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Acomienzos de 2012, la Confederación de Forestalistas 
del País Vasco decidió, por unanimidad de sus aso-
ciaciones miembros, desvincularse de la Mesa Inter-
sectorial de la Madera del País Vasco (MIME) dado 
que no nos sentíamos representados y que se estaban 

tomando decisiones contrarias a los intereses de los productores 
por parte de su Junta Directiva. 
La Confederación contaba con una estructura financiada en 
base a un convenio de colaboración con el Gobierno Vasco. En 
este tiempo, se ha participado en diferentes organismos. A nivel 
interno, entramos a formar parte del cluster Habic y colaborado 
en la implementación de un Plan Estratégico para la madera del 
País Vasco. A nivel estatal participamos en COSE (Confederación 
de Selvicultores del Estado Español) ostentando hasta hace unos 
meses la Presidencia de la misma y a nivel europeo somos miembros 
activos de USSE (Unión de Selvicultores del Sur de Europa). También 
se ha participado en programas de Investigación en colaboración 
con diferentes centros y la EHU.

Se han llevado a cabo iniciativas de movilización de madera, 
habida cuenta del stock existente consecuencia del descenso en 
el consumo y las catástrofes padecidas por Francia en los años 
1999 y 2009. Se han buscado nuevos usos para nuestras maderas 
a través de la constitución de la marca Termogenik (madera 
termotransformada) ó apoyando proyectos energéticos como 
Biotermiak o buscando nuevos proyectos dentro de lo que se 
denomina química verde.

Con la entrada del nuevo equipo al Gobierno Vasco, ha sido 
prioritario unificar el Sector Forestal-Madera, en una única 
organización. Este proyecto se ha hecho realidad con la 
constitución de la asociación Baskegur. Todos deben entender 
que Baskegur no es la Mesa Intersectorial cambiada de nombre, 
sino una organización suma de organizaciones en la que estaba, 
como una más, la Mesa Intersectorial. De no ser así, algo no estará 
funcionando debidamente.

A día de hoy, la estructura de la Confederación, que tan buenos 
resultados estaba dando, no existe, y el Sector productor no ha 
conseguido estar representado en la nueva Junta Directiva de 
Baskegur. Es difícil de entender que sólo los usuarios de la madera 
estén representados y los productores de la misma estén fuera. 
¿Cómo esa organización va a ser sensible a los problemas de los 
productores? 

Queremos y creemos que los responsables del Gobierno Vasco van 
a reconducir la situación y se van a tener en cuenta los proyectos 
estratégicos del Sector Forestal atendiendo las necesidades de 
todos los eslabones de la cadena forestal. Los productores, a 
través de sus asociaciones, necesitamos ayuda para consolidar 
los logros conseguidos estos últimos años, tanto de representación 
en los diferentes foros como en las iniciativas de movilización, y los 
proyectos para los nuevos usos de la madera iniciados.

Nuestra disposición a colaborar es total en la idea de avanzar como 
Sector Forestal Vasco, pero también hay que decir que nuestra 
determinación es clara de denunciar a todo aquel dispuesto a 
poner trabas a los avances a costa de querer secuestrar un recurso 
que se está perdiendo en nuestros montes.

2012aren hasieran, Euskadiko Basogintza Elkarteen 
Konfederakundeak, bere kide guztien erabateko 
adostasunez, erabaki zuen Euskadiko Zur Mahaitik 
(EZM) bereiztea, ordezkatuta sentitzen ez ginelako 
eta bere Zuzendaritza Batzordea ekoizleen intere-

sen aurkako erabakiak hartzen ari zelako.

Konfederakundeak zuen egitura Eusko Jaurlaritzarekin lanki-
detzan aritzeko hitzarmen baten arabera finantzatuta ze-
goen. Orain arte, hainbat organismotan parte hartu da. 
Barruan, Habic klusterreko kide egin ginen eta Euskal Herriko 
egurraren sektorerako Plan estrategikoa bat ezartzen lagun-
du genuen. Estatu mailan COSE Espainia estatuko Basoginen 
Konfederakundean hartu genuen parte, non duela gutxira 
arte konfederakundeko lehendakari kargua gure gain egon 
den, eta Europan USSE Europa Hegoaldeko Basogintza Bata-
suneko kide aktiboak gara.  Ikerketa programetan ere parte 
hartu dugu hainbat zentrorekin eta EHUrekin elkarlanean.

Egurraren mobilizaziorako ekimenak egin dira, kontuan iza-
nik kontsumoaren jaitsierak eragindako stocka eta Frantzian 
1999an eta 2009an pairatutako hondamendiak. Erabilera 
berriak bilatu zaizkie gure egurrei Termogenik marka eratuta 
(egur termoeraldatua) edo proiektu energetiko batzuetan 
lagunduta, esaterako Biotermik proiektuan, edo kimika ber-
dea izenez ezagutzen denaren barruan proiektu berriak bi-
latuta.

Eusko Jaurlaritzan gobernu talde berria sartu eta lehentasu-
na izan da Basogintza-Egurgintzaren sektorea erakunde ba-
karrean elkartzea. Azkenean errealitate bihurtu da, Baske-
gur Elkartea eratuta.  Denek ulertu behar dute Baskegur ez 
dela lehengo Zur Mahaia (EZM) izenez aldatuta, erakunde 
batzuen batura bat baizik, non Zur Mahaia beste kide bat 
gehiago baino ez baitzen.  Bestela, ziur aski zerbait gaizki 
funtzionatzen egongo da.

Gaur egun, Konfederakundearen egitura, orain arte hain 
emaitza onak izan duena, ez da existitzen, eta ekoizleen sek-
toreak ez du lortu Baskegurreko Zuzendaritza Batzordean or-
dezkatuta egotea. Zaila da ulertzea zergatik bakarrik egur-
raren erabiltzaileak dauden ordezkatuta, egur ekoizleak 
kanpoan geldituta.  Horrela nola izango da erakunde hori 
ekoizleen arazoekiko sentikorra? 

Gure asmoa da eta uste ere uste dugu Eusko Jaurlaritza-
ren arduradunek egungo egoera onbideratuko dutela eta 
Basogintzaren Sektoreko proiektu estrategikoak kontuan 
hartuko dituztela, basogintzaren katebegi guztien premiei 
erantzunda.   Ekoizleok, geure elkarteen bitartez, laguntza 
behar dugu azken urte hauetan izandako lorpenak send-
otzeko, foroetan zein mobilizazio ekimenetan lortutako or-
dezkaritza finkatzeko eta egurrari eman beharreko erabilera 
berrietarako hasi genituen proiektuei indarra emateko.

Erabat prest gaude laguntzeko, Euskal Basogintzaren Sek-
torean aurrera egiteko asmoarekin, baina esan behar 
dugu, halaber, gure basoetan galtzen ari den baliabide 
bat bahitu nahi dutelako aurrera egiten uzten ez digutenak 
salatuko ditugula  erabakigarritasunez.
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Justo hace 25 años, en diciembre de 1989, se 
produjo la mayor catástrofe conocida en las ma-
sas forestales vascas. Entre el 15 y el 20 de diciem-
bre, en algo menos de una semana, el fuego  
arrasó más de 30.000 hectáreas. Esa trajedia ha 
influido en la manera de gestionar los montes  

para prevenir que se produzca una situación similar. 

Solo en Bizkaia,  el fuego acabó con más de  22.000 ha de 
bosque, lo que supuso una quinta parte de la masa forestal 
de ese Territorio. Se registraron varios focos simultáneos a lo 
largo de toda la geografía vasca. La mayor parte de los 
fuegos fueron provocados, pero también se registraron focos 
por negligencias y otros ocasionados por líneas eléctricas. 
Todos ellos se vieron agravados con una situación de 
partida de seis meses de sequía, acumulándose biomasa 
en el suelo en condiciones óptimas de ignición, a lo que 
se añadieron fuertes vientos, que extendieron con rapidez 
el fuego y dificultaron las labores de extinción, llegando a 
arrasar 38 caseríos y poniendo en peligro diversos núcleos 
habitados.

El sector forestal del País Vasco, tras los incendios, se 
reunió con las Administraciones vascas, con el objetivo de 
tomar las medidas oportunas y participar conjuntamente 
en la recuperación forestal. Desde las Asociaciones de 
Forestalistas del País Vasco se realizaron también reuniones 
con los propietarios, donde se recogieron las declaraciones 
de los asociados, se expusieron los resultados de las 
reuniones celebradas con la Administración, con serrerías 

y papeleras en relación a comercialización de la madera 
quemada y las ayudas a establecer por la Administración.

El Gobierno Vasco aprobó el 29 de diciembre de 1989 el 
Decreto que fijaba las bases para que las Diputaciones 
Forales establezcan las medidas extraordinarias y las 
ayudas excepcionales para la reparación de los daños 
sufridos.

De entre las medidas extraordinarias establecidas cabe 
destacar la prohibición de la corta de madera en verde, 
con el objeto de dar prioridad a la corta de la madera 
quemada. También se establecieron ayudas económicas 
para la industria, con el fin de almacenar madera quemada, 
tanto en pie como elaborada, y para agrupaciones de 
propietarios con el objeto de comercializar la madera 
quemada. 

La comparación entre los Inventarios Forestales de 1986 
y de 2011 da una imagen de cómo ha cambiado la 
situación forestal vasca en estos años. Se han perdido 
cerca de 30.000 hectáreas de pino radiata en el País Vasco 
en esos 25 años, pero sólo 10.000 de ellas se han perdido 
en Bizkaia, Territorio más afectado por aquellos incendios y 
que concentra más de la mitad de la superficie de pinares. 
Además, de esas 10.000 hectáreas perdidas, 7.000 eran 
superficie clasificada como talada en 1986, por lo que no 
se encontraba repoblada en esa época.

Curiosamente, aunque hubo incendios de grandes 
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proporciones en la Bizkaia más costera, es en las 
comarcas del interior donde se ha producido una mayor 
pérdida de superficie de pino radiata: 3.000 hectáreas en 
Duranguesado, 2.700 en Encartaciones, 1.800 en Arratia-
Nervión y 1.300 en Gran Bilbao.

¿Se puede repetir esta situación en el futuro? Es indudable 
que la catástrofe de 1989 influyó en la gestión de los 
montes privados y públicos. Se tomó conciencia del riesgo 
que supone el empleo del fuego como herramienta, 
de la importancia de contar con una buena red viaria 
y con desbroces y labores forestales adecuadas y de la 
necesidad de vigilancia de las infraestructuras susceptibles 
de provocar incendios. Las cifras anuales de superficies 
quemadas han caído en picado. Pero se puede constatar 
la existencia de ciertas comarcas forestales en las que se 
abandona una biomasa creciente a causa de cierto nivel 
de abandono o por cambios en la gestión forestal.

Localización de los incendios
registrados en 1989. Mapa
elaborado por la Confederación 
de Forestalistas del País Vasco.

Incidencia socioeconómica de los incendios
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La labor conjunta de los propietarios forestales, las 
empresas y la Administración forestal ha ido generando la 
situación actual, en la que el fuego es un riesgo latente 
pero que está en general controlado. 

Ortofotos de la zona de Amoroto. A la izquierda, en 1991, dos años después de los incendios. En la derecha, imagen tomada en 2013, con la masa fores-
tal ya recuperada.

Para la labor de prevención y extinción de incendios, 
la Diputación Foral de Bizkaia cuenta con personal 
del propio ente, integrado al operativo dependiente 
del Departamento de Agricultura, con un total de 140 
personas agrupadas en diferentes retenes operativos 
todo el año (Servicio de Montes, Empresa pública 
Basalan), y el Departamento de Presidencia (Servicio de 
Extinción de incendios y salvamento, con 8 parques de 
bomberos profesionales y voluntarios).

En estos 25 años que han transcurrido desde que se 
produjeron los catastróficos incendios, en Bizkaia se ha 
mejorado tanto en la preparación profesional de los 
medios de extinción, como en las propias infraestructuras 
de los montes y mejoras silvícolas, así como en la 
disminución de la intencionalidad de los incendios 
forestales. 

También se ha mejorado considerablemente en la 
predicción y en los sistemas de alerta  de eventos 
meteorológicos adversos, lo que permite respuestas 
organizadas y estructuradas que pueden prevenir los 
efectos de estos eventos.

Aún con toda la preparación y mejoras realizadas  y 
teniendo en cuenta que nos encontramos en una 
situación considerablemente mejor que en 1989, siempre 
hay que ser prudentes  ante circunstancias climatológicas 
extremas y el efecto devastador que estos eventos 
pudieran llegar a tener.

Para prevenir incendios es necesario que los montes 
estén bien gestionados. La gestión forestal es la clave 
más extendida en las masas forestales de Bizkaia, si 
tenemos en cuenta las actuaciones tanto en montes 
públicos (25% de total de superficie forestal)  como  en 
los montes privados  (restante 75%) fomentados por el 
plan de medidas  forestales y por las inversiones, tanto 
del Departamento de Agricultura como de los Fondos 
de mejoras forestales  de los ayuntamientos. 

