GESTIÓN SELVÍCOLA
EN BIZKAIA
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Visita de campo 4
Gestión Selvícola en Bizkaia

Responsable de la ruta
Txomin Díaz Letamendi
Diputación Foral de Bizkaia

Programa de la visita
8:30

Salida de Vitoria

9:00

Monte de U.P. nº 37 “Gorostondo”, T.M. de Otxandio. Área recreativa de Presazelaia.
Recepción. La gestión silvícola en el T.H. de Bizkaia. El hayedo tramoscho.
Responsable de la parada: Carlos Uriagereka y Txomin Díaz (Servicio de Montes. Diputación Foral de
Bizkaia).

9:30

Monte de U.P. nº 25 “Zubizabala” y nº 27 “Lapur-erreka”, T.M. de Zeanuri y Dima. Itinerario
Forestal de Barazar (4 Km.). Gestión silvícola de especies de crecimiento medio.
Responsable de la parada: Txomin Díaz (Servicio de Montes. D.F.B.)

13:00 Monte de U.P. nº 46 “Sarratxu, Gaubietas y Andiño”. T.M. de Bakio. Gestión silvícola del eucalipto.
Consorcio con Sniace.
Responsable de la parada: Rafael Irazabal (Servicio de Montes. D.F.B.)

14:30 Almuerzo en el Restaurante Eneperi. Biotopo Protegido de San Juan de Gaztelugatxe.
16:00 Monte patrimonial de la D.F.B. nº 501 “Sollubemendi”. Gestión silvícola del pino radiata.
Responsable de la parada: Aitor Omar (Servicio de Montes. D.F.B.)
Participación de Fernando Azurmendi (Asociación de Forestalistas de Bizkaia)

17:00 Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Torre Madariaga. Centro de la Biodiversidad.
Responsable de la parada: Antón Aramburu (Gobierno Vasco)

19.00 Llegada a Vitoria
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Descripción de la ruta
Por medio de esta visita se pretende, por un lado dar a conocer la gestión silvícola de las principales
especies productivas existentes en el ámbito forestal de Bizkaia y por otro, mostrar la diversidad de un
paisaje fuertemente humanizado pero que aún conserva tesoros naturales de gran belleza, en un
recorrido que va desde el interior de la provincia hasta la costa, por un territorio pequeño pero rico en
contrastes orográficos y climáticos que caracterizan y modelan la singularidad de su medio forestal.

1.

Primera parada: M.U.P. nº 37 “Gorostondo”. Área recreativa de Presazelai. Gestión selvícolaen Bizkaia
y hayedos trasmochos
Gestión selvícola en el T.H. de Bizkaia. Carlos Uriagereka (Servicio de Montes)
El Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia tiene un compromiso
importante, asumido a través del Servicio de Montes, en la gestión sostenible de los recursos
naturales que proporcionan los montes.
El nuevo enfoque de la gestión forestal iguala el objetivo de la producción, con los aspectos
medioambientales, de conservación de la biodiversidad y con la satisfacción de las demandas de
la sociedad.
Este Territorio tiene una enorme diversidad de paisajes, de formaciones vegetales de hábitats y
de especies de interés, que exigen un esfuerzo especial en su conservación.
La actividad humana en el ámbito forestal es notoria y ha dejado numerosas huellas a lo largo de
los años: hayedos trasmochos, caleros, loberas, bordas de pastores, chozas de carboneros, rutas
y caminos de saca de madera, puentes, antiguos castañares, etc.
Todo este patrimonio está bajo nuestro cuidado y es nuestra obligación comprometer en esta
labor a los propietarios forestales y a las personas visitantes del monte, rematante de madera,
cazador/a, aficionado/a al monte y a la micología, etc.
El trabajo de gestión del patrimonio forestal que realiza la Diputación Foral en los montes públicos
de las entidades locales y de la propia Institución y de apoyo a la gestión privada en los montes de
propiedad particular es poco conocido y, a veces, se identifica con acciones muy concretas. Sin
embargo, a través de los apartados que se van a desarrollar a continuación se pretende dar una
visión de conjunto de la actividad del Servicio de Montes del Departamento de Agricultura cuya
imagen más visible es la guardería forestal.
El mayor y permanente esfuerzo debe ser que esta sociedad sienta la naturaleza como algo frágil
que recibimos en custodia y que debemos entregar a las generaciones futuras con mayor
vitalidad, asumiendo que este compromiso es tarea de todos.
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1.1.

Gestión de los montes públicos de las entidades locales y de la Diputación Foral

Los montes de los municipios son un importante patrimonio que ha contribuido a mejorar el nivel
de vida de sus habitantes, mediante el aprovechamiento de los recursos naturales que ofrecen.
Sin embargo es fácil comprobar cómo el uso de estos recursos han ido cambiando con el paso del
tiempo y el desarrollo de las economías y las actividades prioritarias de los pueblos.
Así desde los aprovechamientos de leñas y carbón en el siglo XV, se fue pasando a la ganadería,
la minería, la agricultura de subsistencia en la primera mitad del siglo XX, la expansión de los
productos forestales en la segunda mitad de este mismo siglo y a la demanda creciente en estos
últimos años de las actividades de ocio, deporte, senderismo, recogida de frutos y plantas
silvestres, etc.
Estos cambios ponen de manifiesto la vitalidad del recurso, y la necesidad de adoptar la decisión
de las inversiones, de acuerdo con planes de gestión que tengan en consideración, la demanda
de los ayuntamientos propietarios y la de los propios usuarios.
Esta reflexión nos lleva hoy a una gestión de los montes que considere la obtención de beneficios
múltiples, y tengan en cuenta la demanda de los Ayuntamientos, la riqueza y presencia de valores
de biodiversidad, la existencia de parajes de belleza escénica, los elementos del patrimonio
cultural y de la significación de los ingresos económicos de los montes para la entidad propietaria.
Esta gestión del monte orientada a la obtención de beneficios múltiples y sobre todo una gestión
de algunos montes para un uso prioritario de ocio y actividades rurales, es más costosa en la fase
de establecimiento y hace que cada vez nuevos Ayuntamientos soliciten la catalogación de sus
montes como de Utilidad Pública y encomienden su gestión a la Diputación Foral.
Respondiendo a estas expectativas, como a las de los Ayuntamientos con montes catalogados
desde 1901, el Servicio de Montes de la Diputación lleva a cabo labores que se pueden agrupar
en trabajos de:
A) Gestión de las masas forestales que incluye aprovechamientos, repoblaciones forestales y
trabajos selvícolas, así como gestión de los pastizales de montaña.
B) Mejora de las infraestructuras viarias que comprende la apertura de nuevas pistas, y la
mejora de las existentes, tanto de la red primaria como las secundarias.
C) Adecuación para el uso público de las áreas forestales, que se materializa en la inversión en
áreas de contacto con la naturaleza, la creación de senderos, la recuperación del patrimonio
cultural, etc.
D) Labores de conservación y mejora de la biodiversidad y del estado sanitario de las masas.
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E) Trabajos de consolidación y ampliación de la propiedad pública, que comprende la defensa
legal de los montes públicos y la adquisición de nuevo patrimonio forestal. Ordenación de los
Montes y fomento de la Certificación forestal.

A. GESTIÓN DE LAS MASAS FORESTALES
A.1. Aprovechamientos forestales
La superficie de Monte Público y Patrimonial gestionada por el Servicio de Montes está en torno a
las 45.000 ha y en esta superficie se llevan a cabo anualmente los aprovechamientos forestales
de madera, de pastos, de canteras, la tramitación de ocupaciones en interés privado para torretas
de comunicación, parques eólicos, zonas de vertidos, etc., dando lugar todas ellas a ingresos por
aprovechamientos.
Refiriéndonos concretamente a las cortas de madera en montes de los Ayuntamientos y en los
Montes de la Diputación y a los ingresos provenientes por estas cortas, se observa que en estos
últimos años hay una mayor continuidad en los montes de Ayuntamientos, ya que se han
gestionado durante más tiempo, mientras que en los montes de la Diputación Foral estos son
menos sostenidos, ya que muchos de estos montes provienen de compras recientes con masas
poco o nada distribuidas regularmente por clases de edad.
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INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE MADERA EN MONTES PÚBLICOS:

DATOS DE APROVECHAMIENTOS EN MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA PROPIEDAD DE AYUNTAMIENTOS

P. RADIATA

OTRAS CONIFERAS

EUCALIPTO

AÑO

HAS.
TOTALES

TOTALES
M.C.

