

1998 1.726.000 369.000 2.095.000 576.125 

1999 1.545.000 492.000 2.037.000 560.175 

2000 1.187.000 517.000 1.704.000 468.600 

2001 1.160.000 474.000 1.634.000 449.350 

2002 958.000 436.000 1.394.000 383.350 

2003 857.000 416.000 1.273.000 350.075 

2004 735.000 434.000 1.169.000 321.475 

2005 887.000 435.000 1.322.000 363.550 

2006 962.000 465.000 1.427.000 392.425 
Tabla 10: Evolución de las extracciones (m3) y de las t de C de éstas en el País Vasco. 

 

No obstante, el uso que se le da a la madera extraída es también determinante a la hora 

de valorar la contribución de los bosques a la regulación del ciclo del carbono. Si 

tenemos en cuenta los datos del último año de la tabla anterior, aproximadamente el 

67% de la madera de las cortas es destinada a madera de sierra y, descontando los 

residuos de los procesos de elaboración, se puede estimar que el 40% de la madera de 

las cortas puede quedar fijado en construcciones o muebles.  

 

Fuentes de información: El propio plan de gestión e indicadores relacionados, IFN, 

Estadística Forestal, investigación, bibliografía especializada. 

 

La Mesa Intersectorial de la Madera, como órgano de encuentro del sector forestal 

vasco (propietarios forestales, Administración, empresas transformadoras, etc.) también 

elabora sus propias estadísticas de actividad del sector. Los datos de la Mesa 

Intersectorial de la Madera se pueden consultar en la página Web (Euskadiko Zur 

Mahaia) o en las publicaciones anuales que se reparten gratuitamente junto con la 

revista Euskadi Forestal 
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Indicador 1.5: Legislación forestal (D) 
 

Justificación: La gestión forestal sostenible requiere de un marco jurídico que 

determine, entre otros, los derechos y deberes de la propiedad forestal y demás 

usuarios de los montes y establezca las normas de conservación y defensa del 

patrimonio forestal. 

 

Objetivo/Meta: Conocimiento del marco jurídico forestal vigente 

 

Parámetros: Existencia de un mecanismo para el conocimiento de los requisitos 

legales aplicables en materia forestal. 

 

En la Comunidad Autónoma del País Vasco existen varias páginas Web donde aparecen 

las diferentas normas en materia forestal de distinto rango. Por ejemplo esta normativa 

actualizada se recoge en la página Web de la Confederación de Forestalistas del País 

Vasco www.basoa.org al igual que las páginas Web de las Diputaciones forales ( 

www.alava.net , www.bizkaia.net y www.gipuzkoa.net). 

 

Además existe un boletín electrónico “INGURUMENA”, el cual es un boletín mensual 

de información ambiental elaborado por el Departamento de Medio Ambiente, 

Planificación territorial, agricultura y Pesca del Gobierno Vasco que se distribuye vía 

correo electrónico a todas aquellas empresas, instituciones, asociaciones, centros 

educativos o particulares interesados en el Medio Ambiente, previa suscripción gratuita 

a una lista de distribución ( www.ingurumena.net). 

 

El marco legislativo forestal vigente se adecua a las principales demandas del sector 

forestal y de la sociedad hacia los terrenos forestales. Además de publicarse todas las 

figuras legislativas en los Boletines Oficiales, las más importantes referidas a la mejora 

de la gestión forestal normalmente se pueden consultar en la revista Euskadi Forestal. 

 

Fuentes de información: Legislación Forestal y complementaria y acuerdos 

internacionales 
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Indicador 1.6: Información forestal (D) 
 

 
Justificación: La complejidad creciente de las demandas forestales y su alcance 

temporal y espacial requieren de sistemas de información transparentes, accesibles  y 

eficientes, así como de una actividad investigadora importante, además de formas 

efectivas de participación.  

 

Objetivo/Meta: La disponibilidad de fuentes de información (Información interna, 

Inventario, estadística, I+D+I, etc.) y la existencia de mecanismos de  participación. 

 

Marco legal, institucional y de política forestal 

Las labores de información forestal recaen en organismos públicos (Administraciones 

Forestales) y privados. La Administración forestal (Departamento de Medio ambiente, 

planificación territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Departamento de 

Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia y de de la Diputación Foral de Álava y el 

Departamento de Desarrollo del Medio Rural en Gipúzkoa) recopila las estadísticas 

referentes a sus competencias o a los montes que gestiona. 

 

Uno de los fines del Plan Forestal Vasco 1994-2030 es constituirse como un buen 

instrumento de divulgación forestal. Por ello, su objetivo V es “Vincular la acción 

forestal con la sociedad rural y urbana, creando cultura ambiental y forestal” y para ello 

se estipularon diversas acciones tendentes a divulgar las actividades y beneficios 

generados por el sector forestal en el País Vasco y a realizar una labor de información 

general y de seguimiento de los logros y problemas generados a lo largo de su periodo 

de aplicación. 

  

Desde que en 1980 fueron transferidas al Gobierno Vasco las competencias en materia 

de Investigación Agraria y Formación Profesional, se ha venido reforzando la actividad 

investigadora y se ha ido dotando de las estructuras necesarias para desarrollar estas 

competencias, hasta completar la actual red de centros de I+D y centros de enseñanza.  
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El ámbito de la formación agraria está recogido en el “Plan de Desarrollo Rural 

Sostenible en la CAE 2007-2013” aprobado oficialmente por la Comisión 

Europea mediante “Decisión C 704” de 15 de febrero de 2008 

 

Parámetros:  

• Datos generales de la entidad regional 

• Inventarios forestales  

• Estadísticas forestales (aprovechamientos, daños, repoblaciones, inversiones, etc.) 

• I+D+I forestal  

• Foros de Participación  

• Estudios generales o sectoriales. 

 

� PEFC Euskadi posee su propia página Web www.pefceuskadi.org , en la cual se 

puede tener acceso a la documentación y a los datos relacionados con la certificación en 

el País Vasco. 

� La Administración viene realizando un importante esfuerzo en este tema, así por 

ejemplo: 

- La mayor fuente de datos sobre el estado de los bosques vascos es la publicación de 

resultados del Inventario Forestal del País Vasco, que se ha realizado en cuatro 

ocasiones: 1972, 1986, 1996 y 2005. Ha servido por un lado para contar con una 

cartografía de los distintos tipos de vegetación y por otro lado para conocer parámetros 

como el volumen maderable o el crecimiento de las masas, a través del muestreo 

realizado en cerca de 3.900 parcelas de campo  www.nasdap.ejgv.euskadi.net/. En esta 

página Web además se puede consultar las memorias publicadas por Tragsatec, sobre 

los datos obtenidos de biodiversidad del último IFN en cada Territorio Histórico.     

- Desde 2001 la información del Inventario Forestal se complementa con los resultados 

de la red permanente de parcelas forestales (Basonet). Esta red se compone de 428 

parcelas distribuidas de forma sistemática por todo el territorio forestal del País Vasco, 

seleccionando una de cada nueve parcelas realizadas en la red del Inventario Forestal de 

1996 y procediéndose a su localización y medición de otros parámetros edáficos o 

biológicos. 

- Las estadísticas forestales de incendios, producciones maderables, producciones no 

maderables, repoblaciones y licencias de caza y pesca de los tres Territorios Históricos 
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son publicadas anualmente por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco en la página Web (Estadísticas - 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca - 

Gobierno Vasco - Euskadi.net) y en la página Web del Instituto Vasco de Estadística 

Eustat ( Instituto Vasco de Estadística) 

- Las estadísticas forestales en Bizkaia son publicadas anualmente en las Memorias del 

departamento de agricultura en la página Web de la Diputación Foral  

www.bizkaia.net  

- También son numerosas las campañas concretas que promueven las diferentes 

administraciones, a través de folletos, posters o anuncios, con el objetivo de 

concienciar a la opinión pública y dar a conocer el patrimonio natural y forestal. Al 

igual que trabajos técnicos como el “Diagnóstico forestal del Territorio Histórico de 

Álava”, publicado en la página Web de la Diputación de Álava www.alava.net. 

- No obstante, la labor de la Administración forestal no ha sido meramente informativa, 

sino que se ha buscado un consenso social. Las directrices generales referentes a las 

políticas en materia forestal y del medio natural vienen reflejadas en el “Plan Forestal 

Vasco, 1994-2030” (Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 

Agricultura y Pesca - Gobierno Vasco - Euskadi.net ), así como en el “Plan de 

Desarrollo Rural Sostenible en la CAE 2007-2013” Medio Ambiente, Planificación 

Territorial, Agricultura y Pesca-Gobierno Vasco-Euskadi.net 

� La Mesa Intersectorial de la Madera que elabora sus propias estadísticas de la  

actividad del sector. Los datos de la Mesa Intersectorial de la Madera se pueden 

consultar en la página Web: www.mahaia.org o en las publicaciones anuales que 

se reparten gratuitamente junto con la revista Euskadi Forestal 

� La revista “SUSTRAI” , centrada fundamentalmente en temas relativos al sector 

primario y editada trimestralmente por la Administración, presenta artículos 

concernientes al sector forestal y al medio natural. Además en coordinación con 

dicha revista, se emite un programa televisivo semanal a través de ETB, con el 

mismo nombre y tanto en euskera como en castellano 

www.nasdap.ejgv.euskadi.net 

� Servicio de Información del Espacio Rural Vasco: es un servidor de internet 

denominado NEKANET que nace con la idea de integrar, estructurar y 

organizar la información relativa al sector primario y al medio natural, así como 

de facilitar la interactividad entre los distintos agentes sociales intervinientes, ya 
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sean las instituciones o los usuarios de este medio, creando un canal de 

comunicación de fácil acceso a través de las nuevas tecnologías de la 

información, www.nekanet.net 

� Respecto a I+D+I forestal se ha elaborado un Plan de Investigación, 

Desarrollo, Tecnológico e Innovación Forestal. Este plan tiene su origen en el 

documento “Marco General de la Acción Política del Departamento de 

Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco 2002-2005: Elementos de Planificación 

Sectorial”, en el que se define como objetivo estratégico “El impulso de la 

Innovación, la Transferencia Tecnológica y la Formación”. Dicho Plan se 

adjunta al presente documento.  

� ITSASMENDIKOI (IMK)  que es el Centro Integral para la Formación, 

Inserción y el Desarrollo Rural - Litoral de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, dependiente del Departamento de Medio Ambiente, Planificación 

territorial, Agricultura y Pesca. ITSASMENDIKOI, en sus cinco centros 

formativos, distribuidos en los tres territorios históricos, desarrolla una oferta 

formativa diseñada para satisfacer las demandas y necesidades de entidades, 

asociaciones y profesionales del sector primario y población del medio rural. 

www.itsasmendikoi.net 

� La Fundación Edufores, la cual tiene como finalidad esencial, crear materiales 

e iniciativas de apoyo a la educación y la formación en materia forestal de la 

sociedad, y en especial de los jóvenes. Trata de promover una sensibilización 

ambiental que genere una cultura de respeto y cuidado del bosque. 

www.edufores.com 

� Con el objetivo de acercar a la gente hacia el medio natural en general y el 

forestal en particular, se establecen los diferentes Centros de Interpretación de 

la Naturaleza o Escuelas de la Naturaleza. A medio plazo se pretende que todos 

los Parques Naturales de la Comunidad dispongan de un centro de estos, si bien 

aún no esta completada la red, parques como el de Valderejo, Urkiola, Gorbeia, 

Aralar o Pagoeta ya disponen de los mismos. Asimismo, existen también centros 

de este tipo en la finca que tiene el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián en 

Artikutza, así como en Beizama y Basando en Urdaibai.  

Además  en el municipio de Zegama se encuentra el Museo de la madera  
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(http://www.museomadera.com/index_cas.php) cuyo objetivo de este centro 

además de dar a conocer las características de los árboles y arbustos autóctonos, 

hay paneles explicativos de la historia de los servicios forestales de Gipúzkoa. 

� También hay que citar la existencia de foros cuyo objetivo es intercambiar 

información y tener contactos fluidos entre los diferentes profesionales que se 

dedican a estas actividades: la Mesa Técnica de I+D Forestal y la Mesa 

Técnica de Naturaleza y Biodiversidad. 

� En esta línea de fomentar los foros de intercambio y participación pública, la 

“Ley 16/1994, de 30 de Junio, de Conservación de la Naturaleza del País 

Vasco”, determina en su articulado la creación del Consejo Asesor de 

Conservación de la Naturaleza-Naturzaintza, así como de los Patronatos de los 

Parques Naturales. 

� Por otro lado, es también muy importante la labor de divulgación que sobre el 

tema forestal vasco está llevando a cabo la Confederación de Forestalistas, 

fundamentalmente a través de la revista “Euskadi Forestal” , que se distribuye 

trimestralmente entre los asociados y otras personas interesadas. www.basoa.org 

� Por su parte, la Mesa Intersectorial de la Madera además de publicar las 

estadísticas forestales en el año 1999 comenzó a organizar los Encuentros 

Forestales Vascos, jornadas que se vienen celebrando con una periodicidad 

anual, y con la pretensión de tomar el relevo de la antigua feria FORESTA, 

manteniendo su estructura: conferencias y charlas sobre temática forestal 

acompañadas de demostraciones de maquinaria y stands sobre aspectos 

relacionados con los montes y la actividad forestal. El fin de estas Jornadas es 

tener un punto de encuentro para empresas, particulares e instituciones que 

tengan intereses o inquietudes por el monte vasco, aunque siempre se ha 

pretendido que sean abiertas a otras regiones cercanas al País Vasco en cuanto a 

localización o a problemática. Los últimos encuentros forestales celebrado el 15 

de Noviembre VI Encuentros Forestales Vascos en Berriz (www.basoa.org). 

Con el objetivo de mostrar al sector, sistemas innovadores y comprobar los 

resultados de su aplicación a la gestión forestal sostenible, organizado por la 

Mesa Intersectorial de la Madera de Euskadi, con la colaboración del 

Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia y el 

Departamento  de Medio Ambiente, Planificación territorial, Agricultura y Pesca 

del Gobierno Vasco.  
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� La Mesa Intersectorial de la Madera en el 2006 editó y difundió para toda la 

comunidad escolar de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2 unidades de 

Educación Forestal, tanto para alumnos como para profesores; también a 

financiado y divulgado el Master en ingeniería de la madera, papel y 

biomateriales, que se ha impartido en su primera edición en la Escuela 

Universitaria Politécnica de Donostia.  

� También se organizo EGURTEK , Simposio Internacional de Arquitectura y 

Construcción en Madera durante el 26 y 27 de abril 2006, junto con un área 

expositora propia dentro de la Feria CONSTRULAN, Salón de la Construcción, 

Equipamiento e Instalaciones. 

� La sociedad de ciencias Aranzadi dentro de sus actividades celebró una jornada 

técnica el 11 y 12 de noviembre de 2006 “La historia forestal Vasca durante 

los siglos XIX y XX”. 

� La asociación de Concejos de Álava organizó los días 7 y 8 de junio de 2006 en 

la Casa de Juntas de Elorriaga (Vitoria) un Seminario “Los montes públicos de 

Álava: un Recurso estratégico para el futura de nuestros pueblos” . 

� El 27 y 28 de Enero del 2007 tuvieron lugar en Gernika las “II Jornadas de 

Conservación del Patrimonio Natural” dedicadas en esa ocasión a la 

“Restauración y Conservación de Bosques”. Fueron organizadas por la 

Fundación Urdaibai y el colegio Oficial de Biólogos de Euskadi y financiadas 

por el Gobierno Vasco. 

� Entre el 8 y el 12 de Mayo del 2007 se impartió el Curso básico de 

certificación (30 horas) en la escuela agraria de Itsasmendikoi en Derio 

(Bizkaia) organizado por el Colegio Oficial de Técnicos Forestales. 

� Durante el 4 y 8 de Junio del 2007 se llevo a cabo en el término municipal de 

Amurrio en Álava el curso-taller “Gestión Forestal Sostenible: El diseño de 

líneas de actuación para el uso múltiple del bosque”. 

� En octubre del 2007 tuvo lugar el curso de “Gestión del monte público en 

Álava” en la escuela agraria de Itsasmendikoi en Arkaute (Álava).  

� Publicación del Diagnostico Forestal del Territorio Histórico de Álava 

(noviembre 2007) en la página Web de la Diputación foral de Álava ( 

www.alava.net )   

 



Referente Técnico Regional-País Vasco.   V5 

 20 

Fuentes de información: Información de la entidad regional, inventarios forestales, 

estadísticas forestales, legislación forestal 

 

La información referente a los sistemas forestales vascos (estadísticas, cartografía) se 

puede calificar como bastante completa y fácil de conseguir por cualquier interesado, 

gracias a herramientas como Internet, como el programa televisivo semanal “Sustrai”  a 

través de ETB y como las revistas que se reparten gratuitamente de forma trimestral 

“Sustrai”  y  “Euskadi Forestal” (también se puede consultar en la página Web 

www.basoa.org).  
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CRITERIO 2: Mantenimiento y mejora de la salud y 
vitalidad de los ecosistemas forestales 
 

Indicador 2.1: Deposición de Contaminantes atmosfér icos 
 

Justificación: La deposición de contaminantes pueden condicionar seriamente la 

persistencia del ecosistema forestal y causar otros daños aguas abajo del mismo (suelo, 

agua, etc.) 

 

Objetivo/Meta: Seguimiento y en su caso reducción, de los efectos de las deposiciones 

de contaminantes en los espacios forestales 

 

Parámetros: Deposición de contaminantes en los espacios forestales. Cuantificación y 

cambios durante los últimos años.  

 

Los datos utilizados son los registrados por la Red Europea de Nivel II, la cuál tiene 

como objetivo principal llevar un seguimiento intensivo y continuo de los ecosistemas 

forestales adquiriendo información sobre la situación actual y sobre los factores de 

estrés y el estado fitosanitario de los bosques a escala nacional y europea; relaciones 

causa-efecto. Las parcelas “de Seguimiento intensivo” o “intensivas” son las que 

recogen los datos de deposición, existiendo 13 en todo el Estado. 

 

En el País Vasco no existen parcelas de la Red Europea nivel II con datos de 

deposición, la única parcela de dicha red existente (Llodio, Álava) no es completa. En 

ella no se mide la deposición atmosférica, pero si se hacen análisis foliares. Para la 

interpretación de los resultados obtenidos en los análisis foliares se podría utilizar el 

Estudio del Impacto de la Contaminación Atmosférica en los Bosques2. 

 

 
                                                 
2 PEÑA MARTINEZ JOSE M ª (2001). El estudio del impacto de la contaminación atmosférica 
en los bosques: propuestas metodológicas y ejemplos de aplicación. NIPO 311-01-067-5, ISBN 
84-8014-358-4. 
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Otra solución sería la utilización de los datos de las parcelas de la Red Europea nivel II 

completas más próximas al País Vasco. Se han elegido la parcela nº 15 (hayedo en 

Burguete, Navarra) y la parcela nº 33 (robledal en el norte de Palencia) por su similitud 

topográfica y climática con las montañas vascas. En estas parcelas se dispone 

únicamente de datos anuales de deposición durante el periodo 2001-2006 porque los 

datos del año 2007 se obtendrán a lo largo del año 2009. 

 

Hay que tener en cuenta que la deposición recogida en cada parcela se ha medido de dos 

formas. La precipitación recogida bajo la copa de los árboles (código 1-transcolación) 

suele ser inferior a la recogida fuera de las copas (código 2-precipitación a cielo 

abierto). Dado que bajo los árboles se suele recoger una menor precipitación pero una 

mayor concentración de contaminantes, la diferencia entre ambos tipos de precipitación 

se suele considerar "deposición seca". 

 

Como referencia, bajo las copas de los árboles se ha recogido en la parcela de Navarra 

una media anual de lluvia de 1.567 mm, frente a los 928 mm recogidos en la parcela del 

norte de Palencia. A cielo abierto, se ha recogido anualmente un promedio de 1.776 mm 

en la parcela situada en Navarra y de 1.209  mm en la parcela situada en Palencia. 

 

Como contaminantes se han considerado los datos de pH (por su relación directa con la 

lluvia ácida) y componentes de nitrógeno y azufre (amonio, nitratos y sulfatos). 

AÑO 
DEPOSICIÓN MEDIA (mg/l) 

PH N-NH4 N-NO3 S-SO4 
2001 5,9 4,4 3,6 7,3 
2002 6,5 5,3 9,2 13,1 
2003 6,2 4,8 4,9 8,9 
2004 5,9 5,8 5,8 9,3 
2005 5,9 6,1 5,8 9,2 
2006 6,2 6,5 6,6 10,2 

Tabla 11: Promedio de la deposición media anual de pH, sulfato, nitrato y amoniaco de los datos de la parcela nº 
15(hayedo en Burguete, Navarra) y la parcela nº 33 (robledal en el norte de Palencia) (Fuente: Red CE de Nivel II). 
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Grafico 2: Evolución de la deposición media de sulfato, nitrato y amoniaco (Fuente: Red CE de Nivel II) 

 

 

La deposición media de nitrógeno medida para el intervalo 2001 a 2006 y calculada 

para una media de las parcelas nº 15(hayedo en Burguete, Navarra) y nº 33 (robledal en 

el norte de Palencia) fue de 11,47 mg por litro y año, como la suma de 5,48 mg de 

amonio y 5,98 mg de nitrato. 

 

Los valores de deposición media de nitrato alcanzan su máximo en el año 2006 y los 

valores máximos de deposición media de sulfato en el 2002. En los últimos 3 años de 

los que disponemos datos se observa una cierta estabilidad.  

 

 

El País Vasco cuenta con una red de seguimiento de la contaminación atmosférica 

extendida por todo el territorio en zonas con algo de industria. Por tanto, es necesario 

ampliar esta red y además profundizar en los mecanismos actuales de seguimiento de la 

contaminación y en aspectos que se consideren insuficientes, para el correcto 

seguimiento de los ecosistemas forestales. 

 

Fuentes de información: Redes de seguimiento de la contaminación atmosférica, 

Estadística Forestal 

 

Los datos y mapas resultantes de los inventarios de la Red Europea de Seguimiento de 

Daños en los Bosques son publicados por cada país. En el caso de España la Dirección 
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General para la Biodiversidad (DGB), es el encargado de los trabajos, en coordinación 

con los Organismos competentes de cada Comunidad Autónoma. Posteriormente se 

procede a la publicación de los resultados a escala nacional y por Autonomías y, en 

colaboración con el resto de los estados involucrados en el inventario, se elabora un 

informe general de situación de los Bosques en Europa. Los datos y mapas de la Red 

Europea de Seguimiento de Daños en los Bosques desglosados por Comunidades 

Autónomas pueden consultarse en el apartado de sanidad Forestal dentro de la Web del 

Ministerio de Medio Ambiente (www.mma.es). 

 

El establecimiento de la Red Europea de Nivel I como labor rutinaria para el control del 

estado de salud de los bosques y los datos que de forma continua va generando, no sólo 

muestra su validez en el enfoque de la sanidad forestal y de los nuevos problemas que 

van surgiendo, también saca a la luz sus limitaciones como elemento esclarecedor de las 

relaciones causa-efecto dentro de un ecosistema. El estudio del papel que juega la 

Contaminación Atmosférica, el clima o cualquier otro agente sobre la evolución de un 

bosque nunca puede plantearse como una ecuación de una sola variable. Todos los 

factores propios del medio interaccionan, apoyándose a veces, sumando sus fuerzas o 

por el contrario bloqueándose unos a otros. En esta dinámica juegan un papel 

fundamental la calidad del aire, el clima, el suelo, los microorganismos 

descomponedores y los ciclos de nutrientes entre otros, factores que no son posibles 

evaluar dentro de la Red de Nivel I. 

 

Con objeto de paliar esta carencia se puso en marcha en Europa el denominado Sistema 

Pan-europeo para el Seguimiento Intensivo y Continuado de los Ecosistemas Forestales: 

la Red CE de Nivel II. Consiste en un pequeño número de parcelas, 54 actualmente en 

España, ubicadas en los ecosistemas forestales más representativos donde, de acuerdo 

con la Conferencia de Ministros para la protección de los bosques celebrada en 

Estrasburgo en 1990, se han de realizar estimaciones y medidas numerosas y precisas, 

que caractericen la masa forestal y su historia, el arbolado y su follaje, la vegetación, el 

suelo, el clima, la composición química del agua de lluvia al descubierto, bajo el dosel 

de las copas y de las aguas de drenaje. 
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Indicador 2.2: Estado nutricional de los suelos (m) * 
 

Justificación: El aprovechamiento intensivo podría acarrear un empobrecimiento 

paulatino de nutrientes en el suelo que no sólo afectaría a la producción inmediata sino 

también a los propios componentes del ecosistema forestal. El uso de fertilizantes debe 

ser el necesario. Los productos empleados deben estar autorizados y ser los de menor 

impacto sobre el medio. 

 

Objetivo/Meta: Mantenimiento del estado nutricional del suelo. 

 

Parámetros:  

• Porcentaje y localización de superficie afectada por carencias nutricionales 

manifestadas en el desarrollo de la vegetación no motivadas por la naturaleza 

del sustrato.  

• Adecuación (dosis, composición, época de aplicación) de los productos 

fertilizantes empleados. 

 

La Confederación de Forestalistas del País Vasco y Neiker desarrollo un proyecto de 

Inventigación desde noviembre de 1999 a Marzo de 2001 en la Comunidad Autónoma 

del País Vasco titulado “Diagnóstico Nutritivo y necesidades de fertilización de las 

plantaciones de pino radiata de Bizkaia y Álava”.  

 

En este trabajo se recopilo más de 80 descripciones de suelos forestales de la CAPV, 26 

análisis de contenidos de nutrientes en las acículas de pino radiata y 26 diagnósticos 

nutritivos completos de plantaciones de pino radiata entre los 3 y 11 años. Estos 

diagnósticos incluyeron las características físicas (profundidad, porosidad, textura…) y 

químicas (materia orgánica, acidez, nutrientes,…) del suelo, tuvieron en cuenta también 

otros aspectos de situación como la altitud, drenaje del suelo entre otros. 

 

Los resultados de este trabajo permitieron dividir el territorio en cuatro grandes grupos 

de suelo que se diferenciaban por su fertilidad y por el estado nutritivo y concluyeron 

que la mayor parte de las plantaciones de pino radiata presentaron deficiencias de 

fósforo y magnesio y se elaboraron unas recomendaciones generales en función del 
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grupo de suelo, tanto de época de aplicación como dosis y composición de los 

productos. 

 

De este trabajo surgió el articulo de la revista Euskadi forestal n º 61 “Estado nutritivo y 

recomendaciones de fertilización para el pino radiata” (Junio 2001) y el curso de 

“Fertilización Forestal” (Octubre 2001) en la escuela agraria de Itsasmendikoi en Derio 

(Bizkaia) al que asistieron 50 profesionales del sector.  

  

En el marco del proyecto “Euskal Basoak eta Klima Aldaketa”, Basoa Fundazioa ha 

decidido en colaboración con el Gobierno Vasco impulsar el proyecto de información y 

sensibilización dirigido tanto a las empresas del sector forestal de la CAPV como al 

público en general sobre la función de la gestión forestal y la cadena de la madera en la 

lucha contra el cambio climático, así como las oportunidades que brinda el sector para 

la mitigación del cambio climático. Dentro de las acciones que se han venido 

desarrollando se incluye una fase de comunicación a través de distintos medios de 

difusión y otra fase de elaboración de material didáctico acompañado de visitas a 

proyectos modelo. Como parte de esta segunda fase se incluye la elaboración de la Guía 

de Buenas Prácticas en el Sector Forestal y de la Transformación de la madera (Julio 

del 2007). La Guía está compuesta por ocho medidas, de las cuales la Fertilización 

adecuada de las plantaciones de radiata es una de las pertenecientes al ámbito forestal.  

 

Debido a que todo lo anterior se refiere exclusivamente a plantaciones de pino radiara, el 

Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales decidieron financiar en el periodo 2001-2002 

el establecimiento de la red permanente de parcelas forestales (Basonet). Esta red se 

llevo a cabo con el objetivo de aumentar el conocimiento de la sostenibilidad de la gestión 

forestal y también del estado nutricional del suelo en toda la CAPV. 

 

Esta red se compone de 428 parcelas distribuidas de forma sistemática por todo el territorio 

forestal del País Vasco, en las que se procedió a la medición de parámetros edáficos. Sin 

entrar en complejidades en la descripción de los distintos parámetros, tres factores claves 

para conocer el estado nutricional de un suelo forestal pueden ser su profundidad media 

efectiva, como exponente del volumen total de nutrientes disponibles por las raíces, el pH 

como exponente de la riqueza en nutrientes y la cantidad de C orgánico, que junto con a la 

materia orgánica ocluida en los microagregados, está relacionada con la capacidad de los 
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suelos para estabilizar la materia orgánica ocluida en los microagregados, está relacionado 

con la capacidad intrínseca de los suelos para estabilizar la materia orgánica y puede 

liberarse con el laboreo de los mismos (Six y col.2002).  

 

Los resultados de profundidad media del suelo y el pH del horizonte superficial medio 

obtenido en las parcelas de muestreo ponen de manifiesto la variabilidad existente según 

litologías y según la región biogeográfica. 

 

 
LITOLOGÍA  

Región Eurosiberiana Región Mediterránea 
Prof. suelo (cm) pH superficial Prof. suelo (cm) pH superficial 

Conglomerados 51,17 4,75 30,00 7,35 

Areniscas 50,61 4,75 57,67 7,09 

Lutitas 52,68 5,14 56,22 7,27 

Margas-calizas impuras 49,18 5,70 33,49 7,29 

Calizas 37,13 5,73 55,00 6,57 

Rocas ígneas 46,58 5,21 - - 

Arcillas y yesos 51,00 6,80 30,00 6,60 

Aluvial / Coluvial 57,25 5,96 62,17 7,80 

Pizarras / Esquistos 43,21 4,66 - - 

MEDIA 49,69 5,29 41,78 7,22 
Tabla 12: Datos de profundidad del suelo y pH de las parcelas de Basonet en función de la litología (Fuente: Red 
“Basonet” 2001). 

 

Según el estudio de NEIKER,  datos de C orgánico en el suelo menor  a las cantidades 

estimadas según Six y col. 2002 indica una gestión de una manera menos sostenible. No 

obstante, a partir de las analíticas realizadas no pueden concluir si se debe a la gestión 

actual o a la realizada históricamente. 

 

De las 428 parcelas de la red Basonet en 219 parcelas se determinaron cantidades de C 

orgánico inferiores a las estimadas según Six y col. 2002, por tanto el 51,17% de las 

parcelas muestreadas poseen cantidades de C orgánico inferior. El listado de las 

coordenadas UTM y  la litología de estas 219 parcelas se recogen en el Informe técnico 

de Neiker 2009 que se anexa a este referente. 

 

Si el propietario del monte, la guardería forestal o el técnico de Basalde en las auditorias 

internas, detectase evidencias de la existencia de deficiencias nutricionales 

(defoliaciones, cambios de coloración en las hojas, etc.), se recurrirá al abonado 
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preferiblemente bajo recomendación técnica, realizando un previo análisis y diagnóstico 

adecuado del suelo. Esto es debido en primer lugar a que las reservas de nutrientes 

pueden cambiar mucho de una parcela a otra incluso cuando están cercanas entre sí y en 

segundo lugar debido a que la fertilización es una inversión hay que optimizar entre el 

coste y el beneficio esperado.  

 

Además cada Diputación ha actualizado y publicado recientemente los Decretos forales 

que contemplan los Plan de Ayudas Forestales, donde se incluye el abonado. 

• El Departamento de Desarrollo del Medio Rural de la Diputación Foral de 

Gipúzkoa ha elaborado el Decreto Foral 77/2008 de 9 de diciembre, por el que 

se establece el régimen de ayudas para mantenimiento, mejora y desarrollo de 

los bosques de Gipúzkoa, dentro del cual las ayudas para el abonado se incluyen 

dentro de las Ayudas para el aumento del valor económico de los bosques. 