Atendiendo a ambos ámbitos, tenemos que en Bizkaia  
anualmente se actúa sobre el 15% de la superficie 
forestada. Si bien sería deseable que dicho porcentaje 
se incremente en el futuro, ello dependerá en gran 
medida del valor que genere la propia  actividad 
forestal.

Es de esperar que esta acción preventiva, vigilante y de 
combate rápido y efectivo del fuego se mantenga en el 
futuro, pues el porvenir de nuestros montes depende de 
ello.

Servicio de Montes de la Diputación Foral de Bizkaia

“La situación es mejor, pero hay que ser prudentes”

Incendio en los montes de Ordunte, en marzo de 2014.  
FOTO: Sergio González Ahedo
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Para hacer frente a los incendios forestales, contamos 
como personal de la administración con once técnicos, 
3 emisoristas y 47 guardas forestales integrados en el 
Servicio de Montes y Gestión de Hábitats de la Dirección 
General de Montes y Medio Natural. Además, trabajamos 
en estrecha colaboración con los medios humanos y 
materiales de los Servicios de los Parques de Bomberos 
Municipales y Forales.

Como personal externo existen 13 cuadrillas o retenes 
contra incendios formadas por voluntarios, distribuidas 
por toda la provincia, con un total de 70 personas. 
Algunas son empresas que trabajan durante todo el año 
realizando trabajos forestales en el monte.

Estas cuadrillas reciben un fijo mensual por 
su disponibilidad, y unas compensaciones 
económicas por su participación en la 
vigilancia y extinción de incendios. Los 
componentes de estas cuadrillas han 
recibido vestimenta y equipo adecuado de 
protección para el desempeño adecuado 
de su labor.

También contamos con seis camiones 
cisterna forestales o `uraskas´ para la 
vigilancia y extinción de incendios forestales. 
Estos camiones los utilizan sus propietarios 
para sacar madera del monte, pero en 
caso de incendio dejan de realizar esa 
labor, cargan un depósito de 8.000 litros con 
motobomba sobre el remolque, y se dirigen 
al incendio.

No nos atreveríamos a decir que no pueda volver 
a ocurrir lo mismo que en 1989. Lo que es cierto es 
que en general estamos mejor preparados y que los 
protocolos de coordinación-actuación ante este tipo 
de situaciones se han elaborado para que no vuelva 
a ocurrir.

Es evidente que los aprovechamientos de madera 
rentan menos y, en consecuencia, el propietario invierte 
menos en desbroces o tratamientos selvícolas. Pero, por 
otro lado, algo que está originando que haya menor 
riesgo de que se inicien incendios es que cada vez se 
utiliza menos el fuego en los trabajos forestales. Antes, 
en muchos casos, la accion previa a una plantación 
tras las corta a hecho del arbolado existente suponía 
la quema de los restos de corta. Hoy es algo que en 
contadas ocasiones se hace y generalmente por parte 
de particulares. La administración forestal vio que 
era más adecuado apilar los restos de corta en filas 
o montones y dejar que se pudrieran con el paso del 
tiempo, lo que evita que se inicie un incendio forestal 
y contribuye a que se genere materia orgánica que se 
incorpora al suelo. 

Además, al causante de un incendio forestal que sea 
denunciado se le van a cobrar los gastos que haya 
supuesto la extinción del mismo, lo que contribuye 
a que el que vaya a utilizar el fuego se lo piense dos 
veces, y en todo caso cumpla con las condiciones que 
se marcan desde la administración forestal para las 
autorizaciones de quema. 

Dirección General de Montes y Medio Natural de la Diputación Foral de Gipuzkoa

“Estamos más preparados y los protocolos son mejores”

Incendio en marzo del 2014 en Beizama. Foto: Iñaki Azanza. DFG.

Gaur egun mozketaren 
hondakin-erreketa ia  
inoiz egiten denez,  
su arriskua jaitsi da
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SOSTENIBILIDAD DE LA 
FERTILIZACIÓN DE PINO 
RADIATA EN LA CAPV

Bajo el lema “suelos sanos para una vida sana” 
la Asamblea General de la ONU ha declarado 
2015 como el Año Internacional de los Sue-
los,  para mostrar la importancia que los suelos 
tienen en la vida humana y apoyar políticas de 
protección y manejo sostenible del suelo.

Este artículo resume la labor realizada los últimos 15 años por 
NEIKER en el campo del uso sostenible y la gestión responsable 
de la fertilidad de los suelos forestales. Además, aporta 
un mapa de recomendaciones de fertilización de pino 
radiata desarrollado en NEIKER gracias a la colaboración 
de propietarios forestales y técnicos que elaboran los planes 
de Gestión Forestal Sostenible PEFC en la CAPV.  

Métodos

Desde 2005, propietarios y técnicos forestales de Bizkaia y 
norte de Álava han remitido a los laboratorios de NEIKER  
más de 1.500 muestras de suelo para que, una vez realizado 
un análisis químico, se propusiera una recomendación de 
fertilización basada en el estado nutritivo del sitio y en la 
demanda de nutrientes por parte del arbolado. 

Además, proporcionaron la localización exacta de los 
lugares donde se habían tomado las muestras, así como 
información necesaria para emitir una recomendación 
técnicamente robusta: (I) especie forestal objetivo de la 
gestión, (II) profundidad del suelo, (III) evidencias de erosión 
en el rodal, (IV) fertilización previa a la toma de la muestra, 
etc. Con los resultados de las analíticas de 1.217 muestras 
georreferenciadas y con las derivadas de la red BASONET, 
se hicieron grupos homogéneos de litologías (a partir 
del mapa litológico realizado por EVE) que presentaban 
características texturales de pH y de contenidos de cationes 
similares para esta zona de la CAPV.

En cada grupo se determinó la probabilidad de existencia 
de un déficit nutritivo para el crecimiento de pino radiata 
para cada uno los macronutrientes más importantes: N, P y 
Mg. Esta probabilidad se calculó obteniendo el porcentaje 
de parcelas que presentaron valores por debajo de 0,15% 
de N, 2ppm de P y 0,5 meq100g-1 de Mg. Se determinaron 
5 grupos de probabilidad de déficit (i.e. muy baja, baja, 
media, alta y muy alta) atendiendo a los valores de los 
límites superior e inferior del intervalo de confianza al 95% de 
este porcentaje.

Se realizó una recomendación de fertilización utilizando 
la media aritmética de la concentración que presentaron 
todas las muestras de cada grupo, suponiendo que se 
iba a realizar sobre un rodal de pino radiata de 5 años de 
edad establecido en un marco de plantación de 2x3m. Se 

obviaron un 5% de las muestras que presentaron los valores 
de concentración más altos y más bajos y no se consideraron 
las muestras de rodales que habían sido fertilizados en los 10 
años anteriores a realizarse la analítica.

Resultados

Un 70% de las muestras presentaban valores bajos de materia 
orgánica en el suelo (MOS), un reservorio fundamental de 
nutrientes de los que ya había dispuesto la vegetación, que 
retornan al suelo como hojarasca y que los microorganismos 
del suelo los hacen disponibles otra vez para la vegetación 
tras la mineralización. La MOS del suelo es fundamental 
para mantener una estructura del suelo adecuada 
(fertilidad física) que asegure una correcta circulación de 
agua y aire y una provisión de estos recursos a las raíces. 
Es el pilar que mantiene la diversidad biológica del suelo y 
el mayor reservorio de carbono de los sistemas forestales, 
fundamental para la mitigación del cambio climático. 
Muchos de los suelos analizados presentaron también una 
textura con un alto contenido de arcillas y limos, mostrando 
un alto riesgo de compactación. 

Por ello, la recomendación general es  el uso adecuado 
de la maquinaria pesada en labores de aprovechamiento 
y preparación de terreno y con el suelo en condiciones 
de humedad óptimas para la circulación, cuidando de 
no alterar la estructura del suelo, manteniendo el mantillo 
y sin afectar a la MOS. Esto se traducirá en una mayor 
rentabilidad económica, una menor necesidad de 
fertilizantes y una gestión ambientalmente respetuosa: (I) 
menores insumos de fertilizantes, (II) menor posibilidad de 
contaminación (eutrofización) de cursos de agua y suelo, 
(III) mayor protección y gestión más sostenible del suelo y 
de los bosques.

Las zonas con una media o baja probabilidad de déficit de 
P son escasas en la zona de estudio (Fig. 1). El mapa muestra 
las zonas en las que el déficit de P es el establecido como 
muy severo para pino insignis (2ppm), ya que el contenido 
bajo de P (5 ppm) es muy probable en todos los grupos 
(salvo en algunos suelos asentados sobre rocas volcánicas). 
Por esto se recomienda la fertilización con P en casi todo 
el área de estudio con diferentes dosis en función del lugar 
donde se encuentre la parcela (Fig. 4).

Las zonas que presentan una probabilidad elevada de 
déficit de N son escasas (Fig. 2) y coinciden con zonas 
de areniscas en las que la lixiviación de N es probable 
si se aplican fertilizantes nitrogenados. Por otro lado, la 
deposición atmosférica de N en los sistemas forestales de la 
CAPV, al igual que de los países industrializados, es elevada 
(González-Arias y col. 2006). Además, la alta concentración 
de N en los tejidos de los vegetales hace que éstos sean 
más susceptibles a plagas y enfermedades.

Por ello, no se recomienda fertilizar con N (Fig. 2) a pesar 
de que la respuesta a la fertilización nitrogenada tras la 
aplicación sea evidente. Se considera preferible mantener 
una correcta proporción entre los diferentes nutrientes 
que el desembolso económico derivado de la aplicación 



Hay grupos que presentan una probabilidad alta y baja de 
déficit de Mg, una contradicción que muestra la necesidad 
de seguir con esta línea de investigación para tener certeza 
de que la recomendación de fertilización es adecuada.

Las recomendaciones de fertilización de la Fig. 4 están en 
consonancia con las consideradas adecuadas para esta 
especie por los investigadores de NEIKER. Si tenemos en 
cuenta la recomendación anterior (Martínez de Arano, 
2001), supone una eliminación de la aplicación de N (para 
pino insigne) así como una adecuación de la fertilización 
mayor con una dosificación más concreta y adecuada a 
diferentes lugares de la zona de estudio. Hay que insistir en 
que una recogida de muestra y analítica a tiempo, puede 
suponer un ahorro en tiempo y dinero sustancial a la hora 
de planificar una repoblación (Fig. 4).

de N que, además, puede provocar debilitamiento y 
malformaciones en el arbolado. En estas zonas, lo más 
adecuado sería establecer formaciones forestales sin 
aprovechamiento intensivo, ya que son suelos muy frágiles 
con pocos nutrientes y bajo contenido de MOS (Boul y col, 
2003). Esto unido a las fuertes pendientes del terreno y la 
publiosidad hace que el riesgo de degradación de los suelos 
sea muy alto, dificultando una gestión forestal sostenible.

En lo que al Mg se refiere, existen zonas con evidentes 
carencias (Fig.3). Es difícil de explicar en una región donde 
las precipitaciones de origen marino son abundantes, ya 
que ésta es la fuente más importante del Mg en sistemas 
forestales donde la dolomita no es frecuente. Es posible 
que se produzca una lixiviación de este elemento nutritivo 
junto a los aniones que entran en el sistema procedentes 
de la deposición atmosférica (González-Arias y col. 2006). 
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FIG. 2

Mapa de probabilidad 
de déficit de nitrógeno 
en la zona de estudio

FIG. 3
Mapa de probabilidad de 
déficit de magnesio en la 

zona de estudio

FIG. 4
Mapa de recomendacio-
nes de fertilización para 
pino radiata 

Mapa de probabilidad 
de déficit de fósforo en la 

zona de estudio

FIG. 1

Ander Arias y Nahia Gartzia
Neiker-Tecnalia

Conclusiones

Es importante mantener la materia orgánica y el mantillo 
en el suelo y ser especialmente cuidadoso con la 
maquinaria que realiza las labores de aprovechamiento 
y preparación del terreno. Su utilización adecuada 
puede derivar en ahorros económicos en fertilizantes 
sustanciales, evitando la degradación de los suelos y 
de los cursos de agua.

En lugares donde se quiere mejorar la capacidad 
productiva de los suelos nos enfrentamos al reto de 
generalizar unas prácticas de abonado acordes con 
los requerimientos reales de las plantaciones. Lo más 
adecuado para proponer una fertilización sostenible 
de las masas forestales sigue siendo tomar muestras 
de suelo y material foliar de las parcelas, analizarlas y 
estimar si es adecuado utilizar fertilizantes o no. 