IMPORTES
TOTALES €

M.C.

IMPORTE €

M.C.

IMPORTE €

M.C.

IMPORTE €

1995

86.446

2.356.916

11.505

274.521

9.557

198.864

306

107.508

2.830.303

1996

74.198

2.491.227

12.221

402.520

11.391

178.485

270

97.810

3.072.232

1997

106.034

4.318.808

7.761

68.137

4.570

94.634

356

118.365

4.481.580

1998

70.942

3.097.005

13.810

306.126

13.473.

311.832

265

98.225

3.714.964

1999

39.291

1.830.357

10.664

350.400

6.455

153.382

156

56.410

2.334.140

2000

55.705

2.753.941

11.671

573.887

22.967

550.773

210

90.343

3.878.602

2001

74.463

3.622.353

15.449

175.424

40.921

1.140.529

280

130.832

4.938.306

2002

59.509

3.584.544

7.417

39.993

18.826

324.298

310

85.752

3.948.835

2003

46.249

1.873.378

14.885

281.592

14.287

387.952

263

75.421

2.542.923

2004

75.829

2.843.099

16.791

259.332

18.080

467.477

475

110.699

3.569.908

2005

50.697

1.943.208

28.503

352.717

17.023

462.485

1.285

96.223

2.758.408

2006

87.460

3.458.079

18.010

162.063

18.405

476.272

948

123.875

4.096.413

2007

54.109

1.384.392

19.965

229.120

17.798

463.166

787

91.872

2.076.679

2008

64.191

604.645

26.528

228.209

25.143

805.316

1.035

116.148

2.443,486

2009

30.710

431.396

8.220

44.308

54.711

1.446.318

991

93.720

1.922.022

2010

71.961

1.637.532

8.737

56.384

12.059

304.689

853

92.757

1.999.605

2011

56.061

1.689.166

23.787

250.563

35.565

405.764

866

91.726

2.346.992

2012

95.997

1.824.643

16.210

258.357

67.825

1.427.344

1.353

180.033

3.510.345
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DATOS DE APROVECHAMIENTOS EN MONTES PATRIMONIALES DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

AÑO

P. RADIATA
M.C.

OTRAS CONIFERAS

IMPORTE €

M.C.

EUCALIPTO

IMPORTE
€

M.C.

HAS.
TOTALES

TOTALES

IMPORTES
TOTALES €

M.C.

IMPORTE
€

1995

4.233

317.947

3.266

10.425

4.233

142.882

328

11.732

471.254

1996

20.591

713.850

304

21.294

1.518

16.551

505

22.413

741.689

1997

5.293

164.379

-

-

-

-

56

5.293

164.379

1998

30.011

1.585.385

350

3.981

-

-

117

30.361

1.589.366

1999

3.331

91.586

204

2.344

808

17.183

35

4.343

111.113

2000

12.686

522.676

2.000

16.538

-

-

115

23.686

539.214

2001

15.128

714.198

2.128

21.453

4.888

173.382

382

22.144

909.033

2002

26.394

960.682

1.745

77.499

1.816

48.391

508

29.955

1.086.572

2003

5.657

219.689

2.134

54.430

2.580

76.805

132

10.371

350.924

2004

7.930

281.200

500

6.000

17.402

570.956

181

25.832

858.156

2005

9.646

79.021

-

-

140

2.940

326

9.786

81.961

2006

32.986

1.265.996

-

-

8.542

383.339

269

41.528

1.649.335

2007

19.730

187.344

357

5.500

-

-

516

20.087

122.84

2008

888

2.719

888

2.719

-

-

26

1.772

5.438

2009

9.112

16.319

68

1.234

-

-

93

9.181

18.226

2010

-

-

-

-

19.912

668.835

55

19.912

668.835

2011

12.761

207.488

4.973

6.175

9.333

278.620

294

29.107

510.510

2012

15.130

200.069

2.681

2.274

2.955

74.605

366

20.766

276.950

El volumen de corta total de Pino radiata en montes públicos sumando M.U.P y patrimoniales
(111.127,98 m3) se ha incrementado notablemente, y superando la media de los últimos 15
años, habiéndose procedido a la corta de masa adulta y también un incremento de los cortes
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intermedios (1.229 has). En cuanto al eucalipto se ha incrementado el volumen de corta,
manteniéndose el precio.
SUPERFICIES CORTADAS EN MONTES PÚBLICOS HECTAREAS

MONTES DE LA DIPUTACIÓN

EUCA
LIPTO

CONIF.
HECHO

MONTES AYUNTAMIENTOS

CONIF C
INTERM
.

EUCALIP
TO

CONIF.
HECHO

C.
INTERM

TOTALES

TOTAL
EUCALIPTO

TOTAL
CONIF

TOTAL
C.INNTERM

HECHO

TOTAL
CORTAS

1996

7

56

17

100

362

137

107

418

154

572

1997

-

7

54

3

400

470

3

407

524

931

1998

-

75

71

54

211

461

54

286

532

818

1999

4

10

29

26

127

210

30

137

239

376

2000

-

27

115

137

250

401

137

277

516

793

2001

22

23

165

223

174

676

245

197

841

1.038

2002

9

51

156

102

208

194

111

259

350

609

2003

37

19

132

55

210

190

92

229

322

551

2004

61

11

109

117

358

339

178

369

448

817

2005

1

24

301

91

293

901

92

317

1.202

1.519

2006

33

76

160

87

542

319

120

618

479

1.097

2007

-

274

242

112

333

342

112

607

584

1.191

2008

-

1

25

95

61

872

95

62

897

959

2009

-

2

90

459

222

310

459

224

400

624

2010

55

-

-

38

502

313

93

502

313

815

2011

25

26

243

36

144

685

61

170

928

1.098

2012

8

20

338

210

252

890

217

273

1.229

1.719
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A.2. Repoblaciones forestales
Los criterios de elección de especie en las repoblaciones forestales de los últimos años han ido
evolucionando desde un primer momento en que se pretendía maximizar la producción hasta el
momento actual en el que se priorizan valores medioambientales, y recreativos, procurando
aumentar la utilización de frondosas autóctonas, o el uso de especies de crecimiento medio o
lento en el entorno de los grandes núcleos de población atendiendo al futuro uso lúdico de estos
montes.
Como resumen total de todas las actuaciones de repoblación del Servicio de Montes, tenemos un
total de 237 hectáreas de repoblación con frondosas y 78,42 ha con conífera habiéndose
invertido una cantidad total de 1.205.907 € en los años 2012-2013.

Repoblación forestal mediante plantación con frondosa mixta en M.U.P. nº 43 “Upo” de Areatza (P.N. de Gorbeia).

Como en años anteriores, se han continuado las experiencias con plantación de clones de
castaño con algún grado de resistencia a la enfermedad de la tinta y aptitudes para la producción
de madera o fruto.
Su utilización, en diversas estaciones, mezclas y densidades nos permitirá evaluar en un futuro
cual es el clón más adecuado a cada situación y aumentar la superficie ocupada por esta especie
en nuestros montes.
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Repoblación mediante siembra con Quercuspetraea en M.U.P. nº 9 “Katxabaso-Larraluze” de Orozko (P.N. de Gorbeia).
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B. MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
La labor de mejora de las pistas forestales está orientada principalmente a facilitar el acceso al
monte para la ejecución de los trabajos forestales y la extracción de la madera.
No obstante se han convertido estas inversiones en la mejor colaboración en la extinción de
incendios al permitir el acceso rápido, de los retenes y de los vehículos de extinción y constituir a
la vez elementos pasivos de control del avance del fuego, ya que tienen el efecto de cortafuegos
eficaces.
Finalmente la mejora de las pistas está favoreciendo la práctica cada día más amplia de
actividades como las rutas de bicicleta de montaña, el senderismo, la recogida de setas, la caza,
etc.
Las inversiones que se han efectuado en el 2012, en este concepto, y con cargo a los
presupuestos ordinarios, han supuesto la cantidad de 271.643 € para la mejora de caminos
forestales existentes de unos 232 km.

