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ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN
E INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA
Participación de Basoa Fundazioa en proyectos
de custodia del territorio en Urdaibai
Basoa Fundazioa ha iniciado varios proyectos de custodia
del territorio en Urdaibai en base a las ayudas para acuerdos de custodia del territorio para actividades de conservación, restauración e integración ambiental y paisajística, convocadas desde la Dirección de Biodiversidad y Participación
Ambiental del Gobierno Vasco.
Un acuerdo de custodia del territorio es un instrumento para posibilitar la financiación de actuaciones de interés social
y ambiental. Basoa Fundazioa se involucra en este tipo de
iniciativas siempre que se cumpla el condicionante básico
de que las inversiones de interés para el conjunto de la sociedad, pero no recuperable por el propietario/gestor privado que ejecute las actuaciones, no deban ser financiadas por
el propietario/gestor privado, a no ser que altruista y voluntariamente así lo asuma.

Antecedentes
En numerosas ocasiones, las iniciativas de conservación o
restauración forestal ya sea por iniciativa del propio propietario, o bien forzado por la implantación de la una figura de
protección, como la Red Natura 2000, conllevan importantes inversiones que no van a generar beneficios al titular del
terreno, y en cambio generan importantes servicios a la so-

Natura Sarea eta basojabeen interesak
uztartzea erraztuko duten
konpentsazio-sistemak gara daitezela
eskatu dugu behin eta berriz
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ciedad. Los acuerdos de custodia del territorio pueden ser
herramientas que permitan la conciliación de estas iniciativas.
Los propietarios forestales hemos demandado reiteradamente,
que se desarrollen los distintos sistemas de compensación
económica que permitan compatibilizar de forma satisfactoria los objetivos de implantación de la Red Natura 2000 y
los intereses de la propiedad privada.
De esta manera y a través de la Fundación Basoa - Basoa
Fundazioa, constituida por las Asociaciones de Forestalistas
en el año 2003, se comenzaron a promover acuerdos de custodia entre entidades propietarias particulares (o administraciones locales) y entidades dispuestas a financiar proyectos de promoción y mantenimiento de la riqueza forestal y de protección de los espacios arbolados de la Comunidad Autónoma Vasca.
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Horrekin batera, era honetako basoen
erabileran eta kudeaketan ezarritako
mugapenen ondoriozko kostuak
konpentsatu nahi dira

Para ello, se deben de identificar previamente todos los condicionantes existentes, actuando de manera activa y participativa en su desarrollo, e implantándolos en la gestión forestal.
Además, no sólo se quiere propiciar la compensación de los
bienes públicos que ofrecen los bosques de propiedad particular, también se quiere intervenir en la compensación de
los costes provocados por las posibles limitaciones establecidas en el uso y la gestión de este tipo de bosques.
En este sentido, han sido varios los proyectos emprendidos
y ejecutados por Basoa Fundazioa, desde el primer proyecto fundacional o de constitución (acuerdo para restaurar en
el monte Besaide un terreno propiedad de la Federación Vasca de Montaña), proyectos relacionados con la contribución
del sector forestal de la CAPV a la lucha contra el cambio climático, varios proyectos de mejoras forestales con administraciones locales de Guipúzcoa y financiados por KUTXA
o colaboraciones con la UPV/EHU.
En este contexto, en Septiembre de 2010, desde Basoa Fundazioa se tomó parte, en la convocatoria de ayudas del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, para acuerdos de Custodia del Territorio para actividades de conservación, restauración e integración ambiental y paisajística en el ámbito del suelo no urbanizable de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai. (BOPV 21-07-2010).

Se presentaron y se han aprobado un total de 5 proyectos
para realizar este tipo de actividades, en montes de propietarios particulares y entidades locales, en los términos municipales de Busturia, Muxika y Ereño. En Octubre de 2010,
se recibió la resolución de aprobación de ayudas para la posterior fase de ejecución de esto proyectos.