Si no es posible realizar estas analíticas, la fertilización 
con P en dosis adecuadas (y Mg en zonas concretas) 
puede ser una ayuda para la obtención de mayores 
rendimientos en plantaciones de pino radiata. Se 
prevé que la mejora en la nutrición en P (y Mg en su 
caso) mejorará el enraizamiento de esta especie y la 
capacidad de los árboles para tomar otros nutrientes 
necesarios para una óptima producción.
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SELVICULTURA  
PRÓXIMA A LA  
NATURALEZA 

Organizado por HAZI y dirigido a personal 
dedicado a la gestión, restauración e 
investigación forestal, en octubre de 
2014 se celebró un curso de certificación 
forestal sostenible y selvicultura próxima a 
la naturaleza que consistió en tres visitas de 

campo a montes representativos del País Vasco, públicos y 
privados, en los que se buscaba un máximo de diversidad 
en las situaciones forestales de partida. 

El curso fue impartido por dos especialistas en estos temas: 
René Courraud y Froilán Sevilla. René es tasador y propietario 
forestal en la zona de los castillos del Loira, mientras que 
Froilán gestiona los Montes de Utilidad Pública del norte de 
Burgos. Ambos utilizan una serie de preceptos en la gestión 
forestal basados en la filosofía Prosilva pero adaptados a su 
experiencia forestal.

La primera idea que transmitieron los especialistas en esta 
forma de gestión es que cuando se mira un monte hay 
que mirar lo bueno, lo que merece la pena preservar cara 
al futuro. Si en el arbolado que contemplamos existen 
o se pueden seleccionar 200 árboles por hectárea, las 
actuaciones irán encaminadas a mejorar ese arbolado. Se 
eliminan los árboles que compiten con esos ejemplares de 
porvenir y no los que, aún no teniendo futuro, cumplen una 
función protectora que permite que crezcan rectos y con 
pocos nudos ó los que simplemente no molestan.

La idea es obtener madera de calidad minimizando 
los gastos. Para ello se tiene en cuenta lo que la propia 
naturaleza realiza y, excepcionalmente, se asume el costo 
de una labor extra, algo que denominan “gestión próxima 
a la naturaleza”.  Para que este modelo alcance sus 
mejores resultados, creemos que se deben cumplir 
una serie de condiciones: que la especie o especies 
que estamos gestionando tengan regeneración 
natural y que la superficie que gestionamos sea de 
cierta entidad.

Se fija un periodo de intervención con carácter 
orientativo, por ejemplo 12 años, y una vez conseguido 
el equilibrio, se obtiene un volumen de madera en 
cada actuación, por ejemplo 50 m3/ha si las especies 
sobre las que se actúa tienen un crecimiento en torno 
a 5 m3/ha/año.

Ahora bien, si un gestor forestal quiere optar por 
esta modalidad, hay varios aspectos que surgieron 
durante el curso y se deben tener en cuenta.

La tala de madera es en la modalidad de entresaca, 
por lo que el costo unitario de la labor es muy superior a 
si se tratara de una corta a hecho. Así mismo, existen una 
serie de costos fijos, por lo que o bien la madera debe 
ser demandada en mercados de muy alto valor o bien la 
superficie es suficientemente grande para que esos gastos 
fijos sean asumibles.

Por otro lado, habría que tener en cuenta calidad y 
cantidad cuando se tratan aspectos económicos. La 
calidad entendida como la rentabilidad que se obtiene de 
la inversión, y la cantidad, como la renta obtenida de la 
superficie en propiedad o, mejor, que se gestiona. 

Si en un proyecto se invierten 1.000 € para una TIR del 3,5% 
en 35 años, quiere decir que la renta, el dinero que da el 
proyecto, es de 3.333,59 €. Ahora bien, gastando solo 
100 €, bien porque existe una subvención del 90% o bien 
porque la gestión  no exige ese gasto, y se obtiene una TIR 
del 5% en 35 años, el dinero que da el proyecto será de  
551,60 €. Es decir, para obtener la misma renta,  se necesita 
una superfice 6 veces mayor.

Como política forestal de País, también habrá que tener 
en cuenta las necesidades de madera para los diferentes 
usos. Especies con diferentes crecimientos exigen diferentes 
superficies para obtener la misma cantidad de madera.

En resumen, la gestión que proponen estos especialistas es 
factible de llevar a cabo en una importante superficie forestal 
de este País y puede aumentar en un futuro no muy lejano. 
Las superficies forestales sobre las que no se ha actuado en 
muchos años y que identificamos como abandonadas, ya 
que en las mismas no se realiza gestión alguna y prolifera la 
vegetación espontánea, podrían ser idóneas para probar 
con una selvicultura de este tipo en la que no es necesario 
realizar inversiones importantes, se pone otra tipología de 
productos en el mercado y se gestiona la superficie, lo que 
hace que los riesgos de todo tipo disminuyan. 

También es una selvicultura interesante para llevarla en 
aquellas superficies con limitaciones a las cortas a hecho o 
matarrasas en la gestión de frondosas autóctonas.

Un momento de las visitas que se realizaron en el curso
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BASKEGUR, NUEVO ÓRGANO 
DE ENCUENTRO PARA EL SECTOR
FORESTAL-MADERA

XEDEA: Basogintzaren eta  
zuraren sektorea  

garatzea eta hobetzea, 
zura-baliabide  

jasangarritasunak erabiliz 

Desde la entrada en el Ejecutivo Vasco del 
nuevo órgano de gobierno, se ha trabajado 
para lograr un nuevo foro de encuentro para 
unificar a todo el sector forestal-madera. El 
resultado es Baskegur, una asociación que 
pretende defender los intereses de todos los 

subsectores relacionados con la actividad forestal y la pro-
ducción de artículos derivados de la madera.  

El Boletín oficial del País Vasco del 30 de junio del 2014 
recoge la entrega de documentación para la creación 
de Baskegur, una asociación para cuya creación todos 

los subsectores de la actividad forestal-madera han 
colaborado por un interés común en avanzar juntos. 

Baskegur nace con la intención de integrar a las diferentes 
asociaciones del conjunto del sector forestal-madera de 
Euskadi, incorporando todas las fases de la cadena de 
valor del sector. Su misión es lograr el desarrollo y la mejora 
del sector, desde la semilla hasta el producto transformado, 
sustentado en el aprovechamiento sostenible de la madera 
como recurso natural, local, renovable y de calidad.

Se trata de un órgano de encuentro que aglutina 
asociaciones de propietarios, empresas de trabajos 
forestales, rematantes, industrias de pasta y papel, y 
empresas de primera y segunda transformación de la 
madera y de bioenergía de Euskadi.  Para la creación 
de Baskegur se ha contado con el apoyo del Gobierno 
Vasco, interesado también en fomentar el uso de la 
madera vasca y conseguir la extensión de la Certificación 
Forestal Sostenible al mayor número de superficie forestal. 

Como ya aparece en la editorial de este número, el sector 
productor no ha conseguido estar representado en la 
nueva Junta Directiva de Baskegur, una situación que 
ha de ser reconducida. La intención de las asociaciones 
es apoyar este nuevo foro de unificación sectorial que 
entendemos que defenderá los intereses de todos.



Gure Zura es la campaña publicitaria con 
la que el sector forestal y de la madera 
de Euskadi, con el apoyo de la Vicecon-
sejería de Agricultura, Pesca y Política 
Alimentaria del Gobierno Vasco, mues-
tra el compromiso con la sostenibilidad 

medioambiental, económica y social de su actividad.

“En los últimos 30 años, la superficie arbolada de Euskadi ha 
aumentado un 25% y actualmente tenemos 106 árboles por 
habitante. Nuestros bosques crecen y lo hacen de forma 
sostenible. Estos datos positivos son, en gran medida, fruto 
de la actividad económica que engloba al sector forestal y 
de la madera de Euskadi”. Con estas palabras, Bittor Oroz, 
viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria 
del Gobierno Vasco, presentaba la campaña Gure Zura, 
una iniciativa que pretende fomentar el uso de madera 
local y en la que se muestra el compromiso del sector con 
la sostenibilidad medioambiental, económica y social.

El objetivo de la campaña  es el de dar a conocer la 
importancia que tiene la Cadena de Valor de la Madera 
para nuestra economía, y difundir la filosofía de los hombres 
y mujeres que han adquirido el compromiso de trabajar, 
día a día, para que la sociedad vasca pueda disfrutar de 
un recurso natural propio, renovable y de calidad y, al 
mismo tiempo, mantener una gran masa forestal cuidada, 
un auténtico pulmón para nuestro territorio.

Gobierno Vasco, Baskegur, Cluster Habic y Pefc Euskadi 
son los firmantes de esta campaña publicitaria, que 
pretende llamar la atención sobre los beneficios que este 

sector aporta a la sociedad y dar a conocer que el uso de 
la madera es ecológico, y que las labores de plantación, 
silvicultura y aprovechamiento  de los recursos forestales 
forma parte del proceso de regeneración del bosque.

La campaña Gure Zura comenzó a mediados de 
septiembre con la emisión de un spot publicitario en ETB 
en horario de máxima audiencia y continuará en 2015, 
con la emisión nuevamente del anuncio y el envío de 
marketing directo a distintos públicos objetivos, como 
Administraciones Públicas, arquitectos, consumidores...

Una campaña que engloba a todo el sector

La elaboración de la campaña Gure Zura ha sido uno de 
las primeras iniciativas en la que ha participado Baskergur, 
el nuevo órgano de encuentro del sector forestal-madera. 
Es también una de las acciones contempladas en el 
plan de comunicación sectorial, para cuya elaboración 
participaron en distintas reuniones representantes de 
todos los ámbitos de actividad y de las administraciones 
públicas.

Con todas sus aportaciones, se ha realizado una campaña 
amable, que intenta mejorar la imagen del sector y poner 
en valor la actividad forestal como repobladora de 
nuestros bosques y mantenedora del medioambiente, 
muy lejos de la idea de que talar un arbol es atentar contra 
la biodiversidad. En resumen, se valoran las externalidades 
positivas que genera la actividad forestal bien gestionada 
y los beneficios económicos, ecológicos y sociales que 
aporta la utilización de productos elaborados con madera 
local. 

‘GURE ZURA”:
LA MADERA DE EUSKADI
ESTÁ EN TU VIDA
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‘Euskadiko zura zure bizitzan’ lemapean, kanpainak lehengai horren 
aplikazio ugarien berri ematen digu, gizakiok hasiera-hasieratik izan bai-
tugu zurarekin harremana gure eguneroko bizimoduan, gaur egun etorki-
zuneko materiala bihurtzeraino: material modernoa, naturala, berritzailea, 
berriztagarria eta erabiltzailearen bizi kalitatea asko hobetzen duena.

Oroz sailburuak gogora ekarri duenez kanpainaren aurkezpenean, “Eus-
kadiko arbola masaren %54 titulartasun pribatukoa da, lurralde batzuetan 
%80 ere izanik. Basogintza eta zurgintzaren jarduerak balioetsi beharra 
daukagu, beraiekin kudeatu eta zaintzen baitira baso horiek, gure paisaia-
ren nortasunaren ezaugarri direnak eta gure ekonomian, ekologian eta 
gizartean zeregin garrantzitsua dutenak.”

Gure paisaiaren nortasunaren ezaugarria



“RedFor se identifica plenamente con la filosofía y vo-
cación de COSE –afirmó el Presidente de la Confeder-
ación de Organizaciones de Silvicultores de España-. Que-
remos revitalizar las áreas rurales y favorecer la creación 
de empleo mediante la promoción de modelos exitosos 
de gestión sostenible y de comercialización de productos 
agroforestales”.

Con RedFor, las Asociaciones que componen COSE han 
informado durante los últimos cuatro años a los propietar-
ios forestales sobre las posibilidades de aportar valor a sus 
plantaciones de frondosas y coníferas, a sus setas y hon-
gos, aprovechamientos corcheros y vías de turismo rural, 
entre otros productos. Asimismo, han puesto en marcha 
fórmulas para fortalecer la comercialización de los mis-
mos.

Asamblea General de COSE 

El pasado 31 de Octubre se celebró la Asamblea General 
de COSE en la que entre otros asuntos se aprobó la nueva 
Junta Directiva. Hasta ese momento y desde Enero de 
2011, Josu Azpitarte Andrinua había ostentado el cargo 
de Presidente, en representación de la Confederación de 
Forestalistas del País Vasco. Desde estas líneas agradecer 
la labor que ha realizado en este período de tiempo y 
que así fue reconocida por los miembros de COSE que 
destacaron la dedicación para el conjunto del Sector 
forestal y la atención a las diferentes producciones que se 
agrupan a nivel estatal (hongos, resinas, corcho, turismo, 
madera.......)

El nuevo Presidente es Francisco Carreño Sandoval quien 
representa a la Asociación de Propietarios Forestales de la 
Región de Murcia (PRO-
FOMUR). En su Región está 
trabajando, entre otros 
muchos aspectos, en el 
aprovechamiento ener-
gético de la biomasa y 
en la potenciación del 
turismo rural. Es un gran 
comunicador y de segu-
ro que sabrá mantener a 
la Organización COSE en 
la consideración de los 
responsables Estatales y 
Autonómicos en materia 
forestal en beneficio de 
todos los selvicultores.
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Tras cuatro años de trabajo, el pasado día 30 de 
octubre se presentaba en la sede del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente las 
conclusiones de REDFOR (Red Forestal para el De-
sarrollo Rural), un proyecto piloto para el fortaleci-
miento de sistemas de gestión sostenible y comer-

cialización de productos agroforestales en el medio rural. 