Construcción de escollera en M.U.P. nº 24 “Sanburu” en Zeanuri.

A las cifras anteriores hay que agregar la inversión de los Fondos de Mejoras de los
Ayuntamientos que generalmente se ha destinado a la construcción de placas de hormigón en los
entronques con caminos vecinales y mejora de pistas forestales, y que ha supuesto un gasto
adicional de 684.486 €.
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C. ADECUACIÓN AL USO PÚBLICO DE LAS AREAS FORESTALES
En este concepto se contemplan todos los trabajos de mantenimiento de las Áreas Recreativas o
áreas de contacto con la naturaleza ubicadas en los montes de Utilidad Pública y en otras zonas
más cercanas a núcleos urbanos, pero que tienen unas superficies importantes y que combinan
la existencia de mobiliario urbano y un paisaje forestal.
El uso que se hace de estas áreas se concentra sobre todo en aquellas situadas entorno a los
núcleos urbanos como son la de Akarlanda en Erandio, Atxuriaga en el Bº. La Ceña de Galdames,
Ollargan en las inmediaciones de los municipios de Basauri y Arrigorriaga y el área de Bolumburu
en el municipio de Zalla y Ganguren en Galdakao.
En el resto de áreas, más alejadas y ubicadas en los montes de U.P., el uso se concentra en los
fines de semana de los meses de primavera, verano y otoño.

Atendiendo a la intensidad de uso se han concentrado los esfuerzos en las áreas de mayor uso
reparando las infraestructuras dañadas y dotando de mobiliario urbano a las mismas. Asimismo
se han mejorado accesos, aparcamientos, así como arbolado en diferentes áreas Ganguren,
Argalario, Ollargan y Atxuriaga, etc.
Se ha continuado con labores de mantenimiento y mejora de la seguridad mediante la colocación
de vallas, cierres y reposición de elementos dañados de las áreas recreativas.
En las áreas periurbanas se ha continuado con dotar a estos espacios de especies vegetales que
contribuyen a naturalizar estas zonas, enriqueciendo su diversidad, así se han incorporado
numerosos plantones con cepellón de gran porte, provenientes de montes patrimoniales de la
Diputación.
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D. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DEL ESTADO SANITARIO DE LAS MASAS
FORESTALES
En la conservación de la biodiversidad es más importante el compromiso con unas pautas en la
gestión forestal sostenible que el desarrollo de actuaciones aisladas.
Así entre las recomendaciones habituales que se potencian como pauta de actuación, están la
protección de la vegetación de ribera y la conservación de los setos naturales y de especies
frondosas protegidas por la N.F. 11/97, por constituir estos hábitats espacios favorables para el
desarrollo de numerosas especies de fauna. Existe una vigilancia permanente de los procesos
erosivos en los trabajos forestales, limitando la utilización de la maquinaria pesada en los suelos
de pendientes desfavorables.
Se toman medidas de control de los desequilibrios silvo-cinegéticos mediante la protección de las
regeneraciones y plantaciones, de forma individual o de manera colectiva.
Se conservan de manera dispersa árboles muertos, árboles con cavidades y madera muerta
pudriéndose en el suelo, para crear hábitats favorables a la diversidad vegetal (hongos y briofitas)
y animal (insectos, aves y quirópteros).
En la línea de conservación del estado sanitario de las masas forestales la actuación más
señalada es el tratamiento anual contra la procesionaria en las masas de coníferas del territorio
que aunque sigue pautas similares año tras año, sin embargo se van introduciendo pequeñas
mejoras para evitar tratar zonas con escasa presencia de plaga o por el contrario dejar sin control
lugares con existencia de bolsones que pueden convertirse en focos de expansión en la siguiente
temporada.
Para realizar este control se envía a la guardería forestal el plano de su demarcación con los
lugares tratados en las últimas campañas, de manera que se pueda señalar en invierno la
presencia de bolsones y cuantificar de forma aproximada la superficie a tratar. Estos datos se
utilizan para evaluar el tratamiento de la siguiente campaña.
El pasado año 2012 la incidencia de la plaga, según los informes de la guardería, aconsejaban el
tratamiento en unas 9.800 ha en el TH de Bizkaia. En este sentido, entre otra medidas, se
procedió en el mes de Septiembre a un tratamiento aéreo con Diflubenzuron (9.000 ha) y con
BacillusThurigiensis (800 ha), a UBV (Ultra bajo volumen) 3 l/ha por medio de helicóptero, en las
zonas afectadas.
Como actuaciones de preservación del suelo forestal se han tramitado las solicitudes de cambio
de uso en base a la Norma Foral vigente, limitándolas a aquellos terrenos aptos para dichos usos
y que no presentan peligro de erosión.
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E. CONSOLIDACIONY AMPLIACIÓN DE LA PROPIEDAD PÚBLICA. ORDENACION DE LOS MONTES Y
FOMENTO DE LA CERTIFICACION FORESTAL PEFC
De manera continuada se realiza una revisión de los deslindes y amojonamientos aprobados,
cuando surgen discrepancias con colindantes, o con ocasión de actualizaciones de los
instrumentos de planeamiento y de gestión del territorio.
Sin embargo de manera más específica se acomete cada ejercicio la catalogación de los montes
de nueva incorporación a petición de los Ayuntamientos, el deslinde de los recientemente
catalogados y el amojonamiento de los deslindados.
Se continua elaborando los proyectos de Ordenación de todos los Montes tanto de Utilidad
Pública como Patrimoniales de la Diputación con objeto de incorporarlos dentro de la gestión
forestal sostenible y que la madera obtenida de los mismos sea Madera Certificada PEFC.
Actualmente teniendo en cuanta tanto montes privados como públicos en el TH de Bizkaia se
encuentran certificados dentro del Sello PEFC 39.371 hade un total de 76.884 ha en la
Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta certificación es mayor en el ámbito público donde está
certificada el 70 % de la superficie publica (31.885 has) mientras que en el privado se encuentran
certificadas del orden de 7.210 ha.
En este sentido y con objeto de facilitar la incorporación del mayor número de propietarios tanto
públicos como privados a la Certificación de la Gestión Forestal sostenible, se ha aprobado una
nueva normativa que simplifica los trámites para que aquellos propietarios forestales de montes
pequeños de menos de 20 ha en una mano y menos de 35 en forma discontinua puedan
acogerse a dicha certificación con la elaboración de PTGFS Simples amparados por Documentos
de indicadores de Sostenibilidad a nivel del TH.
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1.2.

Actuaciones sobre montes particulares

La actividad forestal en Bizkaia comenzó a intensificarse a mediados del siglo pasado, con el
abandono de la actividad agraria y comienzo de la actividad industrial. En aquellos años de 1950
los terrenos que eran utilizados para la agricultura y la ganadería se dedicaron a plantaciones
forestales y gran parte del empleo del sector primario se trasladó a la industria.
En las décadas anteriores ya se habían llevado a cabo ensayos con especies introducidas como el
pino radiata, el abeto douglas, el pino laricio, el roble americano y otras especies que dieron una
pauta de cuáles eran las más productivas.
De acuerdo con los datos del inventario forestal de 2010 la superficie arbolada de Bizkaia,
teniendo en cuenta todas las especies, es de 131.748 ha, de las cuales corresponden a coníferas
83.507 ha siendo de esta, 70.562 ha de pino radiata. El eucalipto con 14.599 ha es otra especie
que en los últimos años se está incrementando en nuestro territorio.
La importancia del productor forestal particular es grande en Bizkaia dado que del total de
superficie arbolada, 100.128 ha (el 76,3%) se encuentran en montes de titularidad privada y de
libre disposición, siendo el resto de utilidad pública y patrimonial 31.224 ha (23,7%).
Las características del sector forestal privado con pequeña plantaciones de una dimensión media
de unas 6 ha por propietario requieren una atención mayor en la gestión y un apoyo público para
que, independientemente de las coyunturas puntuales de mercado se pueda garantizar el papel
medio-ambiental y productivo y el propietario particular siga invirtiendo en el monte obteniendo
una rentabilidad del mismo. En este sentido a continuación se recogen los datos de las medidas
de apoyo establecidas hasta la fecha.
Otra de las prioridades del Departamento, como se ha indicado, es la del fomento de la
Certificación Forestal Sostenible entre los productores privados, en este sentido se ha procedido
a la simplificación de la tramitación en base a las nuevas normas UNE recientemente publicadas,
por otra parte la concesión de las ayudas cuando las superficies son grandes se condiciona la
concesión de la ayuda a la realización del PTGFS y en el resto de los casos se incrementa la
subvención para aquellos montes certificados.
A. AYUDAS A LA INVERSIÓN FORESTAL
Por este motivo se aprueba el Decreto de Ayudas a Medidas Forestales en la agricultura Nº
169/2010 por el que se establece un régimen de medidas de apoyo para la conservación, mejora
y desarrollo de los bosques en Bizkaia. Este Decreto se enmarca dentro del Programa de
Desarrollo Rural de la CAV 2007-2013 aprobado por la Comisión Europea.
Estas ayudas que se financian con el presupuesto ordinario del Departamento de Agricultura, y en
parte se cofinancian por la UE, se distribuyen en ayudas a la repoblación, ayudas al
mantenimiento del arbolado con trabajos de desbroce, podas y aclareos, otras ayudas de cierres,
levantamientos topográficos y redacción de planes técnicos, ayudas para la creación de
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infraestructura de caminos y para la compra de maquinaria para desembosque, arrastre y
transporte y pequeña maquinaria para desbroce y poda, así como ayudas para el restablecimiento
de superficies afectadas por desastres naturales: incendios, vendavales, afecciones fitosanitarias,
etc.
ESTADISTICA AYUDAS A LAS MEDIDAS FORESTALES MEJORA Y DESARROLLO DE BOSQUES
AÑOS 2002-2012
AÑOS REPOBLACION HA
CONIF EUC FRON