•  El Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava ha elaborado 

el Decreto Foral 112/2008, del Consejo de Diputados de 23 de diciembre, que 

aprueba el Plan de Ayudas Forestales, del cual las ayudas para el abonado se 

incluyen dentro de las Ayudas para el aumento del valor económico de los 

bosques. 

• El Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia ha elaborado 

el Decreto Foral 2/2009, de 13 de enero, por el que se establece un régimen de 

medidas de apoyo para la conservación, mejora y desarrollo de los bosques en el 

Territorio Histórico de Bizkaia. 

 

Fuentes de información: Red de parcelas de observación del suelo forestal, estadística 

forestal, análisis de suelos, foliares u observación de la vegetación (plantas indicadoras 

y estado), legislación vigente en fertilización, pliego de condiciones. 

 

Las Diputaciones Forales, a través de los expedientes de ayudas forestales, recogen 

información anual sobre las plantaciones realizadas que han solicitado subvención, 

incluyendo el tipo de preparación del suelo y limpieza mecanizada empleado y la 

aplicación de fertilizantes. 
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La citada red permanente de parcelas forestales (Basonet) ha recogido datos de análisis 

de suelos en las 428 parcelas forestales seleccionadas y el Inventario Forestal del País 

Vasco. 

 

Informe técnico de Neiker 2009, elaborado para Basalde tras la Auditoria externa de 

PEFC. 

 

Indicador 2.3: Estado sanitario de la cubierta fore stal (c) 
 

Justificación: Los daños bióticos, abióticos y de origen antrópico en la cubierta 

forestal pueden ser decisivos para la estabilidad y crecimiento de la masa, pudiéndose 

considerar un indicador de la calidad de la gestión. 

Los agentes bióticos incluyen entre otros: plagas, enfermedades, especies cinegéticas y 

ganado extensivo. 

Los agentes abióticos incluyen entre otros, fuego, tormentas, viento, nieve, sequía, 

movimiento de tierras y avalanchas.  

Los daños de origen antrópico: daños originados en el aprovechamiento y las 

operaciones forestales, en el desarrollo de la actividad ganadera extensiva y cinegética 

y daños causados por el turismo intensivo y las actividades recreativas.  

 

Objetivo/Meta:  Conocimiento del estado sanitario de la cubierta forestal mediante su 

seguimiento, con especial atención a los factores clave bióticos, abióticos y de origen 

antrópico que afectan la salud y la vitalidad de los ecosistemas forestales con el fin de 

actuar en consecuencia.  

 

Parámetro:  

• Porcentaje de cubierta forestal afectada por defoliación, clasificados según 

especie e intensidad. 

• Porcentaje de cubierta forestal o existencias dañadas afectadas por daños 

bióticos, abióticos o de origen antrópico clasificados según su causa e intensidad. 

• Establecer periodicidad del seguimiento.  
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Porcentaje de cubierta forestal afectada por defoliación, clasificados según especie e 

intensidad 

“La Red Europea de Seguimiento de Daños en los Bosques” (Red CE de Nivel I) 

efectúa medidas de defoliación de las copas anualmente. El inconveniente de este 

seguimiento es que no diferencian si la defoliación ha sido provocada por factores 

abióticos o por factores bióticos. 

La tabla siguiente ofrece un resumen de los porcentajes de árboles que hay en cada clase 

obtenidos en la Comunidad Autónoma del País Vasco de las especies más importantes 

y la evolución a lo largo de los últimos 4 años. 

Porcentajes de árboles que hay en cada clase de defoliación por especie principal 
Especie principal Clases de defoliación 2004 2005 2006 2007 

Fagus sylvatica 
  
  
  
  

Clase 0 - Defoliación Nula 4,4 20,3 14,5 18,8 
Clase 1 - Defoliación Ligera 72,1 59,4 69,6 66,7 
Clase 2 - Defoliación Moderada 22,1 20,3 14,5 13,0 
Clase 3 - Defoliación Grave 0,0 0,0 0,0 1,4 
Clase 4 - Árbol seco 1,5 0,0 1,4 0,0 

Quercus faginea 
  
  
  
  

Clase 0 - Defoliación Nula 0,0 0,0 20,0 20,0 
Clase 1 - Defoliación Ligera 100,0 100,0 40,0 60,0 
Clase 2 - Defoliación Moderada 0,0 0,0 40,0 20,0 
Clase 3 - Defoliación Grave 0,0 0,0 0,0 0,0 
Clase 4 - Árbol seco 0,0 0,0 0,0 0,0 

Quercus pyrenaica 
  
  
  
  

Clase 0 - Defoliación Nula 50,0 50,0 50,0 50,0 
Clase 1 - Defoliación Ligera 50,0 50,0 50,0 50,0 
Clase 2 - Defoliación Moderada 0,0 0,0 0,0 0,0 
Clase 3 - Defoliación Grave 0,0 0,0 0,0 0,0 
Clase 4 - Árbol seco 0,0 0,0 0,0 0,0 

Quercus robur 
  
  
  
  

Clase 0 - Defoliación Nula 52,4 57,1 52,4 47,6 
Clase 1 - Defoliación Ligera 42,9 38,1 42,9 47,6 
Clase 2 - Defoliación Moderada 4,8 4,8 4,8 4,8 
Clase 3 - Defoliación Grave 0,0 0,0 0,0 0,0 
Clase 4 - Árbol seco 0,0 0,0 0,0 0,0 

Quercus rubra 
  
  
  
  

Clase 0 - Defoliación Nula 75,0 81,8 81,8 90,0 
Clase 1 - Defoliación Ligera 16,7 9,1 9,1 10,0 
Clase 2 - Defoliación Moderada 8,3 9,1 9,1 0,0 
Clase 3 - Defoliación Grave 0,0 0,0 0,0 0,0 
Clase 4 - Árbol seco 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otras frondosas 
  
  
  
  

Clase 0 - Defoliación Nula 89,6 89,6 93,8 81,3 
Clase 1 - Defoliación Ligera 4,2 8,3 2,1 16,7 
Clase 2 - Defoliación Moderada 2,1 2,1 2,1 2,1 
Clase 3 - Defoliación Grave 0,0 0,0 0,0 0,0 
Clase 4 - Árbol seco 4,2 0,0 2,1 0,0 

Pinus radiata 
  
  
  

Clase 0 - Defoliación Nula 88,2 86,3 81,4 89,2 
Clase 1 - Defoliación Ligera 11,8 11,8 8,8 6,9 
Clase 2 - Defoliación Moderada 0,0 1,0 0,0 0,0 
Clase 3 - Defoliación Grave 0,0 0,0 1,0 0,0 
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Porcentajes de árboles que hay en cada clase de defoliación por especie principal 
Especie principal Clases de defoliación 2004 2005 2006 2007 

  Clase 4 - Árbol seco 0,0 1,0 8,8 3,9 

Pinus nigra 
  
  
  
  

Clase 0 - Defoliación Nula 73,9 76,1 67,4 73,9 
Clase 1 - Defoliación Ligera 26,1 23,9 28,3 19,6 
Clase 2 - Defoliación Moderada 0,0 0,0 4,3 6,5 
Clase 3 - Defoliación Grave 0,0 0,0 0,0 0,0 
Clase 4 - Árbol seco 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pinus sylvestris 
  
  
  
  

Clase 0 - Defoliación Nula 35,7 32,1 14,3 27,6 
Clase 1 - Defoliación Ligera 57,1 67,9 85,7 69,0 
Clase 2 - Defoliación Moderada 3,6 0,0 0,0 0,0 
Clase 3 - Defoliación Grave 0,0 0,0 0,0 0,0 
Clase 4 - Árbol seco 3,6 0,0 0,0 3,4 

Otras coníferas 
  
  
  
  

Clase 0 - Defoliación Nula 96,4 96,4 96,4 100,0 
Clase 1 - Defoliación Ligera 3,6 3,6 3,6 0,0 
Clase 2 - Defoliación Moderada 0,0 0,0 0,0 0,0 
Clase 3 - Defoliación Grave 0,0 0,0 0,0 0,0 
Clase 4 - Árbol seco 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tabla 13: Evolución de los porcentajes de árboles que hay en cada clase de defoliación por especie principal 
referente al País Vasco.  Clase 0 (0-10%); Clase 1 (11-25%); Clase 2 (26-60%); Clase 3 (>60%); Clase 4 
(100%). Fuente (Red CE de Nivel I). 

 

Para poder hacer una comparación de datos y conocer el estado de masa se realiza una 

comparación con los datos registrados a nivel estatal en los mismos años y para algunas 

de las mismas especies. 

Especie principal Clases de defoliación 2004 2005 2006 2007 

Fagus sylvatica 
  
  
  
  

Clase 0 - Defoliación Nula 26,1 21,4 15,9 16,9 
Clase 1 - Defoliación Ligera 61,1 61,1 55,6 65,4 
Clase 2 - Defoliación Moderada 12,5 16,7 26,5 16,9 
Clase 3 - Defoliación Grave 0,0 0,0 1,1 0,5 
Clase 4 - Árbol seco 0,3 0,8 1,1 0,3 

Quercus pyrenaica 
  
  
  
  

Clase 0 - Defoliación Nula 18,3 18,6 14,4 14,5 
Clase 1 - Defoliación Ligera 66,7 67,4 65,5 75,9 
Clase 2 - Defoliación Moderada 10,7 11,7 15,6 8,4 
Clase 3 - Defoliación Grave 0,9 1,3 1,2 0,9 
Clase 4 - Árbol seco 3,3 1,1 3,4 0,2 

Otras frondosas 
  
  
  
  

Clase 0 - Defoliación Nula 17,2 16,2 16,6 14,9 
Clase 1 - Defoliación Ligera 65,9 62,1 59,2 63,8 
Clase 2 - Defoliación Moderada 14,0 18,9 21,6 17,0 
Clase 3 - Defoliación Grave 1,9 1,8 1,3 1,2 
Clase 4 - Árbol seco 1,0 1,0 1,4 3,2 

Pinus nigra 
  
  
  
  

Clase 0 - Defoliación Nula 28,5 20,5 25,6 28,5 
Clase 1 - Defoliación Ligera 54,4 55,2 48,2 55,2 
Clase 2 - Defoliación Moderada 13,6 20,6 21,7 15,4 
Clase 3 - Defoliación Grave 1,0 2,6 0,6 0,5 
Clase 4 - Árbol seco 2,5 1,2 3,9 0,3 

Pinus sylvestris 
  
  

Clase 0 - Defoliación Nula 35,4 31,1 30,4 33,3 
Clase 1 - Defoliación Ligera 54,9 58,1 58,6 59,5 
Clase 2 - Defoliación Moderada 7,9 9,0 9,1 6,2 
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Especie principal Clases de defoliación 2004 2005 2006 2007 

  
  

Clase 3 - Defoliación Grave 0,7 0,6 0,6 0,2 
Clase 4 - Árbol seco 1,0 1,1 1,4 0,6 

Otras coníferas 
  
  
  
  

Clase 0 - Defoliación Nula 27,2 25,4 26,3 26,2 
Clase 1 - Defoliación Ligera 54,5 58,2 56,3 54,8 
Clase 2 - Defoliación Moderada 13,0 13,4 13,5 12,3 
Clase 3 - Defoliación Grave 2,5 2,1 1,9 4,0 
Clase 4 - Árbol seco 2,9 0,9 2,0 2,8 

Tabla 14: Evolución de los porcentajes de árboles que hay en cada clase de defoliación por especie principal 
referente a nivel estatal.  Clase 0 (0-10%); Clase 1 (11-25%); Clase 2 (26-60%); Clase 3 (>60%); Clase 4 
(100%). Fuente (Red CE de Nivel I). 

 

En el País Vasco se puede percibir un buen estado de la masa en comparación con los 

datos registrados a nivel estatal, presentando en la Clase 0 los mayores porcentajes de 

frecuencia. Además se detecta una evolución bastante constante en el porcentaje de pies 

en las clases de defoliación 1, 2, 3 y 4. 

 

Los puntos de medición de daños de esta Red en los bosques nos aportan datos 

referentes a la salud forestal y al estado de conservación de los suelos. Sin embargo, el 

número de parcelas (13) realizadas en el País Vasco según “La Red Europea de 

Seguimiento de Daños en los Bosques” parece escaso ante la variedad de ambientes 

forestales que reúne.  

 

Porcentaje de cubierta forestal o existencias dañadas afectadas por daños bióticos, 

abióticos o de origen antrópico clasificados según su causa e intensidad. 

La red Basonet, siguiendo la metodología del IFN3, aportó un mayor volumen de datos 

(428 parcelas) y su medición data de 2001. Según los datos analizados, en torno a un 

14,5% de los pies muestreados presentó daños de diversa magnitud. Debido a daños de 

origen biótico, el porcentaje de pies afectados ascendió al 5,2%. Con origen 

desconocido, el porcentaje de pies afectados ascendió al 7,6%, con daños de origen 

abiótico el 1,4% y debido a actividades antrópicas el 0,25%.  

 

Tras analizar los datos del IFN del 2005, vemos que en torno a un 16,4% de los pies 

muestreados presenta daños de diversa magnitud. Se observa un pequeño aumento 

respecto a los datos obtenidos en la red Basonet, este aumento principalmente es debido 

a los daños de origen biótico, ascendiendo el porcentaje de pies afectados a un 11,3%. 
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Con origen desconocido, el porcentaje de pies afectados descendía al 2,3%, con daños 

de origen abiótico aumentaba al 2,4% y debido a actividades antrópicas el 0,3%. 

 

% de los pies muestreados con daño biótico según su agente e intensidad respecto el 
número total de pies muestreados con daño biótico 

Tipo de daño Agente 
INTENSIDAD DEL DAÑO 

Pequeña Media Grande 

D
añ

os
 b

ió
tic

os
 

 

Desconocidos Desconocidos 3,51 1,61 0,58 

Interespecíficos Hongos 2,39 0,87 0,39 

Insectos 9,29 1,55 0,55 

Muérdago y afines 0,05 0,04 0,02 

Plantas epífitas 12,34 4,48 1,29 

Fauna silvestre 0 0,02 0 

Ganado 0,02 0 0 

Pie dominado 38,71 17,01 5,27 

Tabla 15: % de los pies muestreados con daño biótico según el agente y la intensidad del daño (Fuente: IFN del 
2005)  
 
 
 
% de los pies muestreados con daño abiótico según su agente e intensidad respecto el número 

total de pies muestreados con daño abiótico 

Tipo de daño Agente 
INTENSIDAD DEL DAÑO 

Pequeña Media Grande 

D
añ

os
 a

bi
ót

ic
os

 
 

Desconocidos 2,76 0,81 0,45 

Meteorológicos Nieve 0,39 0,30 0,22 

Viento 0,49 0,49 0,56 

Sequía 0,03 0,02 0 

Rayo 0,08 0,06 0,03 

Heladas 0,10 0,10 0,02 

Granizo 0 0 0 

Otros Fuego  1,49 0,39 0,07 

Desprendimientos 0,07 0,08 0,06 

Erosión 0,01 0,03 0,00 

Tabla 16: % de los pies muestreados con daño abiótico según el agente y la intensidad del daño (Fuente: IFN del 
2005)  
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% de los pies muestreados con daño antrópico según su agente e intensidad respecto el 
número total de pies muestreados con daño antrópico 

Tipo de daño Agente 
INTENSIDAD DEL DAÑO 

Pequeña Media Grande 

Antrópico 

Maquinaria 0,81 2,64 2,00 

Saca de madera 21,44 18,53 15,44 

Hombre en general 29,23 7,90 2,02 

Tabla 17: % de los pies muestreados con daño antrópico según el agente y la intensidad (Fuente: IFN del 2005) 

 

Periodicidad del seguimiento. 

Los datos de porcentaje de cubierta forestal afectada por defoliación obtenidos de de la 

Red Europea de Seguimiento de Daños en los Bosques se recogen anualmente y los 

datos de porcentaje de cubierta forestal o existencias afectadas por distintos daños de 

acuerdo con las previsiones de cada ciclo IFN, se espera repetir el Inventario Forestal 

del País Vasco como máximo a los 10 años.  

 

Fuentes de información: Inventario Forestal Nacional, Estadística Forestal, redes de 

seguimiento del estado sanitario, registro de plagas/enfermedades, 

muestrario/inventario del estado sanitario de la masa, otros documentos propios a 

definir por el gestor. 

 

Los datos y mapas resultantes de los inventarios de la Red Europea de Seguimiento de 

Daños en los Bosques son publicados por cada país. En el caso de España la Dirección 

General para la Biodiversidad (D.G.B.), es el encargado de los trabajos, en coordinación 

con los Organismos competentes de cada Comunidad Autónoma. Posteriormente se 

procede a la publicación de los resultados a escala nacional y por Autonomías y, en 

colaboración con el resto de los estados involucrados en el inventario, se elabora un 

informe general de situación de los Bosques en Europa. Los datos y mapas de la Red 

Europea de Seguimiento de Daños en los Bosques desglosados por Comunidades 

Autónomas pueden consultarse en el apartado de sanidad Forestal dentro de la Web del 

Ministerio de Medio Ambiente (www.mma.es). 

 

El principal objetivo que persigue la Red CE de Nivel I es la evaluación del estado de 

salud de los bosques en Europa. Los resultados obtenidos por la Red CE de Nivel I 

ofrecen un balance periódico sobre la variación espacial y temporal del estado de los 
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bosques y su relación con los factores de estrés, tanto biótico como abiótico, y entre 

ellos la Contaminación Atmosférica. Para ello, se recurre a una red sistemática 

internacional de gran escala, la llamada red de Nivel I, consistente en más de 5.700 

puntos de seguimiento dispuestos en una cuadrícula de 16 x 16 Km. que cubre toda 

Europa, y que fue constituida en 1986 de un modo aleatorio y sistemático. 

 

En esta Red se lleva a cabo con periodicidad anual el análisis del estado de salud del 

arbolado y de los principales factores que actúan negativamente sobre el mismo. El 

número de puntos de la Red Española es actualmente 620. Su diseño va a permitir en el 

futuro, dentro del nuevo Reglamento Comunitario "Forest Focus", al desarrollo de 

actividades de seguimiento sobre aspectos de creciente actualidad en el mundo forestal, 

como son los efectos del cambio climático en los bosques, la gestión sostenible y la 

preservación de la biodiversidad forestal. 

 

 

Indicador 2.4: Medidas de prevención y corrección d e daños en 
los montes (m) 
 

Justificación: La gestión forestal debe integrar en su planificación y ejecución las 

medidas oportunas para minimizar la degradación del suelo y vuelo del monte (suelo, 

vuelo) debidos a causas bióticas, abióticas y de origen antrópico incluyendo la gestión 

de residuos no forestales. Éstas incluyen el uso adecuado de las estructuras y procesos 

naturales para aumentar la vitalidad y resistencia de la masa, y la aplicación de 

prácticas de gestión apropiadas, así como una adecuada ejecución de los trabajos 

forestales y, en general, de todas las actividades desarrolladas en el monte.  

 

Objetivo/meta: Integrar en la gestión forestal medidas para minimizar los riesgos de 

degradación y daños en el ecosistema. 

 

 Parámetro:  

• Existencia de medidas de prevención 

•  Existencia de medidas de corrección en caso de daños. 
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• Adecuación (dosis, composición, época de aplicación) de los productos o 

tratamientos fitosanitarios empleados. 

 

Medidas de prevención para minimizar los riesgos de degradación y/o daños en el 

ecosistema: 

1. Las distintas administraciones forestales: 

• Aplican tratamientos aéreos periódicos para la procesionaria del pino.  

• Mediante la Guardería Forestal controlan el estado y la evolución de las 

poblaciones de patógenos. 

• Ofrecen subvenciones para labores preventivas en los montes privados (podas, 

claras, desbroces,… entre otros). 

• Presta asesoramiento o ayuda técnica y económica para la ejecución de trabajos 

de prevención y reposición de la masa en cuanto a plagas o enfermedades. 

• Elaboran y publican Normas y Decretos con los que regulan la forma de 

ejecución de los trabajos para que no se causen daños ni en suelo ni en vuelo. 

2. Los técnicos de las Asociaciones de Forestalistas: 

• Aconsejan reforestar con la especie adecuada a los factores ecológicos de la 

estación forestal. De esta forma no sólo se minimizan daños bióticos en las 

plantaciones, sino que también se evita la propagación de enfermedades y plagas 

al limitar su desarrollo, al tiempo que se puede conseguir una mayor resistencia 

a daños producidos por los agentes climáticos o la contaminación ambiental. 

• Aconsejan ejecutar los trabajos forestales en las épocas menos favorables para la 

propagación e infección de los patógenos, con los instrumentos más adecuados y 

con los cuidados de desinfectado y mantenimiento debidos. 

3. Formación de los propietarios por medio de la revista “Euskadi forestal” y la revista 

“Sustrai”. Revistas de amplia difusión forestal y agrícola que contienen artículos 

sobre posibles daños debido a causas bióticas, abióticas y de origen antrópico. 

4. Se intenta que todos los trabajos contratados, se lleven a cabo por empresas 

adheridas al Sistema PEFC de certificación de la gestión forestal sostenible, 

comprometidos a: 

• Avisar al propietario o a la autoridad forestal competente de los daños que 

encuentre en los montes en los que trabajen. 
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• Formar a sus trabajadores respecto las medidas preventivas oportunas para 

minimizar daños y medidas preventivas de defensa contra incendios. 

• Tomar las preventivas oportunas para minimizar los daños que sobre el vuelo y 

el suelo puedan realizar los trabajos forestales: transmisión de enfermedades a 

través de las herramientas, daños en los árboles en pie debidos a derribos, saca o 

al movimiento de maquinaria, compactación del suelo, etc. 

 

Medidas de corrección para el caso de tener daños:  

• Si el daño es detectado en un monte público. 

      Una de las funciones de las que se encarga la guardería forestal es informar 

diariamente al técnico de zona, bien telefónicamente, por escrito, mediante la 

emisora o personalmente de las incidencia reseñables de cualquier tipo (incluso 

la localización de restos no forestales) que se den en los montes a su cargo, con 

el fin de darles un adecuado uso o trasladarlos a los lugares más adecuados para 

su eliminación o reciclado.  

• Si el daño es detectado en un monte privado. 

� Si existen daños originados por especies cinegéticas, en función del Territorio 

Histórico se deberán seguir las siguientes indicaciones: 

Bizkaia 

1. Dar parte de los daños, en el Servicio de Caza y Pesca de la Diputación de Bizkaia  

2. El guarda de caza y pesca visita el monte afectado y elabora un informe 

3. En función de las necesidades apreciadas: 

� No constata la existencia de daños apreciables 

� Constata la existencia de daños 

- Repelente de especies cinegéticas: Producto y dosis recomendados y facilitados 

por la propia Diputación (generalmente los guardas de caza y pesca) 

- Autorización de caza en modalidad de espera 

� En cualquier época del año 

� Dentro del terreno afectado 

� Zonas de caza libre: las personas propietarias, titulares o arrendatarias y que 

dispongan de la documentación necesaria para el ejercicio de la caza, de acuerdo 

con la normativa vigente. 
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� Zonas de caza controlada o cotos: miembros de la sociedad gestora 

correspondiente 

� En todo caso, el Departamento de Agricultura se reserva la facultad de asignar 

cazadores. 

4. Para disminuir los daños se recomienda: 

• Aumentar el número de especies acompañantes.  

• Mantener las repoblaciones con abundante cantidad de matorrales, matojos y 

zarzas.  

Álava 

• Territorio libre de caza 

1. Dar parte de los daños, en el Servicio de Montes de la Diputación de Álava  

2. El guarda visita el monte afectado y elabora un informe (valora daños) 

3. La diputación paga los daños ocasionados 

• Acotado privado de caza (prácticamente, todo el territorio alavés) 

1. Dar parte de los daños al adjudicatario. Los cotos se adjudican por subasta, para 

10 años y el responsable de los daños producidos es el adjudicatario 

1.1. Contactar con el propietario del coto (generalmente las juntas 

administrativas) 

1.2. Informarse de quien es el adjudicatario.  

2. Peritaje del adjudicatario para evaluar los daños  

2.1. Generalmente se lo pide hacer a la Asociación de Cotos de Caza de Álava 

2.2. El propietario puede hacer otra valoración por su parte 

3. Acuerdo entre el adjudicatario y el propietario → indemnización 

4. Desacuerdo entre el adjudicatario y el propietario → juicio 

Gipúzkoa 

1. Dar parte de los daños al guarda forestal 

2. El guarda forestal levantará un acta. En caso de existir acuerdo, el propietario 

también lo firmará. 

3. Sobre la base de los criterios acordados el 3 de Diciembre del 2002, se realizará la 

valoración económica de los daños. 

4. Se abonará al propietario la cantidad resultante de la valoración económica 
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Criterios acordados el 3 de Diciembre del 2002 (Asociación de Propietarios Forestales 

de Gipúzkoa, Sindicatos Agrarios EHNE y ENBA, Federación de Caza, empresa 

de estudios ambientales Ekos y Diputación Foral de Gipúzkoa): 

• Daños producidos en plantaciones de frondosas de crecimiento medio, reposición 

de las plantas durante los 6 primeros años. 

• Daños producidos en plantaciones de coníferas de crecimiento medio, reposición 

de las plantas durante los 4 primeros años. 

• Daños producidos en plantaciones de crecimiento rápido, reposición de las plantas 

durante los 2 primeros años. 

− 1er año: 1,65 €/planta  

− 2º año: 1,99 €/planta 

− 3er año: valoración en base a una tabla elaborada por la Asociación de Propietarios 

Forestales de Gipúzkoa 

� Si existen daños originados por plagas o enfermedades, en función del Territorio 

Histórico se deberán seguir las siguientes indicaciones: 

Bizkaia 

Enviar muestras al laboratorio de Protección Vegetal de la Diputación Centro de 

Protección Vegetal  

Álava 

El Departamento de Sanidad Vegetal de la Diputación de Álava, solo realiza 

diagnósticos visuales, no tiene laboratorio. Este servicio de Sanidad Vegetal, cuando 

tiene dudas, recurre al Colegio, en Madrid.  

Gipúzkoa 

Contactar con el Laboratorio de Sanidad Vegetal de Fraisoro (Laboratorio de Sanidad 

Vegetal-Landare osasun laborategia) 

 

Desde cualquier Territorio Histórico, cabe la posibilidad de enviar las muestras de 

planta afectada a Neiker-Tecnalia, centro de investigación y desarrollo del Gobierno 

Vasco. El Laboratorio de Sanidad Vegetal en Arkaute. 

 

La competencia sobre plagas y aplicaciones fitosanitarias en la Comunidad Autónoma 

Vasca radica en el Gobierno Vasco y en las Diputaciones Forales. Las Normas Forales 

de Montes desarrollan en los respectivos Territorios Históricos las medidas enfocadas 
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tanto hacia la mejora de la estructura resistente de las masas forestales como hacia 

acciones de vigilancia, selvicultura preventiva, combate de los daños y mejora de la 

infraestructura viaria. Estas labores son realizadas en los montes públicos por parte de 

las Diputaciones Forales con cargo a su presupuesto anual. También en la actualidad el 

Gobierno Central aprobó el Real Decreto 637/2006, de 26 de mayo, estableciendo el 

programa estatal de erradicación y control del hongo Fusarium circinatum, y como 

consecuencia se han adaptado medidas en el ámbito de las Diputaciones Forales. En el 

indicador 2.7 se indica la superficie tratada con fitosanitarios a nivel de Territorio 

Histórico y la relación de técnicas y productos empleados. 

 

En cuanto a la gestión de residuos no forestales en el País Vasco existe la Ley 3/1998, 

de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, contempla 

en su artículo 69 los principios que deben regir la política de la Comunidad Autónoma 

en materia de residuos estableciendo, en primer lugar, la prevención y minimización en 

origen reduciendo la producción y nocividad; en segundo la incentivación de la 

reutilización, reciclado y cualesquiera otras formas de valorización y cierre de ciclos y 

en tercer y último lugar la eliminación adecuada de los residuos que no puedan 

valorizarse e implementación de los medios necesarios para su correcta gestión. 

 

El artículo 76 de dicha Ley, en su apartado primero, dispone que en materia de residuos 

peligrosos corresponda al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

la autorización, inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de 

residuos peligrosos, todo ello atendiendo a las directrices emanadas de los planes 

directores de residuos peligrosos que aquel elabore. 

 

La anterior ley prevé que el órgano ambiental de la comunidad Autónoma del País 

Vasco proceda a la elaboración de planes directores de residuos peligrosos y otras 

tipologías de residuos a cuyas directrices deberán someterse las actividades de 

producción y gestión públicas o privadas que se desarrollen en el ámbito de esta 

Comunidad. 

 

En consonancia con lo anterior el II Programa Marco Ambiental de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco 2007-2010, instrumento elaborado en el marco de la 

Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible, que concreta las actuaciones de la 
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Estrategia Ambiental Vasca a corto plazo, plantea tanto el fomento del consumo 

responsable de los recursos naturales, optimizando los niveles de eficiencia a través de 

la investigación y la innovación hacia la mejora de la competitividad, como la reducción 

de la producción de residuos y mejora de su gestión. 

 

En el País Vasco existe una red de Centros de Recogida Selectiva o Garbigunes, que 

constituye una adecuada red de puntos de recogida autorizada de residuos no forestales, 

dada su situación tanto en entornos rurales como urbanos. Creados por los 

Departamentos de Medio Ambiente de las Diputaciones Forales, vienen procediendo a 

la recogida de residuos de la actividad forestal tales como aceite usado de motor, latas 

usadas, envases vacíos de fitosanitarios, plásticos, baterías usadas de motor, entre otros. 

 

En el Territorio Histórico de Araba existen 6 Centros de Recogida Selectiva, en el 

Territorio Histórico de Bizkaia hay 23 gestionados por Garbiker y 4 gestionados por el 

Ayuntamiento de Bilbao y en el Territorio Histórico de Gipuzkoa hay 9 Centros de 

Recogida Selectiva. Por tanto, por cada 17.201 ha hay un Centro de Recogida Selectiva 

en la C.A.P.V  

 

Además la Guardería forestal de los Territorios Históricos, se encargar de informar 

entre otras cosas de la localización de restos no forestales. 

 

Fuentes de información: Muestrario/inventario de zonas afectadas por daños, registro 

de plagas/enfermedades, legislación forestal vigente, instrumentos de planificación. 

En caso de tratamientos fitosanitarios se puede utilizar: legislación vigente, 

bibliografía, tratamientos realizados por organismos oficiales, ficha de seguridad de 

los productos. 

 

 

Indicador 2.5: Planes de defensa contra incendios. (D)  
 

Justificación: Los incendios forestales son una de las mayores amenazas para el 

ecosistema forestal. Entre las variables que inciden en el riesgo de incendios se 

encuentran el tipo y la cantidad de biomasa, que se acumula en la región como 
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combustible, incluyendo en ésta los restos de aprovechamientos y actuaciones, sus 

características y su estructura, siendo compatible su tratamiento con el ciclo de 

nutrientes. Debe existir un instrumento de planificación de la defensa contra incendios 

a escala regional aprobado por la Administración competente. 

 

Objetivo/Meta: Control del riesgo de incendio mediante medidas de prevención y 

defensa contra incendios, de acuerdo con los planes  de defensa contra incendios 

forestales o cualquier otra planificación aprobada por la administración competente, 

en caso que exista y esté disponible.  

 

Parámetros: Existencia y aplicación  de medidas de defensa contra incendios.  

 

Además de las actuaciones directas de extinción en las que usualmente colaboran con 

los Servicios de Montes de las Diputaciones Forales, los Servicios de Bomberos y el 

Departamento de Interior del Gobierno Vasco, tienen especial importancia las medidas 

preventivas las cuales se enfocan tanto hacia la mejora de la estructura resistente de las 

masas forestales mediante acciones de selvicultura preventiva y mejora de la 

infraestructura viaria como a labores de vigilancia y a la aplicación de la normativa 

específica, en las cuales interviene la Ertzantza (policía autónoma) colaborando con la 

guardería forestal.  