Cofinanciado por el 
Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio 
Ambiente y los fondos 
FEADER, en el marco de 
la Red Rural Nacional, 
REDFOR es una apuesta 
de la Dirección General 
de Desarrollo Rural y 
Política Forestal, a través 
de la Subdirección de 

Modernización de Explotaciones, por el sector forestal 
como infraestructura básica del país y motor de creación 
de riqueza y empleo en el medio rural.

“Tenemos mucho interés en obtener las conclusiones del 
proyecto RedFor, porque el Ministerio tiene en marcha y en 
proyecto iniciativas e instrumentos afines”, dijo en la inau-
guración de la jornada Begoña Nieto, Directora General 
de Desarrollo Rural y Política Forestal del MAGRAMA.

NOTICIAS

COSE PRESENTA EN EL MAGRAMA
LAS CONCLUSIONES DE SU PROYECTO REDFOR

Francisco Carreño
Josu Azpitarte y Begoña Nieto durante la presentación de las conclusio-
nes del proyecto Redfor.
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NOTICIAS

ENCUENTRO ANUAL DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO VALERIE 

Los pasados días 26, 27 y 28 de enero de 2015, la 
Unión de Selvicultores del Sur de Europa participó 
en el encuentro anual de seguimiento del Pro-
yecto Europeo Valerie en la localidad inglesa de 
Londdigton, situada al norte de Inglaterra. El pro-
yecto se enmarca dentro del 7th European Fra-

mework Programme; Valorising European Research for 
Innovation in Agriculture and Forestry, que pretende crear 
puentes entre los nuevos conocimientos de la comunidad 
científica y la realidad de los gestores del territorio tanto 
agrícola como forestal, promoviendo la innovación.

La USSE firmó su participación en este proyecto en diciem-
bre de 2013, pero dada su situación en el primer semestre 
de 2014, el miembro de Navarra Foresna-Zurgaia asumió el 
seguimiento del mismo. Ahora,  hay un técnico (Luis Olza), 
contratado parcialmente por la USSE y que a su vez traba-
ja para Foresna, para el desarrollo del proyecto Valerie.

La USSE se encuentra realizando dicho proyecto en el valle 
pirenaico del Roncal, trabajando en la problemática para 
la consecución de una gestión forestal sostenible por parte 
de los propietarios forestales privados de esta zona.

Todo ello fue expuesto a los diferentes actores internacio-
nales asistentes al encuentro, donde se pretendía llevar 

a cabo una puesta en común del estado de los distintos 
grupos de trabajo que componen el proyecto Valerie. A 
su vez, se marcaron por parte de la dirección del proyecto 
los objetivos y la planificación a seguir durante el año 2015 
para el buen desarrollo del mismo, convocándonos a un 
próximo encuentro en el año 2016.

Leire Salaberria, nueva presidenta de Usse

En la reunión del Directorio de la Unión de Silvicultores del 
Sur de Europa celebrada con fecha 29 de mayo de 2014, 
esta agrupación nombró a Dña. Leire Salaberria como 
nueva Presidenta Ejecutiva de la misma.

La Sra. Salaberria es Licenciada en Derecho por la Univer-
sidad del País Vasco y proviene de una familia vinculada 
al sector forestal, siendo hija de propietarios forestales. A 
lo largo de su vida profesional ha desempeñado diferen-
tes funciones en distintos despachos de abogados del País 
Vasco, siendo el último de ellos Becker Abogados, donde 
desempeño su actividad en el Departamento de Derecho 
Mercantil Nacional e Internacional. Habla además varios 
idiomas como euskera, castellano, francés e inglés. Su in-
corporación como nueva Presidenta Ejecutiva de la USSE 
se produjo en el mes de junio de 2014.
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VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL
CON MADERA CONTRALAMINADA

Urtarrilaren 2an eta 3an Barakaldko BECetan, 5. 
Nazioarteko Foroa Arkitektura eta Eraikuntza 
Wood ‘Egurtek’ ospatu zen. Aldizkako ekital-
di honetan beren ikuspegi eta esperientzia 
partekatu zuten egurra erabilera arrazionala 

eta jasangarria ere, mundu osoko arkitekto eta ingeniari 
liderra 1.000 baino gehiago elkartzen ziren. 

Alrededor de unas 
charlas técnicas 
centradas en la 
construcción y 
r e h a b i l i t a c i ó n 
en madera, se 
organizaron stands 
expositivos y se 
celebraron también 
diversas Jornadas 

técnicas, como las centradas en aislamientos naturales 
en construcción sostenible, productos ignífugos para la 
madera, eficiencia energética en edificios a partir de la 

biomasa o gestión forestal sostenible y certificaciones 
calidad/producto.

También se celebró un encuentro Euskadi-Canadá 
dedicado al sector de la construcción en madera, sus 
beneficios medioambientales y las oportunidades que 
ofrece. En este encuentro Marcos Muro, Director General 
de Visesa, mencionó la reciente adjudicación del proyecto 
de 65 viviendas protegidas en Muliate (Hondarribia), 
cuyo valor diferencial es la promoción de un Edificio de 
consumo de Energía Casi Nulo que habrá de ejecutarse 
con un Sistema Constructivo Prefabricado de Paneles de 
Madera Contralaminada.

Creemos que ese es el camino a seguir: apostar por la 
madera en los usos tradicionales, así como en nuevos usos, 
y potenciar la madera local, producida de forma sostenible, 
valorándose también la certificación forestal, la disminución 
del impacto causado por el transporte de materias primas 
y la minimización de la huella de carbono. En suma, 
apostando por el sector forestal de nuestro país.

correspondiente convenio de colaboración: Aramaio, Berriz, 
Ispater, Kanpezu y Zerain.

Los ayuntamientos cuentan con el asesoramiento y apoyo 
técnico de HAZI y EVE en la identificación de posibles 
actuaciones y en el desarrollo de los proyectos: realización 
del proyecto, elaboración del plan financiero, contratación 
pública del proyecto y ejecución de las obras.

INICIATIVA DE APOYO A LA BIOMASA

Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen eta Le-
hikortasun Sailakbaso-biomasa babesteko ekime-
na aurkeztu du, instalazio publikoetarako eta ba-
nakoen establezimenduetarako energia ekoizteko 
alternatiba gisa.

Las energías renovables aportan más de un 7% del total de 
energía consumida y, entre ellas, la biomasa (sin contabili-
zar los biocarburantes) es la fuente principal de aprovecha-
miento con un 57% del total. Las existencias maderables de 
los bosques vascos superan actualmente los 62,6 millones de 
m3, lo supone una oportunidad para el uso de recursos ener-
géticos autóctonos y renovables a un precio más competiti-
vo que los combustibles convencionales.

Con estos datos, las entidades públicas EVE y HAZI Fundazioa 
han invitado a los ayuntamientos vascos a analizar las 
posibilidades que tiene cada municipio para acogerse 
a un sistema de uso de Biomasa forestal que dé servicio 
a sus instalaciones públicas. Hasta la fecha, han sido 24 
los ayuntamientos que se han interesado en establecer 
esta línea de trabajo, de los cuales 5 han firmado el 

Asier Arrese, Bittor Oroz, Arantxa  Tapia, Pilar Urrutikoetxea y  
Juan Ignacio Garcia de Motiloa durante la presentación de la iniciativa.



• Se ha llevado a cabo un aplicativo web para facilitar 
la redacción de Planes de Gestión (Gestfore Web), 
unificar formatos, tener toda la información en un úni-
ca BBDD, almacenar toda la documentación asocia-
da a cada Plan, entre otras funciones.

• Los propietarios forestales dependiendo del Territorio 
Histórico por tener plan de gestión optaran a las ayu-
das forestales o tendrán un incremento en el % de la 
subvención.

Pero desde la Asociación Basalde quieren dar a conocer 
los puntos que más frecuentemente crean no conformida-
des en sucesivas auditorias y hacer hincapié en los aspec-
tos a mejorar por los propietarios forestales:

• Es importante cumplimentar la Ficha de actuaciones, 
incidencias y registros que disponen junto al Plan Téc-
nico de Gestión Forestal Sostenible. Para ello, deberá 
anotar los trabajos realizados en las parcelas adscri-
tas, trabajos no realizados y que estaban previstos en 
el plan de gestión y su causa, aspectos económicos 
como subvenciones, pagos a empresas o ingresos 
por ventas y en el caso que ocurran accidentes gra-
ves en el desarrollo de los trabajos forestales, reflejar-
los en dichas fichas. 

• Informar a BASALDE de las posibles variaciones en la 
adhesión, tanto en la titularidad como en la superficie 
adherida (ejemplo: venta o compra de parcelas, ex-
propiaciones,…)

• Registrar los documentos generados en la gestión 
(permisos de corta, etiquetas de planta, solicitudes 
de subvención, facturas, etc.) 

• Utilizar contratos al formalizar adjudicaciones de tra-
bajos. En la página Web de PEFC Euskadi, el propie-
tario puede consultar unos modelos de contratos ela-
borados por la Confederación de Forestalistas.

Por último, como retos a futuro la Asociación de Basalde 
considera necesario seguir dotando de agilidad el proce-
so de certificación, sin perder de vista la credibilidad en 
cuanto aspectos selvícolas, ambientales y socioeconómi-
cos y consolidar el mercado de madera certificada.
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LOGROS TRAS DIEZ AÑOS DE 
PEFC EN EUSKADI

Z 
uetariko askok ez duzue jakingo azken 10 urte 
hauetan  lorturiko guztia, itxuran,  mendien 
kudeaketan eguneroko aktibitateek duela 10 
urtekoen antzekoak izaten jarraitzen baitute. 
Baina asko aldatu da.

El Sistema PEFC sigue liderando la sostenibilidad y la certifi-
cación en el sector forestal del País Vasco, alcanzando a fi-
nales del 2014 una superficie certificada PEFC de 78.126,05 
hectáreas, 876 gestores con el documento (PTGFS), redac-
tado por un técnico forestal que analiza la situación actual 
de sus montes y les facilita una planificación de actuacio-
nes de forma sostenible, 979 Planes Técnicos de Gestión 
Forestal Sostenible y 122 empresas certificadas, de las cua-
les 56 se encuentran en el Multisite.

Además, se han producido las siguientes pequeñas mejo-
ras que pueden afectar tanto a los gestores de los montes 
como a los redactores de planes de gestión, propietarios y 
trabajadores forestales:

• La cuota de adhesión a la certificación en GFS PEFC 
se suprimió en el año 2010.

• Los certificados de materia prima pasaron a ser gra-
tuitos y  a estar disponibles por internet.

• Hay varias industrias del País Vasco que diferencian el 
precio de la madera si es certificada o no. 

• Se han simplificado los proyectos de planificación fo-
restal, aprobando los Planes Simples.
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El prestigioso fabricante suizo líder mundial 
en soluciones de medición, LEICA GEOSYS-
TEMAS presenta a los lectores de Euskadi  
Basogintza sus últimas novedades para el sector 
forestal.

ÚLTIMAS NOVEDADES DE
LEICA GEOSYSTEMS

MEDIDOR LASER DISTO 810 Touch 

LASER ESCANER 3D

• Sistema de medición ma-
siva de masa forestal.

• Ultra-rápido, pocos se-
gundos, sin contac-to y 
preciso.

• Aplicaciones de inventa-
rio, medición, control de crecimiento, etc.

UAV-DRONE (Vehículo Aéreo No Tripulado)

• Control del crecimiento y desarrollo de la masa fores-
tal, cultivos, etc.

• Imágenes de 
alta resolución, 
hiperespectra-
les, etc.

• Homologado.

GAMA GPS LEICA ZENO

• Sistemas GPS portátiles de medición.

• Rango de precisiones sub-
métricas y centimétricas.

• Diseñado para trabajar en 
condiciones extremas. 

• Aplicaciones de medición 
de superficies, inventarios 
etc.

Leica Geosystems, desde su oficina del País Vasco, desea 
comunicarles que a comienzos de 2015 organizará en las 
principales ciudades unas jornadas técnicas con demos-
traciones  de todas estas soluciones y el amplio rango de 
aplicaciones posibles en el entorno forestal. Si tiene inte-
rés en asistir a una de estas sesiones, por favor envíe un 
correo electrónico a info.comercial@leica-geosystems.
com y contactarán con usted para ofrecerle toda la in-
formación, sin ningún compromiso por su parte.

• Ideal para aplicaciones de tasa-
ción y cubicación forestal.

• De mano, ligero (240g), robusto, 
medición láser sin contacto.

• Hasta 200 mts de alcance con 
precisión milimétrica.

• Calcula alturas, diámetros y  
volúmenes.