TOTALES

DESBR

PODAS TOTALES

CAMINOS

OTROS

TOTALES

ha

ha

ha

ha

SUB.

SUB.

SUB.

INV.

SUB

SUB.

2002 1.183 107 22

1.373 667.889 3.830

3.198

7.028

1.592.537

785.559,39

266.069

7.681.360

3.312.053

2003 1.089 90

1.205 563.188 2.405

2.046

4.451 1.024.841

667.307,00

253.486

6.941.441

2.608.822

1.040.505,00 379.394

7.176.483

3.195.827

543.908,06

348.814

7.397.719

2.888.816
2.545.071

25

2004 791

148 16

956

468.428 2.860

2.473

5.333 ,1.307.499

2005 943

204 27

1.174 588.863 2.965

2.827

5.792

2006 665

193 35

893

563.665 2.295

1.796

4.091 998.644

459.607,84

523.154

7.024.942

2007 764

298 61

1.123 792.489 3.271

4.101

7.372 1.878.350

437.062,50

859.854

10.897.355 3.967.755

2008 623

342 43

1.010 828.369 1.165

3.474

4.639 1.169.920

590.255,10

794.099

8.211.809

3.382.644

2009 366

192 50

610

629.905 1.810

2.296

4.106 832.608

471.836,65

545.815

5.393.469

2.480.164

2010 102

22

41

165

416.381 654

732

1.386 903.260

476.317,56

1.005.736 6.075.633

2.801.695

2011 451

14

51

518

844.053 2.224

2.007

4.231 806.575

331.096

1.045.870 5.950.799

3.567.990

2012 217

5

21

244

407.559 1.463

1.425

2.888 529.507

158.893-

1.393.557 4.330.535

2.330.625

1.407.232

Subvenciones abonadas en el ejercicio presupuestario en la última década.
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Como dato importante cabe reseñar que las superficies repobladas de pino radiata del orden de
217 ha sigue siendo la mayor superficie repoblada. Este año han sido 1.463 hectáreas
desbrozadas y unas 1.425 ha podadas y entresacadas.
Durante este año se ha continuado con las medidas de apoyo a la corta de masas adultas de Pino
radiata con riesgo fitosanitario y que han superado el turno, con 146 propietarios, 362 hectáreas
cortadas y subvención de 1.842.644,51 €.
En relación con la inversión en pistas forestales, durante el año 2012 se han concedido 158.893
€ de subvención.
Es importante destacar la ayuda de la inversión en maquinaria forestal, que está ayudando a
mejorar las condiciones laborales de trabajo, sobre todo en las primeras claras y en el apeo del
eucalipto, que ahora se lleva a cabo con procesadoras, adquiridas algunas de las que operan en
Bizkaia, con esta línea de ayudas.
Es importante anotar que para una superficie forestal privada de 100.128 ha según el censo de
2010, en base a los datos de este año se realiza una inversión de 4.330.535 € lo que da una
cifra de inversión de unos 43 €/ha.
La Asociación de Propietarios Forestales colabora con el propietario en la presentación de los
expedientes de ayuda, en el asesoramiento de los trabajos y en la redacción y dirección de
muchos proyectos de apertura o mejora de infraestructura forestal.

B. APROVECHAMIENTOS FORESTALES
Con respecto a los aprovechamientos forestales cabe señalar que el Servicio de Montes, en base
a la normativa vigente Norma Foral 3/1994 modificado por la 3/2007, tiene la competencia de
proponer las autorizaciones de los aprovechamientos y corta de arbolado tanto público como
privado.
En este sentido cabe señalar que durante este año 2012 se ha producido un incremento en el
volumen autorizado para la corta, con un volumen total en m3 de 560.405 m3, superando el nivel
de cortas en particulares los niveles del 2007 y siendo el mayor volumen de cortas de los 10
últimos años.
Teniendo en cuenta las especies objeto de los aprovechamientos tenemos que el volumen de
madera total obtenido tanto de cortas intermedias como de cortas finales ha sido de 560.405,72
m3. Cabe señalar que se confirma la recuperación en volumen de las cortas finales a niveles
superiores al 2007 y un mantenimiento de las cortas intermedias de 80.204,27 m3 por encima
de la media de los diez últimos años. En Pino Radiata el volumen cortado de 367.325 en
matarrasa es el segundo mayor de los 10 últimos años.
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En caso del eucalipto, cabe señalar que en este año 2012 se ha mantenido el volumen de corta
similar a los años anteriores 2010 y 2011, situándose el volumen de corta en los 91.074 m3 de
volumen de corta total.
En relación con las existencias determinadas por el recientemente publicado avance del
inventario forestal se constata que en el Territorio Histórico de Bizkaia se ha amortiguado el
envejecimiento de las masas arboladas de Pino Radiata tanto en montes públicos como en
montes privados habiéndose producido una movilización de madera importante en masas adultas
de Pino Insignis de edad superior a los 40 años En este sentido, con objeto de paliar en la medida
de los posible esta situación, se continua con las medidas de apoyo a los propietarios particulares
que se iniciaron con el Decreto Foral 168/2009 con objeto de disminuir el riesgo fitosanitario que
representan estas masas y condicionando estas medidas a la posterior repoblación de estas
superficies.
En relación con la tramitación realizada tanto por el personal técnico como administrativo del
Servicio de Montes, y con el personal de campo conformado por la guardería forestal en el cuadro
adjunto se recogen las solicitudes de permisos de corta tramitadas el año 2012 y la comparativa
con los últimos 10 años.
Tal y como se ha indicado el propietario forestal posee el 75% del suelo y del volumen de madera,
realizando aprovechamientos forestales, cuando el arbolado alcanza el turno óptimo de corta.
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ESTADÍSTICA CORTAS PARTICULARES DEL AÑO 2002 AL AÑO 2012

AÑO

EUCALIPTO
en m3

OTRAS
FRONDOS
AS en m3

PINO
INSIGNIS
en m3

OTRAS
CONÍFERAS
en m3

TOTALES
(CORTAS
INTERMEDIAS
+ CORTAS
FINALES)

m3 CORTAS
INTERMEDIA
S

MATARRASA
(CORTAS
FINALES) m3

m3.