Objetivos, prioridades y planificación
En esta propuesta de Basoa Fundazioa, se establece el siguiente objetivo y las siguientes prioridades:
Objetivo: favorecer la Biodiversidad y el desarrollo sostenible.
Prioridades: conservación, restauración e integración ambiental y paisajística en el ámbito del suelo no urbanizable
forestal (o suelos de otro tipo pero que se pretendan restaurar a ecosistemas forestales) de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
Todas las actividades a realizar en los terrenos de las entidades propietarias, estarán analizadas y redactadas en un
plan técnico de gestión forestal sostenible (PTGFS). Estos planes son redactados por un técnico forestal competente, aceptados por las entidades propietarias y de custodia y aprobados por el servicio de montes de la Diputación Foral de Bizkaia.
La ejecución de las actividades planificadas, se realizarán directamente y por cuenta de Basoa Fundazioa.

•
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PRIMER AÑO DE TRABAJO DEL
PROYECTO LIFE + BIODIVERSIDAD
Y TRASMOCHOS
ESTE PROYECTO LIFE+ CUYO TÍTULO COMPLETO ES MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS DE
*OSMODERMA EREMITA, *ROSALIA ALPINA Y OTROS SAPROXÍLICOS DE INTERÉS COMUNITARIO EN GIPUZKOA,
ESTÁ LIDERADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL MEDIO RURAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE
GIPUZKOA Y CUENTA ENTRES SUS SOCIOS A BASOA FUNDAZIOA, GOBIERNO VASCO, SOCIEDAD DE CIENCIAS
ARANZADI, ITSASMENDIKOI E IKT NEKAZAL TEKNOLOGIA. SE PUSO EN MARCHA EL 1 DE ENERO DE 2010 Y
SE PROLONGARÁ DURANTE DOS AÑOS MÁS, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
Los estudios realizados en los LIC forestales de Gipuzkoa en
torno de las poblaciones de coleópteros saproxílicos, incluidos
los de interés comunitario, han venido arrojando datos acerca
de la importancia que tienen los árboles trasmochos como hábitats específicos de estos insectos. Las podas de las ramas generan cavidades, fisuras, pudriciones, etc. que suponen un aumento de nichos ecológicos utilizados además de por insectos, por una gran diversidad de especies de hongos, líquenes,
briófitos, aves y mamíferos.
Estos árboles reiteradamente podados juegan un papel crucial
en la estructura y dinámica de bosques muy manejados, en los
que estarían sustituyendo las funciones de los árboles viejos,
prácticamente ausentes en las clases de edad de las masas forestales de Gipuzkoa y de todo el País Vasco.
Los árboles trasmochos y su biodiversidad asociada es un tema que está adquiriendo gran relevancia y cada vez son más
los encuentros y jornadas en los que se trata la importancia
que tiene la conservación de este tipo de arbolado en los bosques, tanto en su papel de ejemplares añosos, como testigos
de una cultura y tradiciones anteriores.

●

●

●

Acciones en marcha
Las acciones puestas en marcha durante el año 2010, primer
año de vida del proyecto, han sido las siguientes:
●

Cartografía de la superficie arbolada de los LIC área de estudio para localizar y georreferenciar las zonas de arbolado trasmocho más relevantes.
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●

●

Elaboración de las fichas de toma de datos para la caracterización forestal y ecológica de los trasmochos.
Recopilación de la información escrita y oral (localización
de antiguos trasmochadores) sobre técnicas de trasmocheo.
Estudio sobre la distribución de las poblaciones de coleópteros saproxílicos de interés comunitario en los LIC ErnioGatzume y Pagoeta.
Redacción del Plan de Acción para la primera fase de restauración y creación de trasmochos en 50 ha de hayedo
acidófilo.
Tramitación para la adquisición de las primeras parcelas de
hayedo acidófilo en los LIC área de estudio.
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

charlas dirigidas a los propietarios particulares de arbolado trasmocho, para explicar con más detalle las actuaciones desarrolladas y previstas en cada zona del área
de estudio, el objetivo de las
mismas, su alcance y los resultados que se esperan obtener.