• Cámara digital integrada,   
conexión a tabletas y teléfonos 
móviles.
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y dar a conocer los nuevos métodos, herramientas y 
ecuaciones de cubicación disponibles.

Precisamente, estos cursos más básicos se enmarcan 
dentro de la política de las Diputaciones forales dedicada 
a potenciar el carnet de tasador forestal y a unificar criterios 
de cubicación y valoración. Se prevé que, poco a poco, 
sólo puedan acceder o renovar su carnet los tasadores que 
superen periódicamente este tipo de cursos.

Más información en la Web de HAZI, donde también se 
pueden descargar diversas herramientas o ecuaciones de 
cubicación disponibles para nuestras principales especies 
arboladas.

Conocer la cantidad y la calidad de la madera 
que almacena un monte suele ser interesante 
para el propietario forestal. No sólo de cara a 
conocer los rendimientos económicos de su 
actividad, sino también para saber más sobre 

los distintos factores forestales que intervienen en el creci-
miento de los árboles.

Desde hace unos años, HAZI Fundazioa viene organizando 
diversos cursos cuya temática son las mediciones forestales. 
De mayor a menor complejidad, estos cursos son:

• Nivel 1: “Curso de Lidar forestal”. Se ha celebrado 
entre 2013 y 2014 en cuatro ocasiones, con un total 
lectivo de entre 20 y 30 horas, y se ha impartido en 
las tres Escuelas Agrarias vascas. Debido a que la 
demanda de este nivel ya se ha cumplido, se espera 
no repetir este curso, al menos, hasta 2016 o hasta que 
haya una demanda concreta o un nuevo vuelo Lidar 
disponible.

• Nivel 2: “Curso de Dasometría”. Este tipo de cursos, 
destinados a dar a conocer los aparatos y técnicas 
disponibles para mediciones forestales, se ha impartido 
en dos modalidades: Dasometría básica (una sola 
jornada) y avanzada (20-30 horas). En ambos casos, 
se ha contado con profesorado externo y se han 
impartido en 2014 en Derio y en Fraisoro.

• Nivel 3: “Curso de tasación y cubicación forestal”. 
Repartido en dos tardes (8-10 horas) e impartido con 
la ayuda de la Asociación de Forestalistas de Bizkaia, 
se ha celebrado en 2014 en Derio en dos ocasiones

En 2015, se prevé volver a impartir cursos de estos dos niveles 
más básicos, con el fin de ayudar a técnicos, propietarios 
y gestores forestales a unificar sus técnicas de inventario 

CURSOS SOBRE  
INVENTARIO FORESTAL
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NOTAS
ASOCIACIÓN

ARABA

ARABAKO 
ELKARTEAREN
OHARRAK

La Asociación de Forestalistas de Álava se 
constituyó en junio de 1986 gracias al en-
tusiasmo de 30 propietarios forestales, 
cuyo fin era unificar esfuerzos para con-
seguir una mayor representatividad ante 
las instituciones, y perseguir objetivos co-

munes encaminados a efectuar una mejor gestión 
y aprovechamiento de los bosques de Álava. 

Desde entonces, la actividad de la Asociación se ha 
ido incrementando progresivamente hasta llegar a un 
total de 481 propietarios, tanto de montes privados, 
como de montes públicos (entidades locales) 
llegando a gestionar más de 13.400 has. del monte 
del Territorio Histórico de Álava. 

En el 21 de junio, en la XVII Asamblea General de la 
Asociación de Forestalistas de Álava celebrada en 
Amurrio, D. Alberto Ibarrola Perpiña, quien desde los inicios 
de la Asociación, tras 28 años de dedicación, el primer año 
como Secretario y durante los 27 años posteriores como 
Presidente de la misma, renunció a su cargo dejándolo 
a disposición de la nueva Junta de Gobierno saliente en 
dicha Asamblea.

El 26 de junio de 2014, reunidos los miembros de la nueva 
Junta directiva, se nombró Presidente de la Asociación de 
Forestalistas de Álava a D. Iñigo Mínguez Ojembarrena.

A través de estas líneas queremos mostrar nuestro 
agradecimiento a D. Alberto Ibarrola por su dedicación 
con carácter altruista a la Asociación de Forestalistas de 
Álava durante todos estos años. 

CAMBIO EN LA PRESIDENCIA DE LA ASOCIACIÓN DE FORESTALISTAS
DE ÁLAVA

NOTAS
ASOCIACIÓN

BIZKAIA

BIZKAIKO 
ELKARTEAREN
OHARRAK

Os recordamos que la Norma Foral 9/1989, de 
30 de Junio, del Impuesto sobre Bienes In-
muebles, en su redacción vigente, estable-
ce en el artículo 5.1.c) que estarán exentos 
de impuestos los tramos en regeneración 
de masas arboladas sujetas a proyectos 

de ordenación o Planes Técnicos aprobados por la Admi-
nistración forestal. La exención prevista en esta letra tendrá 
una duración de quince años, contados a partir del período 
impositivo siguiente a aquél en que se realice su solicitud. 

Para solicitar esta exención de impuestos, el titular deberá 
de realizar la solicitud correspondiente, acompañando sus 

datos personales y la aprobación administrativa del Plan 
(señalando las referencias catastrales) a la dirección de: 

Servicio de Control Censal y Tributos Locales
Sección de IBI de Catastro Rústica
Departamento de Hacienda y Finanzas
Diputación Foral de Bizkaia

Normalmente, y tras la notificación del acuerdo, se 
concede la exención, para un período de 15 años 
de vigencia, contados a partir del período impositivo 
siguiente a aquél en que se realice su solicitud.

EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE RÚSTICA, PARA  
MONTES CON UN PLAN TÉCNICO DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE.

Ultima asamblea de la Asociación de Forestalistas de Álava 
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RENTA 2014

Recientemente se ha publicado en el Boletín Oficial 
de Bizkaia, nº 22 de 3 de Febrero de 2014, del Decreto 
Foral 2/2014, en el que se modifican aspectos fiscales 
para las actividades económicas del sector primario, de 
forma que, a partir del 1 de Enero de 2014, la tributación 
de todas las actividades quedará sometida al método 
de estimación directa, en sus modalidades normal y 
simplificada.

De esta manera, para todos los propietarios forestales 
que realicen una corta a hecho o aprovechamiento final, 
realizada a partir del 1 de Enero de 2014, hacemos las 
siguientes aclaraciones :

1. Obligatoriedad de darse de alta en el IVA Agrario 
(Modelo 036), actividad Forestal. Este trámite se debe 
de realizar en las Oficinas de Hacienda (DFB). 

2. El tratamiento de los ingresos forestales procedentes 
de la corta a hecho o corta final, al realizar en 
la Declaración de la renta del año 2014, será la 
resultante de la siguiente operación:

• Cantidad cobrada ( Base + 12 % de IVA) menos 
el  65 % de dicha Cantidad, si no se repuebla 
posteriormente o se repuebla con frondosas de 
crecimiento rápido (p.e. Eucalipto)

• Cantidad cobrada ( Base + 12 % de IVA) menos el 
80 % de dicha Cantidad, si el propietario repuebla 

el monte en el plazo de 3 años, desde el permiso 
de corta.

• En cualquiera de los 2 supuestos anteriores, por 
ser los rendimientos netos provenientes de una 
actividad económica que se generan en un 
período superior a 5 años, el 50 % de la cantidad 
resultante queda exenta, y el otro 50 %, se sumará 
al resto de los ingresos anuales del propietario.

3. Es obligatorio, adjuntar en la Declaración toda la 
documentación que genere su actividad forestal y/o 
compraventa de madera : Autorización de corta, 
Ordenes Foral de abono de ayudas de repoblación 
o justificante de la misma, emitido por el Servicio de 
Montes, de dicha repoblación y el 10- T.

E 
n  marzo se produjo la destitución del ante-
rior Director de Montes Julian Unanue y fue 
nombrado nuevo Director Roke Akizu. Quere-
mos aprovechar estas líneas para agradecer 
al Director saliente su dedicación y conoci-
miento de un sector del que forma parte.

Las primeras medidas adoptadas por el nuevo equipo no 
van en la línea que demanda el Sector. Sí son satisfechos 
los planteamientos de grupos que no viven ni dependen 
de lo que genera el medio rural. Sintomáticas son las 
últimas modificaciones aprobadas por el Departamento:

Modificaciones en el Decreto Foral 77/2008 de Ayudas 
Forestales (Publicado en el BOG nº 203 de 24 de Octubre 
Decreto Foral 35/2014 de modificación del DF 77/2008):

Se eliminan las subvenciones a la plantación de especies de 
crecimiento rápido en pendientes superiores al 50%, según 
SIGPAC (suponen 45.000 has forestales) entendiendo como 
tales las de turno menor de 35 años en base al Anexo 1 del 
Decreto de 2008. (en principio quedarían sin subvención 
las plantaciones de Pino insignis y las ya denostadas 
plantaciones de Eucalipto que no se subvencionan en 
todo el territorio). 

NOTAS
ASOCIACIÓN

GIPUZKOA

GIPUZKOAKO
ELKARTEAREN
OHARRAK

CAMBIO EN LA DIRECCIÓN DE MONTES, EN LOS PLANES DE AYUDAS A LA
ACTIVIDAD FORESTAL Y EN LA FISCALIDAD FORESTAL 
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En las reuniones explicativas ofrecidas por Diputación, se 
solicitó la posibilidad de subvencionar las plantaciones de 
Pino insignis si el propietario se compromete a no derribar 
antes de los 35 años habiéndosenos contestado, por 
parte del Diputado Jon Peli Urigüen, que se estudiaría ese 
planteamiento.

Se eliminan las subvenciones a la repoblación con especies 
no autóctonas en todos los Espacios Naturales (Parques 
Naturales, Red Natura 2000 y Biotopos), aumentando en un 
10% la subvención para todo el resto de labores.

Se establecen ayudas para evitación de riesgo sanitario 
y promoción a la introducción de especies autóctonas 
consistente en la ayuda a la tala de pinares de más de 40 
años de 2000 € siempre y cuando la repoblación posterior 
sea con especies autóctonas. A su vez se deben dejar un 
mínimo de 20 árboles/ha y elaborar un Plan de Gestión.

Convocatoria 2014 de las ayudas para el mantenimiento, 
mejora y desarrollo de los bosques de Gipuzkoa (Publicado 
en el BOG nº213 de 7 de Noviembre): 

El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días si bien 
se tendrán en consideración las solicitudes presentadas 
desde el día 2 de Enero de 2014. Ahora bien, a todas 
ellas se les aplicarán las modificaciones al Decreto de 
ayudas descritas anteriormente. Es decir, por ejemplo, 
se denegarán las ayudas a las repoblaciones en las 
situaciones expuestas o se concederán ayudas a las 
cortas efectuadas de madera de más de 40 años siempre 
y cuando exista el compromiso de la posterior repoblación 
con frondosas autóctonas.

Por otro lado, se mantiene la denegación de ayudas 
para la compra de maquinaria y aperos, la apertura de 
nuevos caminos forestales, los tratamientos fitosanitarios y 
los abonados.

Se establecen los nuevos módulos para las inversiones 
forestales con un aumento medio del 8,5% a excepción 
hecha de la limpieza previa mecanizada que baja un 1,9%. Se 
aplican unas reducciones en los porcentajes de repoblación 
y trabajos selvícolas del 5% para las especies no autóctonas 
y un aumento del 10% para las autóctonas. Todo ello hace 
que el total a percibir por hectárea por las inversiones en 
repoblación y trabajos selvícolas disminuyen en el caso de 
especies no autóctonas con respecto a 2008 (13% si son 
especies de crecimiento rápido y un 2,5% si son de medio) y 
aumenten una media del 80% en las especies autóct 
 
DECRETO FORAL 33/2014, de 14 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y se modifica el Reglamento por el 
que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias 
formales.( Publicado en el BOG nº 198 el 17 de Octubre)

Artículo 32. Reglas especiales para la determinación del 
rendimiento neto mediante la modalidad simplificada del 
método de estimación directa aplicables a la actividad 
forestal.

Los gastos deducibles serán del 65% de los ingresos para los 
casos en los que no se proceda a la repoblación posterior 
o se realice con especies no autóctonas. Esos gastos serán 
del 75% cuando el propietario se comprometa a repoblar 
con especies autóctonas.
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DIREKTORIOA / DIRECTORIO
COMPRA DE MADERA

EMPRESA DIRECCIÓN C.P. LOCALIDAD TELÉFONO ACTIVIDAD COMARCA

Alvarez Forestal, S.A. Avda. Pablo Garnica 39300 TORRELAVEGA 942-846100 Compra de madera (Eucalip. Y 
    629-418142  Pino) / trabajos selvícolas Cantabria, Bizkaia y Burgos

Árboles, Maderas y Bosques, S.L.U. Baserritar Etorbidea 74C-1º 20280 HONDARRIBIA 626-317967 Compraventa de madera País Vasco 
      España y Francia

Buluku, S.L. Bº Berreño 48381 MUNITIBAR 608-167866 Compra de madera Bizkaia
    608-877595

Central Forestal, S.A. Arriandi 45 48215 IURRETA 94-6205187 Compra madera, entresacas y País Vasco
     trabajos selvícolas

ETORKI, S. Coop. Ltda. Pol.Ind. Murga 01479 AYALA 945-399072 Compra de madera, entresacas País Vasco 
     y trabajos selvícolas

Explotaciones Forestales Plaza San Cristobal 2 - 3º D 48300 GERNIKA 688840333 Compra de madera, entresacas País Vasco
Egurmendi, S.L. y trabajos selvícolas

Explotaciones Forestales  Usandizaga Eresgille 3 - 2º izq. 48100 Mungia 606-374409 Compra de madera y trabajos selvícolas País Vasco
Hnos. Tires Aliste, S.L. 