 

Las medidas preventivas contra incendios forestales que se llevan a cabo en cada 

Territorio Histórico son determinadas por cada Administración y se incluyen en sus 

respectivos planes de prevención y extinción de incendios. 

 

En los montes públicos las labores de selvicultura preventiva, fundamentalmente 

desbroces de matorral heliófilo invasor y podas, y la construcción y mejora de la 

infraestructura viaria, la lleva a cabo la Administración forestal. Dicha Administración 

subvenciona también, con la participación de ayuda procedente de la U.E., las 

actuaciones en montes de particulares incluyendo la creación de puntos de agua y la 

instalación de cortafuegos. 
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Partiendo de la base del conocimiento y la experiencia adquirida acerca de las épocas, 

causas, características fisiográficas del terreno, red viaria, medios materiales, recursos 

humanos y técnicas, en relación con los incendios forestales se estructuran los planes 

anuales de prevención y extinción por las Administraciones Forales, que incluyen los 

mecanismos de conexión y coordinación en las actuaciones que corresponden a los 

distintos Organismos y Administraciones en función de la magnitud de los 

acontecimientos. 

 

Está previsto que los planes forales de lucha contra incendios forestales se integren en el 

“Plan de emergencia para incendios forestales de la CAPV”, operativo desde marzo de 

1998. 

 

Las labores de vigilancia, selvicultura preventiva, combate del fuego y mejora de la 

infraestructura viaria son realizadas en los montes públicos por parte de las 

Diputaciones Forales con cargo a su presupuesto anual.  

 

En el caso de los montes privados, los trabajos de eliminación del foco de daños o de 

extinción de incendios también suelen ser realizados por la Administración forestal, 

aunque existe un amplio marco de subvenciones para las labores preventivas.  

 

Actualmente ninguna entidad administrativa de la CAV ha llegado a declarar alguna 

zona como de alto riesgo dentro de la región y en general, se puede afirmar que en los 

últimos quince años se viene produciendo un descenso considerable en cuanto a 

superficie quemada total. 

 

Los Planes de prevención y extinción de incendios forestales de cada Territorio 

Histórico y sus actualizaciones elaborados por el Servicio de montes y Gestión de 

Hábitats del Departamento de Desarrollo del Medio Rural de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa y por el Servicio de Montes del Departamento de Agricultura de la 

Diputación Foral de Bizkaia y Álava, aparecen adjuntos a este documento. 

 

Fuentes de información: Legislación vigente, cartografía, planes de defensa contra 

incendios forestales, inventario de infraestructuras (pistas, puntos de agua) inventarios 

forestales. 
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Indicador 2.6: Actividad cinegética y ganadería ext ensiva 
(indicador aplicable únicamente en el caso de que e l gestor sea 
el responsable de dichas actividades) 
 

No aplica 

 

Indicador 2.7: Técnicas de control de plagas y enfe rmedades 
(M) 
 

 

Justificación: La prevención de plagas y enfermedades forestales se podrá afrontar 

preferentemente adecuando sus estructuras. La utilización de técnicas de manejo 

integral de enfermedades y plagas específicas será acorde a esta norma, siempre que 

uso sea conforme a las dosis, inocuidad, especificidad y biodegradabilidad establecida 

por la normativa vigente. 

 

Objetivo/Meta: Racionalizar el uso de técnicas de lucha contra las plagas y 

enfermedades 

 

Parámetro:  

• Existencia de un sistema de detección de plagas y enfermedades.  

• Superficie forestal tratada con fitosanitarios 

• Relación de técnicas y productos empleados. 

 

Fuentes de información: Legislación vigente en tratamientos fitosanitarios, 

bibliografía, tratamientos realizados por organismos oficiales, ficha de seguridad de 

los productos empleados. 

 

Existencia de un sistema de detección de plagas y enfermedades.  

La competencia sobre plagas y aplicaciones fitosanitarias radica en el Gobierno Vasco y en 

las Diputaciones Forales. Una de las funciones de los guardas forestales de cada Territorio 

Histórico es supervisar y detectar cualquier foco de plagas y enfermedades que se pueden 
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dar tanto en los montes públicos como en los privados y en el caso de detectar un foco o 

tener duda, avisar al técnico de la zona correspondiente. Además el propietario forestal 

mediante la revista “Euskadi Forestal” ha sido informado sobre las principales plagas y 

enfermedades que se pueden dar en las masas forestales  

 

Superficie forestal tratada con fitosanitarios 

La superficie forestal tratada con fitosanitarios es recogida anualmente por cada 

Diputación Foral. La mayor parte de la superficie tratada en los tres Territorios 

Históricos corresponde a la procesionaria del pino.  

 

AÑO 
SUPERFICIE TOTAL TRATADA CON FITOSANITARIOS (ha) 

ÁLAVA BIZKAIA GIPÚZKOA 
2003 3.962 18.000 13.221 

2004 2.220 19.000 9.297 

2005 5.386 15.000 7.056 

2006 2.078 14.000 666 

2007 2.307 10.000 8.000 

2008 62 0 2.500 

Tabla 18: Evolución de la superficie total tratada con fitosanitarios por Territorio Histórico (Fuente: 
Diputaciones Forales) 
 

 

La evolución de la superficie tratada en la CAPV ha sido positiva, disminuyendo 

progresivamente de 35.183 ha en el año 2003 a 2.562 ha en el año 2008. En los tres 

Territorios Históricos la superficie tratada ha disminuido considerablemente, debido 

principalmente a la disminución de la superficie tratada con la procesionaria. 

 

Durante el año 2008 en Bizkaia no se trato contra la procesionaria del pino, debido a 

que la incidencia de la plaga, según los informes que realiza la guardería forestal fue 

muy baja, por lo que no se consideró preciso realizar el tratamiento que se había 

realizado los últimos años. 

 

Relación de técnicas y productos empleados. 

Las técnicas y los productos empleados para los principales insectos causantes de daños 

forestales y los principales hongos en la CAPV se recogen en las siguientes tablas: 
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Principales insectos causantes de daños forestales en la C.A.P.V. 
Nombre Tipo de daños Poblaciones 

atacadas 
Importancia de los 

daños 
 Medios de lucha 

Procesionaria del 
pino 
Thaumetopoea 
pityocampa 

Defoliador que en su 
estado de oruga se 
alimenta de acículas y 
brotes tiernos y crea sus 
bolsones en las ramas del 
último año. 

Masas de pino 
radiata, laricio y 
silvestre, 
preferentement
e en las partes 
más soleadas. 

Los mayores niveles 
de ataque se dan cada 
5-8 años, 
dependiendo de la 
suavidad de los 
inviernos. Aunque 
raramente supone la 
muerte del pino, los 
daños pueden 
suponer la pérdida del 
crecimiento anual. 

- Tratamientos aéreos 
anuales empleando 
inhibidores de quitina en 
las zonas forestales sin 
limitaciones productos a 
base de  Bacillus 
thuringiensis (3 l/ha) en las 
inmediaciones de cultivos 
de agricultura biológica y 
cauces de agua. 
- Tratamiento terrestre con 
fenitrotion (ABB/C) 
- Tratamiento terrestre con 
deltametrin (AAB/B) 
-Tratamiento aéreo con  
tebufenocide 
- Instalación de nidales 
anuales con el fin de 
favorecer poblaciones de 
pájaros insectívoros. 
-Atomizadores rotatorios 
aéreos con diflubenzuron 
45% (100cc/3 l) 
-Cañón atomizador 
terrestre con Deltametrin 
2,5% (0,43 l/730 l ó 0,260 
l/430 l), o con fenitrotion 
50% 0,860 l/430 l) 
- Retirar del monte los 
restos de clareos, claras y 
podas. Realizar las 
actuaciones en parada 
vegetativa. En las podas de 
árbol a árbol desinfectar 
los útiles de poda para no 
expandir la enfermedad a 
partir de un posible pié 
afectado. No utilizar 
motosierra. 

Hilobio 
Hylobius abietis 

Mayores daños en 
repoblados tras la corta. 
Partiendo de árboles 
debilitados o pilas de 
madera sin descortezar, los 
adultos buscan tocones, y 
realizan la puesta de los 
huevos por debajo de la 
corteza. Las larvas se 
nutren de la madera, 
haciendo galerías sinuosas 
y descendentes. 

Plantaciones 
jóvenes de 
resinosas, sobre 
todo si son 
recientes (1-2 
años), no 
terminando el 
peligro hasta 
pasados 5 o 6 
años de la 
plantación 

De no tratarse, estos 
gorgojos pueden 
arrasar una plantación 
joven y terminar con 
ella en pocos días por 
ataques fuertes en su 
corteza 

- Tratamiento químico en 
el momento de la 
plantación y en primavera-
verano de ese año si ataca. 
-Cañón atomizador 
terrestre con fenitrotion 
50% 0,860 l/430 l) 
-Atomizadores rotatorios 
aéreos con fenitrotion 50% 
0,300 l/30 l) (ABB/C) 
 

Escolítidos 
Blastophagus sp, 
Ips sp, etc. 

Los adultos realizan la puesta 
de los huevos bajo la corteza 
y crean una red de galerías a 
lo largo del tronco por parte 

No muestran 
predilección 
por las 
plantaciones 

Ante la magnitud de 
los ataques en los 
pinares debilitados 
por una fuerte sequía, 

-Generalmente se emplean 
medidas mecánicas, puesto 
que la lucha química es 
prácticamente imposible 
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Principales insectos causantes de daños forestales en la C.A.P.V. 
Nombre Tipo de daños Poblaciones 

atacadas 
Importancia de los 

daños 
 Medios de lucha 

del adulto primero y de las 
larvas después. 

jóvenes pero sí 
por los árboles 
debilitados o 
moribundos. 

en 1986 fue declarada 
la plaga de B. 
piniperda.  

debido a que el insecto se 
encuentra protegido debajo 
de la corteza. Se deben 
cortar y sacar los árboles 
atacados entre mediados 
de abril y mediados de 
mayo.  
-  Tratamiento terrestre con 
fenitrotion (ABB/C) 

Tabla 19: Información de los principales insectos causantes de los daños forestales en la CAPV 
 
 

 
Principales hongos causantes de daños forestales en la C.A.P.V. 

Nombre Tipo de daños Poblaciones 
atacadas 

Importancia de los 
daños 

Medios de lucha 

Enfermedad de los 
cipreses 
Coryneum 
unicorne 

A partir de los ejemplares 
atacados de ciprés de 
Lawson, que adquieren 
color rojo, el brote puede 
extenderse y secar toda la 
masa 

Cipresales, 
generalmente 
adultos, 
situados en 
Bizkaia 

Si no se actúa a 
tiempo, los daños 
pueden ser elevados 

- Eliminación de los pies 
que presentan síntomas 

Diplodia 

Sphaeropsis 
sapinea 

Hongo causante de daños 
en la madera, siendo sus 
síntomas característicos las 
decoloraciones pardo-
rojizas del follaje 

Masas de pino 
radiata, sobre 
todo 

Si no se actúa a 
tiempo, los daños 
pueden ser 
considerables 

- Eliminación de los pies 
que presentan síntomas 

 Chancro Resinoso 
Fusarium 
circinatum 

Las acículas se tornan 
amarillas, a rojizas llegando 
a una desecación total y 
caída produciéndose una 
defoliación de los brotes. 

Puede afectar a 
varias especies 
de coníferas 
especialmente a 
las del género 
Pinus y entre 
ellas al Pino 
Radiata. 

Puede producirse la 
muerte de la punta del 
árbol por 
estrangulamiento e 
incluso, el árbol al 
completo puede 
morir. 

- Corta del arbolado y 
quema de restos 

Tabla 20: Información de los principales hongos causantes de los daños forestales e la CAPV 

 

 

Fuentes de información: Inventario Forestal Nacional, Estadística Forestal, redes de 

seguimiento del estado sanitario, registros de plagas/enfermedades, 

muestrario/inventario del estado sanitario de la masa, otros documentos propios a 

definir por el gestor 

 

Información suministrada por el Servicio de Montes y Gestión de Hábitat del  

Departamento de Desarrollo del Medio Rural en Gipuzkoa y de los Servicios de Montes 

dependientes de los Departamentos de Agricultura en Bizkaia y Álava. 
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CRITERIO 3:  Mantenimiento y mejora de las funcione s 
productivas de los montes (maderables y otros 
productos forestales) 
 

Indicador 3.1: Crecimiento y aprovechamientos(c) 
 

Justificación: El seguimiento y evaluación de los crecimientos y su relación con los 

aprovechamientos realizados aportan una valiosa información de las características de 

la gestión forestal en la región. 

 

Objetivo/Meta:  Seguimiento y evaluación de la producción global en términos 

cualitativos y cuantitativos y su relación a largo plazo con su crecimiento. 

Adecuar el nivel de aprovechamiento a la tasa de crecimiento o producción biológica, 

justificando debidamente las excepciones.  

 

Parámetro:  

- Estadísticas de producción forestal: unidades y valor. 

- Relación aprovechamiento/crecimiento o relación aprovechamiento/producción 

biológica de las producciones principales.  

 

Los precios de las producciones de madera dependen de varios factores, como puede 

ser la especie o el destino de la producción. Además se deberá tener en cuenta que el 

precio final siempre vendrá condicionado por las condiciones de mercado, condiciones 

de saca, ramosidad, acceso al monte, pendiente, entre otros factores. Los precios de 

referencia para la madera de pino radiata de las cortas finales son publicados en la 

revista Euskadi Forestal.  

 

Las Diputaciones Forales recogen anualmente la información respecto a la producción 

forestal maderable y no maderable y ésta es centralizada en el Gobierno Vasco. Los 

datos de productos forestales y su valor que aparecen en la tabla siguiente, son 

aportados por el Servicio de Estadística y Análisis Sectorial, del Departamento de 

Agricultura, Pesca y Alimentación. 
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ESPECIE 
Año 2002 Año 2003 

Producción 
(m³ cc) 

Precios Medios (Euros/m³) Producción 
(m³ cc) 

Precios Medios (Euros/m³)
En pie En cargadero En pie Euros/m³ 

Pino uncinata 6.382 42,00 59,00    
Pino silvestre 14.897 44,87 56,66 7.433 31,67 44,00 
Pino laricio 13.358 53,40 65,44 15.242,91 31,00 44,50 
Pino pinaster 2.901 45,45 55,00 15.974 31,00 42,00 
Pino halepensis    10 20,00 29,00 
Pino radiata 841.122 58,77 70,77 818.334 52,67 61,00 
Abeto 6.224 60,00 72,12 1.889 38,50 53,25 
Otras Coníferas 25.272 30,33 43,00 25.550 33,33 44,00 
Total coniferas 910.156 57,35 69,38 884.432,91 51,09 59,78 
Nogal 12 90,00 98,00 2 90,00 98,00 
Chopo 7.608 37,67 48,00 5.221 34,00 43,00 
Abedul 163 27,78 36,25 74 20,50 28,00 
Aliso 111 28,28 40,25 142 26,00 37,50 
Haya 7.345 47,70 59,70 2.938 43,50 56,00 
Castaño 587 49,03 56,37 227 37,50 48,00 
Quercus petrea    4 45,00 60,00 
Quercus robur 1.211 59,03 71,38 3.043 52,00 64,00 
Otros Quercus 989 49,03 61,03 1.773 39,33 51,00 
Eucalipto 39.075 25,68 36,00 102.615 24,00 32,50 
Fresno 66.217 39,33 49,70 211 41,00 50,00 
Otras Frondosas 1.897 29,68 40,67 2.704 26,67 37,33 
Total Frondosas 125.215 40,66 51,30 118.954 32,43 42,33 

ESPECIE 
Año 2004 Año 2005 

Producción 
(m³ cc) 

Precios Medios (Euros/m³) Producción 
(m³ cc) 

Precios Medios (Euros/m³)
En pie En cargadero En pie En cargadero

Pino uncinata       
Pino silvestre 10.438 31,95 44,55 4.300 27,54 43,74 
Pino laricio 15.899 27,45 41,63 19.861 28,44 39,41 
Pino pinaster 5.688 31,95 42,75 16.387 28,89 37,80 
Pino radiata 850.285 43,73 51,53 930.141 41,83 49,50 
Abeto 3.529 34,65 47,93 5.060 31,19 43,13 
Enebro    792   
Otras Coníferas 68.838 26,00 41,85 19.040 29,40 38,22 
Total coniferas 954.677 41,83 49,30 995.581 41,12 48,95 
Nogal 3 81,00 88,20 0 0,00 0,00 
Chopo 3.461 36,90 45,00 3.090 37,26 43,74 
Abedul 11 27,90 33,30 24,2 24,30 36,45 
Aliso 21 23,40 33,75 1.182 20,25 32,40 
Haya 5.131 39,15 50,40 2.326 28,35 42,12 
Castaño 70 33,75 43,20 127 28,35 40,50 
Quercus robur 666 51,75 63,90 813 43,74 56,70 
Otros Quercus 950 35,10 46,80 1.207 30,51 41,58 
Eucalipto 166.882 38,16 46,42 135.544 27,16 16,02 
Fresno 21 36,90 45,00 110 24,30 36,45 
Otras Frondosas 1.326 26,10 36,45 2.143 24,30 36,45 
Total Frondosas 178.542 43,78 51,99 146.566,2 29,43 35,06 
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ESPECIE 
Año 2006 Año 2007* 

Producción 
(m³ cc) 

Precios Medios (Euros/m³) Producción 
(m³ cc) 

Precios Medios (Euros/m³) 
En pie En cargadero En pie En cargadero

Pino uncinata    0 0 0 
Pino silvestre 9.344 20,67 33,33 5.666 31,14 58,66 
Pino laricio 16.658 35,23 49,33 23.377 33,88 49,46 
Pino pinaster 2.241 28,85 44,00 5723 28,64 48,88 
Pino radiata 647.428 51,04 65,33 554.017 50,07 70,7 
Abeto 508 11,60 14,67 7.635,446 15 29,5 
Enebro       
Sabina       
Otras Coníferas 31.753 31,64 76,00 22.356,69 35,45 53,15 
Total coniferas 707.932 29,84 47,11 618.775 32,36 51,73 
Nogal 5 275,00 220,00 5 364,00 0,00 
Chopo 3.526 36,83 45,67 1.034 35,10 41,60 
Abedul 94 28,76 40,00 11 33,28 43,68 
Aliso 340 25,63 36,50 17 31,20 43,68 
Haya 4.903 42,00 50,00 1.480 49,46 60,32 
Castaño 700 32,33 46,00 70,02 33,30 52,00 
Quercus petrea 969 45,83 38,90 938 54,50 62,40 
Quercus robur 0 0 0 0 0 0 
Otros Quercus 799 35,50 44,33 876 38,20 46,80 
Olmo 4 25,00 35,00 6,37 26,00 36,40 
Eucalipto 123.331 24,05 37,00 0,00 23,02 37,44 
Fresno 122 32,67 38,00 152 32,64 43,68 
Otras Frondosas 2.672 21,50 35,00 2.962 16,83 36,40 
Total Frondosas 137465 52,95 59,35 7551 62,10 45,85 

Tabla 21: Evolución de la producción de madera y del precio medio en toda la CAPV desde el 2002 al 2007 (* Datos 
promedio únicamente de Álava y Gipúzkoa) 

 

En cuanto a la relación aprovechamiento/crecimiento o relación 

aprovechamiento/producción biológica de las producciones principales, el Inventario 

Forestal del País Vasco proporciona estadísticas periódicas sobre volumen y 

crecimiento. 

 

Para el crecimiento medio se ha calculado para el pino radiata, todas las coníferas y para 

todas las especies. Para ello se ha calculado la diferencia de existencias en ambos 

inventarios más el sumatorio de cortas (tomando los datos del Servicio de Estadística y 

Análisis Sectorial, del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 

Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco) dividido por el período de tiempo que hay 

entre los 2 inventarios (9 años). 
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Año Cortas Crecimiento  
P.radiata(m3) Total (m3) Radiata Coníferas Total 

1996 1.348.000 1.402.000 1.490.157 1.848.287 2.498.738 

1997 1.696.000 1.762.000 1.515.489 1.863.855 2.560.091 

1998 1.749.000 1.857.000 1.540.821 1.879.423 2.621.444 

1999 1.269.000 1303000 1.566.152 1.894.992 2.682.798 

2000 994.000 1.086.000 1.591.484 1.910.560 2.744.151 

2001 1.052.000 1.121.000 1.616.816 1.926.128 2.805.504 

2002 851.000 915.000 1.642.148 1.941.696 2.866.857 

2003 800.000 863.000 1.667.479 1.957.265 2.928.211 

2004 691.000 782.000 1.692.811 1.972.833 2.989.568 

2005 825.000 879.000 1.718.143 1.988.401 3.050.917 

Tabla 22: Evolución de las cortas y del crecimiento para el pino radiata y para el total de las especies (Fuente: 
Servicio de Estadística y Análisis Sectorial  e IKT, S.A) 

 

Por tanto, en el País Vasco a pesar de ser una Comunidad Autónoma pequeña presenta 

unas cifras considerables en cuanto a la producción forestal, ya que cuenta con una alta 

tradición forestal. En la tabla anterior podemos comprobar que en torno a 1 millón de 

metros cúbicos se producen de corta anual, siendo el 85-90% proveniente del pino 

radiata. Además entre los 2 últimos Inventarios Forestales Nacionales se observa un 

máximo de cortas en 1998, y a partir de ahí las cortas del radiata al igual que los valores 

de corta de todas las coníferas han ido descendiendo, esto es debido principalmente al 

descenso del precio de la madera en el mercado.  

 

Fuentes de información: otros indicadores relacionados, estadísticas forestales e 

inventarios forestales. 

 

Los datos del último Inventario Forestal del País Vasco del año 2005 ( Inventario 

Forestal - Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 

Pesca - Gobierno Vasco - Euskadi.net) y las estadísticas forestales derivadas de 

procesos administrativos son recogidas por las Diputaciones Forales y centralizados por 

el Servicio de Estadística y Análisis Sectorial del Departamento de Medio Ambiente, 

Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco (Estadísticas - 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca - 

Gobierno Vasco - Euskadi.net)  con el fin de incorporarlas a los anuarios estadísticos 

correspondientes. 
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Indicador 3.2: Madera en rollo (C) 
 

No aplica 

 

Indicador 3.3: Productos forestales no madereros 
 

Justificación: Los productos forestales no madereros comercializados por el 

propietario contribuyen a los ingresos de la unidad de gestión y a la gestión forestal 

sostenible. 

 

  
Objetivo/Meta:  Seguimiento y evaluación de productos forestales no madereros 

comercializados en términos cuantitativos. Estimación de los productos forestales no 

madereros comercializables. 

 

Parámetro:  

- Estadística de producción forestal: unidades o valor. 

- Proporción de aprovechamiento respecto al potencial 

 

Las cifras de aprovechamientos forestales no madereros proceden de las Diputaciones 

Forales, las cuales recogen anualmente la información respecto a la producción forestal 

maderable y no maderable y ésta es centralizada en el Gobierno Vasco. Los datos de 

productos forestales no madereros y su valor, son aportados por el Servicio de 

Estadística y Análisis Sectorial, del Departamento de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. 

 

Los precios de las producciones de leña dependerán de varios factores, como puede ser 

la especie o el destino de la producción. 

LEÑA 
2003 2004 2005 

Producción  
(toneladas) 

Precios medios(€/t) Producción  
(toneladas) 

Precios medios(€/t) Producción  
(toneladas) 

Precios medios(€/t) 
En pie Cargadero En pie Cargadero En pie Cargadero 

Coníferas 0 --- --- 0 --- --- 152 --- --- 

Quercíneas 29.032 4,00 23,00 24.580 3,60 20,70 23.258 3,6 20,7 
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Otras frond. 145 4,00 23,00 0 --- --- 192 --- --- 

Matorrales 0 --- --- 0 --- --- --- --- --- 

LEÑA 
2006* 2007* 

Producción  
(toneladas) 

Precios medios(€/t) Producción  
(Estéreos) 

Precios medios(€/t) 
En pie Cargadero En pie Cargadero 

Coníferas 0 --- --- 91,64 3,00 --- 

Quercíneas 7.790,00 9,00 --- 4.507,86 8,2 --- 

Otras frond. 10.565,00 7,00 --- 6.131,20 7,0 --- 

Matorrales 0 --- --- --- --- --- 

Tabla 23: Evolución de la producción de leña y del precio medio en toda la CAPV desde el 2003 al 2007 (* Datos 
únicamente del Territorio Histórico de Álava) Fuente: Servicio de Estadística y Análisis Sectorial.  

 

 

La proporción del aprovechamiento de leñas respecto el potencial, se ha llevado a cabo 

con los datos de potenciales y de crecimientos obtenidos del Inventario Forestal 

Nacional del 2005. 

LEÑA 
Proporción del aprovechamiento de leñas respecto el potencial 

Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 

Coníferas 
 -  - 0,0002  - 0,0005 

Quercíneas 
0,0392 3,3163 0,0314 0,0149 0,0086 

Otras frond. 
0,0001 -  0,0002 0,0266 0,0155 

Tabla 24: Evolución de la proporción del aprovechamiento de leñas respecto el potencial en toda la CAPV desde el 
2003 al 2007 (* Datos únicamente del Territorio Histórico de Álava) Fuente: Servicio de Estadística y Análisis 
Sectorial.  

 

 

Los datos de arena, grava y piedra, son aportados por el Servicio de Estadística y 

Análisis Sectorial, del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 

Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. Los valores de producción y precios siguientes 

se refieren exclusivamente a los datos registrados en el Territorio Histórico de 

Gipuzkoa.  

PRODUCCIÓN 
2003 2004 2005 

Producción 
(m3) 

Precios 
(€/m3) 

Producción 
(m3) 

Precios 
(€/m3) 

Producción 
(m3) 

Precios 
(€/m3) 

Arena 0 0 243.844 0,4 0 0 

Grava 0 0 0 0 0 0 

Piedra 418.266 0,39 0 0 518.927 0,42 

Tabla 25: Evolución de la producción de arena, grava y piedra y del precio medio en Gipúzkoa  desde el 2003 al 
2005. Fuente: Servicio de Estadística y Análisis Sectorial.  
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La apicultura es un aprovechamiento en expansión en los montes en la CAPV aunque 

en la mayor parte de los casos se trata de autoabastecimiento. Actualmente en cada 

Territorio Histórico existe su propia Asociación de Apicultores, desde donde se ofrecen 

una serie de prestaciones a los socios, tales como: servicios analíticos de los productos 

de la colmena, patologías y tratamientos. En otro orden de cosas, se suministra material 

apícola a bajo costo, al igual que existe un servicio técnico gratuito para asesoramiento 

de apicultores, seguro colectivo para colmenas y tramitación de registros de 

explotaciones entre otros. El precio medio de la miel en el período 2003-2007 oscila 

entre 5,00 y 4,50 €/kg y el de la cera 2,50 y 3,50 €/kg. 

 

AÑO TT HH  
MIEL  CERA 

Producción (kg) Precio medio (€/kg) Producción (kg) Precio medio (€/kg) 

2003 

Álava 105.000 4,50 3.150 2,50 

Bizkaia 109.375 4,80 2.625 3,00 

Gipúzkoa 92.125 4,50 1.843 3,50 

2004 

Álava 104.000 4,50 3.120 2,50 

Bizkaia 103.500 4,80 2.700 3,00 

Gipúzkoa 106.887 4,50 2.565 3,50 

2005 

Álava 123.600 4,50 3.090 3,00 

Bizkaia 115.000 4,50 3.000 3,00 

Gipúzkoa 75.000 4,00 2.250 3,00 

2006 

Álava 142.500 5,00 2.850 3,00 

Bizkaia 115.000 4,80 3.000 3,00 

Gipúzkoa 77.000 5,00 2.310 3,00 

2007 

Álava 139.500 5,00 2.790 3,00 

Bizkaia 109.250 5,00 2.850 3,00 

Gipúzkoa 79.740 5,00 2.392 3,00 
Tabla 26: Evolución de la producción de miel y cera y del precio medio en  desde el 2003 al 2007. Fuente: Servicio 
de Estadística y Análisis Sectorial.  

 

 

En cuanto la producción de miel y cera, los aprovechamientos se realizan de manera 

sostenible a lo largo del tiempo, de manera que su producción anual es más o menos 

estable con pequeñas oscilaciones y nunca el aprovechamiento es superior al potencial. 

 

 

Los datos de caza y pesca fluvial,  son aportados por el Servicio de Estadística y 

Análisis Sectorial, del Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación del 

Gobierno Vasco. Una comunidad autónoma de tan variados recursos naturales y con 
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una alta cultura forestal, ofrece muchos atractivos para los cazadores y pescadores, y así 

lo demuestran los ingresos obtenidos de las licencias y de las capturas.  

 

La evolución del número de licencias de caza y pesca y del valor en los distintos 

Territorios Históricos en los últimos cinco años de los que disponemos datos como se 

puede ver en la tabla y gráfica adjunta. 

 

Año 
CAZA PESCA 

Nº de licencias Valor (€) Nº de licencias Valor (€) 
2002 46.732 493.043 25.496 165.795 

2003 47.665 439.828 25.983 152.778 

2004 46.672 482.806 23.058 154.419 

2005 44.498 448.516 22.822 152.003 

2006 45.150 404.832 22.710 135.421 

Tabla 27: Evolución del nº de licencias y el valor (€) en la CAPV desde el 2002 al 2006 (Fuente: Servicio de 
Estadística y Análisis Sectorial.). 
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Gráfico 3: Evolución de los valores (€) obtenidos de las licencias de caza y pesca en la CAPV desde el 2002 al 2006 
(Fuente: Servicio de Estadística y Análisis Sectorial.). 

 

 

Los datos de aprovechamiento real son recogidos y centralizados por medio de las 

federaciones de caza o de pesca de los distintos Territorios Históricos, las cuales se 

encargan de recoger encuestas que rellanan los cazadores y pescadores al final de la 
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temporada, estos datos junto con los ingresos obtenidos de las piezas cobradas se 

recogen en la tabla 28.  

 

 AÑO 2003 AÑO 2004 

Nº capturas Peso total (kg) Valor( €) Nº capturas Peso total(kg) Valor( €) 

Ciervo 155 12.728 44.558,5 132 57.101 40.916,5 

Jabalí 2.887 133.798 369.804,0 2.943 255.432 419.876,0 

Otra caza mayor 154 5.566 28.286,4 222 8.269 40.528,3 

Liebres 1.674 3.326 13.364,0 1.262 2.555 11.194,4 

Conejos 2.971 2.963 11.116,8 3.173 3.167 12.707,6 

Otra caza menor 430 1.920 6.720,0 1.862 10.524 39.412,4 

Perdiz 4.209 1.897 26.562,6 5.588 2.519 37.733,9 

Codorniz 49.556 7.434 74.336,0 36.540 5.481 58.648,3 

Otra caza volátil 86.777 9.312 65.186,4 86.830 8.701 65.170,3 

 Salmón 0 0 0,0 0 0 0,0 

 Trucha 56.848 17.543 86.370,0 48.237 16.808 79.793,1 

Cangrejos (señal) 91.166 3.207 61.537,5 63.252 3.324 45.042,6 

Otras          281.009 7.447 148.933,6 188.973 3.800 107.165,8 
 AÑO 2005 AÑO 2006 

Nº capturas Peso total (kg) Valor( €) Nº capturas Peso total(kg) Valor( €) 

Ciervo 93 7.603,0 28.473,2 104 8.975 50.000,00 

Jabalí 2.369 110.360,8 299.485,3 2.775 158.229 571.734,00 

Otra caza mayor 209 8.569,0 32.090,9 1.207 64.932 379.500,00 

Liebres 1.271 2.627,1 11.581,2 1.282 2.650 15.900,00 

Conejos 3.195 3.195,0 12.819,9 3.205 3.208 19.248,00 

Otra caza menor 471 2.826,0 10.583,4 717 6.488 38.928,00 

Perdiz 4.367 1.968,6 29.488,9 4.236 1.906 11.436,00 

Codorniz 26.365 3.954,9 42.317,0 26.465 3.974 23.844,00 

Otra caza volátil 29.869 4.481,2 33.564,5 63.256 63.507 115.222,00 

 Salmón 0 0,0 0,0 4.903 1.471 14.710,00 

 Trucha 11.657 2.331,4 12.473,0 15.476 4.654 27.840,00 

Cangrejos (señal) 106.037 5.641,8 79.412,4 112.718 8.080 43.520,00 

Otras          259.416 5.216,5 147113,7 223.531 4.500 27.000,00 

Tabla 28: Evolución del nº capturas, peso total y el valor (€) de las piezas cobradas de caza y pesca en la CAPV 
desde el 2002 al 2006 (Fuente: Servicio de Estadística y Análisis Sectorial.). 