SUPERFICIE DE
CORTAS
FINALES
ha

m3.
2002

84.594,0

853

350.713

12.336

449.893

75.563

374.330

1.417

2003

73.600,0

1.315

404.772

17.580

499.533

87.729

411.803

1.592

2004

144.949,0

1.952

357.977

31.855

536.733

103.591

433.142

1.720

2005

118.325,0

1.348

270,374

18.924

499.346

90.375

408.971

1.708

2006

96.484

1.980

398.640

5.699

521.000

91.349

429.651

1.745

2007

114.834

1.142

416.166

21.420

553.562

92.057

461.505

1.764

2008

126.992

1.427

287.474

20.782

436.677

76.455

360.222

1.562

2009

62.627

3.022

157.846

5.226

228.722

123.659

105.063

519

2010

83.577

4.473

345.713

3.906

437.669

100.486

337.183

1.307

2011

108.045

9.189

343.984

15.712

476.933

98.691

378.242

1.383

2012

91.074

575

367.325

11.624

560.405

80.204

480.201

1.604
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1.3.

Infracciones, sanciones y otras tramitaciones administrativas

Entre las labores de custodia y conservación de los montes públicos como privados, los Agentes
Forestales adscritos al Servicio de Montes inician los expedientes sancionadores por infracciones
administrativas y de otro orden que se producen por incumplimientos de la Norma Foral de
Montes 3/1994 modificada por la 3/2007 de Montes.
Durante el año 2012 se han instruido 86 expedientes de denuncia por diversos conceptos,
recogidos a continuación:
Denuncias de incendios forestales_______________________ 13
Total denuncias protección de Montes____________________ 73
TOTAL DENUNCIAS ______________ 86

1.4. Convenio con Asociación de Propietarios Forestales de Bizkaia, USSE y Mesa Intersectorial
de la Madera
A través del Convenio de colaboración entre la Asociación de Forestalistas de Bizkaia y el
Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia se impulsa la actividad forestal
entre particulares que en el año 2012 se ha dirigido fundamentalmente a:


Fomentar la constitución de agrupaciones de propietarios/as de caminos y elaboración de
memorias valoradas de infraestructura forestal, con la presentación de seis proyectos de
caminos forestales acogidos al Plan de Ayudas.



Elaboración de planes de gestión técnica de montes y de informes de impacto ambiental.



Valoraciones de terrenos, masas forestales y daños ocasionados en las mismas por
diferentes causas (incendios, climatología, plagas, enfermedades, etc.).



Realizar informes fitosanitarios de determinadas masas afectadas por distintas patologías.



Asistencia a la propiedad para la cumplimentación y presentación de las solicitudes de
ayudas forestales.



La divulgación forestal a través de la publicación de la revista Euskadi Forestal, Euskadi
Basogintza y charlas y demostraciones técnicas entre los propietarios/as particulares.

Asimismo se conceden subvenciones para la realización de trabajos relacionados con el fomento
de la certificación forestal, ensayos de madera de Pino Radiata resistencia estructural, etc, con la
MIME (Mesa Intersectorial de la Madera) y con la Unión de Selvicultores del Sur de Europa USSE.
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Por otra parte durante este año 2012 se ha formalizado una encomienda de gestión con la
empresa BASALAN, S.A. para la realización de trabajos selvícolas en los montes de utilidad pública
y patrimoniales de la Diputación Foral de Bizkaia, por medio de la cual se ha llevado a cabo el
mantenimiento de áreas recreativas y la colaboración en la extinción de incendios y control de
plagas forestales. Destacan entre los trabajos realizados los siguientes:


Señalamiento de claras en repoblaciones jóvenes en los Montes Patrimoniales y de utilidad
pública de la Diputación Foral y montes de utilidad pública en colaboración con el Instituto
Nacional de Empleo.



Mantenimiento de taludes y arcenes de las pistas forestales generales de los montes,
mediante desbroce del matorral, utilizando para ello a lo largo del año un tractor con brazo
desbrozador de forma continuada.



Esta labor además de acrecentar el valor paisajístico de los montes como zonas de paseo,
constituye una medida eficaz de protección contra el fuego al mantener libres de matorral las
fajas de terreno que bordean los caminos.



Participación en el Plan de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Territorio
Histórico de Bizkaia aportando medíos extraordinarios.



Repaso de pistas secundarias mediante buldózer, acción que además de mantener en buen
estado las pistas permite mejorar la accesibilidad a los montes, medida de gran importancia
en la extinción de incendios forestales.



Limpieza y mantenimiento de las áreas recreativas que gestiona el Servicio de Montes.



Señalamientos de cortas intermedias en los Montes Públicos y Patrimoniales que han
posibilitado la enajenación de madera de aclareos que tienen una gran repercusión en la
mejora del estado sanitario de las masas al disminuir la competencia y en la calidad de la
madera de cortas finales.



Trabajos selvícolas en los montes en colaboración con Lanbide posibilitando la realización de
estos trabajos a personas en desempleo, coordinando las tareas a realizar en los Montes
gestionados por el Servicio de Montes.
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1.5. Obras con cargo al Fondo de Mejoras
De acuerdo a lo previsto en el Decreto Foral de la Diputación Foral número 2/93, de 19 de enero,
por el que se regula la composición, competencias y funcionamiento de la Comisión de Montes de
Bizkaia y el Decreto Foral de la Diputación Foral número 5/96 de 23 de enero, en el primer
trimestre del año se celebró la Comisión de Montes correspondiente al año 2012. En base a lo
aprobado en la citada Comisión se ha procedido a ejecutar los proyectos que se pueden agrupar
en los siguientes conceptos:

1- Proyectos de apertura y mejora de caminos y pistas forestales
2-Mejoras ganaderas, balsas, abrevaderos, cierres

684.486 €
49.894 €

3- Compra de montes, enclavados rescisión consorcios,

171.250 €

4- Asistencias técnicas, estudios,

27.665 €

5- Otros

74.528 €
TOTAL____ 1.007.823 €

Hay que destacar que este Fondo de Mejoras se abastece del 24% del importe obtenido en los
aprovechamientos de la corta de madera y enajenación de la misma proveniente de los Montes
de Utilidad Pública tanto de titularidad municipal como Patrimoniales de la Diputación.
Este Fondo de Mejoras, tiene importancia y repercute en las economías locales, Indicar que en el
año 2012 se ha dispuesto de un total a fecha de 31 de diciembre de 2012 de un saldo de
1.875.852 €, para la totalidad de municipios incluido el fondo de mejoras correspondiente a los
montes patrimoniales de la Diputación Foral de Bizkaia.
Las inversiones del Fondo de Mejoras en infraestructura, han estado orientadas especialmente a
mejorar aquellos accesos que combinan el uso para la extracción de los productos forestales y los
servicios a las fincas y explotaciones ganaderas, así como a las viviendas más alejadas de los
núcleos rurales y/o enclavadas en los propios montes públicos.
La mayor parte de las veces estas obras implican la mejora de la explanación mediante la
construcción de placa de hormigón que, aún siendo una solución costosa por metro cuadrado,
tiene la ventaja de carecer de mantenimiento en muchos años, por ser de mayor solidez y
resistencia al uso.
También se han destinado fondos a la mejora de infraestructuras ganaderas, compra de
enclavados, asistencias técnicas, estudios, etc.
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1.6. Incendios Forestales
En la propagación e intensidad de los fuegos intervienen de forma notoria la naturaleza y
distribución del combustible siendo de vital importancia la eliminación de matorral invasor de las
masas forestales implantadas y la ejecución de labores de poda. De esta forma se consigue
obstaculizar la propagación del fuego, quitar poder calorífico al incendio producido y evitar su
traslado a las copas del arbolado minimizando los daños posibles. Estas acciones de selvicultura
preventiva se complementan con la fragmentación de la masa forestal en superficies
discontinuas, de forma irregular, que se produce por la existencia de los caminos forestales.

Incendio de Erletxe en 2010.

