
MEMORIA DE ACTIVIDADES 

Gipuzkoako Baso Elkartea 
 

Servicios técnicos y de asesoramiento a los socios: 
 

 Independientemente de la multitud de consultas telefónicas y visitas a nuestras 

oficinas se da servicio concreto, con elaboración de informe, a cerca de 400 asociados 

anualmente. Los trabajos más demandados los desglosamos como siguen.  

 Tasaciones.- Se tasa en torno al 70 % de la madera que se comercializa en 

Gipuzkoa. El máximo volumen medido fue en el año 1.998 en el que se 

midieron 350.960 m3 de un total de 741.651 m3 comercializados en Gipuzkoa 

mientras que el máximo porcentaje medido, a falta de los datos de 2.003, estaría 

en 2.002 en que se midieron 235.877 m3 de un total de 289.635 m3 (81,4%).  

El número de tasaciones sobre el total de informes que realiza la Asociación está 

en el 66%. 

 Valoraciones sobre masas inmaduras: tienen por objeto la valoración de 

patrimonios familiares de cara a su reparto, la valoración de daños producidos 

por incendios, expropiaciones, etc. Suponen en torno al 8% de los Informes que 

realiza la Asociación. 

 Levantamiento de Planos y determinación de mojones mediante el uso del 

GPS. Nuevo servicio prestado por la Asociación a raíz de la adquisición de un 

GPS decimétrico y la instalación de un programa de información geográfica a 

través de sendos programas solicitados en las Asociaciones de Agricultura de 

Montaña. Tras su adquisición en el primer trimestre de 2.003 y posterior cursillo 

formativo, se han levantado 17 planos. 

 Marcación de pistas forestales. Con una media de 19 Kms. anuales viene a 

suponer el 3% de los Informes que realiza la Asociación. 

 Elaboración de Planes de Gestión. Con una media en torno a los 9 Planes de 

Gestión realizados en los últimos años, su obligatoriedad para la inclusión en la 

Certificación de la Gestión Forestal Sostenible, hace que este aspecto esté 

creciendo de una forma exponencial a lo largo de 2.004 siendo posible que se 

convierta en un punto principal en las actividades futuras de la  Asociación. 



 Marcaciones de entresacas. En torno a la veintena de socios se acogen a este 

servicio anualmente lo que viene a suponer el 5% de la demanda de trabajos. 

 Trabajos Forestales. La Asociación tradicionalmente ha realizado trabajos 

silvoculturales, principalmente podas bajas y altas, si bien su demanda ha 

aumentado y ha sido canalizada a través de Basoekin. En la actualidad supone el 

10% de la demanda de trabajos 

 Producción de planta en viveros propios y convenios de colaboración con 

viveristas particulares. La Asociación cuenta con un vivero propio ubicado en el 

Término Municipal de Antzuola, dotado de sistema de riego y que se adquirió 

como proyecto presentado en la asociación de Agricultura de Montaña del Alto 

Deba. Se produce Abeto douglas (somos los principales suministradores de esta 

especie), Pino laricio, Tulípero de Virginia y algo de Roble americano. El Pino 

insignis se adquiere mediante convenios con los viveristas particulares. 

 

Establecimiento de Seguros Forestales. 
 

 Las Asociaciones de Propietarios Forestales hemos trabajado por la consecución 

de una casa de seguros que asumiera, con una prima razonable, los daños en nuestras 

masas forestales producidas por los incendios. Tras un proceso de colaboración con 

Aquitania en el que fuimos informados del funcionamiento de la mutua MISSO y que la 

misma estaba reasegurada por la casa Groupama, nos pusimos en contacto con la misma 

y tras unas largas negociaciones conseguimos en 1.999 la puesta en marcha de un 

seguro contra incendios. La alegría no duró más que un año ya que tras los vientos 

huracanados de finales de 1.999 acaecidos en Francia se dio orden de no renovar el 

referido seguro. 

 

  Lo que si contratamos y mantenemos es un Seguro de Responsabilidad Civil 

Colectivo que contratado por la Confederación de Forestalistas del País Vasco cubre las 

propiedades de todos los asociados. Su costo lo asumen las Asociaciones.  

Investigación Forestal. 
 

 Se participa en las mesas técnicas de I+D organizadas por el Gobierno Vasco así 

como en el Grupo de Sanidad Forestal. 



 

A nivel de Confederación se participa en varios proyectos de Investigación. 

 

 Desarrollo de un Sistema Vasco de Diagnóstico y Recomendación de 

Fertilización en plantaciones forestales. 

 Poda química como herramienta de control del sistema radical de pino 

radiata producido en contenedor. 

 Evaluación de las innovaciones en el uso de maquinaria y laboreo 

durante el establecimiento de plantaciones. 

 Determinación de factores edáficos que limitan la productividad de Pino 

radiata en suelos de areniscas y calizas en la CAPV. 

 Control nutricional del crecimiento de plantas de pino radiata producidas 

en envase. 

 

Representación de los asociados en los diferentes foros. 

 
 Las Asociación está representada en las diferentes Asociaciones de Agricultura 

de Montaña y en los Patronatos de los Parques Naturales. 

 

 Se han mantenido contactos periódicos con el Departamento de Agricultura de la 

Diputación y la Consejeria de Agricultura del Gobierno Vasco. Durante los últimos 

años se ha trabajado principalmente en el establecimiento de indemnizaciones por 

limitaciones de corta, indemnizaciones por daños producidos por el corzo, regulación de 

los trabajos de acción previa mecanizada  en las plantaciones forestales, uso de escorias 

de fundición en el afirmado de pistas forestales, revisión del manual del selvicultor, y 

que se han visto concretados en: 

 Publicación del Decreto Foral 34/2.002 y Orden Foral del 19 de 

Noviembre de 2.002 publicados en el BOG del 01-07-02 y 09-12-02 

respectivamente por el que se establecen los requisitos y medidas a 

tomar para la utilización de maquinaria en tareas forestales. 