 

 

La estimación de la relación del aprovechamiento respecto el potencial sólo se puede 

hacer para  el corzo, el jabalí y la perdiz. Los datos de potenciales han sido obtenidos de 

los “Planes de ordenación cinegética de caza mayor de las 12 Zonas de Caza Controlada 

del Territorio Histórico de  Gipuzkoa”, del informe técnico de la Diputación Foral de 

Bizkaia de “Seguimiento cinegético del Territorio Histórico de Bizkaia” y de los 

“Planes de Ordenación Cinegética de los cotos del Territorio Histórico de Álava”.  
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ESPECIES 
CINEGETICAS  

Proporción del aprovechamiento respecto el potencial 

Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Jabalí 12,14 12,37 9,96 11,67 

Corzo 0,39 0,56 0,53 3,04 

Perdiz 17,91 23,78 18,58 18,03 

Tabla 29: Evolución de la proporción del aprovechamiento respecto el potencial en toda la CAPV de las principales 
especies cinegéticas desde el 2003 al 2006  Fuente: Datos suministrados por las Diputaciones Forales y por IKT 

 

 

El número de piezas que puede aprovechar cada cazador depende de la especie y del 

Territorio Histórico, estos datos son publicados anualmente en función de los datos 

obtenidos de los censos, de los índices de abundancias, de los daños producidos, etc y el 

número de licencias que se estiman para ese año en las Ordenes de Vedas de cada 

Territorio Histórico. 

 

La recogida de hongos, plantas, flores y frutos silvestres es una actividad ligada al 

ocio y el recreo y tiene en el País Vasco un importante arraigo popular. 

Tradicionalmente estos aprovechamientos no han estado regulados y su recolecta ha 

sido libre. No obstante, ante la creciente demanda de estos productos y el aumento de 

personas en los montes recolectando setas y frutos, estos últimos años se han 

comenzado a dictar las primeras normas administrativas y a declarar cotos a estos 

efectos en Comunidades próximas y dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

únicamente en el Territorio Histórico de Álava se ha dictado el Decreto Foral 89/2008, 

del Consejo de Diputados de 14 de octubre, que regula la ordenación de los 

aprovechamientos de hongos, plantas, flores y frutos silvestres. 

 

Fuentes de información: Encuestas y/o fuentes de información sectorial estadísticas 

forestales. 

 

Los datos de aprovechamientos son recogidos por las distintas Diputaciones Forales y 

centralizados por el Servicio de Estadística y Análisis Sectorial del Departamento de 

Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.  

 



Referente Técnico Regional-País Vasco.   V5 

 58 

Los datos de potenciales se han estimado con los datos del informe técnico de la 

Diputación Foral de Bizkaia “Seguimiento cinegético del Territorio Histórico de 

Bizkaia”, de los “Planes cinegéticos de los cotos de Álava” y de los “Planes de 

ordenación cinegética de caza mayor de las Zonas de Caza Controladas”. 

 

 

Indicador 3.4: Servicios (c) 
 

No aplica 

 

Indicador 3.5: Plan de gestión (c) 
 

No aplica 

 

Indicador 3.6: Accesibilidad 
 

Justificación: Una adecuada densidad de vías de acceso jerarquizada, así como su 

correcto mantenimiento facilitan la realización de los trabajos forestales y la defensa 

del monte. 

 

Objetivo/meta: Mantenimiento y adecuación de las vías de acceso. 

 

Parámetro: Estado y densidad de vías acorde con los usos e intensidad de los mismos y 

con la orografía. 

 

Medidas preventivas para evitar la erosión de suelos debido a la construcción de 

nuevas pistas: 

- Bizkaia: Sobre la base del Decreto Foral 2/2009, para optar a la ayuda por la 

construcción de nuevas pistas, el trazado habrá de tener una pendiente media menor del 

12% y una máxima absoluta en cualquier tramo menor del 16%. 

- Álava: Sobre la base del Decreto Foral 112/2008, para optar a la ayuda por la 

construcción de nuevas pistas, el trazado habrá de tener una pendiente media menor del 
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12% y una máxima menor del 16% para las aperturas en tierra sin afirmado. Sobre la 

base del mismo Decreto, los caminos y vías subvencionables habrán de disponer de 

pasos de agua y drenajes superficiales si son necesarios. 

- Gipúzkoa: Sobre la base de la Norma Foral de Montes 7/2006, para la apertura de 

nuevas vías de saca se seguirán las indicaciones constructivas que dicte la 

Administración Forestal. Sobre la base del Decreto Foral 77/2008, para optar a la ayuda 

por la construcción de caminos de nueva construcción, el trazado habrá de tener una 

pendiente media menor del 12% y una máxima menor del 16%. 

 

Respecto el mantenimiento de pistas en cualquiera de los Territorios Históricos de la 

CAV se recomienda que los caminos y vías forestales tengan un mantenimiento 

continuo y adecuado, revisando la disposición y el estado de los pasos de agua y 

drenajes superficiales si son necesarios. 

 

En el Territorio Histórico de Bizkaia posee un Plan General de Caminos de 1987 y en el 

Territorio de Álava existe un trabajo “Inventario y planificación de la red viaria forestal 

en Álava” (1998) en el que se analiza el estado de la red viaria y se detectan las posibles 

carencias, además en la Diputación foral de Álava existe una base de datos en la que se 

registra todo lo respectivo a la red viaria.  

 

Además el Objetivo III del Plan Forestal Vasco 1994-2030 es “Dotar al territorio 

forestal de las infraestructuras necesarias de comunicación, prevención y defensa y de 

estructuras flexibles de investigación, información permanente y formación técnica”. En  

este Plan se prevé con carácter general para la superficie forestal intensiva, una densidad 

de 15m/ha de pistas principales y 60m/ha en pistas secundarias.  

 

En general en el País Vasco, el intenso nivel de actividad forestal sobre todo en Bizkaia 

y Gipúzkoa donde existen peores condiciones orográficas se traduce en altas densidades 

viarias y una alta accesibilidad. A pesar de que los datos de la tabla siguiente de 

densidad de pistas (sacados de fotointerpretación) teóricamente son inferiores a los 

valores que los autores recomiendan para saca, no es necesaria la apertura de nuevas 

pistas.  
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TIPO  
ESTRUCTURAL 

DENSIDAD   VIARIA   EN   ÁLAVA 

0-3% 3-7% 7-12% 12-20% 20-30% 30-50% 50-100% >100% 

Bosque 1,2 3,1 4,8 7,4 5,9 4,051 0,566 0,0005 

Bosque de plantación 1,6 3,5 5,2 9,4 12,6 17,080 3,629 0 

Riberas en zona forestal 0,5 1,1 1,7 2,8 2,1 0,521 0,058 0 

Riberas fuera del monte 22,6 37,4 53,5 80,3 64,0 44,240 6,470 0 

Complementos Bosque 545,5 1033,0 1038,0 1072,0 581,6 253,800 75,244 0,9951 

Matorral 0,3 0,8 1,2 1,3 0,7 0,497 0,148 0,0004 

Pastizal 4,2 2,7 2,2 1,9 1,0 0,257 0,094 0,0002 

Monte sin Veg. Superior 775,6 836,0 561,0 270,2 56,0 6,500 0,001 0 

Prado con setos 4,6 15,3 17,4 10,6 4,3 1,153 0 0 

Prado 0,2 0,2 0,2 0 0 0,004 0 0 

Pastizal-matorral 7,4 10,3 9,2 7,9 4,0 0,961 0,012 0 

Roquedos con pasto 8,2 17,7 21,6 23,0 13,9 6,057 0,477 0 

DENSIDAD   VIARIA   EN   BIZKAIA  

Bosque 1,07 2,40 4,12 7,67 10,17 10,73 3,13 0,00 

Bosque de plantación 0,56 1,79 3,76 9,64 17,17 27,83 6,27 0,00 

Riberas en zona forestal 0,52 2,48 4,57 13,40 17,06 13,26 0,49 0,00 

Riberas fuera del monte 22,10 48,80 90,30 182,09 226,27 256,37 61,40 0,30 

Complementos Bosque 68,30 121,20 181,53 295,13 329,66 377,78 73,05 0,79 

Matorral 0,01 0,06 0,15 0,41 0,42 0,36 0,15 0,00 

Pastizal 5,60 3,65 3,13 3,60 2,34 1,57 0,23 0,00 

Monte sin Veg. Superior 12,70 15,90 18,28 20,37 12,24 6,77 0,25 0,00 

Prado con setos 4,00 5,86 9,18 17,58 15,07 6,72 0,61 0,00 

Prado 0,01 0,05 0,05 0,09 0,06 0,02 0,00 0,00 

Pastizal-matorral 23,40 43,96 57,04 80,84 58,82 25,37 1,30 0,06 

Roquedos con pasto 3,91 9,40 16,54 31,73 42,36 47,88 12,27 0,10 

DENSIDAD   VIARIA   EN   GIPUZKOA  

Bosque 0,43 1,4749 3,062 6,0283 9,38582 17,48 5,92 0,002 

Bosque de plantación 0,28 0,999 2,3564 6,2771 13,4906 33,03 10,368 0,0001 

Riberas en zona forestal 0,58 0,7858 1,8401 4,5556 3,56234 7,06 1,911 0 

Riberas fuera del monte 27,4 64,732 126,51 279,07 433,956 721 206,82 0 

Complementos Bosque 31,7 74,254 152,31 246,33 289,6 424,3 123,116 0 

Matorral 0,04 0,0484 0,0719 0,1777 0,22162 0,396 0,396 0,005 

Pastizal 1,07 1,824 2,352 2,8062 1,54116 0,809 0,096 0 

Monte sin Veg. Superior 14,4 11,87 16,502 26,431 26,5477 22,62 1,5 0 

Prado con setos 3,51 9,7178 17,112 27,723 16,1071 5,67 0,2 0 

Prado 0,01 0,0204 0,0259 0,0397 0,05131 0,029 0 0 

Pastizal-matorral 33,7 85,572 148,81 261,28 288,254 258,2 19,76 0 

Roquedos con pasto 0,52 1,6639 3,5454 8,253 11,5555 14,52 3,364 0 
Tabla 30: Densidad viaria en función de la pendiente y el tipo estructural para cada Territorio Histórico. 

 

La densidad media de la red viaria forestal para el tipo estructural plantaciones es 

claramente superior en las plantaciones donde la actividad forestal es más intensa, 

además normalmente la densidad es mayor en las plantaciones jóvenes debido a que los 

trabajos selvícolas son más frecuentes y como la densidad de vías ha sido calculada por 

fotointerpretación en las masas adultas esta densidad es subestimada.  
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No obstante, se recomienda actualizar la cartografía de los tres Territorios Históricos y 

hacer un diagnóstico de la situación actual, porque hasta el momento sólo existe un 

diagnóstico de 1987 para el Territorio Histórico de Bizkaia; un Inventario y 

Planificación de la red viaria forestal en Araba de 1998 y de 1997 un Registro de 

Caminos rurales en Gipúzkoa.  

 

La accesibilidad no es un indicador que pueda valorarse como cuanto más mejor, ya que 

la accesibilidad no depende solo de la longitud y disposición espacial de las pistas. Ya 

que las características de las vías y la climatología pueden limitar la accesibilidad y 

también depende de los objetivos de gestión (saca, extinción de incendios, recreo, entre 

otros). En general, en el País Vasco se considera que la densidad de pistas y el estado de 

conservación, son adecuados para los distintos usos o actividades. 

 

Fuentes de información: Cartografía, inventarios, fotos aéreas. 

 

Decretos Forales de los tres Territorios Históricos sobre el Plan de Ayudas (2/2009 de 

Bizkaia (BOB núm.16, 26 de enero de 2009), 112/2008 y 38/2009 de Álava (BOTHA 

núm. 3, 7 de enero de 2009 y BOTHA  núm. 51, 6 de mayo de 2009) y 77/2008 de 

Gipúzkoa (BOG núm. 242, 17 de diciembre de 2008)). 

 

La cartografía de pistas del Gobierno Vasco del año 2004 a escala 1/10.000 y la ortofoto 

del Gobierno Vasco del año 2007. 

 

El Plan Forestal Vasco 1994-2030 en su acción III.1.1.- Plan General De Caminos 

Forestales Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 

Pesca - Gobierno Vasco - Euskadi.net 
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CRITERIO 4:  Mantenimiento, conservación y mejora 
apropiada de la diversidad biológica en los 
ecosistemas forestales 
 

Indicador 4.1: Estimación de la biodiversidad. (M) 
 

Justificación: La diversidad biológica está directamente relacionada con el tipo y 

características de la vegetación y fauna que la conforma y con la función fundamental 

de cada área caracterizada entre otros aspectos mediante la variedad de especies. 

 

Objetivo/Meta:  Conservación o incremento cualitativo de la biodiversidad en la 

región. 

 

Parámetros:  

• Superficie de los hábitat forestales/formaciones vegetales más significativos o de 

importancia ecológica. 

• Relación de especies más significativas de vegetación y fauna. 

 

Las tres Normas Forales de Montes establecen distintos apartados de protección de la 

vegetación natural. En los aprovechamientos forestales de masas productivas la 

normativa obliga a respetar la vegetación natural de entidad que haya surgido al amparo 

de la forestación, aún cuando esa superficie vaya a ser de nuevo forestada con fines 

productivos, para favorecer en el futuro la reinstalación de la vegetación natural si es 

necesario. Asimismo, la normativa protege la vegetación asociada a zonas 

especialmente sensibles como son las riberas de embalses, ríos, arroyos, cursos 

temporales de agua, setos vivos de separación entre fincas agrícolas, e incluso 

ejemplares aislados de las especies que comúnmente aparecen de forma espontánea. 

 

Todas las actuaciones agropecuarias y forestales han de cumplir la Normativa de 

evaluación de impacto ambiental (en el caso de Bizkaia, se concreta en un Decreto 

Foral) así como también la normativa sobre protección de especies de fauna y flora, 
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estando prohibida toda acción que impida o limite el normal desenvolvimiento de las 

mismas.  

 

La Ley 16/94 de Conservación de la Naturaleza del País Vasco es el instrumento básico 

de protección de especies y espacios naturales de interés. 

 

No hay que olvidar la normativa europea (Directiva Aves, Directiva Hábitats) que 

obliga al País Vasco a adoptar distintas medidas de protección de especies o espacios 

naturales. 

 

Las pérdidas de rentabilidad por limitaciones de uso a los propietarios con el fin de 

mantener la diversidad biológica tiene previsto en la normativa su compensación, tanto 

en el caso de espacios naturales protegidos como fuera de ellos, mediante las ayudas 

específicas correspondientes, tratándose de forma general el caso de la utilización de 

especies de presencia espontánea y de crecimiento lento en forestaciones particulares 

mediante el régimen de ayudas forestales aumentando los porcentajes de subvención en 

relación con las de crecimiento rápido de mayor producción y rentabilidad. 

 

Los hábitat forestales/formaciones vegetales más significativos o de importancia 

ecológica se han considerado los hábitat de Interés Comunitario presentes en el País 

Vasco (hábitat cuya distribución natural es muy reducida o ha disminuido 

considerablemente en el territorio comunitario, así como los medios naturales 

destacados y representativos de una de las seis regiones biogeográficas de la Unión 

Europea) que se pueden considerar forestales son los siguientes: 

 

Código Denominación del hábitat * Superficie  CAPV (ha) 

4. BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA 

4020* Brezales húmedos de Erica ciliaris y Erica tetralix 83  

4030 Brezales secos acidófilos 19.300  

4040* Brezales secos costeros 1.410  

4060 Enebrales rastreros de alta montaña 6,3  

4090 Brezales calcícolas con genistas 18.715  

5. MATORRALES ESCLERÓFILOS 

5110 Bujedos 1.651  

5210 Sabinares permanentes de Juniperus phoenicea 45,7  
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Código Denominación del hábitat * Superficie  CAPV (ha) 

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES 

6230* Praderas montanas 8.043 

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS 

8210 Roquedos calizos 3.739 

8220 Roquedos silíceos 85,4 

8230 Plataformas de roquedos silíceos con vegetación pionera 6,2 

9. BOSQUES 

9120 Hayedos acidófilos 24.129 

9150 Hayedos xerófilos 3.836 

9160 Robledales mesótrofos subatlánticos de Quercus robur 981 

9180* Bosques mixtos de pie de cantil calizo 627 

91D0* Bosques turbosos 7,2 

91E0* Alisedas y fresnedas 4.530 

9230 Marojales 12.678 

9240 Quejigales 22.503 

9260 Plantaciones antiguas de castaños 415 

92A0 Saucedas y choperas mediterráneas 303 

9330 Alcornocales 19,7 

9340 Encinares y carrascales 23.932 

9540 Pinares mediterráneos de pino carrasco o pino marítimo 93,6 

9580* Tejedas 64,7 

Tabla 23: Superficie de los hábitats de Interés Comunitario presentes en el País Vasco. (Código NATURA 2000, tal 
como queda recogido en el Anexo I de la Directiva Hábitat (92/43/CEE). Se señala con un asterisco si el tipo de 
hábitat es prioritario). 

 

La relación de las especies más relevantes de cada uno de estos hábitats al igual que el 

estado de conservación se puede consultar en el “Manual de Interpretación y Gestión de 

los Hábitats Continentales de Interés Comunitario de la CAPV” (IKT, 2007) .En este 

documento además aparece un apartado de gestión, en el cuál se determinan algunas 

recomendaciones para llevar a cabo en la gestión del hábitat y mantener o incrementar 

la conservación de estos. Se prevé la publicación del Manual de interpretación y gestión 

en la página Web del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 

Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ( www.ingurumena.ejgv.euskadi.net ).  

 

En este indicador se ha decidido utilizar los hábitat forestales determinados en la Red 

Natura y no los determinados en el Inventario Forestal Nacional porque en el artículo 17 

de la Directiva 92/43/CEE, establece períodos de 6 años para que se midan las distintas 
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variables que se incluyen en el protocolo y en principio el Inventario Forestal Nacional 

se pretende repetir cada 10 años. 

 

Fuentes de información: Cartografía, bibliografía, inventario (especies/frecuencia), 

inventario nacional de hábitat, catálogo de especies amenazadas. 

Página Web del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 

Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ( www.ingurumena.ejgv.euskadi.net ). 

 

Indicador 4.2: Regeneración (D) 
 

No aplica 

 

Indicador 4.3: Grado de naturalidad (c) 
 

Justificación: Una gestión no intensiva es más próxima a dinámicas y procesos 

naturales 

 

Objetivo/meta: Mantener o aumentar la superficie de espacios forestales naturales y 

seminaturales.  

 

Parámetros: % de espacios forestales naturales  y seminaturales. 

 

Como se ha comentado, el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales, a través de los 

respectivos Departamentos de Agricultura, se reparten las competencias de protección 

de las especies de flora y fauna. El marco legal está constituido por la Ley 16/94 de 

Conservación de la Naturaleza para los Espacios Naturales Protegidos o las Normas 

Forales de Montes, que establecen distintos apartados de protección de la vegetación 

natural completadas en los distintos Territorios por Decretos Forales propios, normativa 

de evaluación de impacto ambiental, normativa europea, etc. 
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En Bizkaia, territorio donde la importancia superficial de las masas naturales es menor, 

se ha publicado un Decreto Foral de protección específica de diversas especies 

forestales autóctonas. 

 

Los bosques naturales de frondosas en la actualidad (IFN, 2005) están bien 

representados en el País Vasco. Sin embargo, si se compara la superficie que, a priori y 

en ausencia de perturbaciones, podría considerarse potencial para cada serie de 

vegetación con el área actualmente arbolada en estas formaciones, existe gran 

variabilidad según especies. Así, ciertos tipos de bosques, como robledales, bosques de 

ribera o encinares riojanos, al coincidir su hábitat natural de terrenos de baja pendiente y 

buena profundidad y fertilidad, han competido a lo largo de los siglos con las 

actividades humanas tendentes al establecimiento de áreas habitadas y cultivadas, lo que 

ha supuesto un fuerte retroceso en sus dominios originales.  

 

Tras los sucesivos episodios de deforestación en el País Vasco3, a lo largo del siglo XX 

se ha ido produciendo la recuperación paulatina de la cubierta arbórea. En algunos 

casos, la especie arbolada dominante no es la que pudiera considerarse como potencial 

según la serie de vegetación de que se trate, sino que pueden ser otras procedentes de 

plantación, especies de crecimiento rápido o medio, según puede observarse en las 

tablas siguientes: 

 

Robledales atlánticos  Robledales subatlánticos  Bosques de ribera 

TIPO VEG. % DEL TOTAL  TIPO VEG. % DEL TOTAL  TIPO VEG. % DEL TOTAL 

Pinus radiata 25,1  Cultivos 49,3  Prados de siega 13,5 

Prados de siega 21,2  Construcciones 9,4  Construcciones 11,7 

Plant. coníferas 10,2  Prados de siega 8,8  Cultivos 10,3 

Robledal 9,0  Balsas de agua 3,8  Pinus radiata 7,6 

Construcciones 5,3  Quejigal 2,4  Bosque mixto 6,7 

      Aliseda 1,8 

                                                 
3 En 1918, Octavio Elorrieta, con motivo del Congreso de Eusko Ikaskuntza de Oñati en 1918, calculaba 
que el 60% de los montes de Bizkaia se encontraban desarbolados. 
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Hayedos acidófilos  Hayedos no acidófilos  Marojales 

TIPO VEG. % DEL TOTAL  TIPO VEG. % DEL TOTAL  TIPO VEG. % DEL TOTAL 

Hayedo acidóf. 23,9  Hayedo basóf. 24,1  Marojal  19,9 

Pinus radiata 12,0  Brezal calcícola  8,5  Pinus radiata 12,7 

Plant. coníferas 7,5  Pradera montan 6,4  Plant. coníferas 6,4 

Larix sp. 6,0  Hayedo acidóf. 5,5  Brezal atlántico  5,3 

Pinus nigra 4,7  Pastos petranos 4,9  Pinus nigra 4,5 

Hayedo basóf. 4,0  Pinus radiata 4,1  Hayedo acidóf. 3,6 

 

Quejigales  Encinares cantábricos  Carrascales 

TIPO VEG. % DEL TOTAL  TIPO VEG. % DEL TOTAL  TIPO VEG. % DEL TOTAL 

Cultivos 33,7  Pinus radiata 17,1  Cultivos 31,5 

Quejigal  12,2  Encinar  16,6  Carrascal 23,8 

Prados de siega 6,8  Prados de siega  16,1  Pinus sylvestris 6,9 

Brezal calcícola  5,4  Construcciones 5,1  Pasto xerófilo 5,6 

Pinus sylvestris 5,3  Plant. coníferas 5,1  Romeral 4,5 

Lastonares 3,4  Eucalipto 3,8  Brezal calcícola 2,4 

Tabla 31: Porcentaje de superficie dominada por cada tipo de vegetación en las zonas correspondientes a cada serie 
de vegetación. Fuente: Mapa de Hábitats de la CAPV (2005) y Relación clima-vegetación en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. Tesis Doctoral. Leioa, 1997 

  

TIPO DE VEGETACIÓN 
PORTENCIAL  

SUPERFICIE 
 TOTAL (ha)  

Bosques de ribera 41.023 

Carrascales 50.854 

Encinares cantábricos 27.839 

Hayedos acidófilos 64.767 

Hayedos no acidófilos 60.275 

Marojales 47.197 

Quejigales 107.299 

Robledales atlánticos 286.658 

Robledales subatlánticos 35.838 

Total general 721.750 

Tabla 32: Superficie dominada por cada tipo de vegetación potencial.  Fuente: Mapa de Vegetación Potencial 
del Departamento de Economía, Planificación y Medio Ambiente del Gobierno Vasco (del año 1992 y la 
escala 1/25.000) 
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A pesar de ser una Comunidad Autónoma con ecosistemas naturales bien conservados 

tiene bajos porcentajes de superficie de espacios naturales y/o seminaturales actual 

frente a la potencial. A la vista de los datos los hayedos son los bosques que mayor 

superficie han conservado. 

 

Además de los bosques de frondosas anteriormente citados, cabe citar en el País Vasco 

la abundante presencia de bosques dominados por Pinus sylvestris en gran parte del 

occidente alavés. Desde un punto de visa florístico, estas formaciones están muy 

relacionadas con los quejigales castellano-cantábricos, si bien han estado desde la 

antigüedad favorecidos frente a éstos por el hombre, de manera que hoy en día es difícil 

discernir cuáles serían las poblaciones originales de estos pinos, comúnmente ligadas a 

un aumento de la continentalidad.  

 

Según los datos del Tercer Inventario Forestal del País Vasco (2005), la superficie  

forestal natural representa el 47,19 % de la superficie forestal arbolada. En la tabla 

adjunta se determina la superficie que ocupa cada tipo de bosque natural en función de 

la especie principal y en futuros Inventarios Forestales Nacionales se podrá llevar a 

cabo una comparación y ver si esa superficie se mantiene. Actualmente no se puede 

llevar a cabo esa comparación porque los usos del suelo del Inventario Forestal del 1996  

no coinciden con los del 2005 (en el Inventario Forestal del 1996  se agrupaban en un 

único uso los tipos estructurales del 2005 “Bosque”, “Bosque de plantación”, “Árboles 

fuera del monte (ribera)” y “Riberas en zona forestal”). 

 

Especie principal 
Superficie (ha) de bosque 

Álava Bizkaia Gipúzkoa 
Pinus sylvestre 11.365,98 120,06 --- 

Quercus robur 3.409,45 1.686,57 6.492,12 

Quercus faginea 22.007,67 400,08 119,69 

Quercus ilex 17.981,16 4.302,72 2.198,47 

Fagus sylvatica 29.295,74 3.906,68 15.578,99 

Tabla 33: Distribución de la superficie de bosque (forestal natural) en función del Territorio Histórico y de la Especie 

principal  

 

Fuentes de información: Inventario y Mapa Forestal. 
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El Inventario Forestal del País Vasco, que se ha realizado en cuatro ocasiones: 1972 

(enmarcado en el IFN1), 1986, 1996 (enmarcado en el IFN2) y 2005 (enmarcado en el 

IFN3) ha servido al menos para contar con una cartografía de los distintos tipos de 

vegetación.  

 

El Mapa de Vegetación Potencial del Departamento de Economía, Planificación y 

Medio Ambiente del Gobierno Vasco (1992), Escala 1/25.000. 

 

 El Mapa de Hábitat de Interés Comunitario del Departamento de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco (2005), Escala 1/10.000. 

 

 

Indicador 4.4: Conservación de hábitats singulares (D) 
 

 
Justificación: Las particulares características ecológicas de determinados biotopos 

forestales (alta diversidad, especial vulnerabilidad, representatividad, presencia de 

especies endémicas, raras, protegidas o amenazadas, reservas genéticas,  etc.…) los 

convierten en hábitats singulares y motivan su conservación, exista o no normativa 

específica que así lo determine.  

 

Objetivo/Meta:  Mantenimiento de los hábitats singulares existentes en la región 

 

Parámetros:  

• Identificación y registro cartográfico de hábitats singulares. 

• Existencia de medidas de gestión en la región tendentes a la conservación de los 

hábitats singulares.  

 

Entre los objetivos de la Ley 16/94 de Conservación de la Naturaleza están la utilización 

ordenada de los recursos naturales y la preservación de la variedad y singularidad de los 

ecosistemas naturales y del paisaje. El Departamento de Agricultura y Pesca del 
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Gobierno Vasco, junto con las Diputaciones Forales, son los organismos encargados de 

desarrollar dicha Ley. 

 

Por otro lado, en el caso concreto de la vegetación de ribera, hay que citar el Plan 

Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV, 

donde se dan medidas concretas para su protección y restauración. 

 

Según la Ley 16/94 de Conservación de la Naturaleza, corresponde al Departamento de 

Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco la declaración de los Espacios Naturales 

Protegidos (Parques Naturales, Biotopos Protegidos y Árboles Singulares) y a las 

Diputaciones Forales su gestión. Además de las figuras de protección desprendidas de la 

citada Ley, existen otras como es la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (que se basa en 

su propia Normativa específica) y los espacios propuestos para su inclusión en la Red 

Natura 2000. 

 

Los Espacios Naturales Protegidos se recogen en el indicador 4.9, por tanto en este 

indicador sólo se tratarán los espacios propuestos para su inclusión en la Red Natura 

2000. Según el último Acuerdo de Consejo del Gobierno Vasco, La Red Natura 2000 se 

compone en la Comunidad autónoma del País Vasco de 52 Lugares de Importancia 

Comunitaria (LIC), y 6 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Ambas 

figuras de protección se solapan en extensas superficies, abarcando el conjunto de la 

Red Natura 2000 en la Comunidad autónoma del País Vasco 144.716 hectáreas, lo que 

supone un 20,03 % de la superficie total de la misma. Entre los LIC se incluyen los 

Espacios Naturales Protegidos (Parques Naturales, Biotopos Protegidos y Árboles 

Singulares) y los encinares y marismas de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y los 

siguientes espacios: 

NOMBRE  Total Arbolado (ha) % Superficie arbolada 

Lago de Arreo-Caicedo Yuso 79,25 58,2 

Txingudi-Bidasoa 6,39 5,24 

Ulia 2,46 5,7 

Arno 900,55 89,03 

Izarraitz 803,20 52,3 

Ernio-Gatzume 1301,6 60,3 

Jaizkibel 916,88 37,8 
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NOMBRE  Total Arbolado (ha) % Superficie arbolada 

Ordunte 2.127,34 55,0 

Entzia 7.207,3 72,6 

Embalses del sistema del Zadorra 204,72 8,0 

Montes de Aldaia 793,08 70,7 

Robledales isla de la Llanada Alavesa 191,73 74,5 

Río Arakil 13,93 46,2 

Río Araxes 37,15 57,9 

Arkamo-Gibijo-Arrastaria 7.582,65 65,7 

Río Artibai 61,77 45,4 

Dunas de Astondo 3,00 57,8 

Río Ayuda 37,16 56,1 

Río Baia 345,87 81,7 

Ria del Barbadun 0,07 0,1 

Río Ega-Berron 121,61 53,8 

Garate-Santa Barbara 56,80 40,0 

Montes Altos de Vitoria 1.776,04 95,9 

Sierra Cantabria 8.206,01 72,7 

Río Lea 59,58 54,8 

Río Omecillo-Tumecillo 90,85 70,9 

Alto Oria 63,85 42,2 

Ría Del Oria 29,89 16,2 

Salburua 48,31 22,3 

Sobrón 1.486,99 84,5 

Robledales isla de Urkabustaiz 232,2 87,5 

Ría del Urola 27,08 26,4 

Río Urumea 55,7 75,3 

Rio Zadorra 227,82 70,0 

TOTAL 35.098,83 64,6 

Tabla 34: Listado de todos LIC y ZEPA de la Comunidad Autónoma Vasca y el % de superficie total respecto el 
total (Fuente: Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco). 
 