Forestae Global, S.L.L. Sebero Otxoa 37 - 3º izda. 48480 Arrigorriaga 609 86 65 32 Compra de pino y eucalipto,  País Vasco
    667 09 07 65 entresacas 

Forestal Gordexola, S.L. C/ Uria, 3 48192 GORDEXOLA 600-465040 Compra de madera Bizkaia, Araba y Burgos

Forestales Ugarriza. S.A. Landaluze 2 01400 LLODIO 946728406 Compra de madera y entresacas País Vasco
    659770012

Maderas Arantzari Satur Gómez Bizkaia Buru kalea 2 bajo 48370 BERMEO 946882244 Compra de madera -eucalipto-apertura
    630911917 de pistas, desmontes, repoblaciones País Vasco
    608674286 
 
Maderas Duñabeitia, S.L. Fray Martín Murua, 16 bis bajo 48300 GERNIKA 94-6255781 Compra de madera Busturialdea

Maderas Lejarcegi, S.L. Bº Marmiz 48382 MENDATA 679-996976 Entresacas y compra de madera Busturialdea y Mungialdea

Maderas Pablo Arroyo, S.A.  C/Polígono Can Sabadell, s/n 08840 VILADECANS 93-6372629 Compra de madera País Vasco
(Felix Mediavilla)    660-957349

Maderas Mandiola, S.L. Juan Mugerza, 3 20870 ELGOIBAR 943-741256 Compra de madera País Vasco

Maderas Saratxaga, S.L. c) Elexondo 22 01470 AMURRIO 945-393739 Compra Pino Insignis País Vasco

Maderas Urien, S.L. Lehendakari Agirre, 1-2ºA 48195 LARRABETZU 94-4558069 659-046243 Compra de madera y entresacas 
Bizkaia y Gipuzkoa

Puente Garay Forestal, S.L. Bº Riosero 42 39786 GURIEZO 669 35 23 06 Compra de madera y trabajos selvícolas Cantabria y País Vasco

Txaleko Egurrak, S.L. Askatasun Etorbidea, 14 48200 DURANGO 94-6817017 Compra de madera Bizkaia

TRABAJOS SELVÍCOLAS
EMPRESA DIRECCIÓN C.P. LOCALIDAD TELÉFONO ACTIVIDAD COMARCA

Barambio Forestales, S.L. Ctra.Bilbao-Vitoria, 24 01450 BARAMBIO 639 67 74 08 Repoblaciones, Podas, Cierres, Desbroces Araba y Bizkaia
    639 56 65 34

EKOLAN 2000, S.L. Bekoetxe bidea, 12 48950 ERANDIO 94 417 10 85 Trabajos selvícolas, forestales y de ribera de río. País Vasco
    656 784 523 Mediciones topográficas y proyectos técnicos
    627 530 045

Europea de Trabajos Forestales, S.L. Parque Empresarial Inbisa,  48340 AMOREBIETA 94 630 17 33 Trabajos selvícolas, ahoyado navarro,    
 Lauaxeta Edif. A nº 30   670 413 514   subsolado curvas de nivel País Vasco
 
Excavaciones Iraola Plaza Trinkete, Portal 1 - 2º A 20400 TOLOSA 943670733 Desbroces, entresacas y pistas forestales País Vasco
    600557821

Excavaciones Leandro Gómez Bº La Flecha. Bolumburu 18-1, 48330 LEMOA 946312328/2526 Repobalciones, trabajos selvícolas País Vasco
 bajo 2   699467171 y pistas forestales

Excavaciones Lusarreta, S.A. Bº San Juan, s/n 48410 OROZKO 94-6610120 Trabajos selvícolas y pistas forestales País Vasco

Excavaciones Satur Gómez Bizkaia Buru kalea 2 bajo 48370 BERMEO 946882244 Repoblaciones, trabajos selvícolas y pistas País Vasco
    630911917

Excavaciones y Repoblaciones Industrialdea Kalea-Pab. 5B 48140 IGORRE (Bizkaia) 639-162 834 (Rafa) Repoblaciones (excavaciones) Bizkaia
García, S.L.      y trabajos selvícolas

Forestales Mugarri Cº Torre. Bº Santa Polonia 16 48215 IURRETA 94-6818266 Trabajos selvícolas Bizkaia

LIZAR Trabajos Forestales, S.L.U Koskojales 2 bajo-1º izq 48810 ALONSOTEGI 696-460740 Repoblaciones, podas, desbroces, cierres Bizkaia
    (Borja Somavilla) 

LUBERRI Vega de Altza, 14 48950 ERANDIO 94-4671713  Repoblaciones, trabajos selvícolas y pistas Bizkaia
    629-411838

Plantaciones Antxustegui, S.L. C/Astigar 29 48200 DURANGO 629-401964 Repoblaciones y Trabajos Selvicolas Bizkaia
    94-6819884

Repoblaciones Forestales Aperribai 27, 3º izda., 48960 GALDAKAO 94 607 46 19 Repoblaciones, podas, desbroces y cierres País Vasco
Romel Chamba    659 24 19 79

Roberto Antxustegi Kamiñaspi 30-4º izda. 48700 Ondarroa 679 185 211 Repoblaciones y trabajos selvícolas Bizkaia

TRAGSA (Empresa de Paseo Pintor Obtio López 01008 VITORIA - GASTEIZ 945-220226 Repoblaciones y trabajos selvícolas País Vasco
transformación agraria) de Uralde, 4-1º dcha. 



Destacar que se está cortando más 
madera. Este aumento podría ser mucho 
mayor pero nos encontramos con un 
Sector totalmente desestructurado. No 
hay mano de obra suficiente, ni medios, 
ni maquinaria para poner en el mer-

cado la madera que envejece en nuestros montes. 
Esta situación está afectando directamente a la la-
bor de comercialización que viene realizando Ba-
soekin encontrándonos con dificultades serias para 
mantener el ritmo de extracción de madera.

Como novedad principal están las fuertes tensiones que 
se están produciendo en torno a la madera de trituración 
con destino a la papelera e industrias energéticas y 

que arrastran a las maderas de su entorno inmediato 
como son las maderas de embalaje de sierra múltiple. 
Las necesidades de abastecimiento de este tipo de 
madera tanto aquí como en Francia ha hecho que 
hayamos llegado a hablar de precios impensables hace 
pocos meses. Nos encontramos con subidas en torno a 
un 30% que vienen a compensar, en alguna medida, 
el estancamiento que hemos venido arrastrando en los 
últimos 25 años.

Por otro lado, la madera gruesa sigue con el embalaje 
como auténtico motor en el consumo de madera. 
Queremos ser optimistas y que su precio tire hacia arriba 
arrastrado por la mejora en los precios de las última 
subastas celebradas en  las Landas. 
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PRECIOS
COMENTARIOS A LA TABLA DE PRECIOS

1.- E/m3 a la cuarta con corteza y hasta 20 cms. en punta (IVA incluido)

2.- E/m3 a la real con corteza y hasta 20 cms. en punta (IVA incluido)

SACA TODO TIEMPO SACA TIEMPO SECO
Porcentaje 0% 25% 50% 75% 100%

€/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3Volumen medio a la 1/4
Menor que 0,7

Entre 0,7 y 0,85

Entre 0,85 y 1,1

Entre 1,1 y 1,3
Entre 1,3 y 1,5
Mayor que 1,5

40,89 42,28
41,79 43,38 45,10

43,31 44,94 46,94

44,23 46,35 48,93 51,51
45,07 47,43 49,88 52,39
45,74 48,21 50,76 53,23 55,61

Reducir 3 €/m
3

SACA TODO TIEMPO SACA TIEMPO SECO
Porcentaje 0% 25% 50% 75% 100%

€/m3 €/m3 €/m3 €/m3 €/m3Volumen medio a la real
Menor que 0,94

Entre 0,94 y 1,14

Entre 1,14 y 1,5

Entre 1,5 y 1,7
Entre 1,7 y 2,0
Mayor que 2,0

30,51 31,55
31,19 32,37 33,66

32,32 33,54 35,03

33,01 34,59 36,51 38,44
33,63 35,40 37,23 39,10
34,13 35,98 37,88 39,72 41,50

Reducir 2,24 €/m
3
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En el anterior número de Euskadi Forestal ya se hizo 
un primer repaso de las magnitudes del último 
Inventario Forestal del País Vasco. En este artí-
culo, el análisis se va a centrar en el crecimiento  
maderable.

El crecimiento maderable o crecimiento en madera de 
una masa forestal se puede definir de forma sencilla o de 
forma más compleja. De forma sencilla, es la acumulación 
en madera de uno o varios árboles en un periodo de 
tiempo, normalmente un año. De forma más compleja, 
se define como la diferencia en existencias maderables 
en un periodo, más el volumen de madera muerta y de 
aprovechamientos forestales que se han producido entre 
tanto.

Según el Inventario Forestal español, las masas forestales 
del País Vasco, junto con las de Galicia, son las que 
aportan en conjunto un mayor crecimiento medio, con 
cerca de 9 m3/ha-año. Si se contabilizara únicamente 
los Territorios vascos cantábricos, este promedio sería aún 
mayor: 9,2 m3/ha-año en Gipuzkoa y 12 m3/ha-año en 
Bizkaia.

Aunque parece sencillo de explicar, la cuantificación 
del crecimiento es difícil de expresar matemáticamente. 
Estos métodos se han ido haciendo cada vez más 
complejos, de forma que se hace difícil la comparación 
de la magnitud del crecimiento desde que se acometió 
el primer Inventario Forestal del País Vasco (1972) hasta la 

actualidad. La calidad y la edad de las masas forestales 
también son factores que hacen variar esos crecimientos.

En 1972, el turno medio del pino radiata oscilaba en 
torno a los 20 años, lo que provocaba que la mayor 
parte de los pinares eran jóvenes y, por tanto, con un 
alto nivel de crecimiento medio. Cuarenta años después, 

con una superficie de pinares menor y 
unos mayores turnos medios, el último 
Inventario Forestal muestra unas menores 
cifras medias de crecimiento medio en 
estos pinares. 

Analizando el gráfico de evolución de las 
existencias del pino radiata, actualizado 
en base al crecimiento y cortas de 
cada año, se aprecian diversas épocas 
históricas: un aumento sostenido del 
volumen hasta la década de los años 
80, un descenso hasta el comienzo del 
siglo XXI (causado por los incendios de 
1989 y las intensas cortas posteriores) y un 
aumento sostenido en el presente siglo, 
debido al descenso en el ritmo de las 
cortas de madera.
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Este aumento de existencias maderables no sólo se 
produce en el pino radiata, sino en prácticamente todas 
las demás especies forestales vascas. Este fenómeno 
debe hacernos optimistas de cara a un futuro necesitado 
de materias primas y de energías renovables, pero 
también recelosos ante posibles cambios de escenarios.

El crecimiento del pino radiata por edades

Se ha comentado que la edad de un pinar suele ser 
un factor determinante en el cálculo de su crecimiento 
medio. Un arbolado suele alcanzar su máximo de 
crecimiento anual en edades juveniles, medido en m3/
ha. Así lo prueban las distintas tablas de producción 
existentes.

Según las Tablas de Madrigal y Toval (1975), el máximo 
crecimiento medio anual para la clase de calidad I se 
da a los 25 años (23,7 m3/ha), para la clase de calidad II 
a los 30 años (15,7 m3/ha) y para la clase de calidad III a 
los 35 años (9,7 m3/ha). Para maximizar ese crecimiento, 
interesa por tanto al propietario cortar antes un pinar de 
buena calidad que uno de peor calidad. Otra cosa es el 
precio de cada tipo de madera en función del mercado 
de cada año.

Observando los datos medios de las parcelas inventariadas 
en el País Vasco en estos últimos años, se detecta cierta 

tendencia a aclarar cada vez menos los pinares en 
Gipuzkoa y en Álava, ya que muestran densidades 
crecientes en las edades jóvenes (11-20 años). En Bizkaia, 
parece ocurrir el caso contrario: al aumentar la edad, 
la densidad media de los pinares jóvenes es menor que 
en los otros Territorios, lo que prueba unas intervenciones 
selvícolas más intensas.