Al mismo tiempo que la consecución de niveles óptimos de resistencia pasiva de las masas
forestales a los incendios que puedan obtenerse por los métodos señalados, también es objetivo
prioritario de este Servicio dotar a los integrantes de los retenes contra los incendios forestales de
los medios materiales que garanticen la efectividad, y la seguridad personal en las intervenciones.
El fenómeno de los incendios forestales tiende a reducirse en Bizkaia, al disminuir los de carácter
intencionado, por la presión de la vigilancia, y los que tienen su origen en imprudencias, por una
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campaña de conocimiento de los riesgos del empleo del fuego y de mayor exigencia en el
cumplimiento de la normativa sectorial.
INCENDIOS FORESTALES AÑO 2012 DE BIZKAIA

MES

NÚMERO

SUPERFICIE

SUPERFICIE

TOTAL

INCENDIOS

ARBOLADA

DESARBOLADA

ha

ENERO

0

0,00

0,00

0,00

FEBRERO

2

0,44

1,18

1,62

MARZO

12

1,05

24,15

25,20

ABRIL

1

0,30

0,00

0,30

MAYO

8

31,80

4,60

36,40

JUNIO

2

0,20

0,20

0,40

JULIO

6

0,02

1,05

1,07

AGOSTO

24

14,92

19,02

33,94

SEPTIEMBRE

15

6,16

23,14

29,30

OCTUBRE

5

0,10

2,49

2,59

NOVIEMBRE

1

0,00

0,04

0,04

DICIEMBRE

4

0,22

13,51

13,73

TOTAL

80

55,21 ha

89,38 ha

144,59 ha

El número de incendios han sido 80 durante este año 2012 y la superficie afectada de 144,59
hectáreas. A pesar de haber sido un año climatológicamente muy propicio para la ocurrencia de
incendios forestales, con muchos días con un alto índice de riesgo, incluso un mes de agosto con
una ola de calor extremo, puede considerarse de un buen resultado atribuible tanto a las
condiciones medioambientales como a la eficacia del Plan de Prevención y Extinción de Incendios
Forestales de la DF de Bizkaia.
De los 80 incendios registrados un total de 51 fueron pequeños conatos menores de una ha, 23
entre 1 y 5 ha y solo 6 mayores de 5 ha. Los meses de mayor incidencia en cuanto a número e
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intensidad de incendios han sido los de agosto y septiembre con 24 y 15 incendios
respectivamente, siendo el mes con mayor superficie quemada el de agosto en el que se
registraron 24 incendios con una superficie de un total de 33,94 ha.

Incendio forestal en el T.M. de Fika (28/02/2010).

Como hemos indicado la incidencia de los incendios ha sido muy pequeña y se viene
consolidando la tendencia de estos episodios en los últimos seis años. Se trata de un balance
muy positivo que pone de relieve la eficacia del Plan Especial de Prevención y Extinción de
Incendios Forestales y la gran labor de vigilancia permanente realizada por todo el personal
implicado.
También hay que tener en cuenta otras actuaciones que de una manera indirecta inciden en el
campo de la prevención como son la creación de infraestructuras en los montes públicos y en los
particulares, trabajos de limpieza, desbroce y poda, así como acuerdos y aprovechamientos de
pastos próximos a los bosques por parte de los ganaderos de la zona.
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(continuación primera parada)
Los Hayedos Trasmochos en Bizkaia.TxominDiaz (Servicio de Montes)
Los núcleos de hayedo más importantes de Bizkaia se encuentran, dentro del Parque Natural de
Gorbeia, en el macizo de Itxina y en el barranco de Zastegi; en el monte Balgerri, perteneciente a
la Sierra de Ordunte; en el Parque Natural de Urkiola destaca el bosque de las Peñas de Andasto y
los situados sobre las laderas de los montes Urkiolagirre y Saibi. Asimismo, en las diferentes
montañas de nuestro territorio descubriremos pequeños hayedos, que nos harán disfrutar del
recorrido que estemos realizando.

Hayedo de Otzarreta en Zeanuri.

La ancestral actividad del carboneo ha sido, sin duda alguna, la que ha modelado nuestros
hayedos, podando las ramas de las hayas a tres metros del suelo para que fueran más
numerosas y realizar más cómodamente el trabajo, esperando veinte años para realizar una
nueva poda. El abandono de esta actividad ha dado como resultado gruesos ejemplares de corto
talle y ancha copa cargados de gruesas ramas, característica principal de los hayedos vizcaínos,
que delata su envejecimiento. Esta peculiar configuración de las hayas dota al bosque de una
singular personalidad y belleza.
Aunque la elaboración del carbón vegetal para las ferrerías quedó en desuso con la incorporación
de nuevas fuentes de energía, en la década de los años cincuenta aún podían verse las últimas
piras humeantes en el macizo de Gorbeia, en el paraje situado bajo el farallón rocoso de Itxina,
entre Lekanda y Ojo Atxular. Hoy se realizan una vez al año, de forma testimonial y para no perder
las raíces, demostraciones de cómo se desarrollaba este laborioso proceso de construir una
carbonera y obtener carbón vegetal, en el pueblo de Ubide, celebrándose una fiesta popular muy
concurrida.
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Para obtener carbón vegetal, primero se habilitaba una plataforma horizontal de forma circular,
construyéndose muros de piedra en aquellas que estaban situadas sobre una ladera
pronunciada. En el centro de la plataforma se clavaba una estaca, alrededor de la cual se
amontonaban ramas secas. A continuación, se apilaba la leña según su tamaño, las más gruesas
abajo y las pequeñas encima. La pira o txondorra se cubría con una capa de hojas secas y se
remataba con otra de tierra. Finalmente se retiraba la vara, rellenándose el espacio con brasas y
ramas hasta tapar la pira, la cual podía alcanzar hasta cuatro metros de altura y catorce de
diámetro. Se abrían unos cuantos agujeros para controlar la combustión interna, durando la
transformación a carbón vegetal algo menos de dos semanas, dependiendo de la cantidad de
leña empleada.
Para controlar que no se incendiara la pira, hecho que malograría todo el proceso, el carbonero
construía junto a ella su chabola. Ésta era una construcción precaria, una simple estructura de
ramas luego recubierta por tepes (trozos de césped arrancado con tierra) que se remataba con
una pequeña cruz sobre la entrada, que según la creencia popular protegía de las tormentas. El
trabajo se desarrollaba bajo condiciones muy duras, dificultado por las frecuentes lluvias. El
premio de soportar estas penurias era vender el preciado carbón.
Esa labor se abandonó hace tiempo y hoy en día las esas hayas están en peligro por la falta de
mantenimiento; la pequeña base no puede soportar todo el peso de las ramas que van creciendo,
las raíces son superficiales y los ejemplares van cayendo por la acción del viento o por el peso de
la nieve.
Estos árboles en forma de candelabro son muy apreciados por su valor etnológico y cultural, pero
su valor natural es inferior al de las hayas bravas, ya que las oquedades naturales generadas en
las horquillas apenas son empleadas por la fauna y las ramas generadas por encima de la
horquilla acaban por desgajarse del tronco antes de que adquieran el porte que requieren para
que pudieran ser del gusto de los Picamaderos negro, los murciélagos forestales y otras especies
de fauna amenazada.

Aprovechamiento en hayedo trasmocho mediante suertes foguerales
en el M.U.P. nº 39 “San Bernabe” de Otxandio.
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2.

Segunda parada : M.U.P. nº 25 “Zubizabala” y nº 27 “Lapur-erreka”. La gestión selvícola de las
especies de crecimiento medio. Itinerario forestal de Barazar.
Txomin Díaz (Servicio de Montes)

Descripción de la zona
Desde el alto de los puertos de Barazar, Dima y Urkiola, a 600 y 750 m de altitud sobre el
nivel del mar se extiende hacia el sur una meseta de suave orografía, limitada al Oeste
por el macizo del Gorbeia y al Este por los montes de Urkiola.
En este meseta y dentro de los términos municipales de Zeanuri y Dima se encuentran los montes
de Utilidad Pública nº 25 “Zubizabala” y nº 27 “Lapur-erreka” que son propiedad de los
Ayuntamientos de Zeanuri y Dima respectivamente. Se sitúan al sur de ambos municipios, muy
próximos a la provincia de Araba, entre la carretera de Barazar a Vitoria y la de Dima a Vitoria.
Los montes de Barazar conforman un paisaje de una gran belleza, en el que se entremezclan las
suaves campas y pastizales con los bosques de alerces, abetos, robles americanos, falsos
cipreses, pinares y manchas de frondosas autóctonas, como robles, fresnos, hayas, abedules y
alisos.