 

Según la Directiva los Lugares de Importancia Comunitaria serán posteriormente 

declarados Zonas de Especial Conservación (ZEC) y los Estados miembros son los que 

establecen las medidas de conservación pertinentes en cada uno de los espacios que 

formen parte de la Red europea, mediante la elaboración de planes de gestión u otras 

medidas administrativas, normativas o contractuales. En la actualidad en el País Vasco 

no se ha declarado ninguna ZEC y por tanto tampoco se ha aprobado ningún Plan de 

Gestión. 
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Mapa 1: Lugares de Interés Comunitario  y Zonas de Especial Protección para las Aves de la Comunidad Autónoma 
Vasca 

 

El registro cartográfico de los hábitat singulares y ecotonos en la Comunidad Autónoma 

Vasca esta formado por ortofotomapas de LICs (Lugar de Interés Comunitario), 

ortofotomapas de ZEPAS (Zonas de especial Protección para las Aves), y la cartografia 

general de los humedales RAMSAR (Ficheros Drawing Exchange Format (.dxf) y 

Shaperfile (.shp),  se puede consultar y obtener en la página Web del Gobierno Vasco 

www.euskadi.net . 

 

 

Fuentes de información: Fotografías aéreas, cartografía, bibliografía, legislación 

vigente, inventario nacional de hábitats, muestreo e inventario 

 

En el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 

del Gobierno Vasco www.ingurumena.ejgv.euskadi.net  y en la página Web 

www.geo.euskadi.net se puede consultar el registro cartográfico de la Comunidad 

Autónoma Vasca. 
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Indicador 4.5: Madera muerta (m) 
 
Justificación: La presencia de madera muerta en el monte es un elemento que puede 

contribuir al aumento de la biodiversidad. No obstante su presencia en exceso puede 

favorecer incendios o plagas o conllevar peligro de caída de ramas o árboles en caso 

de montes muy frecuentados, factores que pueden motivar su extracción puntual.  

 

Objetivo/meta: Presencia de madera muerta en cantidad, dimensiones y distribución 

adecuada a las directrices y avances científicos, salvo excepciones justificadas por 

incendios, plagas o usos del monte. 

 

Parámetros: Cuantificación (número, porcentaje sobre existencias o superficie) y si es 

posible, estado (en pie/tumbado), especie, dimensión y grado de pudrición de madera 

muerta en los diferentes ecosistemas forestales. 

 

La normativa básica en materia forestal (Normas Forales de Montes), al establecer el 

mecanismo de concesión de permisos de corta, permite a la Administración regular las 

cortas de árboles en pie. La guardería forestal se suele desplazar al lugar previsto de 

aprovechamiento con el fin de prever posibles afecciones al medio físico o biológico. La 

posible presencia de especies animales de interés o la ubicación en espacios naturales de 

alto valor suelen ser motivos suficientes para que, además de la guardería forestal, se 

desplacen al lugar técnicos de conservación natural, que pueden dictaminar condiciones 

complementarias para dichos aprovechamientos, como puede ser la conservación de 

determinados árboles muertos o utilizados para la cría de ciertas especies de interés. 

 

Sin embargo, la conservación de un alto número de árboles muertos o puntisecos en una 

masa forestal puede desencadenar problemas fitosanitarios o de decrepitud. No existe en 

el País Vasco normativa ni directrices sobre el número mínimo o aconsejable de árboles 

muertos por hectárea en los diferentes ecosistemas forestales, lo que dificulta la puesta 

en práctica de estas medidas. 

 

En la red Basonet (2001) se recogen los datos desglosados en cuatro clases, ya que el 

árbol puede encontrarse en pie o derribado y puede encontrarse completamente podrido 
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o aún no. En el caso del IFN3 toda la información se agrupa en la clase de Calidad 6, 

Árbol muerto pero sin pudrir aún y capaz todavía de proporcionar algún bien 

aprovechable. No obstante, éste es el primer Inventario Forestal del País Vasco que 

recoge dicha información. 

 

Los resultados de las 428 parcelas de muestreo de Basonet ponía de manifiesto que el 

porcentaje de árboles muertos sobre el total de pies inventariados no superaba el 5% en 

ningún Territorio Histórico, lo que pone de manifiesto un alto grado de intervención 

humana en los bosques. La mayor parte de estos pies muertos se encontraban en pie y 

con un elevado grado de pudrición de su madera. 

Territorio N º parcelas Pies 
muertos/ha 

Madera de los pies 
muertos (m3/ha) 

% sobre total de 
pies 

% sobre total de 
madera 

Álava 165 23 1,4 4 1,3 

Gipúzkoa 128 16 2,8 3,6 1,8 

Bizkaia 135 21 1,2 4 0,9 

C.A.P.V. 428 20 1,8 3,9 1,4 

Tabla 34: Distribución de pies muertos y volumen de éstos por hectárea en función del Territorio 
Histórico según los datos del inventario de la Red “Basonet” 2001. 

 

El comentado alto grado de intervención selvícola en los bosques es mayor en las 

plantaciones de pino radiata y de otras coníferas. En estas masas productivas, la 

realización periódica de cortas de mejora se traduce en un menor porcentaje de pies 

muertos en pie o tumbados y de volumen de madera muerta. Por el contrario, en los 

bosques de frondosas es donde se observa una mayor importancia numérica y 

volumétrica de estos árboles muertos. 

Especie 
principal Nº parcelas 

Pies 
muertos/ha 

Madera de los pies 
muertos (m3/ha) 

% sobre total de 
pies 

% sobre total de 
madera 

Pino radiata 150 16 1,7 3,5 1 

Otras coníferas 61 23 1,6 4 1,2 

Frondosas 217 22 1,9 4,2 2 

C.A.P.V. 428 20 1,8 3,9 1,4 

Tabla 35: Distribución de pies muertos y volumen de éstos por hectárea en función de la especie 
principal según los datos del inventario de la Red “Basonet” 2001. 
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Los resultados de las 3.736 parcelas de muestreo del IFN3 nos indican un aumento del 

número de árboles o trozas muertos y del volumen por hectárea en todos los Territorios 

Históricos. 

Territorio Nº parcelas Trozas 
muertas/ha 

Madera de los pies 
muertos (m3/ha) 

% sobre total de 
pies vivos 

% sobre total de 
madera viva 

Álava 1.342 42 2,4 6,0 2,2 

Gipúzkoa 1.137 64 5,8 12,2 3,5 

Bizkaia 1.257 43 3,3 8,3 2,2 

C.A.P.V. 3.736 49 3,8 8,5 2,8 

Tabla 36: Distribución de las trozas muertas y volumen de los pies muertos por hectárea en función del 
Territorio Histórico según los datos del Inventario Forestal Nacional 2005. 

 

El alto grado de intervención selvícola en los bosques de coníferas se traduce en un 

menor porcentaje de volumen de madera muerta respecto a las frondosas.  

Especie 
principal Nº parcelas Trozas 

muertas/ha 
Madera de los pies 
muertos (m3/ha) 

% sobre total de 
pies vivos 

% sobre total de 
madera viva 

Pino radiata 1.244 43 4,4 9,5 2,2 

Otras coníferas 566 27 2,8 4,6 1,9 

Frondosas 1.794 47 3,9 7,1 3,8 

C.A.P.V. 3.736 49 3,8 8,5 2,8 

Tabla 37: Distribución de las trozas muertas y volumen de los pies muertos por hectárea en función de la 
especie principal según los datos del Inventario Forestal Nacional 2005. 

 

La mayoría del volumen de madera muerta por hectárea calculada en el Tercer 

Inventario Forestal Nacional procede de pies muertos que presentan pudrición exterior o 

pudrición generalizada.  

ESTADO DE 
PUDRICIÓN 

VOLUMEN DE MADERA MUERTA (m3/ha) 
Álava  Gipúzkoa  Bizkaia C.A.P.V.  

Sin signos de pudrición 0,2 0,4 0,3 0,3 

Corteza en desprendimiento 0,4 1,1 0,8 0,8 

Pudrición exterior 0,9 2,2 1,1 1,4 

Pudrición generalizada 0,7 1,7 0,7 1,0 

Sin integridad estructural 0,2 0,5 0,3 0,3 

TOTAL 2,4 5,8 3,3 3,8 

Tabla 38: Distribución del las trozas muertas y volumen de los pies muertos por hectárea en función de la 
especie principal según los datos del Inventario Forestal Nacional 2005. 

 

Según la publicación de World Wide Fund “Deadwood-living forest. The importance of 

veteran trees and deadwood to biodiversity” (2004), el valor de volumen de madera 
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muerta por superficie en la Comunidad Autónoma del País Vasco se encuentra dentro 

de la media de los bosques europeos gestionados selvícolamente. Según los datos del 

reciente Inventario Forestal, existen de media 3,8 m3/ha de madera muerta en los 

bosques vascos, por encima de 0,6 m3/ha de Austria y de 2,2 m3/ha de Francia, aunque 

inferior a otros países europeos como Suecia, con 6,1 m3/ha. En esta publicación no sólo 

se basan en valores absolutos de madera muerta, sino también en valores relativos 

respecto las existencias en pie. Según las observaciones, para bosques europeos no 

intervenidos, con un volumen de madera muerta entre los 40 y los 200 m3/ha, estas 

cantidades supondrían entre un 5 y un 30% de madera muerta respecto al total de 

madera. 

 

Al mismo tiempo, en la citada publicación, se prevén unos valores de madera muerta 

para el 2030 adecuados para ayudar a la conservación de la biodiversidad: 20-30 m3/ha. 

Analizando la evolución reciente, en los montes vascos se podría llegar a estar dentro de 

esta estimación. Según los datos de la red Basonet en el 2001 los bosques vascos 

presentaban 1,8 m3/ha y en el 2005 según el Inventario Forestal 3,8 m3/ha; por tanto, si 

se mantiene esta evolución, en el 2030 se alcanzarían 16,30 m3/ha. 

 

Las recomendaciones en el País Vasco en cuanto a la madera muerta a la hora de la 

gestión de los montes, es de aumentar la madera muerta en los bosques naturales o 

seminaturales, para favorecer el buen funcionamiento del ecosistema forestal, siempre y 

cuando no desencadene riesgos fitosanitarios o de incendios.   

 

Fuentes de información: Directrices, avances científicos, IFN, inventario, pliego de 

condiciones, bibliografía. 

 

El Inventario Forestal del País Vasco, el cual se considera un instrumento que aporta 

una gran información sobre la estructura de los bosques vascos que se ha realizado en 

cuatro ocasiones: 1972 (enmarcado en el IFN1), 1986, 1996 (enmarcado en el IFN2) y 

el 2005 (enmarcado en el IFN3). Los datos del último Inventario Forestal del País 

Vasco del año 2005 se pueden consultar en la página web del Gobierno Vasco: 

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/ 

 



Referente Técnico Regional-País Vasco.   V5 

 77 

Desde 2001 se cuenta también con los resultados de la red permanente de parcelas 

forestales (Basonet). Esta red se compone de 428 parcelas distribuidas de forma 

sistemática por todo el territorio forestal del País Vasco, siguiendo una malla UTM de 

3*3 km (se ha seleccionado una de cada nueve parcelas realizadas en la red del 

Inventario Forestal de 1996 y se ha procedido a su localización y remedición).  

 

Publicación de World Wide Fund “Deadwood-living forest. The importance of veteran 

trees and deadwood to biodiversity” (2004) y la publicación de European Environment 

Agency “European forests- ecosistema conditions and sustainable use” (2008). 

 

 

Indicador 4.6: Material reproductivo forestal (M) 
 

Justificación: La conservación y su sostenible de los recursos genéticos debe ser tenida 

en cuenta en la gestión de las masas para contribuir al mantenimiento de la diversidad 

genética forestal. 

 

Objetivo/meta: Existencia de suficiente material de base catalogado para todas las 

categorías autorizadas de las especies forestales empleadas en repoblaciones; la 

calidad exterior de los materiales utilizados en las mismas deben ser los adecuados. 

Utilización de material reproductivo forestal selecto. 

 

Parámetro:  

- Nº de materiales de base (fuentes semilleros, rodales, huertos, clones, etc.) 

- Nº de plantas certificadas 

 

La Acción I.2.3 del Plan Forestal Vasco 1994-2030 se denomina Conservación de 

genotipos forestales. Dicha acción está enfocada a los objetivos de mantener una 

superficie forestal mínima por especie y ecotipo, permitiendo la máxima diversidad 

genética y facilitando los abastecimientos de germoplasma, y de regular las nuevas 

reforestaciones de tal forma que se utilice planta adecuada genéticamente al lugar donde 

vaya a instalarse la masa. 
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Los distintos Decretos Forales (2/2009 de Bizkaia, 112/2008 de Álava y 77/2008 de 

Gipúzkoa) de ayudas forestales vigentes en los tres Territorios Históricos condicionan la 

percepción de subvenciones forestales a la utilización de plantas identificadas, bien 

procedentes de rodales selectos, bien de huertos semilleros, etc. 

 

El Servicio de Semillas del Departamento de Agricultura del Gobierno Vasco controla 

este proceso en nuestro territorio, dado que centraliza la información sobre el material 

reproductivo forestal disponible para cada especie. 

 

Pino insignis (Pinus radiata) 

De entre las especies introducidas en nuestros bosques productivos, las masas de pino 

radiata son objeto de múltiples estudios, debido a su importancia económica y superficie 

ocupada. Y ha sido precisamente en el área de los recursos genéticos, en el que se ha 

logrado un mayor grado de conocimientos. Así, se puede decir que la variabilidad 

genética de la población de pino radiata de la CAPV es elevada, y suficiente para 

asegurar la viabilidad de esta población a largo plazo. 

 

De entre los diferentes estudios realizados y proyectos en marcha, cabe citar los 

siguientes: 

- Ensayo de procedencias en el monte Onyi (Gipúzkoa), gracias al cual se ha podido 

determinar que los recursos genéticos de la población de pino radiata de la CAPV 

provienen mayoritariamente de la procedencia Año Nuevo, una de las cinco catalogadas 

en su región de origen (California). 

- Se ha establecido un banco clonal de recursos genéticos de la población de pino 

radiata, en base al material genético proveniente de pies seleccionados en función de sus 

excepcionales cualidades de crecimiento, resistencia y adaptabilidad. 

- Con el material del banco clonal obtenido a través de estas selecciones, se han 

instalado tres huertos semilleros que totalizan una superficie de unas 30 ha, y que se 

espera que cuando se encuentren en plena producción puedan suministrar 

aproximadamente el 30% del total de semillas necesarias anualmente para repoblar los 

montes de la CAPV. 
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- Se han instalado cinco ensayos de progenie, que suponen unas 12 ha, y que 

proporcionarán información sobre las características genéticas de los árboles 

seleccionados que forman parte del banco clonal. 

- Se dispone de diverso material genético en forma de planta, procedente de 

programas de mejora y conservación genética en otros países del mundo 

(principalmente Chile y Nueva Zelanda). 

- En la actualidad, no está publicado el mapa genético del pino radiata, pero sí se ha 

presentado en el Congreso Nacional de Biotecnología BIOTECH2004. El mapa dará 

información certera sobre la variabilidad genética de la población de radiata de la 

CAPV y en general, todo tipo de información genética sobre esta especie. 

 

Abeto Douglas (Pseudotsuga menziesii) 

En la actualidad, ocupa en el País Vasco una extensión de 5.717 ha (Inventario Forestal 

de la C.A.P.V., 2005), lo cual, unido al ritmo repoblador de unas 227 ha/año que se ha 

venido llevando a cabo en los últimos 9 años, le confiere un relevante papel en el 

panorama forestal del País Vasco. De hecho parece ser que el Douglas tiene la misión 

de sustituir al pino radiata en aquellos lugares en donde este último estaba fuera de 

estación, mostrándose como una de las principales alternativas de cara a la tan deseable 

diversificación de las plantaciones forestales. 

 

- El abeto Douglas, cubre en su área natural de distribución una gran multiplicidad de 

ambientes, concretándose en 176 procedencias en base a un catálogo realizado por la 

IUFRO. En 1977 se comenzaron en el Centro Investigaciones de Lourizan unos ensayos 

de procedencias bajo la dirección de Gabriel Toval. Se instaló una red de 15 parcelas a 

lo largo de toda la Cornisa Cantábrica. Dos de estas parcelas se sitúan en Gipúzkoa y 

más concretamente en Ataun y en Salinas. En esta red de parcelas se ensayó con 91 de 

las 176 procedencias catalogadas, de las cuales hay 15 en Ataun y otras 15 en Salinas. 

 

Se realizó una selección de árboles plus de entre las masas de Douglas en la CAPV, 

elegidos en base al crecimiento, y tras haber recogido la semilla de estos árboles 

seleccionados, se establecieron rodales semilleros para que en un futuro proporcionen 

semilla con garantías. 
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Robles (Quercus robur y Q. petraea) 

Las áreas potenciales para las formaciones boscosas de robles (valles y laderas bajas de 

la vertiente cantábrica), han sido intensamente transformadas y utilizadas por el hombre 

para la implantación de prados de siega y plantaciones de especies forestales de rápido 

crecimiento. No obstante, a pesar de lo castigadas que han sido las masas de roble y el 

retroceso que han sufrido en cuanto a extensión ocupada, se puede afirmar en base a 

unos estudios de diversidad genética realizados en rodales semilleros, que la diversidad 

genética de esta especie se conserva ampliamente, si bien su adaptabilidad y capacidad 

para manifestarse ha podido verse resentida. 

 

De entre los diferentes proyectos y material genético relacionado con el roble, destacar: 

- La existencia de Rodales Selectos según la “Orden Ministerial 17/03/94, sobre el 

Catálogo de Material de Base”, que establece tres Rodales Selectos de roble 

pedunculado, que ocupan una superfície de 172 ha, y un Rodal Selecto para el roble 

montano de unas 20 ha. 

- Ensayo de procedencias incluyendo todas las procedencias de la CAPV, según la 

“Orden Ministerial 17/03/94, sobre el Catálogo de Material de Base”, así como otras 

procedencias peninsulares y europeas de las especies Quercus robur y petraea. 

- Estudio sobre el origen genético de la semilla utilizada en las repoblaciones, en el 

que se detecto que aproximadamente el 30% de la semilla es diferente genéticamente a 

los robles del país. 

- Estudio de diversidad genética en el regenerado de roble, siendo este un proyecto 

europeo cuya financiación se prolongo hasta el 2003. 

- Estudio de variabilidad genética de los bosques isla de Q. robur y Q. faginea de la 

Llanada Alavesa.  

 

Cerezo (Prunus avium) 

- Se seleccionaron 50 cerezos en el ámbito de la CAPV, relevantes por sus 

características de porte, adaptabilidad, crecimiento y resistencia, con el objetivo de 

establecer un banco clonal con ellos, para tener así un recurso genético para futuros 

proyectos de mejora. 
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- Dentro del programa de conservación de recursos genéticos que se esta llevando a 

cabo en el norte y centro de España con esta especie, se han establecido dos huertos 

semilleros clonales, planta obtenida mediante injerto. Uno de ellos corresponde a clones 

seleccionados en Navarra y País Vasco. 

 

Haya (Fagus sylvatica) 

- Se ha realizado una selección previa de rodales semilleros de haya y están 

pendientes de aprobación por Orden Ministerial. 

 

Pino silvestre (Pinus sylvestris) 

- La Orden Ministerial 28/09/99 establece un rodal selecto para el pino silvestre de 

unas 45 ha en Valdegovía. 

 

Alcornoque (Quercus suber) 

- Existe un rodal relíctico en Meagas (Gipúzkoa), el cual está incluido en un 

proyecto europeo de conservación de recursos genéticos del alcornoque. 

 

Roble americano (Quercus rubra) 

- En el País Vasco hay dos rodales selectos para el Roble americano, uno de 2,5 ha 

en Zenuri y otro de 1,5 ha en Oiartzun. 

 

Híbridos de castaño (Castanea sativa) 

- En Zestoa hay un rodal selecto de 1,5 ha de híbridos de castaño. 

 

Pino laricio (Pinus nigra) 

- Existen 3 rodales selectos de Pino laricio en Barazar con una superficie total de 35,6 

ha. 

 

La relación de los materiales de base para la producción de materiales forestales de 

reproducción seleccionados en la Comunidad Autónoma del País Vasco, aparece en la 

RESOLUCIÓN, de 14 de octubre de 2008 (BOPV n º 235 de fecha martes 9 de 

diciembre de 2008). 



Referente Técnico Regional-País Vasco.   V5 

 82 

 

Según el Servicio de Semillas y Plantas de Vivero del Departamento de Medio 

Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, la 

cantidad de materiales forestales de reproducción aforados en la campaña 2007-2008 es 

de 2.963.640 plantas; de las cuales, el 97% corresponde a especies y categorías 

recogidas en el Real Decreto 289/2003. 

 

Fuentes de información: Normas técnicas para la utilización de material de 

reproducción, Regiones de procedencia, Catálogo nacional de material de base, 

Estrategia de conservación y uso sostenible de recursos genéricos forestales. 

 

El Servicio de Semillas y Plantas de Vivero del Departamento de Medio Ambiente, 

Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco controla este proceso 

en el País Vasco, dado que centraliza la información sobre el material reproductivo 

forestal para cada especie. 

 

Indicador 4.7: Paisaje forestal (D) 
 

Justificación: La fragmentación y la estructura espacial del paisaje forestal están 

relacionadas con la abundancia y viabilidad de numerosas especies de flora y fauna. 

Por ello, ciertos índices paisajísticos suministran una valiosa información para 

caracterizar ciertos ecosistemas forestales y conocer su evolución temporal. 

 

Objetivo/meta: Integrar el conocimiento relacionado con el paisaje en la gestión del 

territorio forestal. 

 

Parámetro:  

-Caracterización (tamaño medio, número, forma, etc., de tesela) de los distintos tipos 

de paisaje considerados. Clasificación. 

-Cambios registrados en un periodo considerado. 

 

Uno de los problemas ambientales más importantes hoy en día es la pérdida de 

biodiversidad principalmente por el cambio de uso de suelo. Los cambios de los usos 
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del suelo pueden afectar en gran medida a la capacidad de dispersión de las especies, 

dando lugar a procesos de fragmentación de las poblaciones y los consiguientes 

problemas para su conservación. El aislamiento de las poblaciones en pequeños 

fragmentos de hábitat aumenta su vulnerabilidad a la extinción, al mismo tiempo que 

aumenta el efecto borde ya que cada área de un hábitat particular está mas cerca de un 

borde donde está más cerca de un tipo diferente de hábitat. 

 

El paisaje que vemos, es el resultado de una secuencia de procesos históricos, en el cuál 

es importante la escala temporal y espacial. Por tanto, el paisaje es una base que ha sido 

modificada aunque no siempre ha seguido el mismo sentido. La situación pasada se 

caracterizó por el alto aprovechamiento de los recursos forestales (construcción naval, 

ferrerías, carboneras,…), por el sistema agrario tradicional (con el uso del fuego),…y 

actualmente nos encontramos en una transición entre el abandono agrícola, un descenso 

de la presión ganadera, disminución de los incendios, lo que da lugar a una colonización 

de los espacios abiertos e incluso una disminución de los aprovechamientos de leñas. 

 

El objetivo principal de este indicador es analizar la estructura de la CAPV como 

indicador de biodiversidad para una gestión sostenible de los bosques. Para ello se han 

calculado una serie de índices de fragmentación y de forma para los hábitats forestales 

definidos en el Inventario Forestal Nacional en base a el Mapa Forestal del País Vasco 

(2004-2005) elaborado a escala 1/10.000. La comparación con futuros mapas, con la 

misma escala y la misma clasificación de hábitat nos permitirá ver cambios.  

 

Los índices de fragmentación y de forma calculados son: 

- Número de teselas, entendiendo por tesela cada uno de los polígonos del 

hábitat correspondiente existentes en el mapa vectorial.  

- Tamaño medio aritmético y tamaño medio cuadrático de las teselas, 

expresados en hectáreas.  

- Desviación típica de los tamaños de las teselas, expresada en hectáreas.  

- Tamaño máximo de tesela, expresado en hectáreas.  

- Porcentaje de área interior, definido como la proporción del área total de un 

hábitat que se encuentra al menos a una determinada distancia del borde de las teselas.  

- Índice de cohesión, índice adimensional que se caracteriza por su alta 

correlación lineal con la facilidad de dispersión de las poblaciones animales asociadas al 
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hábitat considerado, suponiendo que dichas poblaciones tienen capacidad para moverse 

fuera del hábitat original en busca de nuevos territorios de hábitat a colonizar. 

Teóricamente puede variar de 0 a 1, aunque generalmente se obtienen valores bastante 

próximos a la unidad. Valores mayores del índice de cohesión indican una menor 

fragmentación del hábitat.  

- Distancia media a la tesela de hábitat más próxima (expresada en metros), 

obtenida como media aritmética de la distancia entre cada una de las teselas de un 

hábitat y la más próxima del mismo hábitat. 

- Longitud de bordes totales (expresada en kilómetros), que depende tanto de 

la abundancia del hábitat como del grado de fragmentación del mismo.  

- Índice de forma medio e índice de forma ponderado por el tamaño de la 

tesela, índices adimensionales que toman su valor mínimo (igual a la unidad) en el caso 

de formas perfectamente circulares, que son las más compactas posibles, siendo su valor 

mayor cuanto más complejas, dendríticas, sinuosas o alargadas son las formas de las 

teselas. Estos índices son sensibles tanto a la complejidad como a la elongación de las 

formas, por lo que no diferencian ambos aspectos.  

- Densidad de puntos de forma característicos. En un mapa vectorial, los 

contornos de las teselas están definidos por una serie de vértices (puntos característicos 

de forma) entre los que se establecen tramos rectos de longitud variable. Cuando las 

formas de las teselas son complejas y sinuosas es necesario un gran número de vértices 

y tramos rectos de pequeña longitud para representar adecuadamente las mismas, 

mientras que las formas más regulares quedan suficientemente caracterizadas con unos 

pocos vértices. El número total de puntos característicos así obtenidos para cada hábitat 

se divide entre el perímetro total del mismo (en km) para obtener la densidad de puntos 

característicos de forma. Este índice no se ve en general afectado por la mayor o menor 

elongación de las teselas. 

- Índice de elongación, índice adimensional que tiene su valor mínimo (igual a 

la unidad) para teselas perfectamente circulares y toma valores mayores a medida que 

las formas son más alargadas y estrechas. No se ve afectado por la complejidad de las 

formas de las teselas sino por el grado de elongación de las mismas.  
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ÍNDICES 
Hábitat del Territorio Histórico de Álava 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Número de teselas 928 1520 451 1404 3405 1986 535 1545 623 

Tamaño medio aritmético (ha) 14,7 8,8 5,1 17,9 4,3 2,6 20,9 9,2 5,2 

Tamaño medio cuadrático (ha) 123,7 75,2 10,1 166,7 23,3 12,0 124,5 109,1 12,2 

Desviación típica (ha) 122,9 74,7 8,7 165,7 22,9 11,7 122,8 108,7 11,1 

Tamaño máximo (ha) 2.399,5 1.956,8 84,6 4.709,1 599,5 337,4 1.538,3 3.713,6 127,1 

Área interior (%) a 50 m 51,3 43,3 27,0 56,2 25,6 17,1 53,5 47,0 27,8 

Área interior (%) a 100 m 26,4 21,6 6,2 34,2 8,4 5,0 31,6 26,9 8,0 

Índice de cohesión 0,948 0,916 0,682 0,953 0,840 0,677 0,944 0,951 0,714 

Distancia media (m)  256 223 444 218 160 246 291 217 497 

Longitud de bordes (km) 1.692 2.365 515 3.059 4.404 1.927 1.487 2.531 779 

Índice de forma medio 1,57 1,76 1,65 1,77 2,04 1,95 1,94 1,90 1,73 

Índice de forma ponderado 6,75 5,94 1,99 7,35 5,37 3,22 6,63 10,51 2,36 

Densidad de puntos de forma 11,6 16,1 12,9 13,7 18,9 19,4 16,3 15,9 15,3 

Índice de elongación 1,69 1,82 1,84 1,87 2,19 2,12 1,90 2,05 1,82 

Cabida (ha) 13.610 13.447 2.312 25.073 14.509 5.230 11.158 14.195 3.252 

 
Tabla 39: Valores de los índices de fragmentación y forma para los siguientes hábitat en el T. H. Álava: 
 Hábitat 1: Pinar de pino radiata (Pinus radiata); Hábitat 2: Pinar de pino silvestre (Pinus sylvestris); Hábitat 3: Pinar 
de pino laricio (Pinus nigra); Hábitat 4: Hayedo (Fagus sylvatica); Hábitat 5: Quejigar (Quercus faginea) F.c.c. 70-
100; Hábitat 6: Quejigar (Quercus faginea) F.c.c. 20-69; Hábitat 7: Rebollar (Quercus pyrenaica); Hábitat 8: Encinar 
(Quercus ilex); Hábitat 9: Mezcla de coníferas autóctonas 

 

 

ÍNDICES 
Hábitat del Territorio Histórico de Álava 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Número de teselas 549 174 153 713 828 643 2054 1227 670 

Tamaño medio aritmético (ha) 3,6 19,9 32,5 10,1 4,1 5,5 4,4 2,5 2,9 

Tamaño medio cuadrático (ha) 8,9 58,0 141,5 36,7 10,8 17,9 14,0 6,9 7,4 

Desviación típica (ha) 8,1 54,5 137,7 35,3 10,0 17,0 13,3 6,4 6,8 

Tamaño máximo (ha) 88,4 533,9 1.636,0 563,9 141,1 287,2 172,1 95,5 110,6 

Área interior (%) a 50 m 25,8 48,6 48,1 32,8 23,0 28,5 25,9 2,0 13,2 

Área interior (%) a 100 m 6,1 26,4 23,7 12,7 6,5 9,9 7,8 0,1 4,2 

Índice de cohesión 0,661 0,864 0,936 0,855 0,704 0,746 0,747 0,662 0,608 

Distancia media (m)  345 1.068 823 405 295 593 243 269 560 

Longitud de bordes (km) 479 491 701 1.651 988 871 2.479 2.371 731 

Índice de forma medio 1,53 2,02 2,35 2,29 1,86 1,89 1,92 3,39 1,97 

Índice de forma ponderado 2,01 2,92 6,16 4,46 2,75 2,74 3,07 6,51 2,72 



Referente Técnico Regional-País Vasco.   V5 

 86 

ÍNDICES 
Hábitat del Territorio Histórico de Álava 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Densidad de puntos de forma 13,3 12,3 11,9 15,1 15,0 14,1 16,1 13,6 18,2 

Índice de elongación 1,76 1,95 2,05 2,21 2,00 1,99 2,08 4,19 2,02 

Cabida (ha) 1.998 3.465 4.967 7.190 3.381 3.522 8.986 3.046 1.934 

 
Tabla 40: Valores de los índices de fragmentación y forma para los siguientes hábitat en el T. H. Álava; Hábitat 10: 
Mezcla de coníferas alóctona; Hábitat 11: Hayedo (Fagus sylvatica) con otras frondosas eurosiberianas; Hábitat 12: 
Hayedo (Fagus sylvatica) con otras frondosas mediterráneas; Hábitat 13: Mezcla de especies mediterráneas de 
Quercus spp.; Hábitat 14: Mezcla de especies eurosiberianas de Quercus spp.; Hábitat 15: Mezcla de coníferas y 
frondosas eurosiberianas; Hábitat 16: Mezcla de coníferas y frondosas mediterráneas; Hábitat  17: Ribera arbolada; 
Hábitat 18: Matorral con arbolado ralo y disperso 
 
 
 