Esta tendencia a una menor disponibilidad de madera 
delgada también se aprecia en Bizkaia más que en 
Álava y Gipuzkoa. Entre los Inventarios de 2005 y 2011 
se ha producido un descenso del 30% en el número de 
pinos inventariados en los montes de Bizkaia dentro de las 
clases diamétricas 10 y 15. Este descenso apenas se ha 
constatado en los otros dos Territorios.

 
El Inventario Forestal del País Vasco está disponible en la Web 
del Departamento de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria 
del Gobierno Vasco  www.nasdap.net/inventarioforestal.
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Inventario 1972 1986 1996 2005 2012 
Sup. (ha) total arbolada 353.120 384.751 390.006 396.701 396.961 
Volumen medio total (m3/ha)  81 113 107 138 158 
Crecimiento pino radiata (m3/año)  3.793.942 1.452.495 1.490.157 2.297.780 1.837.245 
Crecimiento coniferas (m3/año)  4.122.184 1.568.053 1.848.287 2.888.699 2.433.336 
Crecimiento haya (m3/año)  168.385 90.039 126.916 217.991 254.835 
Crecimiento frondosas (m3/año)  525.385 141.894 650.451 942.552 990.015 
Crecimiento total (m3/año)  4.647.569 1.709.947 2.498.738 3.831.251 3.423.351 
Crec. medio pino radiata (m3/ha)  23,4 8,9 9,9 16,7 13,9 
Crec. medio coniferas (m3/ha)  18,8 7,2 9,0 14,8 12,7 
Crec. medio hayas (m3/ha)  3,1 1,7 2,4 4,0 4,7 
Crec. medio frondosas (m3/ha)  3,9 0,9 3,5 4,7 4,8 
Crec. medio total (m3/ha) 13,2 4,4 6,4 9,7 8,6 

 

TH CD  Pinos 2005  Pinos 2011 Variación % 
Álava 10 1.914.589 1.335.682 -30 
Álava 15 1.136.239 1.385.769 +22 
Gipuzkoa 10 4.233.364 4.384.522 +4 
Gipuzkoa 15 3.519.432 3.042.393 -14 
Bizkaia 10 8.688.809 5.575.021 -36 
Bizkaia 15 5.870.851 4.465.956 -24 
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Para el establecimiento de las distancias de seguridad 
que debe respetar el paso de líneas eléctricas de alta 
tensión por zonas de bosque, árboles o masas de ar-
bolado son de aplicación: 

PRIMERO

RD 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad de líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 (BOE del 19-03-
2008) que dice expresamente: (pag 16.522 del BOE nº 68 de 
Miércoles 19 de Marzo de 2008)

5.12.1 Bosques, árboles y masas de arbolado

No son de aplicación las prescripciones especiales definidas en 
el apartado 5.3.

Para evitar las interrupciones del servicio y los posibles incendios 
producidos por el contacto de ramas o troncos de árboles 
con los conductores de una línea aérea, deberá establecerse, 
mediante la indemnización correspondiente, una zona de 
protección de la línea definida por la zona de servidumbre de 
vuelo, incrementada por la siguiente distancia de seguridad a 
ambos lados de dicha proyección: 

con un mínimo de 2 metros. Los valores de De, se indican en el 
apartado 5.2 en función de la tensión más elevada de la línea.

El responsable de la explotación de la línea (el anterior 
Reglamento decía: El concesionario de la línea estará obligado 
a exigir periódicamente que se efectúen las operaciones de 
corta y poda necesarias en la zona de protección señalada. 
Esta redacción sirvió para que algunas empresas distribuidoras 
intentaran pasar esa responsabilidad a los propietarios del 
arbolado cuando realmente son los perjudicados de considerar 
estas infraestructuras como bienes de interés público. Con la 
nueva redacción queda claro) estará obligado a garantizar 
que la distancia de seguridad entre los conductores de la línea 
y la masa de arbolado dentro de la zona de servidumbre de 
paso satisface las prescripciones de este reglamento, estando 
obligado el propietario de los terrenos a permitir la realización 
de tales actividades. Asimismo, comunicará al órgano 
competente de la administración las masas de arbolado 
excluidas de zona de servidumbre de paso, que pudieran 
comprometer las distancias de seguridad establecida en este 
reglamento. Deberá vigilar también que la calle por donde 
discurre la línea se mantenga libre de todo residuo procedente 
de su limpieza, al objeto de evitar la generación o propagación 
de incendios forestales. 

• En el caso de que los conductores sobrevuelen los árboles; 
la distancia deseguridad se calculará considerando los 
conductores con su máxima flechavertical según las 
hipótesis del apartado 3.2.3.

• Para el cálculo de las distancias de seguridad entre 
el arbolado y los conductores extremos de la línea, 

se considerarán éstos y sus cadenas de aisladores en 
sus condiciones más desfavorables descritas en este 
apartado .

Igualmente deberán ser cortados todos aquellos árboles 
que constituyen un peligro para la línea, aquellos que, por 
inclinación o caída fortuita o provocada puedan alcanzar 
los conductores en su posición normal, en la hipótesis de 
temperatura b del apartado 3.2.3. Esta circunstancia será en 
función del tipo y estado del árbol, inclinación y estado del 
terreno, y situación del árbol respecto a la línea.

Los titulares de las redes de distribución y transporte de 
energía eléctrica deben mantener los márgenes por donde 
discurren las líneas limpios de vegetación, al objeto de evitar la 
generación o propagación de incendios forestales. Asimismo, 
queda prohibida la plantación de árboles que puedan crecer 
hasta llegar a comprometer las distancias de seguridad 
reglamentarias.

Los pliegos de condiciones para nuevas contrataciones de 
mantenimiento de líneas incorporarán cláusulas relativas a las 
especies vegetales adecuadas, tratamiento de calles, limpieza 
y desherbado de los márgenes de las líneas como medida de 
prevención de incendios. 

SEGUNDO

Como la fórmula matemática del Reglamento para el 
establecimiento de la distancia de seguridad se refiere a las 
ramas de los árboles y dado que éstas crecen a lo largo de su 
vida, el Gobierno Vasco estableció una medida más clara para 
determinar, en caso de parada del suministro, si el responsable 
de la línea cumplía con las labores de mantenimiento. Así, 
se establece la distancia de seguridad referida a la base del 
primer árbol. Éste es el motivo que se publique en el BOPV del 
Martes 31 de Mayo de 2011 la RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 
2011, del Director de Energía y Minas, por la que se establecen 
las prescripciones especificas para el paso de líneas eléctricas 
aéreas de alta tensión por zonas de arbolado y que deroga otra 
resolución similar de 29 de Enero de 2007. (Estas prescripciones 
específicas complementan que no anulan el RD 223/2008).

La referida Resolución establece:

Tres.– La zona de corte de arbolado indicada en los puntos 
anteriores estará conformada por la proyección sobre el 
suelo de los conductores extremos, considerando éstos y sus 
cadenas de aisladores en las condiciones más desfavorables 
(temperatura de 15 ºC y velocidad de viento de 120 km/h), 
incrementada en una distancia mínima de 8 metros a la base 
de los árboles para las líneas de segunda y tercera categoría 
y de 9 metros para las de primera categoría, y a ambos lados 
de la misma.

Conclusión:

Queda pues meridianamente claro que el responsable de la 
explotación de la línea es quien tiene la obligación, previa 
indemnización, de mantener las distancias de seguridad de la 
línea y eliminar los árboles que por causa natural o provocada 
pudieran impactar en el tendido, estando obligado el 
propietario de los terrenos a permitir estas operaciones.
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DISTANCIAS DE SEGURIDAD
DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS

 Dadd + Del = 1,5 + Del en metros, 
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Bittor Orozek, Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arran-
tza eta Elikagaien Politikako sailburuordea, oso ondo 
ezagutzen du basogintza mundua. Gobernuan sartuz 
gero, basogintzaren eta zuraren sektorearentzako  
plan estrategikoa egitea lehentasuna izan da, baita 

ere produkzio-kate osoa batzen duen elkartea sortzea. Ba-
sogintza ziurtapenean konfiantza handia dauka eta uzte du 
sektoreko aukerak epe ertainera oso onuragarriak direla.

 Los propietarios forestales sentimos que la 
Sociedad, en general, no reconoce nuestra labor. Es más, 
muchos ciudadanos creen que nuestra actividad atenta al 
medio ambiente. ¿Cuáles cree que son las razones por las 
que se ha llegado a esta situación?

Es cierto que en la sociedad hay un concepto sobre la 
gestión de los montes un tanto desvirtuada, en general 
se cree que el bosque es una instantánea, no se piensa 
sobre él más allá que cuando apreciamos un paisaje bien 
cuidado. Pero hay que decir alto y claro que los bosques 
en Euskadi nacen, crecen, se multiplican y mueren, como 
el resto de los seres vivos. Y sobre este ciclo de vida los 
propietarios forestales tienen mucho que contar.

Las razones son amplias y diversas, pero a la sociedad 
se nos ha puesto en demasiadas ocasiones delante  del 
espejo de Amazonas, de la problemática de los bosques 
vírgenes. Pero no se cuenta que en Europa la realidad es 
totalmente diferente, que en Euskadi no existe el tráfico 
ilegal de madera, que se realiza  gestión sostenible de 
nuestros montes,… Hay mucho que explicar.

 ¿Por qué no termina de arrancar el mercado de la 
biomasa?

El uso de la biomasa ,tanto en el ámbito doméstico como 
en el industrial, es creciente, pero crece de manera lenta. 
En Euskadi llevamos muchos años apostando por el gas 
natural y la biomasa es una fuente energética nueva que 
se está haciendo un pequeño hueco. El mercado está 
creciendo y hay que hacer apuestas en firme para que 
de este crecimiento el sector forestal saque rédito, que el 
valor añadido quede en casa.

Desde que asumió su puesto en la Administración, 
ha sido una prioridad la constitución de una Entidad 
que englobara a todo el Sector Forestal ¿Es Baskegur la 
plasmación de sus esfuerzos?

Baskegur es el fruto de un gran esfuerzo por parte de todos 
los eslabones de la cadena de la madera. Las diferentes 

BITTOR OROZ, 
VICECONSEJERO DE AGRICULTURA, PESCA Y
POLÍTICA ALIMENTARIA DEL GOBIERNO VASCO
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entidades y asociaciones en las que se estructura este 
sector tienen mucho que compartir y de qué discutir y esa 
mesa de encuentro se llama Baskegur.

La Confederación de Forestalistas lleva años 
haciendo serios esfuerzos para movilizar madera, ya 
que el stock en pie aumenta año tras año. Se detecta 
una desestructuración en el Sector. La Administración 
que usted lidera se va a implicar en este serio problema 
apoyando estas iniciativas y/o propiciando que se creen 
nuevas empresas de aprovechamiento forestal?

Los montes productivos de Euskadi crecen anualmente por 
encima de los 2 millones de toneladas de madera.  Aunque 
los aprovechamientos de madera están creciendo desde 

“Baskegur zuraren  
kate-maila guztiek 

egin duten ahalegin 
handiaren onura da ”
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hace 5 años hasta hoy, todavía se está produciendo un 
estocaje de madera en el monte que con el paso del 
tiempo puede generar serios problemas, tanto desde el 
enfoque económico como desde el sanitario.

Para este Gobierno esta situación es un problema y la 
solución tiene que venir dada desde el acuerdo entre 
las diferentes partes de los componentes de la cadena 
de valor de la madera. El Gobierno Vasco estará en ese 
trabajo y se implicará, pero el acuerdo, a través de la 
mesa de encuentro Baskegur, es la clave.

Tenemos serios problemas sanitarios, de falta de 
investigación y de formación en el Sector Forestal. Dado 
que estos temas son competencia directa del Gobierno 
¿cuáles son sus líneas maestras para lo que queda de 
legislatura?

Somos pioneros en el estado en investigación 
en materia forestal y me atrevería a decir que 
en Europa. Nuestros científicos del Centro 
de Investigación Neiker son un referente en 
todos los foros del mundo forestal. En materia 
de formación, tanto reglada como continua, 
Euskadi cuenta con Centros públicos y 
concertados suficientemente dotados y 
dimensionados para cubrir las necesidades 
actuales.

Los problemas sanitarios de los bosques los 
sufre Europa de forma generalizada y las 
soluciones deben de ser a su vez globales. Las 
enfermedades no conocen fronteras políticas, 
por lo que la colaboración con las regiones y 
países limítrofes es una prioridad y en ello se 
está trabajando.

Las líneas maestras son seguir realizando 
una investigación aplicada sobre especies 
productivas, sobre todo el Radiata, aunque 
la sanidad forestal necesita de espacios de 
tiempo amplios para ver los resultados.

¿Qué piensa de la diversidad y nivel de exigencia 
de la legislación forestal existente actualmente en Euskadi?

En términos generales, aplicamos normas comunitarias que 
el resto de Europa también aplica. La legislación forestal, 
aunque varía según el Territorio Histórico, creo que es una 
norma que redunda en beneficio de toda la sociedad, y 
eso hay que ponerlo en el haber del forestalista.