 Reunión de tres de Diciembre de 2.002 en la que se llega a un 

acuerdo para la indemnización de los daños producidos por el corzo 

con la Federación de caza y la toma de medidas de prevención. 



 Publicación de la Orden Foral de 4 de Noviembre de 2.002 en el 

BOG de 20-11-02 por el que se establecen nuevas ayudas a la 

actividad forestal destacando la subvención a la primera entresaca. 

 Publicación y envío a todos los asociados del Manual de 

Repoblación y Manejo Forestal 

 

 Se ha participado en las reuniones de los Patronatos de los Parques Naturales, 

donde se ha procurado trasladar la sensibilidad del propietario forestal en foros donde 

los aspectos productivos no son en absoluto entendidos. 

  Se participa activamente en la Comisión de control de tasadores lo que ha 

permitido que el Registro Oficial de Tasadores funcione y tenga credibilidad.  

   

Se han mantenido contactos con Aranzadi a fin de establecer las indemnizaciones y 

forma de actuación acerca de los monumentos megalíticos que luego han sido 

presentados a la Consejería de Cultura.  

 

Se ha negociado con Iberdrola la forma de actuar en el caso de talas próximas a los 

tendidos así como las indemnizaciones correspondientes a la eliminación de árboles que 

su caída natural o provocada entrañe riesgos al tendido.  

 

 A nivel de Comunidad, Estatal y Europeo, nuestra representación va de la mano 

de la Confederación de Forestalistas del país Vasco.  
 

 

Formación. 

 
 A nivel de Confederación, se ha continuado editando la revista Euskadi Forestal. 

Se ha mejorado el formato y se han contratado los servicios de una empresa de 

comunicación para un encaje más periodístico. 

 Se ha colaborado con la escuela agraria de Fraisoro en el desarrollo de temas 

forestales. 

 Se han realizado diversas reuniones comarcales para explicar  temas de 

actualidad                    



 
 

Temas de actualidad 

 

Basoekin.- Sociedad limitada que se constituye legalmente el 03-05-02 

participada por las tres Asociaciones (42% Bizkaia y Gipuzkoa y 16% Araba) y 

denominada Basoekin. Tiene por objeto llevar la gestión de los montes ó de 

labores concretas de los asociados. Su constitución viene dada por la cada vez 

mayor desvinculación del sector primario con las tareas que le son propias, 

consecuencia de una sociedad volcada en los sectores industrial y de servicios 

que ofrece trabajo bien remunerado, cómodo y con un reconocimiento social 

importante. Basoekin debe dar servicio a todo aquél propietario que por sus 

actividades no puede realizar la gestión de sus propiedades pero sí está dispuesto 

a financiar las actividades que se desarrollen en las mismas. En Gipuzkoa 

durante el año 2.003 se ha actuado en 79,3 Has. habiéndose realizado 

principalmente  repoblaciones y podas. 

 

Basoa fundazioa.- Se han elaborado los estatutos y presentado al Gobierno 

Vasco a través de su Departamento de Justicia. Por otro lado, y de cara al 

proyecto fundacional, que no es otro que la repoblación del monte Besaide, se ha 

firmado un convenio de colaboración con la Federación Vasca de Montaña 

actual propietario de gran parte de los terrenos que conforman Besaide y se han 

mantenido contactos con los Ayuntamientos de los Municipios donde se insertan 

los citados terrenos. Se ha procedido a la repoblación de los terrenos ubicados en 

el Territorio de Araba en la primera fase del proyecto y los de Bizkaia en una 

segunda, a través de la empresa Basoekin. 

El objeto de esta fundación es el mantenimiento de la masa forestal utilizando 

figuras como la del consorcio y buscando una financiación externa. 

En Octubre del año 2.003 se procedió a su presentación oficial en el Kursaal. 

Seguidamente y como consecuencia de los contactos establecidos, se inició una serie de 

conversaciones con la Obra Social de Kutxa de cara a la firma de un convenio de 

colaboración que con una duración de tres años ha sido firmado el seis de Abril del año 

2.004 y tiene por objeto la repoblación de zonas periurbanas de los Municipios 



gipuzkoanos. En la actualidad están en ejecución tres proyectos en los Ayuntamiento de 

Zerain, Legazpia y Villabona con un presupuesto de 210.000 € 

w.w.w.basoa.org.- Se ha elaborado una pagina web. de la Confederación en la 

que se explican las actividades que se realizan en cada una de las asociaciones, 

artículos y publicaciones de interés, aspectos legales e información sobre las 

nuevas figuras creadas, etc.  

Certificación forestal.- Es un tema de suma importancia que conlleva la 

implicación de cada uno de los propietarios. Se han realizado un gran número de 

asambleas informativas para explicar qué es y qué se pretende con la 

certificación de la gestión forestal sostenible, las obligaciones y costes que 

supone así como sus ventajas. La respuesta ha sido buena habiéndose 

conseguido que algo más de 3.000 Has. en montes particulares de Gipuzkoa 

estén en la actualidad certificadas y contemos con cerca de 200 Planes de 

Gestión en cartera. Otro aspecto importante ha sido la contratación y sobre todo 

formación de cinco técnicos que de forma autónoma están ayudándonos en la 

realización de los referidos Planes.      

Instituto Europeo del Bosque Cultivado.- Constituido dentro del Programa 
Eurosilvasur es una realidad y ha permitido la creación de una red de centros de 
investigación que se conectan y difunden información a través de la red 


