DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES
Tanto la elección de los trabajos como su ejecución, dependerá exclusivamente de la entidad de custodia (Basoa Fundazioa).
Para la correcta determinación y aplicación de estas actuaciones, Basoa Fundazioa considerará las posibles aportaciones que pueda
recibir de la colaboración concertada con otros expertos.
Algunas actuaciones son correlativas, es decir, deben ir una después de la otra. Si a esto le sumamos que algunas actuaciones deben
ser ejecutadas en una época vegetativa concreta, dicho de otra manera, en una época concreta del año, nos encontramos con la
necesidad de alargar la ejecución de los trabajos hasta el año siguiente (refiriéndose a las cuatro estaciones del año siguiente).
Por otro lado, algunas actuaciones necesitan un proceso previo de prospección del mercado y acuerdos de compra-venta. Otros
además, necesitan una reserva previa. Todo esto supone una clara necesidad de ampliar los plazos tan restrictivos, y de carácter
administrativo, establecidos en la convocatoria de ayuda del gobierno Vasco.
Actuaciones
superficiales
Compensación de la
propiedad (superficie
> 5 ha)
Compensación de la
propiedad (superficie
< 5 ha)
Redacción o
modificación del
PTGFS (pocos rodales)

Redacción o
modificación del
PTGFS (muchos
rodales)

Coste
(€/ha)

Época

320
Fin de
custodia
500







100
Inicio de
custodia
120

Descripción






Dotación para la entidad propietaria por prestar su terreno a estas actuaciones y mejorar así las aportaciones
que su territorio ofrece a la sociedad.
Cuando la superficie custodiada es pequeña, el monto total de la compensación puede ser poco atrayente
para la entidad propietaria. Por ello, se compensa algo más en estos casos.

Elaboración de un Plan Técnico de Gestión Forestal Sostenible o modificación de alguno ya elaborado.
Es un documento firmado por un técnico forestal competente que refleja el estudio del medio, su descripción y
la planificación de las actuaciones estimadas a llevar a cabo.
En su redacción han podido colaborar otros expertos cuya ayuda se haya concertado.
Debe cumplir con la Norma UNE 162002-1 de Gestión Forestal Sostenible.
Se redacta con una vigencia de 10 años (aunque la presente ayuda solo cubra el presente año).
Cuando la planificación abarca un gran número de rodales, en los que el estudio y la gestión deben ser
diferenciados, aumenta el coste de estudio y redacción

Actuaciones
superficiales

Desbroce
selectivo y parcial
del matorral

Coste
(€/ha)

700

(superficie > 1 ha)

Desbroce
selectivo y parcial
del matorral
(superficie < 1 ha)

1200

Época

Descripción

 Corta, mediante moto-desbrozadora manual, de matorrales y enredaderas.
 El propósito es aumentar la penetrabilidad de los territorios y preparar el terreno para
siguientes actuaciones o sucesos:
Muchas especies de matorrales y enredaderas, están dispuestas extensamente tanto
por la superficie horizontal como por la vertical.
Impiden el paso y la ejecución de trabajos así como la diseminación, germinación y
desarrollo de otras especies de plantas que nos interese potenciar.
Por tanto, y de forma momentánea (tienen capacidad de rebrote) se establece esta
actividad que trate de disminuir su presencia y extensión.
 Sin embargo, pueden llegar a jugar un valioso papel en la nidificación, alimentación y
guarida de diversas especies del ecosistema. Por tanto, no se desbrozará toda la extensión
de cada superficie. Se mantendrá una mínima superficie donde perdure su existencia.
 Cuando la superficie custodiada es pequeña, el monto total por el trabajo puede ser poco
Primavera
atrayente para la empresa contratada en la ejecución. Por ello, se compensa algo más en
estos casos. Del mismo modo, y solo para estos casos, el desbroce puede extenderse a
toda la superficie.
 Conviene realizarlo en pleno periodo vegetativo (mejor diferenciación de especies)
 Diferenciaremos:
Arbustos
 Vegetales leñosos < 5 m de altura
 Especies interesantes y a preservar
Matas
 Vegetales leñosos < 1 m de altura y solo lignificadas en la base
 Especies posibles a desbrozar
Enredaderas
 Vegetales leñosos que suben por ramas y troncos de otros vegetales
 Especies posibles a desbrozar
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Actuaciones
superficiales

Selección de
brotes en cepas
(muchos chirpiales
por cepa)

Selección de
brotes en cepas
(pocos chirpiales por
cepa)

Coste
(€/ha)