Al ascender por el puerto de Barazar y desde el propio alto se divisa en un día claro el importante
macizo del Gorbeia con su característica cima redondeada y la cruz que la culmina y en un
escalafón inferior la cumbre de Aldamin con su natural escalinata caliza y a sus pies la Campa de
Arraba, refugio pastoril.
Mirando hacia el Este, aparecen las cumbres del Duranguesado. Sobre los amables altos de
Saibigain, también con su cruz característica, y Urkiolamendi, con el famoso santuario de San
Antonio, emergen las crestas blancas de Mugarra, Untzillaitz, Alluitz y Amboto, donde cientos de
personas practican el montañismo.
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Superficie, pertenencia y situación geográfica
El monte Zubizabala, nº 25, tiene una cabida pública de 531,11 ha, pertenece al Ayuntamiento de
Zeanuri y está situado dentro de su T.M. Su deslinde fue aprobado por Orden Ministerial de fecha
23/05/1960 y su amojonamiento con fecha 27/08/1965.
El monte Lapur-erreka, nº 27, tiene una cabida pública de 534, 67 ha, pertenece al Ayuntamiento
de Dima y está situado dentro de su T.M. Su deslinde fue aprobado por Orden Ministerial de fecha
31/07/1958 y el amojonamiento con fecha 20/09/1965.
Antecedentes
En el decenio de 1920 a 1930 la Diputación Foral de Bizkaia inició una serie de trabajos
forestales en los montes de Barazar, extendiéndolos a partir de 1930 a los montes de Dima.Esta
labor fue dirigida por los Ingenieros de Montes de la Diputación Foral, José Elorrieta y T. de Epalza,
a quienes todos los forestalistas debemos un homenaje por la creación de estos magníficos
bosques que hoy pueblan estos predios y que son visitados por científicos de todo el mundo.
En el Congreso Forestal Mundial de 1966, los Congresistas asistentes rindieron visita a estos
montes quedando constancia de la misma en el monolito levantado a “todos los forestalistas del
mundo”.

Los primeros trabajos realizados consistieron en la introducción de diversas especies forestales
precedentes de puntos tan dispares como las cadenas montañosas occidentales de
Norteamérica, desde California hasta Alaska, Japón, la isla de Córcega y Centroeuropa, cuidando
naturalmente que sus características ecológicas se acoplarán al nuevo hábitat escogido.
Muchas de las especies elegidas han tenido un desarrollo vegetativo tan bueno como en sus
áreas originarias. La excelente adaptación de las especies introducidas tuvo un efecto de difusión
de las mismas, y tanto los propietarios forestales en sus montes particulares, como los
Ayuntamientos en sus montes de utilidad pública, las han utilizados en sus repoblaciones.
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En 1958 se redacta la Ordenación provisional del monte de U.P. nº 25 Zubizabala de Zeanuri. En
1965 se estudia la 1ª Revisión de la Ordenación Provisional, en 1969 se redacta la 2ª Revisión de
la Ordenación Provisional y en 1975 se redacta la 3ª Revisión y la Ordenación definitiva del
monte.
Con fecha 19 de mayo de 1976 se aprobó el Proyecto de Ordenación para este monte, redactado
de acuerdo a las Instrucciones Generales para la Ordenación de Montes Arbolados (1970).
Posteriormente, se aprobó la Primera Revisión de la Ordenación en 1985, abarcando un periodo
decenal (1985-1994), la Segunda Revisión, abarcando el siguiente decenio (1995-2004) y la
Tercera Revisión, actualmente vigente, para el periodo 2004-2014. En la actualidad el Servicio de
Montes lleva a cumplimiento el Plan Especial de esta última Revisión.
La misma trayectoria se ha seguido para el monte de U.P. nº 27 “Lapur-erreka”. En el 2004 se
aprobó la Segunda Revisión de la Ordenación, vigente para el periodo decenal 2004-2013.
Los sucesivos inventarios forestales de estos montes ponen de manifiesto un continuo aumento
de las existencias maderables. La prudente gestión forestal llevada a cabo, gracias a la cual las
cortas no han superado el crecimiento, y la adaptación de las especies a las condiciones
naturales del monte, explican esta tendencia al alza.
El actual balance de clases de edad del monte pone de manifiesto el desequilibrio existente en la
superficie de plantación de ciertas edades. La superficie de edad superior al turno prefijado (70
años) es considerable, lo que obliga a alargar el turno de transformación al menos hasta los 80
años para tratar de equilibrar o regularizar la superficie de dichas clases de edad y de evitar
agujeros de producción en el futuro.
En octubre de 2001 y junio de 2003 el Ayuntamiento de Zeanuri y la Diputación Foral de Bizkaia
establecieron un acuerdo por el cual ésta última adquiría el vuelo de diversos rodales adultos y el
derecho para gestionarlo durante 50 años. En estos rodales se contempla el alargamiento del
turno previsto, al menos, hasta los 120 años. Los rodales a los que afecta este acuerdo son los
antiguos R1, R3, R4 y R6 que equivalen a los actuales 25A0101, 25A0103, 25A0104 y 25A0206
y en total suman 36,48 ha.
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La situación del monte se caracteriza por la existencia de un alto número y diversidad de rodales.
A lo largo de las diferentes ordenaciones y revisiones se ha ido modificando la división dasocrática
del monte. En la actualidad se emplea la nomenclatura adoptada por la D.F.B. que emplea
números para la notación de cantones y rodales y deja las letras para los cuarteles. La letra de
cada cuartel indica el destino preferente de los cantones y rodales (A:producción preferente,
B:conservación-producción, C:conservación preferente, D:praderas de roturas o concesiones,
E:pastizales, F:recreo y G:infraestructuras).

Especies presentes y su comportamiento
En los montes de Barazar se han ensayado muchos géneros botánicos procedentes de tres
continentes, Europa, Asia y América. Con mayor o menor representación, formando extensas
manchas o bosquetes reducidos, figuran:
Dentro de las coníferas los géneros Pseudotsuga, Picea, Tsuga, Larix, Pinus,

ChamaecyparisyCalocedrus y entre las frondosas, los géneros Quercus, Castanea,
Fraxinus, AlnusyBetula.
Principales especies productivas:
 Abeto Douglas (Pseudotsugamenziesii)
 Pino laricio de Córcega (Pinusnigrasubsplaricio)
 Abeto de Sitka (Picea sitchensis)
 Alerce de Japón (Larixleptolepis)
 Ciprés de Lawson (Chamaecyparislawsoniana)
 Pino silvestre (Pinussylvestris)
 Roble americano (Quercus rubra)
Principales especies protectoras:
 Haya (Fagussylvatica)
 Roble pedunculado (Quercusrobur)
 Fresno (Fraxinusexcelsior)
 Aliso (Alnus glutinosa)
 Abedul (Betulaceltiberica)
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PINO LARICIO DE CORCEGA (Pinusnigrasubsp. laricio)
Su óptimo en su hábitat de origen se encuentra entre los
900 y 1.200 m de altitud. Puede alcanzar los 50 m de
altura.
De gran interés forestal por su excelente adaptación a esta
zona, con fustes muy bien formados, productores, de muy
buena madera, con regeneración natural y de buen
crecimiento, entre 7,2 y 13,2 m³/ha y año. Hay magníficos
rodales en masas puras o mezcladas con otras especies.
Se trata de la especie actualmente más abundante en el
monte, dadas las extensas plantaciones llevadas a cabo en
los años 40. En estas plantaciones se empleó
principalmente pino laricio de Córcega (variedad corsicana),
y en menor medida y de forma más dispersa la variedad
austriaca (PinusnigraArn. subspnigricans).
El pino laricio de Córcega es el que muestra una mejor
adaptación al monte, mayor crecimiento y mejor aspecto. En los rodales 25A0103, 25A0104 y
25A0206 pueden observarse magníficos ejemplares. El pino laricio de Austria no vegeta bien en
estos montes por lo que se descarta en nuevas repoblaciones.
En Bizkaia las alturas comprendidas entre los 400 y 800 m de altitud pueden ser el óptimo, por lo
que puede servir como alternativa a determinadas repoblaciones de Pinus radiata que actualmente
vegetan fuera de su límite altitudinal. El pino laricio de Córcega se presenta como una alternativa
válida para la repoblación de suelos pobres y de escasa profundidad, debido a su frugalidad y
robustez.
Expediente de aprovechamiento de 2012:

Rodal

A0412 parte

Paraje

Barazar

Superficie

2,95 ha.