ÍNDICES Hábitat del Territorio Histórico de Bizkaia  
1 2 3 4 5 6 

Número de teselas 5.512 4.811 650 1.076 1.193 434 

Tamaño medio aritmético (ha) 7,5 5,4 3,2 3,6 4,0 6,0 

Tamaño medio cuadrático (ha) 38,2 18,3 6,4 12,2 15,8 13,1 

Desviación típica (ha) 37,4 17,5 5,5 11,7 15,3 11,7 

Tamaño máximo (ha) 1332,8 462,2 60,4 164,0 368,3 132,0 

Área interior (%) a 50 m 32,6 28,3 17,7 29,6 26,5 31,0 

Área interior (%) a 100 m 10,3 7,6 3,4 8,6 8,7 9,5 

Índice de cohesión 0,870 0,777 0,591 0,721 0,733 0,720 

Distancia media (m)  116 132 591 282 295 336 

Longitud de bordes (km) 21.495 14.654 1.567 2.373 3.028 1.367 

Índice de forma medio 1,59 1,56 1,56 1,49 1,53 1,63 

Índice de forma ponderado 4,17 2,72 1,96 2,33 2,50 2,06 

Densidad de puntos de forma 15,1 15,0 16,9 17,0 14,4 15,3 

Índice de elongación 1,66 1,68 1,74 1,73 1,70 1,82 

Cabida (ha) 41.198 26.058 2.068 3.850 4.808 2.611 
 
Tabla 41: Valores de los índices de fragmentación y forma para los siguientes hábitat en el T. H. Bizkaia: Hábitat 1: 
Plantaciones de pino radiata (Pinus radiata) F.c.c. 70-100; Hábitat 2: Plantaciones de pino radiata (Pinus radiata) 
F.c.c. 20-69; Hábitat 3: Masas mixtas de pino radiata (Pinus radiata) con otras especies (Pinus pinaster, Quercus 
robur, Eucalyptus globulus y otras frondosas); Hábitat 4: Plantaciones de coníferas alóctonas (Pseudotsuga menziesii, 
Larix spp. y Chamaecyparis lawsoniana); Hábitat 5: Pinares de pino pinaster (Pinus pinaster);Hábitat 6: Pinares de 
pino silvestre y pino laricio (Pinus sylvestris y P.nigra) 
 
 
 

ÍNDICES Hábitat del Territorio Histórico de Bizkaia  
7 8 9 10 11 12 

Número de teselas 2.922 554 587 8.529 761 971 

Tamaño medio aritmético (ha) 4,0 6,6 7,7 2,5 2,2 3,7 
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ÍNDICES Hábitat del Territorio Histórico de Bizkaia  
7 8 9 10 11 12 

Tamaño medio cuadrático (ha) 18,9 28,0 37,7 8,6 4,5 8,8 

Desviación típica (ha) 18,5 27,2 36,9 8,2 4,0 8,0 

Tamaño máximo (ha) 486,9 463,2 752,4 203,9 38,2 98,2 

Área interior (%) a 50 m 27,3 40,0 38,3 16,0 2,7 24,3 

Área interior (%) a 100 m 8,6 20,0 19,7 4,8 0,7 6,3 

Índice de cohesión 0,781 0,814 0,837 0,644 0,561 0,646 

Distancia media (m)  165 324 284 110 370 435 

Longitud de bordes (km) 7.396 1.899 2.320 20.420 3.159 2.514 

Índice de forma medio 1,50 1,67 1,78 1,78 2,81 1,59 

Índice de forma ponderado 3,00 2,91 3,38 2,91 4,39 2,04 

Densidad de puntos de forma 15,6 16,8 19,4 18,0 13,0 14,4 

Índice de elongación 1,67 1,79 1,81 1,94 3,33 1,85 

Cabida (ha) 11.650 3.644 4.495 20.950 1.696 3.626 
 
Tabla 42: Valores de los índices de fragmentación y forma para los siguientes hábitat en el T. H. Bizkaia: Hábitat 7: 
Plantaciones de eucaliptos (Eucalyptus globulus y E. nitens); Hábitat 8: Hayedos (Fagus sylvatica); Hábitat 9: 
Encinares (Quercus ilex); Hábitat 10: Robledales y otras frondosas; Hábitat 11: Bosques de ribera; Hábitat 12: 
Matorral con arbolado ralo  
 

 

 

ÍNDICES Hábitat del Territorio Histórico de Gipúzkoa  
1 2 3 4 5 6 

Número de teselas 7.675 4.576 1.460 4.237 1.795 254 

Tamaño medio aritmético (ha) 4,1 2,5 2,4 2,7 3,7 3,9 

Tamaño medio cuadrático (ha) 16,7 6,6 5,6 10,9 13,8 9,9 

Desviación típica (ha) 16,2 6,1 5,0 10,5 13,3 9,1 

Tamaño máximo (ha) 539,3 211,5 103,9 208,9 219,2 75,7 

Área interior (%) a 50 m 22,9 16,2 15,2 23,2 27,8 27,0 

Área interior (%) a 100 m 5,8 3,4 4,1 7,4 8,3 6,8 

Índice de cohesión 0,775 0,563 0,525 0,695 0,744 0,678 

Distancia media (m)  87 129 346 149 205 630 

Longitud de bordes (km) 8.207 3.542 1.028 2.915 1.416 251 

Índice de forma medio 1,54 1,46 1,50 1,48 1,48 1,64 

Índice de forma ponderado 3,08 1,88 1,84 2,53 2,57 2,13 

Densidad de puntos de forma 14,7 14,6 15,3 16,9 16,1 25,1 

Índice de elongación 1,66 1,65 1,68 1,68 1,67 1,85 
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ÍNDICES Hábitat del Territorio Histórico de Gipúzkoa  
1 2 3 4 5 6 

Cabida (ha) 31.404 11.580 3.576 11.348 6.601 995 
 
Tabla 43: Valores de los índices de fragmentación y forma para los siguientes hábitat en el T. H. Gipúzkoa: Hábitat 
1: Plantaciones de pino radiata (Pinus radiata) F.c.c. 70-100; Hábitat 2: Plantaciones de pino radiata (Pinus radiata) 
F.c.c. 20-69; Hábitat 3: Plantaciones de pino radiata (Pinus radiata) con presencia de otras especies (Robinia 
pseudoacacia, Castanea sativa, Betula spp…); Hábitat 4: Plantaciones de coníferas alóctonas (Larix spp., 
Pseudotsuga menziesii, Chamaecyparis lawsoniana, Picea abies); Hábitat 5: Plantaciones de pino laricio (Pinus 
nigra); Hábitat 6: Pinares de Pinus pinaster y Pinus sylvestris 
 

 

 

ÍNDICES  Hábitat del Territorio Histórico de Gipúzkoa  
7 8 9 10 11 

Número de teselas 1.806 2.375 6.777 2.275 1.492 

Tamaño medio aritmético (ha) 9,4 4,3 2,6 3,3 3,2 

Tamaño medio cuadrático (ha) 89,1 15,1 9,7 15,4 9,4 

Desviación típica (ha) 88,6 14,5 9,4 15,0 8,8 

Tamaño máximo (ha) 2.294,2 319,1 412,6 497,6 204,6 

Área interior (%) a 50 m 49,0 23,8 14,9 15,6 22,7 

Área interior (%) a 100 m 28,9 9,0 3,6 5,1 5,8 

Índice de cohesión 0,925 0,740 0,678 0,715 0,643 

Distancia media (m)  201 196 111 228 331 

Longitud de bordes (km) 2.538 2.604 6.440 2.749 1.202 

Índice de forma medio 1,69 1,78 1,67 2,31 1,53 

Índice de forma ponderado 5,81 3,02 2,99 3,97 2,10 

Densidad de puntos de forma 16,4 18,0 17,8 15,4 16,0 

Índice de elongación 1,78 1,82 1,77 2,72 1,75 

Cabida (ha) 17.021 10.153 17.572 7.618 4.728 
 
Tabla 44: Valores de los índices de fragmentación y forma para los siguientes hábitat en el T. H.Gipúzkoa: Hábitat 
7: Hayedos (Fagus sylvatica); Hábitat 8: Bosque puros y mixtos de roble (Quercus robur, Q. petrea); Hábitat 9: 
Mezcla de frondosas; Hábitat 10: Ribera arbolada; Hábitat 11: Matorral con arbolado ralo o disperso 
 
 
 
 

Fuentes de información: IFN, Mapa Forestal, Red de Paisajes Rurales Españoles 

(REDPARES), Atlas de los Paisajes de España. 

 

El Inventario Forestal del País Vasco del 2005 (enmarcado en el IFN3) se puede 

consultar en la página Web del Gobierno Vasco: http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/.  
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En el Tercer Inventario Forestal Nacional del País Vasco se incluye por primera una 

metodología de estimación para la biodiversidad que permite medidas cuantitativas 

claramente definidas, que pueden obtenerse de las parcelas de muestreo. Al mismo 

tiempo, se ha elaborado una metodología de evaluación por medio de la aplicación de 

índices y valores umbral, que permiten estudiar la estabilidad y la capacidad de acogida 

para los distintos taxones de los ecosistemas forestales.  

 

 

Indicador 4.8: Especies forestales amenazadas (D) 
 

Justificación: Las especies amenazadas habitan o dependen del monte deben ser 

identificadas y objeto de medidas de conservación. La presencia de especies 

clasificadas como amenazadas en la unidad de gestión, debe ser considerada en la 

gestión forestal. Los planes de gestión forestal serán compatibles con los planes de 

conservación de las especies amenazadas. 

 

Objetivo/Meta:  Identificación y conservación de las especies amenazadas en la región. 

 

Parámetros:  

• Registro de especies amenazadas presentes en la región. 

• Adecuación de la gestión forestal a los planes de conservación. 

 

El Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales, a través de los respectivos 

Departamentos de Agricultura, se reparten las competencias de protección de las 

especies de flora y fauna. Si bien es el Gobierno Vasco, a instancias del Consejo Asesor 

de Conservación de la Naturaleza del País Vasco-Naturtzaintza, el que publica el 

Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, corresponde a las Diputaciones Forales la 

elaboración de los correspondientes Planes de Gestión, Recuperación o Reintroducción. 

 

El Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y la Flora es un registro 

público, de carácter administrativo, creado por dicha Ley y que está siendo publicado 

por medio de sucesivos Decretos. Está integrado por las especies, subespecies o 

poblaciones cuya protección exige medidas específicas. La inclusión en el Catálogo de 
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un taxón, conlleva su clasificación dentro de una Categoría de Amenaza, así como unas 

normas de protección y la redacción de un Plan para su Gestión en particular. 

 

Las especies vegetales y de fauna más significativas de la C.A.P.V son las que aparecen 

dentro del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y la Flora es un 

registro público, de carácter administrativo, creado por la Ley 16/94 de Conservación de 

la Naturaleza del País Vasco. Está integrado por las especies, subespecies o poblaciones 

cuya protección exige medidas específicas. En el momento actual forman parte de él 

145 taxones de fauna y 157 de flora.  

Especies de Flora: 

Los ambientes húmedos o con roca aflorante, frecuentes en las zonas montañosas del 

País Vasco, así como los acantilados, marismas y demás sistemas costeros, han 

resultado ser los hábitats preferentes de ubicación de plantas amenazadas. De tal forma 

que, de las 157 especies de flora catalogadas, son pocas las estrictamente nemorales o 

ligadas a ecosistemas forestales. Entre ellas, cabría citar: 

Nombre científico y común Hábitat  

 En peligro de extinción 

Pentaglottis sempervirens (L.) L.H. Bailey  Habita en sotos y bosques húmedos y sombríos. En la única localidad 
conocida habita en claros de robledal de Quercus robur con suelo 
encharcable, anejo a un soto fluvial. 

Vulnerables 

Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E. Schulz Es una planta nemoral propia de hayedos húmedos. 

Culcita macrocarpa C. Presl Fondo de barrancos y taludes hiperhúmedos y templados, sobre 
sustratos silíceos 

Pyrola minor L Pequeños claros y márgenes de antiguas carboneras en hayedos con 
arándano. 

Geum rivale L.  Propia de ambientes húmedos y sombríos, aparece en bosquetes de 
Quercus robur. 

Raras 

Carpinus betulus L.  Laderas umbrías en calizas, sobre suelos mullidos, formando parte de 
un bosque mixto atlántico. 

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs Vive en bosques de frondosas umbrosos y frescos, frecuentemente con 
suelo encharcado temporalmente. 

De interés especial 
Ilex aquifolium L.  Se pueden encontrar en robledales, hayedos, bosques mixtos, 
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Nombre científico y común Hábitat  

marojales y quejigales frescos, sobre suelos de naturaleza silícea o 
acidificada. Entre 0 y 1.400 m.  

Woodwardia radicans (L.) Sm En taludes sombríos y abrigados en barrancos con humedad constante 
y temperaturas suaves. 

Paris quadrifolia L.  Aparece en ambientes umbríos y frescos con suelos mullidos y fértiles 
en el interior de hayedos sobre calizas y grietas de lapiaz. 

Taxus baccata L.  Roquedos inaccesibles, bosques mixtos de pie de cantil, y más rara 
vez en hayedos y bosques mixtos de frondosas. 

Tabla 45: Clasificación de las especies de flora amenazada ligada a los ecosistemas forestales del País Vasco 
(Fuente: Catálogo Vasco de Especies amenazadas de la Fauna y la Flora 
 
 

De todas las especies anteriormente citadas a fecha de principios de junio del 2008, se 

han desarrollado y publicado en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Bizkaia 

(BOB) el Plan de Gestión de  Eriophorum vaginatum L. (Decreto Foral de la Diputación 

Foral 114/2006, de 19 de junio), el Plan de Gestión de Genista legionensis (Pau) Laínz 

(Decreto Foral de la Diputación Foral 115/2006, de 19 de junio), el Plan de Gestión de 

Diphasiastrum alpinum (L.) J. Holub (Decreto Foral de la Diputación Foral 113/2006, 

de 19 de junio) y el Plan de Gestión de Ranunculus amplexicaulis L. (Decreto Foral de 

la Diputación Foral 117/2006, de 19 de junio) para las otras especies de flora 

catalogadas como En peligro de extinción se han desarrollado Planes de Gestión y 

Recuperación pero a día de hoy no se han publicado, al igual que para las plantas que en 

conjunto se ubican en los ambientes ligados a estuarios.  

 

Especies de Fauna 

A diferencia de las especies amenazadas de flora, los bosques de frondosas dan cobijo a 

una gran parte de la fauna sometida a riesgos, además de otros ambientes así mismo 

relevantes, como humedales, cuevas y roquedos. 

 

En el año 1998, como continuación a otros estudios anteriores, se realizó el “Estudio de 

Vertebrados Continentales de la CAPV”, en el que se inventariaban las especies 

presentes en este territorio y su distribución. Se designaba un grado de amenaza para 

cada una de esas especies, lo que después se tradujo en el listado actual de 145 especies 

de fauna amenazada del Catálogo. Dada la movilidad de estas especies, todas ellas 
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pueden verse afectadas por las variaciones en los hábitats arbolados, pero destacan entre 

ellas: 

Nombre científico y común Hábitat  

En peligro de extinción  
Myotis bechsteinii. Múrcielago de Bechstein Presente en bosques húmedos  
 Vulnerables 

Rana dalmatina BONAPARTE 1840. Rana 
ágil. 

Presente en bosques atlánticos de caducifolias, en robledales 
marcescentes, ligado a un sotobosque con cierto desarrollo y con 
brezales u otras formaciones herbáceo-arbustivas en su interior, con 
presencia de masas de agua quietas de cierta entidad, que le permitan la 
realización de la puesta. 

Milvus milvus LINNAEUS, 1758. Milano 
real. 

Ocupa bosques que cuentan con zonas abiertas próximas en las que 
buscar su alimento, prefiriendo en Álava quejigales y pinares. No se 
presenta en sotos fluviales ni en masas forestales de pequeña extensión 
inmersas en paisajes agrícolas, sino que habita en los grandes bosques 
de ladera de las montañas adyacentes a los valles. 

Dendrocopos medius LINNAEUS, 1758. 
Pico mediano.  

En la CAPV, se halla estrechamente ligado a formaciones de Quercus 
pyrenaica de gran extensión, aunque también se siente fuertemente 
atraído por las masas de Q. robur incluidas en el marojal. Las dos áreas 
boscosas que ocupa la especie (Izkiz y Elguea-Urkilla) cubren una 
importante superficie y se encuentran en un estado de conservación 
relativamente bueno.  

Phoenicurus phoenicurus LINNAEUS, 
1758. Colirrojo real 

Especie de medios arbolados maduros, relativamente abiertos. Nidifica 
en huecos de árboles viejos. 

Lanius senator LINNAEUS, 1758. 
Alcaudón común  

Su hábitat son medios arbolados abiertos. En la zona mediterránea, 
ocupa olivares y plantaciones de almendro y áreas de matorral 
mediterráneo con carrascas dispersas. En la zona atlántica del territorio 
de la Comunidad Autónoma, habita en áreas de campiña con árboles 
frutales dispersos y bosquetes de roble.  

Rhinolophus hipposideros BECHSTEIN, 
1800. Murciélago pequeño de herradura 

Ocupa áreas forestales de robledales, encinares y hayedos 
fundamentalmente, desde el nivel del mar a los 1.000 m de altitud.  

Plecotus auritus LINNAEUS, 1758. 
Murciélago orejudo septentrional 

Es un murciélago forestal. Se ha encontrado desde el nivel del mar hasta 
los 1.100 m, fundamentalmente en áreas montañosas y forestales. En la 
Península, se encuentra en robledales, hayedos, pinares de pino silvestre 
y pino negro. 

Glis glis LINNAEUS, 1766. Lirón gris Vive fundamentalmente en bosques caducifolios, básicamente de 
Quercus robur y de Fagus sylvatica. Ocupa también las zonas de rocas 
y las bordas ubicadas dentro del bosque. 

Raras 

Pernis apivorus LINNAEUS, 1758. 
Abejero europeo 

Se trata de una especie forestal, que selecciona zonas en las que alterna 
el bosque con espacios abiertos. Prefiere las formaciones de frondosas, 
hayedos y robledales principalmente.  

Accipiter gentilis LINNAEUS, 1758. Azor Especie de fuerte vocación forestal que ocupa todo tipo de formaciones 
boscosas, tanto de coníferas como de frondosas, variando sus 
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Nombre científico y común Hábitat  

preferencias en cada región. Sus requerimientos ambientales dependen 
más de la tranquilidad, disponibilidad de presas y estructura espacial del 
bosque que de la especie arbórea que compone la masa boscosa.  

Hieraëtus pennatus GMELIN, 1788. 
Aguila calzada 

Especie forestal, aunque evita los bosques extensos y continuos de 
árboles maduros, prefiriendo zonas forestales mixtas con presencia de 
calveros, landas y pastizales. En la mitad septentrional de Álava, 
prefiere los quejigales, hayedos y repoblaciones de coníferas, frente a 
marojales y carrascales. También parece adaptarse bien a las 
repoblaciones monoespecíficas de pinos, donde puede alcanzar 
densidades elevadas.  

Falco subbuteo LINNAEUS, 1758. Alcotán Nidifica en bosques, bosquetes y arboledas fluviales cercanas a espacios 
abiertos donde poder cazar, ocupando desde el nivel de mar hasta el 
límite altitudinal del bosque; evita las grandes superficies uniformes y/o 
desarboladas. 

Dryocopus martius LINNAEUS, 1758. Pito 
negro 

Se ha registrado en hayedos y robledales. Es una especie propia de 
bosques climácicos con fustes altos y árboles viejos, que muestra 
preferencia por el arbolado mixto de hayas y abetos, pero que habita en 
una amplia variedad de bosques con árboles espaciados pero formando 
masas extensas. 

Ficedula hypoleuca LINNAEUS, 1764. 
Papamoscas cerrojillo 

Especie de medios forestales más o menos abiertos. En la Comunidad 
Autónoma, sólo se ha observado en muy contadas ocasiones como 
reproductor, indicando los pocos datos existentes que ocupa 
principalmente robledales con árboles maduros. También ha sido 
observado en áreas agrícolas con setos que contenían árboles viejos.  

Certhia familiaris LINNAEUS, 1758. 
Agateador norteño 

Especie forestal característica de bosques maduros y húmedos de 
carácter eurosiberiano. En la Comunidad Autónoma, se ha realizado una 
observación en hayedos muy maduros de la Sierra de Aralar.  

Martes martes LINNAEUS, 1758. Marta Especie típicamente forestal, habitando tanto en bosques de llanura 
como de montaña. 

De interés especial 

Accipiter nisus LINNAEUS, 1758. Gavilán Ocupa masas forestales de todas las altitudes; prefiere para reproducirse 
las que se hallan bien desarrolladas, mientras para cazar utiliza claros de 
bosque, setos entre cultivos, jardines, o cualquier formación vegetal que 
le permita sorprender a sus presas. Utiliza las repoblaciones forestales, 
incluso los eucaliptales. 

Jynx torquilla LINNAEUS, 1758. 
Torcecuello 

En la CAPV su principal hábitat es el de la campiña atlántica, donde es 
una especie frecuente en los bosquetes, setos y plantaciones maduras de 
frutales. En las zonas más mediterráneas, ocupa de modo muy disperso 
varios tipos de formaciones forestales caducifolias, sobre todo 
quejigales, básicamente en zonas aclaradas y de borde. 

Dendrocopos minor LINNAEUS, 1758. 
Pico menor 

Habita formaciones de caducifolias, básicamente robledales y sotos 
ribereños. No tiene problema en asentarse en pequeños rodales de 
arbolado, por lo que frecuentemente se encuentra en el paisaje de la 
campiña cantábrica.  

Sylvia cantillans PALLAS, 1762. Curruca 
carrasqueña 

En la CAPV, la especie ocupa casi de manera exclusiva los carrascales 
secos con abundante estrato arbustivo, evitando las zonas de matorral 
alto o uniforme.  
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Nombre científico y común Hábitat  

Sylvia hortensis GMELIN, 1789. Curruca 
mirlona 

Ocupa carrascales degradados y pinares de Pinus halepensis. Especie 
característica de bosques abiertos, zonas adehesadas y matorral con 
vegetación arbórea.  

Regulus regulus LINNAEUS, 1758. 
Reyezuelo sencillo 

En la CAPV no se dan las condiciones básicas para que esta especie sea 
un nidificante regular: escasísima extensión de pinares maduros por 
encima de 1.000 m y ausencia de hayedos de altitud superior a 1.500 m. 
Se ha encontrado en un pinar maduro de Pinus sylvestris.  

Remiz pendulinus LINNAEUS, 1758. Pájaro 
moscón 

Se encuentra íntimamente asociado a sotos y choperas fluviales.  

Carduelis spinus LINNAEUS, 1758. 
Lúgano 

Especie forestal propia de bosques de coníferas y mixtos, 
principalmente con especies de Pinus, Larix, Alnus y Betula. La 
mayoría de las observaciones durante el período de cría se han 
efectuado en repoblaciones maduras o de mediana edad de Pinus 
radiata, con predominio de arbolillos caducifolios, existiendo algunas 
citas en hayedos.  

Coccothraustes coccothraustes 
LINNAEUS, 1758. Picogordo 

Especie principalmente forestal. Las escasas observaciones acumuladas 
para la Comunidad Autónoma se han registrado en zonas con elevada 
diversidad de árboles caducifolios maduros muy frondosos, con más de 
15 m de altura y predominantemente robles. Estas observaciones se han 
efectuado principalmente en las proximidades de grandes masas 
forestales: Aralar, Altube, Andia y encinares costeros de Ereño, aunque 
también está presente en pequeños bosquetes maduros en medio de las 
campiñas o zonas de repoblación. 

Pipistrellus nathusii KEYSERLING & 
BLASIUS, 1839. Murciélago de Nathusius 

Es un murciélago forestal. Las observaciones más recientes han sido 
hechas en zonas bajas y húmedas de la Cornisa Cantábrica. Dado el 
marcado carácter migrador de esta especie, cabe suponer que los 
individuos detectados en la Península Ibérica son invernantes que 
proceden de países más septentrionales.  

Felis silvestris SCHREIBER, 1777. Gato 
montés 

El hábitat típico del gato montés son los bosques de frondosas o mixtos, 
con un sotobosque bien desarrollado. En Álava, el gato montés aparece 
ligado a bosques, prefiriendo frondosas a coníferas, encontrándose 
relegado a las zonas de mayor altitud. 

Tabla 46: Clasificación de las especies de fauna amenazada ligada a los ecosistemas forestales del País Vasco 
(Fuente: Catálogo Vasco de Especies amenazadas de la Fauna y la Flora 
 

 

De todas las especies anteriormente citadas a fecha de principios de junio del 2008, se 

han desarrollado y publicado en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava 

(BOTHA) el Plan de Gestión del Blenio (Salaria fluviatilis, Orden foral 351 de 12 de 

junio 2002), el Plan de Gestión del Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus, Orden foral 

612/2001 de 28 de setiembre), el Plan de Gestión del Avión zapador (Riparia riparia, 

Decreto Foral 22/2000, del Consejo de diputados de 7 de marzo), el Plan de Gestión del 

Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus, Orden foral 434/2006 de 19 de mayo), el Plan de 

Gestión de la Nutria (Lutra lutra, Orden foral 880/2004, de 27 de octubre), el Plan de 
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Gestión del Visón europeo (Mustela lutreola, Orden Foral 180/2003, de 1 de abril), el 

Plan de Gestión del pez Zaparda (Squalius pyrenaicus, Orden foral 339/2007 de 18 de 

abril) y el Plan de Gestión del pez Lamprehuela (Cobitis calderón, Orden foral 340/07 

de 18 de abril). En el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Bizkaia (BOB) el Plan 

de Gestión del Visón europeo (Mustela lutreola (Decreto Foral de la Diputación Foral 

118/2006, de 19 de junio)), el Plan de Gestión del Paíño europeo (Hydrobates pelagicus 

(Decreto Foral de la Diputación Foral 116/2006, de 19 de junio)), el Plan de Gestión del 

Cormorán moñudo (Phalacrocórax aristotelis (Decreto Foral de la Diputación Foral 

112/2006, de 19 de junio)) y el Plan de Gestión del Pez Espinoso (Gasterosteus 

aculeatus (Decreto Foral de la Diputación Foral 186/2008, de 9 de diciembre) y en el 

Boletín Oficial del Territorio Histórico de Gipúzkoa (BOG) El Plan de Gestión de la 

Ranita meridional (Hyla meridionales, (Orden Foral 10-11-1999)), el Plan de Gestión 

del Visón europeo (Mustela lutreola, Orden Foral 12-05-2004) y el Plan de Gestión del 

Desmán del pirineo (Galemys pyrenaicus,  Orden Foral 12-05-2004) 

 

Las directrices de los Planes de gestión de las especies anteriores, tanto de flora como 

de fauna se tienen en cuenta en los Planes de Ordenación de los montes públicos y en 

los Planes Técnicos de Gestión Forestal Sostenible de los montes particulares o de libre 

disposición. 

 

Fuentes de información: Planes de conservación de las especies amenazadas, 

catálogo de especies amenazadas, bibliografía, inventario, Instrumentos de 

planificación, legislación de especies protegidas.  

 

Sociedades naturalistas como la Sociedad de Ciencias Aranzadi o el Museo Alavés de la 

Naturaleza mantienen sus propias bases de datos de distribución de especies de fauna y 

flora en el País Vasco, en forma de mapas de cuadrículas (10*10 km, 1*1 km). Estas 

bases de datos son permanentemente actualizadas por medio de las observaciones de sus 

especialistas y permiten conocer la posible presencia o nidificación de una especie en 

una zona concreta una vez conocidas las coordenadas de esa zona. Al contar con la 

fecha de observación, se pueden elaborar mapas de cuadrículas sobre presencia de 

especies en dos épocas distintas. Estas sociedades elaboran sus propias publicaciones y 

colaboran en trabajos más amplios, promovidos normalmente por la Administración. 
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En el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina, 

divulgado por el Gobierno Vasco por medio de la página Web 

www.ingurumena.ejgv.euskadi.net 

 

Indicador 4.9: Espacios forestales protegidos (D)  
 

Justificación: La gestión forestal sostenible en los montes incluidos en los Espacios 

Naturales Protegidos debe realizarse de acuerdo con la normativa aplicable y los 

objetivos de la gestión. 

 

Objetivo/Meta: Gestionar el monte de acuerdo con la normativa y los objetivos del 

Espacio Natural Protegido.  

 

Parámetro:  

- Identificación y registro cartográfico de los Espacios Naturales Protegidos en 

la región  

- Adecuación de la gestión a la normativa y objetivos de Espacios Naturales 

Protegidos, incluidos PORN, PRUG y análogos. 

 

Según la Ley 16/94 de Conservación de la Naturaleza, corresponde al Departamento de 

Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco la 

declaración de los Espacios Naturales Protegidos (Parques Naturales, Biotopos 

Protegidos y Árboles Singulares) y a las Diputaciones Forales su gestión. 

 

Conjuntamente a estas figuras de protección desprendidas de la Ley de Conservación de 

la Naturaleza, hay que mencionar la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, declarada por 

Ley en 1989 y que se basa en su propia normativa específica. 
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Mapa 2: Parques Naturales, Biotopos protegidos y la Reserva de la biosfera de Urdaibai de la Comunidad Autónoma 
Vasca 
 

 

El registro cartográfico de los Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad 

Autónoma Vasca está formado,  por la cartografía de los Parques Naturales (Ficheros 

Drawing Exchange Format (.dxf) y Shaperfile (.shp) con los límites y zonificación de 

los Parques Naturales declarados y por las ortofotomapas de cada Biotopo, además la 

cartografía de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai se puede consultar y obtener en la 

página Web del Gobierno Vasco www.euskadi.net  , además esta información gráfica se 

puede descargar o consultar en el visualizador de la página Web del Gobierno Vasco  

www. geoeuskadi.net  

 

La Normativa de los Espacios Naturales Protegidos (PORN, PRUG) se publica en los 

Boletines Oficiales correspondientes: el PORN y el Decreto de declaración en el Boletín 

Oficial del País Vasco y el PRUG en el Boletín Oficial del Territorio Histórico 

respectivo además esta normativa se puede consultar y obtener en la página Web del 

Gobierno Vasco www.euskadi.net  
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Todos los Parques Naturales cuentan con planificación operativa, Planes de Ordenación 

de Recursos Naturales (PORN) con carácter indefinido y los Planes Rectores de Uso y 

Gestión (PRUG) a revisar cada 5 años y todos los Biotopos Protegidos tienen normas 

que regulan su funcionamiento, que se recogen en los Decretos de declaración. 

NOMBRE DEL PARQUE NATURAL  PORN PRUG 

Parque Natural de Aiako Harria Decreto 240/1995 Decreto 87/2002 

Parque Natural de Aralar Decreto 169/1994  

Parque Natural de Gorbeia Decreto 227/1994 Decreto 66/1998 

Parque Natural de Izki Decreto 64/1998 Decreto 200/2000 

Parque Natural de Pagoeta Decreto 253/1998  

Parque Natural de Urkiola Decreto 147/2002 Decreto 111/2006 

Parque Natural de Valderejo Decreto 3/1992 Decreto 146/2002 

Parque Natural de Aizkorri-Aratz Decreto 75/2006  

Parque Natural de Armañon Decreto 175/2006  

Tabla 47: Normativa vigente de los Parques Naturales Protegidos de la Comunidad Autónoma Vasca (Fuente: 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno). 

 
 
NOMBRE DEL BIOTOPO PROTEGIDO  DECRETO DE DECLARACIÓN  

Biotopo Protegido de Laguardia Decreto 417/1995, de 19 Septiembre 

Biotopo Protegido de Inurritza Decreto 40/1997, de 25 Febrero 

Biotopo Protegido de Leitzaran Decreto 416/1995, de 29 Septiembre 

Biotopo Protegido de Gaztelugatxe Decreto 229/1998, de 15 Septiembre 

Biotopo Protegido del tramo litoral Deba- 
Zumaia 

Decreto 34/2009, de 10 Febrero 

Tabla 48: Decretos de declaración de cada Biotopo Protegido (Fuente: Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno). 

 
 

En la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

se encuentran a finales del 2008 declarados 25 Árboles Singulares, ya que uno de ellos 

(la Encina de Mutriku) fue descatalogado a raíz de su muerte. Están repartidos por toda 

la geografía vasca, generalmente en entornos forestales, y debidamente señalizados in 

situ. 