Época

Descripción

Verano

 Corta, mediante motosierra, de rebrotes de una misma cepa o raíz
 Anillado, con hacha, de rebrotes gruesos de una misma cepa o raíz:
El anillado deberá abarcar al menos 50 cm de amplitud
Se deberá quitar toda la corteza (penetrar hasta la albura de la madera)
 Se trata de disminuir a la mitad el número de pies de una misma cepa:
- Diámetro a la altura del pecho < 20 cm ⇒ corta y derribo (sin desramar)
- Diámetro a la altura del pecho > 20 cm
 Un árbol a cortar ⇒ anillar
 Más de un árbol a cortar ⇒ uno anillar y otro cortar
 Los propósito son:
Concentrar el futuro crecimiento del árbol en menos fustes, para que estos obtengan
un desarrollo más pleno y vigoroso
Aumentar la cantidad de madera muerta presente en la masa (tanto en pie como en
el suelo)
Aclarar las masas para que pueda entrar más luz:
 Aumenta la producción de frutos de los árboles y arbustos preservados
 Mejoran las condiciones para germinar y desarrollar nuevas plantas
 Mejoran las condiciones para implantar nuevas especies acompañantes
 La selección de brotes se limitará a las zonas accesibles (desbrozadas previamente)
 Dado que se quiere potenciar el crecimiento y el desarrollo de los individuos preservados,
interesa minimizar al máximo el posible rebrote de nuevos chirpiales (brotes). Por tanto, se
ejecutará la actuación en verano, y no como tradicionalmente se ha hecho (con otros
fines) en invierno.
 Con grandes calores y en ausencia de lluvias, los árboles y arbustos pueden volver a entrar
en un letargo estival. Convendría ejecutar la selección de brotes antes de ese posible
parón vegetativo.
 El número de brotes que haya por cepa supondrá un mayor o menor esfuerzo en la
ejecución del trabajo. Por eso se compensa algo más la actuación en cepas con muchos
chirpiales.

520

400
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Actuaciones
lineales

Coste
(€/m)

Desbroce para
creación de
sendero

0,3

Actuaciones
puntuales

Coste
(€/ud)

Poda y clareo
alrededor de los
individuos a
preservar

10

Época

Descripción

 Corta, mediante moto-desbrozadora manual, de matorrales y enredaderas
 Tiene el mismo propósito que el desbroce superficial pero solo aplicado en una estrecha
banda (lo que dé de sí la largura de la motodesbrozadora)
Primavera  Cuando las limitaciones ambientales o financieras imposibiliten actuar en superficie, se
crearán estas bandas longitudinales que recorrerán el interior del territorio custodiado
 Esta banda proporcionará un mínimo de penetrabilidad en la finca (un sendero)
 A lo largo de su recorrido podrá contener distintos puntos de actuación puntual

Época

Descripción

Verano

 Corta, mediante motosierra de las cepas cercanas a los árboles seleccionados
 Poda, mediante sierra manual, de las copas de los árboles cercanos a los seleccionados
 Se trata de aumentar la cantidad de luz que llega a la copa de los individuos de árboles
y/o arbustos seleccionados:
Potenciar la presencia de otras especies acompañantes
Mejorar las condiciones de desarrollo de estas especies acompañantes
 Condiciones de selección:
Especie tanto de árbol como de arbusto de origen autóctono
Diferente a la especie principal de la masa
Sano y vigoroso (con futuro)
Porte mínimamente desarrollado
 Dado que se quiere potenciar el crecimiento y el desarrollo de los individuos
seleccionados, interesa minimizar al máximo el posible rebrote de nuevos chirpiales (brotes)
o ramas. Por tanto, se ejecutará la actuación en verano, y no como tradicionalmente se
ha hecho (con otros fines) en invierno.
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Actuaciones
puntuales

Plantación de
especies
acompañantes

Coste
(€/ud)

3

Época

Descripción

Invierno

 Compra, ahoyado y plantación de plantas de especies de árboles y arbustos
acompañantes
 Planta:
La planta debe cumplir la normativa vigente en materia de especies forestales
La procedencia de la planta será de un origen lo más próximo posible a Urdaibai
La compra implica una reserva previa en un vivero. Pero bajo el condicionante del
apartado anterior, puede suponer un encargo expreso de producción de la planta
En la medida de lo posible, convienen plantas robustas, con sistema radicular
extenso y ramificado y con tallos entre 40 y 80 cm de longitud
Las especies a elegir serán:
 Para zonas amplias (>0,1 ha): Especies heliófilas y productoras de frutos comestibles
 Para zonas reducidas (<0,1 ha): Especies umbrófilas o de comportamiento juvenil, al
menos, de media sombra
 Para zonas de ribera: especies forestales ripícolas propias de la vegetación natural
del entorno
La concreción definitiva de las especies a emplear se hará en función de la
disponibilidad de los viveros
La plantación se debe realizar tras la apertura de claros en las masas y durante el
parón vegetativo invernal
 Hoyos:
- El ahoyado se realizará manualmente, mediante azada
- Los hoyos deberán ser de 0,4 x 0,4 x 0,3 m
- La distribución de los hoyos sobre el terreno se hará en función de la forma de la zona
desbrozada y destinada a plantación. No necesariamente se deben seguir unos
marcos de plantación uniformes. Se pueden formar golpes o bosquetes de plantas
- La apertura de los hoyos se hará, al menos, un mes antes de la plantación
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