Aumento de la disponibilidad de hábitats específicos para
*Rosalia alpina, mediante la poda de arbolado y apilamiento de la madera gruesa, en distintas zonas de los 5 LIC área
de estudio.
Determinación del tamaño poblacional de *Rosalia alpina
en el hayedo de Iturrigorri y alrededores, en el LIC AizkorriAratz.
Seguimiento de la población de *Rosalia alpina en el hayedo de trasmochos de Oieleku (LIC Aiako Harria).
Creación de la base de datos para el catalogado y seguimiento de los árboles trasmochos intervenidos.

●

Creación de una imagen y un logo para relacionar trasmochos con Gipuzkoa.
Creación de una web específica para el proyecto
(www.lifetrasmochos.net)
Creación de tablones de anuncios para colocar en las zonas
de acción.
Publicación de notas de prensa en relación a los eventos más
destacables del proyecto. Basoa Fundazioa publicó en el número de Julio 2010 de su revista EUSKADI FORESTAL (nº79,
pp. 38-40) un artículo acerca de la puesta en marcha del
proyecto LIFE+ Biodiversidad y Trasmochos. La puesta en
marcha del proyecto también ha sido objeto de otros artículos (o lo mencionan) en revistas especializadas en temas
forestales (número 79 de Euskadi Forestal, números 90 y 92
de la revista Sustrai y en el número 25 de Navarra Forestal).
Ruedas de prensa. El pasado 14 de junio de 2010 se celebró
en la Sala de Prensa de la Diputación Foral de Gipuzkoa, una
rueda de prensa para presentar a los medios el proyecto LIFE+ Biodiversidad y Trasmochos.
Charlas dirigidas a los propietarios particulares de los arbolados trasmochos. En breve, Basoa Fundazioa va a organizar en los municipios de Tolosa, Azpeitia, Oiartzun y Oñati,

●

●

Campaña informativa y de
sensibilización dirigida a la población local y también al público en general: el pasado 23
de noviembre de 2010 se celebró en Itsasmendikoi (Fraisoro) las primeras Jornadas
Divulgativas del proyecto, dirigidas a la población local y público general, en el que se volvió a poner de manifiesto la
importancia del arbolado trasmocho para la biodiversidad y
como testigos de tradiciones culturales ancestrales.
Finalmente, hay que señalar que el impacto social de la puesta en marcha del LIFE+ Biodiversidad y Trasmochos ha sido
elevado y ha sido motivo de artículos de prensa y menciones más allá de las propias acciones de comunicación y difusión previstas en el mismo. En este sentido, la Asmoz Fundazioa está organizando un curso especializado en el que la
biodiversidad asociada a los trasmochos es co-protagonista junto a los aspectos culturales asociados a este tipo de
arbolado.
El LIFE+ Biodiversidad y Trasmochos también se ha presentado en las IV Jornadas sobre Árboles Monumentales celebradas en Aranjuez (Madrid) los días 21 y 22 de octubre de
2010.

Curso online de árboles trasmochos
La Fundación Asmoz de Eusko Ikaskuntza ha organizado el “Curso online de Árboles Trasmochos: Tradición,
Gestión y Conservación”. Con una duración de 50 horas,
se imparte entre el 18 de febrero y el 13 de mayo, incluyendo un taller presencial del 8 al 10 de abril.
Actualmente distintas instituciones se plantean la
necesidad de aplicar políticas activas en torno a los
árboles trasmochos al calor de programas como la Red
Natura 2000, Programa Life, Mendiz Mendi, Mendez
Mende, Gipuzkoako Parketxe Sarea, etc. En este contexto, el objetivo del curso es, por un lado, proteger las

masas forestales trasmochas existentes, y, por otro,
crear nuevas masas, aplicando la técnica sobre nuevos
plantíos y árboles jóvenes. Es imprescindible formar
especialistas que sepan gestionar adecuadamente los
árboles trasmochos, para que se pueda garantizar su
perdurabilidad.
El curso ha ido dirigido a personas con interés en tener
una formación especializada en materia de la gestión,
difusión y socialización medioambiental, cultural o económica de los árboles trasmochos, sea cual sea su procedencia académica.
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