TERRITORIO 
HISTORICO 

ÁRBOL SINGULAR ESPECIE 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
Álava Roble pedunculado de Altube  Quercus robur Sin problemas 

Álava Fresno de Santa Teodosia (Arana) Fraxinus excelsior Sin problemas 

Álava Pino piñonero de Lantarón Pinus pinea Sin problemas 
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TERRITORIO 
HISTORICO 

ÁRBOL SINGULAR ESPECIE ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

Álava Sequoia de Vitoria Sequoiadendron 
giganteum 

Sin problemas 

Álava Encina de Artziniega Quercus ilex ilex Sin problemas 

Bizkaia Encina de Garai Quercus ilex ilex Sin problemas 

Bizkaia Encina de Muxika Quercus ilex ilex Sin problemas 

Bizkaia Hibrido de roble pedunculado y 
marojo de Arcentales 

Quercus x andegavensis Sin problemas 

Bizkaia Tejos de Arimekorta (2) Taxus baccata Sin problemas 

Gipúzkoa Encina de Aizarnazabal Quercus ilex ilex Sin problemas 

Gipúzkoa Alcornoque de Getaria Quercus suber Problemática por 
incendios frecuentes 

Gipúzkoa Abeto Douglas de Albiztur Pseudotsuga menziesii Sin problemas 

Gipúzkoa Magnolio de Bergara Magnolia grandiflora Sin problemas 

Álava Encina juradera de Angosto Quercus ilex Sin problemas 

Álava Roble de Ondategi Quercus robur Sin problemas 

Álava Tejo de Izarra Taxus baccata Sin problemas 

Álava Tejo de Antoñana Taxus baccata Sin problemas 

Álava Tilo de Antoñana Tilia platyphyllos Caído 

Gipúzkoa Encina de San Sebastian Quercus ilex ilex Sin problemas 

Gipúzkoa Roble de Igara Quercus robur Sin problemas 

Gipúzkoa Ginkgo de Hernani Ginkgo biloba Sin problemas 

Gipúzkoa Haya de Altzo Fagus sylvatica Sin problemas 

Gipúzkoa Tejo de Pagoeta Taxus baccata Sin problemas 

Gipúzkoa Secuoya del Parque de Monterron Sequoiadendron 
giganteum 

Sin problemas 

Tabla 49: Información de los Árboles Singulares de la Comunidad Autónoma Vasca 

 

 

La declaración de un Árbol Singular incluirá la delimitación geográfica que se considere 

necesaria para su adecuada protección, así como la normativa de regulación de usos y 

actividades que incidan sobre el mismo. 
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Mapa 3: Localización de los Árboles Singulares de la Comunidad Autónoma Vasca 
 

 

Las coordenadas UTM de los Árboles Singulares de la Comunidad Autónoma Vasca se 

pueden consultar y obtener en la página Web del Gobierno Vasco www.euskadi.net  y el 

mapa temático se puede descargar (fichero shaperfile) o consultar en el visualizador de 

la página Web del Gobierno Vasco www. geoeuskadi.net. 

 

Complementariamente tanto la normativa como la cartografía de los Espacios Naturales 

Protegidos se divulgan a través de publicaciones, paneles y folletos. 

 

Fuentes de información: Normativa del ENP, cartografía de Espacios Protegidos, 

instrumentos de planificación. 

 

La Normativa de los Espacios Naturales Protegidos (PORN, PRUG) se publica en los 

Boletines Oficiales correspondientes: los PORN y los Decretos de declaración en el 

Boletín Oficial del País Vasco y los PRUG en el Boletín Oficial del Territorio Histórico 

respectivo. Además esta normativa se puede consultar y obtener en la página Web del 

Gobierno Vasco www.euskadi.net  
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La cartografía se puede consultar igualmente en la página Web del Gobierno Vasco 

www.euskadi.net  o en la de www. geoeuskadi.net. 
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CRITERIO 5:  Mantenimiento y mejora apropiada de la  
función protectora en la gestión de los montes 
(principalmente, suelo y agua) 
 

Indicador 5.1: Funciones de protección de los monte s: suelo, 
agua y otras funciones del ecosistema 
 

Justificación: La planificación de la gestión forestal deberá contemplar el control de la 

posible erosión originada por las actividades de la gestión. Se adoptarán medidas 

preventivas, en las actuaciones potencialmente erosivas y, en caso de producirse, las 

correctoras pertinentes, adecuadamente documentadas, considerando en todo caso los 

efectos a medio y largo plazo. La gestión forestal prevendrá efectos adversos referentes 

a la calidad de las aguas. Se tendrá especial cuidado en la regulación del ciclo 

hidrológico, la estabilización de cauces, la protección de riberas, etc. 

 

Objetivo/meta: Proteger, en lo posible, el suelo frente a la erosión, la calidad de las 

aguas y los bosques de ribera. Adoptar medidas correctivas en caso de ser necesarias. 

 

Parámetros:  

- Relación erosión actual /erosión potencial en la superficie forestal de la región 

- Cuantificación en superficie de las zonas identificadas como sensibles. 

- Existencia de medidas preventivas y o en su caso, medidas correctivas 

adoptadas implantadas y efecto esperado 

 

La relación erosión actual /erosión potencial en la superficie forestal de la región 

Para determinar la relación que existe entre la erosión actual y la erosión potencial en la 

superficie forestal de la región con la ecuación universal de pérdida de suelo, hay que 

contar con datos de erosión calculados según la metodología USLE y RUSLE del 

trabajo “Mapa de Erosión de Suelos de la Comunidad Autónoma de Euskadi” (2005). 

En un futuro además se contará con el Inventario Nacional de Erosión de Suelos a 

escala 1:50.000 para los 3 Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, trabajo promovido por el Ministerio de Medio Ambiente.  
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El País Vasco no se considera una zona alta de riesgo, además debido a las condiciones 

orográficas y climáticas existen medidas preventivas para conseguir proteger el suelo 

frente a la erosión y la calidad de las aguas.  

 

Para el cálculo de la erosión actual y potencial en la superficie forestal del País Vasco se 

han utilizado los datos del “Mapa de erosión de Suelos de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi” que utilizaron las ecuaciones y metodología publicadas en los siguientes 

textos: 

USLE: Wischmeier, W. H. and D.D. Smith. 1978. Predicting rainfall erosion losses: A 

guide to conservation planning. Agriculture Handbook No. 537, US Dept. of Agric. 

Washington, DC. 

RUSLE: Renard, K. G., G.R. Foster, G.A. Weesies, D.K. McCool, and D.C. Yoder 

(Coordinators) 1997. Predicting Soil Erosion by Water: A Guide to Conservation 

Planning With the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE). USDA Agriculture 

Handbook No. 703, 404 pp.  

 

PÉRDIDAS DE 
SUELO 

USLE RUSLE 

Erosión 
Real (ha) 

Erosión 
Potencial(ha) 

Relación Erosión 
Real(ha) 

Erosión 
Potencial(ha) 

Relación 

0 a 5 (t/ha y año) 165.845,47 270,99 611,998 375.034,29 1.109,46 338,033 

5 a 10 (t/ha y año) 93.307,11 343,41 271,708 1.219,02 2.658,9 0,458 

10 a 25 (t/ha y año) 70.835,09 2.287,92 30,960 102,86 3.016,21 0,034 

25 a 50 (t/ha y año) 13.495,66 2.404,07 5,614 19,39 82,87 0,234 

50 a 100 (t/ha y año) 10.028,67 1.119,51 8,958 137,11 127,27 1,077 

100 a 200 (t/ha y año) 6.405,78 1.143,89 5,600 497,91 7.531,12 0,066 

> 200 (t/ha y año) 6.056,02 374.750,99 0,016 2.627,96 363.726,99 0,007 

Tabla 50: Superficie forestal correspondiente a cada categoría de pérdidas de suelo para los modelos USLE y 

RUSLE.  

 

Para saber si las pérdidas se pueden considerar importantes o no, es interesante conocer 

la interpretación de las clases de pérdida de suelo.  

• 0 a 5 (t/ha y año): Zonas con niveles de erosión muy bajos y pérdidas de suelo 

tolerables. No hay erosión neta. 
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• 5 a 10 (t/ha y año): Zonas con niveles de erosión bajos y pérdidas de suelo que 

pueden ser tolerables. Probablemente no hay erosión neta. 

• 10 a 25 (t/ha y año): Zonas con procesos erosivos leves. Existe erosión, aunque 

no es apreciable a simple vista. 

• 25 a 50 (t/ha y año): Zonas con procesos erosivos moderados. Existe erosión, 

aunque puede no ser apreciable a simple vista. 

• 50 a 100 (t/ha y año): Zonas con procesos erosivos graves. Existe erosión y es 

apreciable a simple vista. 

• 100 a 200 (t/ha y año): Zonas con procesos erosivos muy graves. Existe erosión 

y es manifiesta a simple vista. 

•  > 200 (t/ha y año): Zonas con procesos erosivos extremos. Existe erosión y es 

evidente a simple vista. 

 

Aunque a simple vista, los resultados de erosión potencial son elevados lo importante es 

conocer el concepto. Es decir, la erosión potencial es la que se produciría si se elimina 

la vegetación. Por tanto, es de gran utilidad tener una idea del grado de protección que 

ofrece la vegetación y lo importante que es su conservación desde el punto de vista 

erosivo. 

 

Además se tiene la localización de parcelas que presentan erosión en superficie forestal 

arbolada, tanto de la Red Basonet como del Tercer Inventario Forestal. Uno de los 

parámetros de la red Basonet se refiere a la observación de evidencias de erosión 

(salpicaduras, signos de escorrentía como movimientos de hojarasca o incisiones en el 

terreno, etc.). Se registró algún tipo de evidencias de erosión en un 34% de las parcelas 

muestreadas, apareciendo ligadas estas parcelas a mayores pendientes medias y menores 

altitudes. 

TERRITORIO  
 

% de parcelas 
con rasgos de 

erosión 

Pendiente media (%) Altitud media (m) 

Parcelas con 
rasgos de erosión 

Parcelas sin 
rasgos de erosión 

Parcelas con 
rasgos de erosión 

Parcelas sin 
rasgos de erosión 

Álava 16 37 24 696 745 

Gipúzkoa 39 52 46 430 456 

Bizkaia 51 40 35 301 332 

C.A.P.V. 34 44 33 417 569 

Tabla 51: Parcelas inventariadas con la red Basonet con rasgos de erosión en función del Territorio Histórico y las 
características fisiográficas del terreno. 
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La mayor parte de las parcelas que presentaron algún rasgo de erosión se ubican en 

Gipúzkoa y Bizkaia, puede ser debido a las mayores pendientes de las parcelas e incluso 

de factores climáticos o antrópicos (frecuencia en la realización de cortas de mejora, 

empleo de maquinaria forestal en los pinares jóvenes la especie dominante).  

 

Se analizaron los resultados por tipos de vegetación, donde se comprobó que las 

evidencias de erosión son particularmente frecuentes en el caso de las masas de pino 

radiata de edad juvenil (1-15 años) y más raras en las masas de otras coníferas y de 

frondosas.  

 

Según los datos del Tercer Inventario Forestal del 2005 observamos que del total de las 

parcelas sólo un 10% presentan rasgos de erosión. La mayor parte de las parcelas que 

presentan algún tipo de manifestación respecto a la erosión, presenta los cuellos de las 

raíces al descubierto.  

   

TIPO DE MANIFESTACIÓN 
% DE PARCELAS CON RASGOS DE EROSIÓN 

ÁLAVA  GUIPUZKOA  BIZKAIA  TOTAL GENERAL  

No hay ninguna manifestación 96 82 91 90 

Cuellos de las raíces al descubierto 2 10 5 5 

Presencia de regueros 0 1 1 0 

Cárcavas y barrancos en V. 1 2 1 1 

Cárcavas y barrancos en U. 1 1 1 1 

Deslizamiento del terreno. 1 4 1 2 

Total general 100 100 100 100 

Tabla 52: % de parcelas inventariadas en el Inventario Forestal Nacional 2005 con rasgos de erosión en función 
del Territorio Histórico y del tipo de manifestación. 

 

 

Cuantificación en superficie de las zonas identificadas como sensibles. 

Se pueden considerar las zonas identificadas como sensibles la categoría de alto valor 

estratégico de la cartografía de suelos del PTS Agroforestal, por tanto a nivel de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco en la superficie forestal arbolada se determinan 
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5.278,04 ha como zona sensible (1,33 % de la superficie forestal arbolada de toda la 

Comunidad Autónoma Vasca) 

 

Medidas preventivas y o en su caso, medidas correctivas adoptadas implantadas y efecto 

esperado 

En el Plan Forestal Vasco 1994-2030 concede una gran importancia a los aspectos 

ligados a la erosión en medios forestales y establece una serie de medidas preventivas y 

correctivas. La primera Acción I.1.1 de este Plan se denomina Protección del suelo 

contra la erosión. La principal línea de actuación ligada a esta Acción es evitar la 

realización de prácticas que puedan suponer la aparición de fuertes grados de erosión. 

Se deberá proceder a un cambio progresivo en las actividades forestales, ganaderas, 

etc. que supongan un agravamiento de los factores de erosión de un terreno, intentando 

introducir prácticas y tipos de maquinaria menos agresivas para el medio natural. La 

Acción tiene entre sus fines la realización por parte de los Departamentos de 

Agricultura de una gestión adecuada de los terrenos públicos y de una tutela de los 

terrenos privados, a través de la normativa creada al efecto. 

 

Complementariamente las Normas Forales de Montes, normativa forestal básica en los 

tres Territorios Históricos, cuentan con varios artículos dedicados a la prevención de 

daños en el suelo que pudieran ser provocados por el trazado de pistas o por los 

aprovechamientos forestales. Los mayores problemas erosivos desencadenados por la 

actividad humana suelen ser la construcción de una red viaria poco adecuada (fuertes 

pendientes, suelos sin afirmar, taludes o cunetas incorrectas) o el movimiento de 

maquinaria forestal pesada en pendientes fuertes o suelos frágiles. 

 

Por tanto, existen como medidas preventivas para evitar la erosión de los suelos 

legislación que regula la construcción de una red viaria (Ver indicador 3.6 

Accesibilidad), la  preparación mecanizada del terreno y los aprovechamientos 

madereros y el VI Encuentro Forestal Vasco que se centro en una demostración de 

maquinaria para la explotación forestal con una gestión respetuosa del medio ambiente. 

 

Medidas preventivas para evitar la erosión a la hora de llevar a cabo la preparación del 

terreno de forma mecanizada:  
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- Bizkaia: Sobre la base del Decreto Foral 52/1995, en las zonas con pendientes entre 

el 30 y 45 %, no se podrá realizar preparaciones del terreno con subsolado continuo. Por 

tanto, en caso de querer subsolar, se tendrán que hacer discontinuidades de 2 m cada 10 

m que se subsolé. Además, no se podrá mecanizar en zonas con pendientes mayores al 

50%. Debe tenerse en cuenta que estos límites de pendientes se establecen para unas 

condiciones del terreno óptimas, y que en situaciones climáticas adversas por la 

presencia de lluvias y de humedad en la tierra se deberán restringir estos trabajos de 

manera que se evite totalmente la pérdida de la capa superficial del suelo por decapado, 

o la compactación del terreno por el propio movimiento de las máquinas. Se recomienda 

la colocación de los restos de la corta y del matorral en hileras, a curvas de nivel y en 

tramos cortos, facilita la interrupción de la escorrentía superficial, evita los arrastres del 

suelo e impide los procesos erosivos de los terrenos preparados para su plantación y 

desprovistos temporalmente de cubierta vegetal. 

Por otra parte, sobre la base del Decreto Foral 2/2009, en las preparaciones del terreno 

donde se haya solicitado una ayuda por la preparación del terreno, está prohibido la 

utilización de maquinaria tipo bulldozer en una franja de al menos 5 metros a cada lado 

del cauce. 

- Álava: Sobre la base de la Norma Foral de Montes 11/2007, por razones de 

seguridad no se podrá utilizar maquinaria pesada, de rueda o cadenas, en forestaciones 

de suelo con pendientes superiores al 35%. Sobre la base de la misma Norma, se 

prohíbe la realización de laboreos que impliquen una pérdida del suelo natural como 

decapados, subsolados en línea de máxima pendiente o similar. 

-     Gipúzkoa: Sobre la base de la Orden Foral de 30 de abril de 2003 y la Orden Foral 

de 18 de abril de 2007, los titulares forestales que deseen utilizar en sus montes 

maquinaria autopropulsada para las labores de preparación del terreno para las 

forestaciones o repoblaciones forestales, deberán notificarlo en todos los casos, sin 

perjuicio de que deseen acogerse o no a las ayudas previstas en el Decreto Foral 

77/2008, de 9 de diciembre, o en la normativa que, en su caso, lo sustituya. 

 

Para la eliminación de restos de vegetación o de corta, es recomendable, siempre que 

sea posible, el empleo de máquinas desbrozadoras, bien de cadenas o de martillos, por 

considerarlas menos impactantes que las máquinas empujadoras o arrastradoras. El 

empleo de maquinaria habrá de limitarse a las épocas en las que las condiciones 

atmosféricas sean favorables, de modo que el terreno no se adhiera a las ruedas y 
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cadenas, en evitación de deslizamientos de las máquinas y alteración de los horizontes 

del suelo. Cuando debido a la pendiente del terreno sea precisa una segunda máquina 

para sujetar a la que empuja los restos de corta o vegetación, se operará de tal modo que 

la máquina que empuja no se vea obligada a clavar la pala en las maniobras de frenado, 

en evitación de arrastres de tierra. En los casos de utilización de máquinas empujadoras, 

subsoladoras, retroexcavadoras y retroarañas, la empresa autorizada avisará al Guarda 

Forestal de la zona del comienzo de las labores para comprobar in situ el cumplimiento 

de las condiciones establecidas. El subsolado no podrá realizarse en pendientes 

superiores al 30%, debiendo realizarse según curvas de nivel y sin voltear los 

horizontes. Cuando la pendiente del terreno supere el 60% no podrá utilizarse 

maquinaria autopropulsada a no ser que se trate de retroarañas. 

 

También existen medidas preventivas para evitar la erosión a la hora de llevar a cabo los 

aprovechamientos maderables:  

- Bizkaia: Sobre la base de la Norma Foral de Montes 3/94 y su modificación 3/2007, 

la extracción de los aprovechamientos forestales se efectuará por las pistas, caminos o 

arrastraderos existentes. Finalizada la operación, los solicitantes deberán dejar tales vías 

en condiciones adecuadas para su uso posterior, o reponer el terreno al estado en el que 

se hallaba antes de su apertura. 

- Álava: Sobre la base de la Norma Foral de Montes 11/2007, en condiciones 

meteorológicas adversas se podrá paralizar el aprovechamiento y saca por vías 

forestales con el fin de mitigar la compactación y erosión del suelo y las pistas. 

-    Gipúzkoa: Sobre la base de la Norma Foral de Montes 7/2006, para la saca de los 

productos se utilizarán los caminos y pistas existentes. Es obligación de quien realice el 

transporte de los productos el mantenimiento en buen estado de los caminos y pistas y la 

observancia de las normas de tránsito y permanencia en los caminos y zonas forestales 

que establezca la Administración Forestal. 

 

Por otro lado, en el caso concreto de la vegetación de ribera, hay que citar el Plan 

Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV, 

donde se dan medidas concretas para su protección y restauración. 
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Fuentes de información: Cartografía, inventario, bibliografía, registro de zonas 

afectadas por la erosión, IFN, inventario nacional de erosión del suelo, Estadística 

Forestal, fotografía aérea,  directrices regionales. 

 

“Mapa de erosión de Suelos de la Comunidad Autónoma de Euskadi” (IDER S.A., 

2005) a escala 1/50.000 y el “Mapa forestal” (2005). 

 

La red permanente de parcelas forestales (Basonet) y del Inventario Forestal del País 

Vasco, el cual se considera un instrumento que aporta una gran información sobre la 

estructura de los bosques vascos que se ha realizado en cuatro ocasiones: 1972 

(enmarcado en el IFN1), 1986, 1996 (enmarcado en el IFN2) y el 2005 (enmarcado en 

el IFN3). Los datos del último Inventario Forestal del País Vasco del año 2005 se 

pueden consultar en la página Web del Gobierno Vasco: 

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/. 

 

 

Indicador 5.2: Montes protectores de infraestructur as 
 

Justificación: La planificación de la gestión forestal en montes de protección o 

análogos por razones de infraestructuras, deberá ser acorde con esta función y 

fomentar su estabilidad y regeneración, evitando actuaciones que la pongan en peligro.  

 

Objetivo/meta: Adecuar la gestión forestal a la función protectora. 

  

Parámetros:  

• Cuantificación en superficie de las zonas identificadas como sensibles. 

• Existencia de medidas preventivas o  correctivas implantadas y efecto esperado. 

 

En base a la Norma Foral de Montes 3/94 (y su modificación 3/2007) de Bizkaia y la 

Norma Foral de Montes 11/2007 de Araba y la Norma Foral de Montes 7/2006 de 

Gipúzkoa, podrán ser declarados protectores aquellos montes o predios forestales de 

titularidad privada o pública (sólo en Araba) que reúnan características destacadas en 

cuanto al interés general y detallados en cada una de estas Normas. 
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Esta declaración, hecha por las Diputaciones, implica un expediente administrativo 

previo, una inscripción en un catálogo (registro público de carácter administrativo) y 

unas limitaciones en su uso y gestión. 

 

Dado que ninguna entidad administrativa de la CAV ha llegado a declarar una zona de 

este tipo dentro de la región, no se han tenido que considerar medidas especiales para el 

uso y la gestión de montes protectores. 

 

No obstante, las Normas Forales de los tres Territorios Históricos de la CAPV 

contienen una definición muy parecida para los Montes de Utilidad Pública (MUP). 

Estos se conocen como las masas forestales públicas, que por reunir una serie de 

características especiales (también detalladas en las referidas Normas), necesiten una 

especial garantía para su conservación. Según el tercer Inventario Forestal del País 

Vasco (2005), la superficie total ocupada por Montes de Utilidad Pública asciende a 

224.934 ha (un 31,14% del territorio), repartida en 146.873 ha en Araba, 33.815 ha en 

Gipúzkoa y 44.246 ha en Bizkaia.  

                                                                                                                                                                                     

Las Normas Forales de Montes y el Plan Forestal Vasco conceden, por tanto, gran 

importancia a la función hidrológico-forestal de los montes. En un territorio tan 

montañoso y poblado como el País Vasco, con multitud de infraestructuras (embalses, 

tomas de agua), núcleos de población e industrias situados en las partes bajas de los 

valles y afectado por tan elevados riesgos naturales (defensa frente a inundaciones, 

protección de los embalses), se antoja como necesaria una gestión forestal enfocada 

hacia la protección de los recursos hídricos. Por ello, en los terrenos forestales públicos 

se da mayor importancia a la correcta protección de los recursos suelo y agua antes que 

a la producción.  

 

En suma, las Diputaciones Forales, a través de su Administración Forestal, son las 

encargadas de hacer prevalecer la función pública hidrológico-forestal inherente a los 

montes por encima de criterios productivos a corto plazo. 
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Fuentes de información: Declaración de monte protector, registro de montes 

protectores, catálogo de montes de utilidad pública, cartografía, fotografía aérea, 

estadística Forestal e inventarios  forestales, planes hidrológicos de cuenca. 
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CRITERIO 6: Mantenimiento de otras funciones y 
condiciones socioeconómicas 
 

Indicador 6.1: Propiedad Forestal 
 

No aplica. Queda reflejado en Indicador 1.1 

 

Indicador 6.2: Contribución del sector forestal al PIB 
 

Justificación: La aportación de la actividad forestal al producto interior bruto está 

relacionada con la importancia del sector para el desarrollo regional 

 

Objetivo/meta: Adecuación del PIB forestal a la potencialidad de los recursos 

 

Parámetro: Valor absoluto en euros y % sobre el PIB. 

 

En el conjunto español, las masas forestales de la C.A.P.V. suponen una parte 

importante del tejido productivo de madera, ya que sus 396.701 ha arboladas son sólo el 

2,9 % de la superficie forestal española pero proporcionan cerca del 15% de las cortas 

anuales de madera. 

 

El sector forestal, que incluye madera y otros bienes generados en las masas forestales 

(caza y pesca, recogida de productos no madereros) viene teniendo una importancia 

decreciente dentro del sector agrario vasco, en el que ha ido pasando en nueve años de 

suponer cerca de un 22% del valor económico total en el año 1998 a un 14% en la 

actualidad. Sin embargo, dado el poco peso del sector agrario en el conjunto de la 

economía vasca, la importancia del subsector forestal dentro del PIB es escasa. 

 

El valor de la Producción Interior Bruto del subsector forestal durante el último 

quinquenio ha sido más o menos constante, al igual que el porcentaje sobre el PIB. 
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 2003 2004 2005 2006 2007 

PIB forestal. Valor Absoluto (miles de €) 59.222 60.631 58. 640  60.339 60.737 

PIB forestal. % sobre el PIB 0,077 0,077 0,077 0,069 0,063 

Tabla 53: Valor del PIB forestal  y % sobre el PIB en los últimos 5 años de los que disponemos datos (Fuente: 
Eustat) 

 

 

Para el País Vasco se estima la potencialidad de los recursos como el máximo valor 

económico de la producción final del sector forestal si el aprovechamiento realizado 

coincidiese con el crecimiento. Ese máximo valor desde el año 1996 se alcanzó en 1998, 

con el valor de 122.542.000 €. Este valor será considerado como el potencial a alcanzar.  
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Gráfico 4: Evolución de la producción final del sector forestal 

 

 

El valor económico de la producción final del sector forestal ha disminuido desde 1998 

hasta el 2006 un 57 %, situándose este último año en 52.424.000. Por tanto, la 

potencialidad de los recursos ha seguido una tendencia decreciente desde el año 1998, 

situándose en el año 2006 aproximadamente un 49 % por debajo del estimado potencial 

para el País Vasco. 

 

Fuentes de información: Datos sectoriales, PIB 

 

Página Web del Instituto Vasco de Estadística Eustat: www.eustat.es. 
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Indicador 6.3: Valor neto 
 

Justificación: El  valor neto de los montes es un importante indicador de su grado de 

sostenibilidad económica. Incluye la capitalización de todos los bienes y servicios que 

el monte produce. 

 

Objetivo/meta: Mejorar sostenibilidad económica forestal 

 

Parámetro: Valor total y relativo (euros/ha).  

 

La valoración de los montes que se presenta a continuación es la realizada por Tragsatec 

sobre el valor de los bosques de la CAPV (Inventario Forestal Nacional, 2005) 

independientemente de que los bienes que produce tengan precio de mercado o no. Por 

ese motivo, utilizaron técnicas de valoración ambiental y por tanto los resultados 

obtenidos se deben entender como un valor social. 

 

De forma global, cada uno de los elementes se valoró capitalizando un flujo infinito de 

rentas iguales a las estimadas por el método utilizado en cada caso. Las rentas futuras 

son iguales a la presente e infinitas porque se asumió la persistencia del activo natural 

en el estado actual (renta sostenible). La tasa de descuento empleada es del tipo STPR 

(Social Time Preference Rate), una tasa social que recoge las preferencias temporales de 

la comunidad que valora. En el País Vasco se ha tomado el 2% anual de acuerdo con las 

últimas aplicaciones en el entorno de la UE. 

 

Bienes y 
Servicios 

RENTA Y VALOR ECONÓMICO DE LA SUPERFICIE 
ÁLAVA BIZKAIA GIPÚZKOA 

Renta anual 
(miles €) 

Valor **  

(miles €) 
Renta anual 
(miles €) 

Valor **  
(miles €) 

Renta anual 
(miles €) 

Valor **  
(miles €) 

Productivo (*) 25.014,91 1.250.745 74.057,93 3.702.895 64.949,65 3.247.482 

 Madera 23.823,03 1.191.151 72.553,10 3.627.654 62.716,40 3.125.819 

 Pastos 1.463,49 73.174 1.864,84 93.242 2.691,45 134.572 

 Frutos 0 0 0 0 0 0 

 Caza 180,47 9.023 105,07 5.253 132,96 6.648,24 
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Bienes y 
Servicios 

RENTA Y VALOR ECONÓMICO DE LA SUPERFICIE 
ÁLAVA BIZKAIA GIPÚZKOA 

Renta anual 
(miles €) 

Valor **  

(miles €) 
Renta anual 
(miles €) 

Valor **  
(miles €) 

Renta anual 
(miles €) 

Valor **  
(miles €) 

Recreativo 5.565,71 278.285 6.969,72 348.485 6.232,01 311.601 

 R. intensivo 814,58 40.728 2.666,57 133.328 2.331,98 116.599 

 Paisaje 4.751,13 237.556 4.303,15 215.157 3.900,04 195.002 

Ambiental 18.334,21 916.710 27.802,49 1.390.124 25.167,66 1.258.383 

 Fijación de C 8.439,67 421.983 19.036,65 951.832 16.862,87 843.143 

 No uso 9.894,54 494.727 8.765,83 438.291 8.304,79 415.240 

TOTAL 48.914,83 2.445.740 108.830,13 5.441.506 96.349,32 4.817.466 

Tabla 54: Renta y valor económico de la superficie por Territorio Histórico en función de los posibles Bienes o 
Servicios (*) El aspecto productivo no es la suma de los elementos que lo componen por las incompatibilidades entre 
ellos (**) Valor obtenido al capitalizar un número infinito de estas rentas con una tasa social (STPR) del 2% 
 

 

No existen trabajos posteriores para toda la CAPV, por tanto no se pueden comparar 

resultados además la dificultad en conseguir datos y poder valorar las producciones de 

servicios y de bienes no maderables en el monte vasco es considerable. No obstante, se 

puede concluir que los habitantes de la Comunidad Autónoma del País Vasco valoran 

de forma importante el bosque y que las administraciones tienen sus propios medios 

para mejorar la sostenibilidad económica forestal como pueden ser los decretos de 

ayudas: 

• Decreto Foral 77/2008 de 9 de diciembre, por el que se establece el régimen de 

ayudas para mantenimiento, mejora y desarrollo de los bosques de Gipúzkoa, 

dentro del cual las ayudas para el abonado se incluyen dentro de las ayudas para 

el aumento del valor económico de los bosques. 

•  Decreto Foral 112/2008, del Consejo de Diputados de 23 de diciembre, que 

aprueba el Plan de Ayudas Forestales de Álava, del cual las ayudas para el 

abonado se incluyen dentro de las ayudas para el aumento del valor económico 

de los bosques. 

• Decreto Foral 2/2009, de 13 de enero, por el que se establece un régimen de 

medidas de apoyo para la conservación, mejora y desarrollo de los bosques en el 

Territorio Histórico de Bizkaia. 

 

Fuentes de información: Inventario Forestal Nacional 
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Valoración económica del espacio forestal del Territorio Histórico de Álava 2005, 

valoración económica del espacio forestal del Territorio Histórico de Bizkaia 2005 y 

valoración económica del espacio forestal del Territorio Histórico de Gipúzkoa 2005 en 

la página Web del Gobierno Vasco (www.nasdap.ejgv.euskadi.net ) 

 

Indicador 6.4: Inversiones en servicios 
 

Justificación: La gestión del monte requiere fondos adicionales para producir los 

servicios que la sociedad demanda. Estos son, por ejemplo, los necesarios para 

prevenir riesgos naturales o para proteger la calidad del agua u otros servicios. Estos 

servicios son una importante contribución a la calidad de vida y a la disminución de 

riesgos naturales. Es esencial asegurar que estos servicios se mantengan y que se 

provean los adecuados fondos para cubrir los gastos relacionados con ellos.  

 

Objetivo/meta: Mantener o mejorar los servicios prestados por el monte mediante las 

inversiones ejecutadas por el productor de los servicios. 

