
 
 
 

 
DIPUTACIÓN PRORROGA UN AÑO MÁS LAS MEDIDAS DE 
APOYO DIRIGIDAS A LA DINAMIZACIÓN DEL MERCADO DEL 
PINO RADIATA 
 
La Diputación Foral de Bizkaia amplía hasta abril de 2009 las 
subvenciones extraordinarias e incentivos fiscales 
establecidos para dinamizar el mercado del pino radiata, tras 
constatar que las medidas aprobadas en enero de 2006 han 
permitido incrementar en un 47% el volumen de cortas del 
pino radiata y en un 9% la producción forestal, invirtiéndose, 
por primera vez, la tendencia a la baja de la última década. 
 
 
Bilbao, 19 de marzo de 2007 
 
El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia ha  
modificado el programa de ayudas para el desarrollo de los bosques 
del Territorio, dotado con 4,5 millones de euros, con el fin de ampliar 
un año más -hasta el 30 de abril de 2009- las subvenciones 
extraordinarias establecidas en enero de 2006 para dinamizar el 
mercado de la madera del pino radiata. 
 
Como se recordará, dicha medida consistió en el incremento del 15% 
en las ayudas destinadas a las repoblaciones de pino radiata 
realizadas antes del 30 de abril de 2008; siempre y cuando la 
reforestación se llevara a cabo sobre superficies en las que se 
hubieran practicado aprovechamientos de corta de la misma especie 
amparados en permisos solicitados o concedidos a partir del 1 de 
enero de 2006. 
 
Con esta subvención adicional las repoblaciones con pino radiata 
reciben una ayuda del 50%, mientras el resto de las especies de 
crecimiento rápido no superan el 35%. Además, se contemplan 
incentivos fiscales que supondrán un ahorro de 485 euros por 
hectárea en los rendimientos obtenidos por las cortas. 
 
El objetivo de esta iniciativa es dinamizar el mercado de la madera 
del pino radiata, que en los últimos años ha sufrido una progresiva 
caída de precios, con la consiguiente reducción de la producción 
forestal y de la capitalización de las masas forestales de la citada 
especie. 
 
En 2006, gracias a las nuevas políticas de apoyo de la institución 
foral, por primera vez, se produjo un incremento del volumen de 



madera cortada en Bizkaia, que pasó de los 270.374 m3 de 2005 a los 
398.640 m3 de 2006, un 47% más. Asimismo, aumentó en un 9% la 
producción forestal, invirtiéndose la tendencia a la baja que se ha 
venido registrando, en la última década, hasta el año 2005, ejercicio 
en el que se contabiliza el nivel más bajo de cortas. 
 
Programa de ayudas 
 
Además de las ayudas destinadas al pino radiata, el programa de 
ayudas dirigido al sector forestal recoge subvenciones para las 
siguientes actuaciones: forestación o repoblación; inversiones de 
mejora y mantenimiento de las masas forestales -podas, aclareos, 
tratamientos funguicidas y plaguicidas, abonados, selección de 
brotes, apertura de vías principales y secundarias, levantamientos 
topográficos, etc.-; inversiones de adquisición de maquinaria de 
apeo, recolección y desembosque y adquisición de maquinaria de 
mantenimiento y poda; redacción de Planes Técnicos de Gestión 
Forestal Sostenible (PTGFS); inversiones en nuevas infraestructuras 
forestales y mantenimiento de las existentes. 
 
Las labores de forestación se subvencionarán con los siguientes 
porcentajes, según las especies que se utilicen:  
 

 Hasta el 85% en forestaciones con especies frondosas de 
crecimiento lento –encina, roble, haya, nogal, castaño-. 

 Hasta el 60% en forestaciones con coníferas o frondosas de 
medio crecimiento –cerezo, tulipero, roble americano, acacia, 
alerce, pino laricio, abeto douglas, piceas-. 

 Hasta el 50% en repoblaciones con pino pinaster. 
 Hasta el 35% en repoblaciones con especies de crecimiento 

rápido –pinus radiata-. 
 Hasta el 25% en los casos de forestación con frondosas de 

crecimiento rápido-eucalipto-. 
 
Mediante el presente programa de ayudas, la Diputación Foral de 
Bizkaia pretende generar en el sector inversiones anuales por valor 
de 8 millones de euros a fin de favorecer en los montes particulares 
la repoblación de unas 1.575 hectáreas -1.400 has. de coníferas, 150 
has. de eucalipto y 25 has. de frondosas-; impulsar desbroces y 
podas en más de 5.000 hectáreas y la construcción de vías de saca, 
así como lograr a corto plazo la certificación forestal para 30.000 has. 
de montes privados. 