¿Y de las limitaciones forestales en Espacios 
Naturales Protegidos o en Red Natura 2000?

Que debe de ser consensuado en primer lugar con 
los gestores del territorio, o sea los propietarios, tanto 
públicos como privados, y después ser compensadas 

económicamente aquellas limitaciones que deriven de las 
diferentes normas.

¿Cómo se encara el próximo PDR? ¿Van a cambiar 
mucho las ayudas forestales en los próximos años?

Las ayudas forestales, siendo una competencia 
de las Diputaciones Forales, quedan bien dotadas 
económicamente en el período 2015-2020. Las DDFF 
han llegado a acuerdos sobre las diferentes tasas de 
cofinanciación que van a recibir las ayudas a las diferentes 
labores selvícolas a través del Fondo FEADER. Cada 
Diputación, dentro del marco general, puede aumentar 
más o menos el grado de intensidad de estas ayudas, 
es decir, las ayudas europeas aportan un porcentaje 
“base” y a partir de esa cantidad cada Diputación podrá 
complementar según su criterio y apuesta.

¿Seguimos apostando por la certificación forestal?

Rotundamente sí. El certificado PEFC es prioritario para 
nosotros, pero otras certificaciones como el FSC, la huella 
ambiental, marcado CE,… las estamos poniendo en una 
“carta” para que cada interesado sea propietario o 
industria las aplique a su gestión y  a sus productos.

¿Algún mensaje final que transmitir a los 
propietarios forestales?

Reconocer públicamente su labor a favor de la sociedad en 
general y animarles para que no abandonen la actividad. 
Las perspectivas de mercado apuntan hacia arriba y creo 
que el horizonte a medio plazo va a ser positivo.



A lo largo de los últimos números de la re-
vista Euskadi Forestal se han repasado las 
diversas acciones emprendidas por IKT 
/ HAZI Fundazioa entre 2009 y 2013 en el 
marco del proyecto Reinfforce. Ahora este 

proyecto llega a su fin, pero quedan las labores de 
divulgación, medición y mantenimiento de las in-
fraestructuras creadas.

Jornadas de difusión celebradas

Tras cuatro años y medio, el 30 de noviembre de 
2013 ha finalizado el proyecto Interreg Arco Atlántico 
REINFFORCE, “Red de infraestructuras para el 
seguimiento, adaptación y protección de los bosques 
atlánticos europeos ante el cambio climático”. Con 
el fin de divulgar los resultados alcanzados, se han 
organizado recientemente dos jornadas abiertas al 
público en general.

La primera de esas reuniones ha sido la celebrada en 
el Palacio de la Bolsa de Burdeos el 21 de noviembre, 
con presencia de todos los socios del proyecto. La 
jornada se centró en el lanzamiento del Catálogo 
de arboretos y sitios de demostración del proyecto 
Reinfforce. También hubo presentaciones por parte de 
cada socio de los principales resultados alcanzados 
en sus respectivos sitios de demostración.

Unos días después, el 25 de noviembre, la Asociación 
de Forestalistas de Álava ha organizado en el Instituto 
de Educación Secundaria (IES) Forestal de Murguía 
(Álava) una jornada centrada en los principales 

resultados alcanzados por HAZI Fundazioa en el País 
Vasco. Ha sido una jornada abierta, de divulgación 
y debate dirigida al sector forestal vasco, habiendo 
contado con la presencia de las Diputaciones Forales 
y las Asociaciones de Propietarios Forestales.

En esta jornada se presentó el Informe final del 
proyecto Reinfforce elaborado por HAZI Fundazioa. 
Este informe se ha centrado en las diversas selviculturas 
aplicadas actualmente al pino radiata, pino laricio y 
abeto Douglas en el País Vasco y su relación con las 
condiciones climáticas y la calidad de la madera. 
Se ha partido de la base de que la mejor manera de 
mitigar las consecuencias del cambio climático y de 
disminuir las concentraciones de carbono atmosférico 
es conseguir unas masas forestales en buen estado 
vegetativo y capaces de proporcionar abundante 
madera de calidad, para así poder elaborar productos 
forestales con un largo ciclo de vida.

Todas las publicaciones antes citadas y las ponencias 
presentadas en ambas jornadas, junto con más 
información sobre el proyecto Reinfforce, se encuentran 
disponibles para su descarga en la web http://www.
hazi.es/es/proyectos-hazi/352-reinfforce.html.

Infraestructuras disponibles

Las acciones llevadas a cabo por IKT (2009-2012) y por 
HAZI Fundazioa (2012-2013) en el marco del proyecto 
Reinfforce han permitido instalar para el futuro las 
siguientes infraestructuras con el fin de ir midiendo 
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PROYECTO REINFFORCE: FIN ¿Y DESPUÉS?

Reunión final de los socios del proyecto. Visita al sitio de demostración DS25 (Arengosse, Landas).



en el futuro los efectos del cambio climático en las 
masas forestales vascas:

- Dos arboretos, de unas 3 hectáreas cada uno, 
empleando en cada uno de ellos más de 100 
procedencias distintas de 32 especies forestales, al 
igual que han hecho los demás socios del proyecto 
en sus correspondientes regiones del Arco Atlántico. 
Las condiciones altitudinales y edáficas de ambos 
arboretos han intentado cubrir la variedad de los 
montes vascos: el arboreto de Irisasi (Gipuzkoa) se 
ubica en la cota 200, cerca del mar, mientras que 
el arboreto de Albinabehea (Álava) se ubica en la 
zona alta de las montañas de la divisoria cantábrico-
mediterránea.

- En ambos arboretos se han instalado sendas 
estaciones meteorológicas para realizar el 
seguimiento de las condiciones climáticas de forma 
continua, midiendo cada diez minutos parámetros 
como precipitación, temperatura, velocidad del 
viento, humedad del aire o radiación solar. En el caso 
de la estación del monte Albinabehea, además, se 
mide la humedad y la tensión hídrica a 15 y 30 cm 
de profundidad bajo dos tipos de cubierta arbórea 
distintos.

- Instalación de un dispositivo conocido como “anillos 
de Nelder” en el monte de Gatzaga (Gipuzkoa), 
cerca del arboreto del monte Albinabehea. Consiste 
en la plantación de diversos círculos concéntricos 
de abeto Douglas con el fin de testar en el futuro el 
crecimiento y desarrollo de las plantas, según diversos 
espaciamientos y según las distintas procedencias 
empleadas: dos de ellas empleadas en los arboretos 
(Douglas de la costa de California y del Estado de 
Washington) y otra variedad comercial empleada 
en el País Vasco, pero abonando los abetos en la 
mitad de las plantas y sin abono fosfórico en la otra 

mitad. En total se han instalado 320 abetos en este 
dispositivo, divididos en cuatro cuadrantes. 

- Instalación de diversos sitios de demostración 
de distintos tipos de selvicultura para comprobar 
el efecto de las condiciones climáticas (heladas, 
insolación, viento, sequía, ...) sobre las distintas 
densidades arbóreas y sobre la calidad de la madera 
en diversas parcelas permanentes. Las parcelas de 
pino radiata se ubican en montes privados de Álava 
y Bizkaia, mientras que las parcelas de pino laricio y 
de abeto Douglas se ubican en montes públicos de 
Gipuzkoa. 

La razón de instalar las citadas infraestructuras en 
estos montes ha sido la de conseguir una estabilidad 
para el futuro y un compromiso por parte de sus 
gestores (Diputaciones Forales y Asociaciones 
de Forestalistas) de que estas infraestructuras se 
conservarán adecuadamente, proporcionando 
datos a lo largo de las próximas décadas. Aunque 
el proyecto Reinfforce ya ha finalizado, se espera 
que todos los socios implicados firmen en breve un 
protocolo común para comprometerse a seguir 
midiendo en el futuro parámetros como crecimiento 
o estado fitosanitario de los árboles de estas 
infraestructuras.

En total, los socios del proyecto han instalado 38 
arboretos y 41 sitios de demostración para monitorizar 
el cambio climático y para medir su impacto sobre 
los bosques de las regiones del Arco Atlántico. Queda 
aún una inmensa labor de medición y de intercambio 
de la información para tratar de conseguir resultados. 
Esto no ha hecho más que empezar…

Alejandro Cantero Amiano
Ingeniero de Montes - HAZI
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:Jornada final del proyecto en Burdeos.

Arboreto AR14 (Castillonville, Aquitania).



COMPRA DE TERRENOS EN EL 
MARCO DEL LIFE+ BIODIVERSIDAD 
Y TRASMOCHOS
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El LIFE+ Biodiversidad y Trasmochos ya ha llegando 
a su fin. Durante más de cuatro años, la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, beneficiario coordinador del 
proyecto, junto a los beneficiarios asociados: So-
ciedad de Ciencias Aranzadi, Basoa Fundazioa, 

Gobierno Vasco y HAZI Fundazioa, han trabajado para di-
fundir la importancia y mejorar el estado de conservación 
del arbolado trasmocho, como hábitat de la comunidad 
saproxílica en los bosques guipuzcoanos

Además de las acciones de conservación que implicaban 
labores forestales para el mantenimiento y creación de 
nuevos trasmochos, el aumento de disponibilidad de 
hábitat para los coleópteros saproxílicos objetivos de 
conservación, o el estudio de sus poblaciones en Gipuzkoa, 
el proyecto recogía  la compra de fincas privadas con 
bosques naturales, en cualquiera de los espacios Natura 
2000 que conformaban el área de estudio.

En la siguiente tabla se observa que, aunque la mayor 
parte de los terrenos de estos lugares son de propiedad 
pública, el porcentaje de superficie en manos privadas es 
bastante elevado, sobre todo en el LIC Ernio-Gatzume. 

La titularidad pública de los terrenos incluidos en los 
espacios naturales facilita la puesta en marcha de las 
medidas previstas en el proyecto para garantizar la 
conservación del arbolado trasmocho a largo plazo.

Inicialmente, en el LIFE+ Biodiversidad y Trasmochos 
se contemplaba la adquisición de 300 ha de hayedo 
trasmocho acidófilo en el LIC Ernio-Gatzume, el de mayor 
porcentaje de terrenos privados de todo Gipuzkoa. 
Sin embargo, el reparto de la superficie en múltiples 
parcelas pequeñas con propietarios diferentes, junto a 
las reticencias de muchos de ellos a desprenderse de sus 
terrenos, dificultó la compraventa por lo que los esfuerzos 
de compra debieron de centrase en otros LIC. 

LIC Área de estudio Superficie (ha) Titularidad pública Titularidad privada

Aiako Harria 6779 84,5% 15,5%

Aizkorri-Aratz1 4947 52% 48%

Aralar 10962 58% 42%

Ernio-Gatzume 2158 7% 93%

Pagoeta 1336 80% 20%



Así, en 2011 se compró una finca de 73,32 hectáreas en 
la zona de Pagola (Legazpia) dentro del LIC Aizkorri-Aratz. 
Posteriormente, en 2012 y 2013 se han comprado otras 
60,96 hectáreas también en Legazpia, en el entorno de la 
primera parcela (figura 1) y 30,29 hectáreas más en Oñati, 
también en el LIC Aizkorri-Aratz (figura 2). 

En todos los casos, se trata de terrenos con masas arboladas 
autóctonas, tanto hayedos acidófilos como bosques 
mixtos de hayedo-robledal. Destacable es el caso de las 
parcelas de robledal de Quercus petraea adquiridas en 
Legazpia, ya que se trata de uno de los mejores robledales 
de este tipo presente en Gipuzkoa. 

Buena parte de estos terrenos se han visto sometidos a 
labores forestales (clareos, resalveos, trasmocheo, …) con 
el fin de mejorar su estructura forestal y su estado global 
de conservación y el de las especies que en ellos habitan. 
Durante el primer semestre de 2014, se culminará el 

proceso de compra de terrenos en el marco del proyecto 
LIFE+ Biodiversidad y Trasmochos. 

Actualmente, la Diputación Foral de Gipuzkoa se 
encuentra en la fase de selección de las parcelas que 
se presentaron a un concurso público que abrió para 
la adquisición de distintos terrenos. En total, se esperan 
adquirir más de 230 hectáreas con arbolado autóctono 
incluidas en los LIC área de estudio, fundamentalmente, 
en Aizkorri-Aratz. 

De acuerdo con los requisitos del programa LIFE+, todos los 
terrenos adquiridos en el marco del proyecto Biodiversidad 
y Trasmochos se van a destinar definitivamente a la 
conservación natural de los hábitats y las especies que 
albergan y usos compatibles con las Directivas Europeas 
de Hábitats (92743/CEE) y Aves (2009/147/CE).

Pilar Riaño - Hazi Fundazioa
Valentín Mugarza - Diputación Foral de  Gipuzkoa
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Figura 1. Parcelas compradas en Legazpi, dentro del LIC Aizkorri-Aratz Figura 2. Parcela comprada en Oñati, dentro del LIC Aizkorri-Aratz