 

Parámetro: Inversión destinada a mejorar los servicios en  euros/ ha 

 

Las inversiones que realizan las Diputaciones Forales destinadas a mejorar los servicios 

que la sociedad demanda, en principio se pueden considerar casi todas, porque ya sean 

directa o indirectamente todas las inversiones en montes públicos tienen una 

repercusión positiva en la mejora del medio ambiente o en la competitividad del sector 

forestal.  

 

Las tres Diputaciones Forales, en función de las competencias atribuidas, cuentan con 

Presupuestos Anuales en los que se especifican las partidas destinadas a cada una de las 

labores encomendadas. También son las propias Diputaciones las encargadas de fijar el 

régimen tributario y de recaudar la mayor parte de los impuestos que recaen en la 

actividad forestal. Los montes bajo régimen público tienen regulados sus 

aprovechamientos según los distintos Planes anuales, redactados por los Servicios 

Forestales, a menos que el monte esté previamente sometido a Consorcios, Planes 
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técnicos o Proyectos de Ordenación, casos en los que los aprovechamientos se suelen 

prever con varios años de antelación. Los trabajos que se realizan en estos montes con 

vistas a mejorar sus características de producción o de conservación se suelen aprobar 

con cargo al presupuesto del Servicio Forestal respectivo. 

 

Además las inversiones forestales realizadas por propietarios privados cuentan con 

distintos porcentajes de subvención según el tipo de trabajo del que se trate. Cada 

Diputación Foral determina dichos porcentajes y los requisitos de percepción a través de 

sus correspondientes Normativas de Planes de Ayudas (los Decretos Forales de cada 

Territorio Histórico se anexan a este documento) 

                                                                                                                                                                                         
 TERRITORIO HISTÓRICO 

 Araba Bizkaia Gipúzkoa 

Año 2002 

Subvenciones forestales a particulares (€) 279.419,29 3.464.612 2.290.143 

Inversiones en montes públicos (€) 843.385 5.240.722 3.163.479 

Año 2003 

Subvenciones forestales a particulares (€) 251.850,94 3.832.405 1.613.131 

Inversiones en montes públicos (€) 763.005 4.346.125 2.600.395 

Año 2004 

Subvenciones forestales a particulares (€) 279.672 2.416.000 1.688.201 

Inversiones en montes públicos (€) 1.051.751 4.812.035 2.181.344 

Año 2005 

Subvenciones forestales a particulares (€) 251.851 2.888.816 1.693.677 

Inversiones en montes públicos (€) 1.257.905 4.492.983 2.222.824 

Año 2006 

Subvenciones forestales a particulares (€) 482.841 2.545.071 1.809.454 

Inversiones en montes públicos (€) 1.605.063 4.058.782 3.321.553 

Año 2007 

Subvenciones forestales a particulares (€) ----- 3.967.755 1.327.325 

Inversiones en montes públicos (€) ----- 4.279.430,87 3.271.952 

Tabla 55: Evolución de las Subvenciones forestales a particulares e inversiones en montes públicos destinada a 
mejorar los servicios. (Fuente: Datos registrados por las  Diputaciones Forales) 
 

De acuerdo con los datos del Inventario Forestal del 2005 la superficie arbolada de 

Álava es de 141.515, de Bizkaia 130.646 ha y de Gipúzkoa 124.540 ha. En el caso de 
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Bizkaia dado que del total de la superficie arbolada 100.553 ha se encuentran en montes 

de titularidad privada y de libre disposición es muy importante tener en cuenta las 

subvenciones como hemos visto anteriormente. 

 

En base a los datos de superficie del Inventario Forestal del 2005 y de los valores del 

año 2007 subvenciones forestales a particulares e inversiones en montes públicos en 

Bizkaia y Gipuzkoa y los valores del año 2006 subvenciones forestales a particulares e 

inversiones en montes públicos en Álava se obtienen los siguientes datos: 

 

 Subvenciones forestales a 
particulares (€/ha) 

Inversiones en montes 
públicos (€/ha) 

Araba 14,37 14,87 

Bizkaia 39,46 142,21 

Gipúzkoa 13,31 131,81 

Tabla 56: Subvenciones forestales a particulares e inversiones en montes públicos destinada a mejorar los servicios 
del último año en función de la superficie forestal arbolada particular para las subvenciones y pública para las 
inversiones. (Fuente: Datos registrados por las  Diputaciones Forales) 
 

 

Fuentes de información: Documentación económica del monte 

 

Las Diputaciones Forales, a través de los Servicios de Montes dependientes del 

Departamento Agricultura en Bizkaia y en Álava y del Servicio de Montes y Gestión de 

Hábitat del Departamento de Desarrollo del Medio Rural en Gipúzkoa. 

 

Indicador 6.5: Empleo en el sector forestal 
 

Justificación: El empleo generado por los montes es un importante indicador de sus 

beneficios sociales, especialmente para un desarrollo rural sostenible. Al mismo 

tiempo, son necesarios recursos humanos adecuados en número y cualificación. 

 

Objetivo/meta: Seguimiento de las estadísticas de empleo en la UG y mejora de la 

formación, teórica y/o práctica sobre gestión forestal sostenible. 

 

Parámetro:  
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• Índice de empleo forestal regional. 

• Número de empleos estimados en el sector forestal. 

• Inclusión de nociones aplicables de la GFS en la formación especializada. 

• Clasificación del personal por grados de cualificación   

 

Según los datos de la Mesa Intersectorial de la Madera y la estimación de IKT, el índice 

regional de empleo en el sector forestal para el 2007 es de 7.150 puestos de trabajo en la 

Comunidad Autónoma Vasca.  

 

El empleo generado por el sector forestal es un importante indicador del desarrollo rural 

sostenible. Sin embargo, la cifra exacta del empleo forestal regional es difícil de 

obtener, debido a la poca estabilidad y a la época del año. 

 

Hasta 1998 el número de empleos aumento y a partir de ese año empezó el declive en el 

número de empleados. Esto es debido principalmente a la disminución de cortas de los 

últimos años que provocan descensos en el resto de actividades. 

 

Según los datos publicados por la Mesa Intersectorial de la Madera del número de 

empleos en el País Vasco en el año 2005 se recogen en la tabla 57. 

 

Subsectores N º establecimientos N º de empleos 

Propietarios 20.000 370 

Rematantes 60 912 

Aserradores 50 890 

Trituración  4 512 

Tabla 57: Nº de establecimientos y de empleos según el subsector para toda la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(Fuente: Mesa intersectorial de la madera). 

 

 

Según los últimos datos recopilados por la Mesa Intersectorial de la Madera del número 

de empleos en el País Vasco en el año 2007 se recogen en la tabla 58. 

Subsectores N º de empleos 
directos 

N º de empleos 
indirectos 

N º de empleos 
total 

Trab. selvicolas 600  600 

Rematantes 667 358 1.025 
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Aserradores 901 236 1.137 

Trituración  456 296 752 

Tabla 58: Nº de empleos según el subsector para toda la Comunidad Autónoma del País Vasco (Fuente: Mesa 
intersectorial de la madera). 

 

Con los datos anteriores observamos que el empleo en el País Vasco ha aumentado 

considerablemente de 2.684 en el año 2005 a 3.514 en el año 2007. 

 

El número de empleos generados por las industrias forestales no se tiene registrado 

como tal. No obstante, en el Inventario Forestal del País Vasco del 2005 se registra el 

número de industrias forestales por tipo de industria y a partir de estos se han estimado 

el número de empleos como se observa en la tabla 59.  

Tipo de industria Número de industrias Nº de empleos 
Álava Bizkaia Gipúzkoa CAPV 

Servicios forestales 6 19 22 329 

Primera 
transformación 

Aserrado y preparación 
industrial de la madera 

14 42 36 368 

Segunda 
transformación 

Fabricación de piezas de 
carpintería y ebanistería  para 
la construcción 

48 263 184 1.475 

Fabricación de estructuras de 
madera 

4 44 11 354 

Fabricación de otros productos 
de madera 

20 71 78 338 

Fabricación de papel y cartón 2 6 26 238 

Fabricación de cestería y 
espartería 

 11 3 42 

Transformación de papel y 
cartón 

20 42 61 492 

Tabla 59: Número de industrias en función del tipo de industria por Territorio Histórico y estimación del número de 
empleos en la CAPV (Fuente: Inventario Forestal Nacional e IKT) 

 

Además las Diputaciones Forales tienen registrado la evolución del número de 

trabajadores en las instituciones forestales públicas y también tienen diferenciado la 

evolución del número de trabajadores con titulo universitario o equivalente. 

Categoría de FRA 
Recursos humanos en las instituciones forestales públicas 

2000 2005 2008 
Total empleados 

 
197 201 213 

Empleados con título 
universitario  o equivalente 

56 58 67 

Tabla 60: Evolución de los recursos humanos en las instituciones forestales públicas en el País Vasco (Fuente: 
Diputaciones forales). 
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En cuanto a la formación de Gestión Forestal Sostenible desde marzo del 2007 se han 

llevado a cabo las siguientes iniciativas, jornadas o cursos específicos: 

• En la revista “Euskadi Forestal” publicada trimestralmente: 

- Nº 73 (marzo 2007) 

� PEFC difunde los beneficios de la Certificación 

- Nº 74 (septiembre 2007) 

� Se duplica la superficie forestal certificada 

- Nº 76 (julio 2008) 

� La XI Asamblea del PEFC marca la estrategia de la certificación para los 

próximos 5 años 

� “Euskadi Basogintza” con el certificado PEFC 

� Södra advierte del peligro de convertir en monopolio la certificación 

forestal 

• Curso básico de Certificación Forestal 30 horas. En la escuela Agraria de 

Itxasmendikoi en Derio Bizkaia.  

• Jornadas técnicas en las Diputaciones Forales para los técnicos de las Diputación 

que se encargan de la gestión diaria de los montes, parques naturales, 

aprovechamientos pascícolas, caza, pesca entre otras funciones (25-11-2008 

Gipuzkoa, 10-12-2008 Bizkaia y 19-1-2009 Álava). 

• Asambleas comarcales en los tres Territorios Históricos y asambleas generales 

con los propietarios de los planes y con los demás socios de las Asociaciones 

forestales (donde se tratan entre otros temas los que son comunes a la 

certificación, plagas y enfermedades, mercado de la madera, etc). 

• Cursos de formación, sobre Certificación Forestal y Manejo de Planes de 

Gestión (23-09-2008 en Amurrio y el 25-09-2008 en el Ayuntamiento de 

Aramaio ambos en el Territorio Histórico de Álava). 

 

Además se tiene previsto hacer un curso específico durante el año 2009 de Gestión 

Forestal Sostenible para la Guardería Forestal en los tres Territorios Históricos. 

 

Fuentes de información: Legislación existente, entrevistas 
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Los datos de la Mesa Intersectorial de la Madera se pueden consultar en la página Web: 

http://www.mahaia.org/ o en las publicaciones anuales que se reparten gratuitamente 

junto con la revista Euskadi Forestal y los datos del último Inventario Forestal del País 

Vasco del año 2005 se pueden consultar en la página Web del Gobierno Vasco: 

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/ .  

 

Indicador 6.6: Seguridad y salud en el trabajo 
 

Justificación: El sector forestal continúa siendo uno de los sectores con más alta 

siniestralidad. La prevención de los accidentes y de las enfermedades laborales en el 

sector forestal es un aspecto social importante de la GFS. 

 

Objetivo/meta: Disminución de la siniestralidad en la actividad forestal. 

 

Parámetro: Índice regional de siniestralidad en la actividad forestal. 

 

Para la estimación del índice de siniestralidad en la actividad forestal en el último 

quinquenio se han utilizado las cifras de accidentes de trabajo de los años 2003-2007 de 

OSALAN (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral) de la actividad “Silvicultura, 

explotaciones forestales y servicios relacionados” que se encuentra dentro del sector  de 

“Agricultura, ganadería y pesca” y el número promedio de personas expuestas al riesgo 

considerado estimado a partir de las estadísticas de la Mesa Intersectorial de la Madera.  

 

TERRITORIO 
HISTÓRICO 

NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 

L G M L G M L G M L G M  L G M 

ÁLAVA 41   30   34 2  81 2  40   

BIZKAIA 209 4 1 229 1 2 303 6  338 7 2 236 1 2 

GUIPUZKOA 41   53 1 1 68 1  94 1 1 66 1 1 

TOTAL 291 4 1 312 2 3 405 9  513 10 3 342 2 3 

TOTAL AÑO 296 317 414 526 347 

Tabla 61: Evolución del número de accidentes de trabajo de la actividad “Silvicultura, explotaciones forestales y 
servicios relacionados” Fuente: OSALAN (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral). Según la 
gravedad de los accidentes de trabajo L : Leves; G: Graves; M : Mortales. 
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Los datos anteriores son valores absolutos y para calcular el número de accidentes 

graves y mortales por millón de horas trabajadas, se han hecho unos promedios. El 

primer promedio es calcular el número de trabajadores del sector forestal con los datos 

ofrecidos por la Mesa Intersectorial de la Madera, por tanto no se tiene en cuenta los 

trabajadores de las industrias forestales. Luego se estima que cada trabajador trabaja 40 

horas semanales durante 48 semanas al año. 

 

 2003 2004 2005 2007 

Nº TRABAJADORES TOTAL (*) 4.134 3.575 3.221 3.727 

Nº TOTAL DE HORAS TRABAJADAS 7.937.280 6.864.000 6.184.320 7.155.840 

INDICE DE SINIESTRALIDAD EN LA ACTIVIDAD FORESTAL 
(Nº de accidentes mortales por cada millón de horas trabajadas) 

0,1260 0,4371 - 0,4192 

INDICE DE SINIESTRALIDAD  EN LA ACTIVIDAD FORESTAL  
(Nº de accidentes graves por cada millón de horas trabajadas) 

0,5040 0,2914 1,4552 0,2795 

 
Tabla 62: Índice de siniestralidad de accidentes en la actividad forestal mortales y accidentes graves de los años 
2003-2004-2005 (Fuente: Mesa Intersectorial de la Madera y OSALAN (*) Número de trabajadores total 
(no se tienen en cuenta los trabajadores de las industrias de segunda transformación)). 
 

 

En cuanto a los datos de accidente graves, el índice de siniestralidad no sigue una 

tendencia clara, porque desde el 2003 al 2005 aumentó de  0,5040 por cada millón de 

horas trabajadas a 1,4552 siniestros graves por cada millón de horas trabajadas y desde 

el 2005 al 2007 descendió a 0,2795. 

 

Como medidas actuales de prevención el Departamento de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, en colaboración con el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad 

Social (OSALAN) ha elaborado el Plan Integral para la Prevención de Riesgos 

Laborales en el Sector Agroforestal de la CAE 2007-2009 (PPRLSA). Este Plan tiene 

como objetivo promover en el sector agroforestal, la mejora de las condiciones de 

trabajo, así como la eliminación de los accidentes, produzcan o no daños personales, y 

de las enfermedades profesionales. Para ello, pretende aplicar en este sector sistemas de 

trabajo que interioricen el principio de la prevención. Al mismo tiempo en el programa 

televisivo de Sustraia y la revista Sustrai tienen sus respectivos apartados de Seguridad 

Laboral. 
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Fuentes de información: Estadística oficial 

 

En la página Web del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral (OSALAN) 

www.osalan.net  y en la página Web  del Gobierno Vasco 

www.nasdap.ejgv.euskadi.net/ . 

 

 

Indicador 6.7: Consumo de Madera y Corcho 
 

Justificación: El uso de la madera y corcho, materiales renovables y respetuosos con 

el medio ambiente, es una parte esencial del desarrollo sostenible de la sociedad e 

influye en la gestión sostenible del monte y del sector forestal. El uso de madera y 

corcho en lugar de materiales no renovables es indicativo de patrones de consumo 

sostenible.  

 

Objetivo/meta: Mantener o aumentar el consumo de madera y corcho y productos 

derivados de madera por habitante. 

 

Parámetros: m3 o tm/hab./año.  

 

Realmente el consumo de madera y productos derivados de la madera actualmente en el 

País Vasco está muy por encima respecto el Estado Español. Sin embargo, es muy 

inferior al consumo que existe en los países del resto de Europa.  

 

Si tenemos en cuenta que la madera como materia prima tiene propiedades únicas, que 

la convierten en un recurso natural renovable, ecológico y biodegradable, por tanto es 

una parte esencial del desarrollo sostenible del sector forestal y de sus productos. 

 

 1996 2001 2006 

Densidad de población en la CAPV 2.098.055 2.082.587 2.129.339 

Consumo de madera (m3) 2.185.000 2.550.000 1.894.000 

Relación entre el consumo de madera y 
la densidad de población (m3/hab) 

1,0414 1,2244 0,8895 

Tabla 63: Evolución del consumo de madera en el País Vasco (Fuente: INEM y Mesa Intersectorial de la Madera) 
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Según los datos del Servicio de Estadística y Análisis Sectorial del Departamento de 

Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco el 

consumo de leñas de la población del País Vasco aparece en la tabla 64. 

 

 1996 2001 2006 

Densidad de población en la CAPV 2.098.055 2.082.587 2.129.339 

Consumo de leñas (t) 23.631 29.228 37.557 

Relación entre el consumo de madera y 
la densidad de población (t/hab) 

0,0113 0,0140 0,0176 

Tabla 64: Evolución del consumo de leña en el País Vasco (Fuente: INEM y Servicio de Estadística y Análisis 
Sectorial del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco) 
 

Fuentes de información: INE, estadísticas forestales 

 

Los datos de demografía se obtienen de la Página Web del Servicio Público de Empleo 

Estatal (INEM) www.inem.es, los datos del consumo de madera en los datos publicados 

de la   Mesa Intersectorial de la Madera (www.mahaia.org )  y los datos del consumo de 

leñas obtenidos del Servicio de Estadística y Análisis Sectorial del Departamento de 

Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. 

 

 

Indicador 6.8: Comercio de la madera (sólo aplicabl e a nivel 
estatal) 
 

Sólo aplicable a nivel estatal 

 

Indicador 6.9: Energía procedente de la biomasa for estal 
 

Justificación: La biomasa forestal es una fuente de energía renovable. Este indicador 

ayuda a conocer la contribución del sector forestal a la producción de energía en la 

región. 
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Objetivo/meta: Adecuación de la producción de biomasa forestal destinada a usos 

energéticos a la disponibilidad de los recursos, en condiciones de sostenibilidad. 

 

Parámetros: TEP/año procedente de la biomasa forestal en valor absoluto y relativo. 

 

El País Vasco en la actualidad no cuenta con un aprovechamiento de la biomasa 

forestal, sólo se ha hecho alguna pequeña experiencia en utilizar residuos leñosos 

procedentes de las cortas (ramas, hojas, acículas, tocones) para obtener energía y 

sustituir el petróleo, sin tener ninguna repercusión y por tanto a día de hoy ha sido una 

experiencia piloto. 

 

Fuentes de información: Estadísticas y documentos de planificación oficiales. 

 

Indicador 6.10: Valores recreativos 
 

Justificación: La demanda social de recreo en el monte aconseja la creación y 

mantenimiento de áreas destinadas a ordenar esta función en los entornos forestales. 

La cantidad y calidad de estas infraestructuras son formas de medir los valores 

recreativos de la región. 

 

Objetivo/meta: Adecuar la oferta de infraestructuras para el recreo a las directrices 

de planificación, garantizando la persistencia y los derechos afectados 

 

Parámetro: 

- Existencia de planificación del uso recreativo a escala regional. 

- Número y dotación de infraestructuras recreativas por 100.000 habitantes. 

 

La Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco 

garantiza en su artículo 2 j) el uso del medio natural como espacio cultural y de ocio, 

correspondiendo a los poderes públicos el cumplimiento de dicha finalidad. 

 

Una de las actividades lúdico-deportivas que ligadas al medio natural más demanda ha 

recibido en nuestra sociedad es la del senderismo. La falta de ordenación de esta 
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actividad, no obstante los esfuerzos realizados por las Federaciones de Montaña, ha 

provocado la multiplicación no deseada de senderos con una señalización no uniforme, 

ocasionado, en no pocas ocasiones, agresiones en el medio natural e impactos visuales 

importantes.  

 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, corresponde el ejercicio de las 

facultades que se derivan del Decreto 79/1996, de 16 de abril, sobre ordenación y 

normalización del senderismo en la Comunidad Autónoma del País Vasco, a los 

órganos competentes de las Diputaciones Forales y a las Federaciones Vascas de 

Montaña. 

 

Las Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipúzkoa, a través del Departamentos de 

Agricultura y del Departamento de para el Desarrollo del Medio Rural y los 

Ayuntamientos mediante sus Ordenanzas, son las responsables del correcto 

mantenimiento de las áreas recreativas situadas en montes públicos. En el caso de 

Bizkaia existen distintas áreas recreativas próximas a entornos urbanos que son 

gestionadas por el Departamento de Medio Ambiente. En el caso de Araba, la gestión de 

las áreas recreativas es realizada por el Departamento de Administración Foral Local y 

Desarrollo Comarcal de la Diputación Foral. 

Las tres Diputaciones Forales y los Ayuntamientos publican regularmente folletos 

divulgativos dedicados a mostrar la ubicación y los servicios con que cuentan las áreas 

recreativas y a explicar las normas que regulan las actividades recreativas en los montes. 

 

En la actualidad los documentos existentes para la planificación del uso recreativo en la 

Comunidad Autónoma Vasca son a nivel particular y no a nivel regional, estos son: 

Todos los PORN y PRUG aprobados de los Parques Naturales, donde tienen sus 

respectivos apartados de planificación del uso público, el Plan de Uso Público de 

Gorbeia (parte alavesa) y el Plan de Uso Público de Valderejo en el Territorio Histórico 

de Álava y se está elaborando el Plan de uso público de los ENP de Bizkaia y el Plan de 

Uso Público de Gorbeia (parte vizcaína) en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

 

Por otra parte, la Ley 3/1998 General de Protección del Medio Ambiente prevé la 

realización de un Catálogo de zonas ambientalmente sensibles de la C.A.P.V. Una de 
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las partes de dicho catálogo, actualmente en proceso de realización, va a hacer 

referencia a las zonas de interés cultural. 

 

- Número y dotación de infraestructuras recreativas por 100.000 habitantes. 

Con el fin de dotar de infraestructuras adecuadas a una población tan ligada a sus 

montes en un territorio tan denso como el vasco, se inició hace años una política de 

creación de áreas recreativas, existiendo en la actualidad 35 en el Territorio Histórico de 

Araba, 51 en Bizkaia y 86 en Gipúzkoa. Dotadas en su mayoría con equipamiento 

básico (mesas, bancos, cocinas, fuente y zonas de aparcamiento) que en algunos casos 

especiales se complementa con instalaciones de juegos infantiles, bares, refugios, entre 

otros equipamientos.  

TERRITORIO  Nº de áreas recreativas Nº de áreas recreativas por 100.000hab 

Araba 35 12 

Bizkaia 51 5 

Gipúzkoa 89 13 

C.A.P.V. 175 8 

Tabla 65: Número de áreas recreativas por 100.000 habitantes por Territorio Histórico (fuente: Diputaciones 
Forales) 

 

De esta forma se satisface esta demanda de ocio al mismo tiempo que se evitan 

impactos negativos y se localizan riesgos, entre ellos el más peligroso de todos; el 

incendio forestal, que en otro caso estarían dispersos por todo el territorio con las 

dificultades de control que ello entraña. 

 

El número actual de 172 áreas recreativas se traduce en una relación de 

aproximadamente 8 áreas recreativas por 100.000 habitantes.  

 
Número de áreas recreativas dotadas de los siguientes servicios: 

Mesas Barbacoas Fuentes Juegos Parking Papeleras Bares Aseos 
Araba * 30 29 28 24 28 --- 13 9 

Bizkaia 51 47 44 12 33 39 9 7 

Gipúzkoa 89  40   64   37   62   23   26*   22  
C.A.P.V. 175 116 136 73 123 62 48 38 

C.A.P.V. por 100.000hab 8,2 5,4 6,4 3,4 5,8 2,9 2,3 1,8 
Tabla 66: Número de áreas recreativas dotadas de las distintas infraestructuras por Territorio Histórico (fuente: 
Diputaciones Forales) *Este dato hace referencia a los chiringuitos que pueda haber dentro del área recreativa, pero 
también en las proximidades. Por ejemplo, si el A.R. está en una entidad de población y en ella hay algún bar-
restaurante, se incluye como otro recurso más del área recreativa. 
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Fuentes de información: Inventarios, planes comarcales, PRUG, PORN, PORF o 

análogos 

 

Los documentos de planificación PORN y PRUG de los distintos Parques Naturales se 

puede consultar en la página Web del Departamento de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial, Agricultura y Pesca www.ingurumena.ejgv.euskadi.net . 

 

Los inventarios de las áreas recreativas y la información sobre sus infraestructuras, 

localización y demás información de interés se puede consultar en las distintas páginas 

de las Diputaciones Forales (www.bizkaia.net, www.alava.net y www.gipuzkoa.net) y 

en los folletos de la Diputación Foral y además la publicación “Bizkaia áreas 

Recreativas” (2004) del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de 

Bizkaia.  

   

 

Indicador 6.11: Valores culturales y espirituales  
 

Justificación: Los montes tienen asociados valores culturales y espirituales por 

motivos estéticos, religiosos, artísticos e históricos, entre otros. Aunque frecuentemente 

son intangibles o personales, en ocasiones estos valores se manifiestan en lugares 

concretos y son identificados y, en su caso, protegidos.  

Ejemplos de estas áreas son las arqueológicas, los árboles singulares, los lugares con 

significado histórico o donde se llevan a cabo ceremonias tradicionales, paisajes 

especialmente bellos, etc. 

 

Objetivo/meta: Gestión forestal respetuosa con los valores culturales y espirituales  

identificados. 

 

Parámetro:  

- Valores culturales y espirituales identificados en la región. 
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- Existencia de medidas o directrices para la conservación de los valores culturales y 

espirituales. 

 

Existe en el País Vasco una consolidada cultura forestal, que posibilita la existencia en 

la Comunidad de un sector forestal con un gran dinamismo. El arraigo popular de esta 

cultura forestal tiene su origen en la segunda mitad de este siglo XX, gracias sobre todo 

al éxito económico del pino radiata y al progresivo abandono de tierras agrarias para 

compatibilizar las labores del caserío con los trabajos en las industrias. No obstante, esta 

cultura forestal tiene una larga tradición, pues ya en el siglo XV, se pueden citar 

numerosas Leyes y Ordenanzas relativas a los bosques, y encaminadas a compatibilizar 

los diferentes usos concurrentes en el territorio. 

 

Como otras culturas que se desarrollaron en tierras de bosques, la cultura vasca también 

tomó los árboles y más concretamente los robles, como lugar de reunión, bajo cuya 

cúpula se celebraban las juntas y asambleas mediante las cuales se regían los pueblos. 

El Roble de Gernika es el símbolo más conocido de esta relación de “árboles junteros”. 

Muestra de esta tradición son también, los árboles que ocupan un lugar preferente en los 

escudos de los Territorios Históricos de Bizkaia y Gipúzkoa. También son numerosos 

los mitos y cultos que en torno a los bosques y los árboles han existido siempre en la 

cultura popular vasca, y que reflejan esa intensa relación a la que previamente hacíamos 

referencia: Pagomari, Basajaun, los jentiles, o los Castaños de Muxika, mitos recogidos 

en el “Diccionario Ilustrado de la Mitología Vasca” de Don Joxe Miguel de 

Barandiaran. 

 

Los Departamentos de Agricultura han financiado trabajos de puesta en valor del 

patrimonio cultural e histórico ligado a zonas naturales, muy especialmente dentro de 

Espacios Naturales Protegidos. En esta labor de inventario de la información 

arqueológica hay que citar el papel de la Sociedad de Ciencias Aranzadi en Gipúzkoa, la 

Universidad de Deusto en Bizkaia, el Instituto Alavés de Arqueología en Araba y de 

otras asociaciones que colaboran con la Administración. Su labor en ocasiones no se 

ciñe al inventario y protección de los monumentos megalíticos, sino que abarca otros 

campos de interés cultural o naturalístico. Complementariamente, en la Red de Espacios 

Naturales Protegidos de la Comunidad Autónoma del País Vasco se encuentran 

actualmente declarados 25 Árboles Singulares, los cuales son ejemplares de árboles que 
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por sus características extraordinarias o destacables (tamaño, edad, historia, belleza, 

situación, etc) merecen una protección especial. Esta declaración de un Árbol Singular 

incluye la delimitación geográfica que se considera necesaria para su adecuada 

protección, así como la normativa de regulación de usos y actividades que incida sobre 

el mismo.  

 

Además dentro de la denominación de Patrimonio Histórico-Arqueológico y Cultural 

existen elementos o yacimientos situados en entornos forestales que tienen valor 

cultural y espiritual. Este catálogo del Patrimonio Arqueológico está gestionado por el 

Centro de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco, él cuál se encarga de contabilizar 

las zonas arqueológicas y determinar las medidas o directrices para la conservación de 

éstas zonas. La relación completa de las diferentes tipologías específicas que presentan 

las zonas arqueológicas en el Inventario de Patrimonio Arqueológico en zonas forestales 

en el año 2008, se recoge en el siguiente cuadro. En cualquier caso, hay que reseñar que 

la cuantificación de estas zonas no es exacta y los números deben ser tomados como 

aproximación. 

 

Tipología específica 
Inventario Patrimonio Arqueológico. Año 2008 

Araba Bizkaia Gipúzkoa Total general 

Asentamiento al aire libre 4 2  6 

Campamento 2   2 

Caserío 2 114 1.092 1.208 

Castillo 35 12 14 61 

Cista   3 3 

Conjunto tejero 2 14 12 28 

Cromlech 2 4 39 45 

Cueva artificial 26   26 

Cueva de habitación 61 57 120 238 

Cueva natural   4 4 

Cueva sepulcral 28 52 60 140 

Depósito en hoyos 9   9 

Dolmen 40 49 125 214 

Ermita 387 312 289 988 

Ferrería de monte  8 5 13 

Ferrería hidráulica 21 186 151 358 

Fondo de cabaña 25   25 

Fortificaciones  11  11 

Fuerte   6 6 
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Tipología específica 
Inventario Patrimonio Arqueológico. Año 2008 

Araba Bizkaia Gipúzkoa Total general 

Hórreo 1   1 

Menhir 7 3 17 27 

Mina   3 3 

Molino hidráulico 57 140 267 464 

Necrópolis 67 64 4 135 

Poblado 239 9 15 263 

Recinto fortificado 36 11  47 

Santuario prehistórico 7 3  10 

Torre 122 234 125 481 

Túmulo 93 72 99 264 

Yacimiento Paleontológico  1 29 30 

Total general 1.273 1.358 2.479 5.110 
Tabla 67: Inventario del Patrimonio Arqueológico en zona forestal en el País Vasco (Año 2008) (fuente: Centro de 
Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco). 
 
 
 

Por último, también citar el Catálogo de zonas ambientalmente sensibles de la C.A.P.V  

indicado en el anterior indicador, también tiene una parte destinada a las áreas o 

enclaves catalogados o inventariados por constituir parte del patrimonio histórico 

artístico. 

 

Fuentes de información: Inventarios de bienes culturales u otros, inventario o registro 

de árboles y entornos singulares o equipamientos. 

 

La descripción, el Decreto de declaración, las coordenadas UTM, la localización, 

acceso, las características físicas, el motivo de singularidad y la conservación de los 

Árboles Singulares de la Comunidad Autónoma Vasca, se pueden consultar y obtener 

en la página Web del Gobierno Vasco www.euskadi.net  y además el mapa temático se 

puede descargar (fichero shaperfile) o consultar en el visualizador de la página Web del 

Gobierno Vasco www. geoeuskadi.net. 

 

La fuente de información oficial del inventario del Patrimonio Arqueológico es el 

Centro de Patrimonio Cultural dentro del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, 

gestiona y mantiene actualizada la situación geográfica y estado de conservación de las 

distintas zonas de interés arqueológico. 