Especie

Pino laricio

Edad

82 años

Nº de pies

360

Volumen

978 m.c. a la real y con corteza

Precio de adjudicación

27,71 € / m³ a la real y con corteza

Valor del aprovechamiento 27.100 € más IVA
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CIPRES DE LAWSON (Chamaecyparislawsoniana)
Dedicado al viverista escocés Lawson, el ciprés de Lawson es una especie que procede del Oeste de
América del Norte, en el litoral pacífico desde el sur de Oregón al norte de California y desde el nivel
del mar a los 1.500 m de altitud. Puede alcanzar los 50 m de talla.
Utilizada como especie ornamental en jardinería es probablemente en Zubizabala donde por
primera vez se introduce como especie de repoblación. Tras el pino laricio es la especie más
extendida en estos montes. Bien adaptada a las condiciones del monte y de alto rendimiento.
Temperamento de sombra, permite en terrenos aptos una densidad mayor de plantación (3.000 a
3.500 plantas/ha), sin que apenas se produzcan pies dominados. Gran producción de madera a
partir de 20-25 años (primer aclareo entre 50-70 estéreos /ha).
En el rodal 25A0101, junto a la carretera general de Barazar,el crecimiento medio a los 55 años es
de 14,2 m³/ha y año. En el quinquenio 1969/74 su crecimiento anual fue de 23,9 m³/ha y año y en
el periodo 1974/84 de 24,5 m³/ha y año.

Rodal 25A0101

Se adapta bien a suelos pobres aunque sus mejores masas se ubican en suelos ricos y húmedos. La
alta densidad de estas masas evita la formación de un subpiso de matorral y disminuye la formación
de dobles guías, aunque provoca que los crecimientos alcanzados se distribuyan en un alto número
de pies de pequeño diámetro.
Su extraordinaria regeneración natural (rodal 25A0101) es un punto favorable para esta especie,
pues aumenta las condiciones protectoras de suelos frágiles y disminuye los gastos de repoblación.
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Como punto desfavorable, la aparición de ataques del hongo Seiridiumcardinale, que causa la
muerte del ciprés en un plazo corto y la creación de focos de infección para los pies vecinos. Estos
daños están siendo importantes en las laderas más cercanas a Otxandiano y sobre todo en las
zonas más llanas y húmedas (Saldropo), en terrenos mal drenados.
Ante la dudosa efectividad de las medidas previstas para evitar su propagación (cortas por
bosquetes, eliminación rápida de los pies afectados) es poco aconsejable el empleo de esta especie
en nuevas forestaciones. Las últimas plantaciones en las que se ha empleado el ciprés en el monte
datan de 1983/87.
Expediente de aprovechamiento del 2012

Rodal (PEFC)

27A103

Tipo de aprovechamiento

Corta a hecho, a riesgo y ventura

Superficie

3,72 ha.

Especie

Ciprés de Lawson, Alerce, Picea

Edad

78 Años

Nº de pies

588

Volumen

2.103,32 m³ a la real y con corteza

Precio de adjudicación

41,29 € / m³ a la real y con corteza

Valor del aprovechamiento

86.236,12 € más IVA

Rodal (PEFC)

27A02001

Tipo de aprovechamiento

3ª clara, a resultas de medición

Superficie

25 ha.

Especie

Ciprés de Lawson

Edad

52 Años

Nº de pies

5.782

Precio de adjudicación

9,17 € / estéreo más IVA

(Aún sin finalizar y por tanto sin medición final)
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ABETO ROJO (Picea abies)
Es el clásico abeto de Navidad, de gran talla y porte geométrico, fuste derecho y ramificación muy
verticilada. Su corteza grisácea al agrietarse es rojiza en el interior, sirviendo este dato par distinguir
su fuste del abeto de Douglas.
Es una especie europea del centro y norte de Europa, que forma grandes masas forestales en los
Alpes y en las montañas centroeuropeas, de Noruega a los Urales.
Especie de luz, no tolera los suelos encharcados, necesitando terrenos sueltos. En altura su hábitat
está entre 800 y 1.600 m.
Se ha adaptado muy bien a las condiciones de los montes de Barazar donde hay grandes
ejemplares en diversos rodales. La madera es blanca y blanda, más apropiada para pasta de papel
que para construcción. Se debe citar la presencia de magníficas píceas presentes en el rodal
25A0103, recientemente se han registrado alturas de hasta 46,3 m.
Es muy sensible a los fuertes vendavales, rompiéndose muchos fustes e incluso cayendo pies
enteros arrancados desde la raíz.
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PICEA DE SITKA (Picea sitchensis)
Procede también de la costa del Pacífico, desde el norte de California hasta Alaska. Puede alcanzar
los 80 m de altura.
Supera al abeto rojo en fortaleza de arraigue, siendo menos sensible a los vendavales. Madera de
mejor calidad y gran desarrollo, lo que se observa en los ejemplares aislados en mezcla con el ciprés
de Lawson, en el rodal 25A0101, en el que superan a los cipreses en varios metros de altura.
Sus acículas muy agudas, le hacen especie poco apetecida por el ganado, lo que permite abrir los
repoblados al pastoreo extensivo a los 3-4 años.
Se iniciaron en 1973 repoblaciones con esta especie y su estado vegetativo es francamente
alentador.

Itinerario forestal de Barazar (antigua señalización de rodales)
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ABETO DOUGLAS (Pseudotsugamenziesii)
Dedicada a A. Menzies quien identificó la especie en la isla de Vancouver en 1.791, también se le
conoce comercialmente como Pino de Oregón. Procede del Oeste de América del Norte, desde
Méjico a la Colombia Británica y desde el Pacífico a las Rocosas.
Especie de sombra y buena regeneración natural en su hábitat natural, que aquí no se ha
observado. Excelente desarrollo y ejemplares de gran porte, exigente en suelos y en humedad.
Puede alcanzar los 100 m de altura.
En los montes de Barazar hay repoblaciones jóvenes en masa pura pero los ejemplares más viejos
se encuentran en rodales mixtos de Abeto Douglas, Pino laricio y Picea abies. El crecimiento medio
del Douglas a los 49 años es de 10,7 m³/ha y año, en el quinquenio 69/74 de 21 m³/ha y año y en
el decenio 74/84 de 17,5 m³/ha y año. El Douglas así como el abeto rojo superan al pino laricio en
crecimiento.

Itinerario forestal de Barazar (Panel interpretativo)

Especie de uso creciente en las nuevas repoblaciones, ha demostrado altos crecimientos en
plantaciones situadas en suelos ricos y profundos. Las características de la especie (fustes rectos,
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alta calidad de la madera) y su buena adaptación el monte en zonas protegidas (vaguadas, laderas
de no muy alta pendiente) aconsejan el empleo de esta especie en sustitución de otras especies de
crecimiento medio.
Los magníficos pies presentes en los rodales 25A0101, 25A0103 y 25A0104, donde puede
comprobarse sus mayores crecimientos diametrales respecto a otras especies de plantación
coetánea, avalan este hecho. En el rodal 25A0103 se han registrado recientemente alturas de
hasta 54,50 m.
Expediente de aprovechamiento de 2011

Rodal

43A0905 parte

Tipo de aprovechamiento

3ª clara, a resultas de medición

Superficie

4,5 ha.

Especie

Abeto Douglas y Abeto rojo

Edad

28 años

Nº de pies

891

Volumen

568,3 estéreos

Precio de adjudicación

4,73 €/estéreo más IVA

Valor del aprovechamiento

2.688,06 € más IVA

ALERCE DE JAPON (Larixleptelepis)
Endemismo de la isla de Hondo (Japón). Especie de luz. Puede alcanzar los 40 m de altura, es de
gran belleza por su follaje verde claro en primavera que torna a amarillo oro en otoño y cobrizo antes
de perder la hoja.
Al ser caducifolia permite la formación de un pasto notable, que con ejemplares adultos hace
compatible una ganadería extensiva como bien puede apreciarse en el rodal 25A08015.
Esta especie prácticamente ha dejado de utilizarse en Bizkaia en las repoblaciones, debido a su
escaso crecimiento en las etapas adultas y al empleo creciente de otras especies. En éste monte su
presencia se reduce a unos cuantos rodales no muy extensos. En Zubizabala ha tenido a los 39
años un crecimiento de 5,4 m³/ha y año y entre 1974 y 84 de 13,3 m³/ha y año.

39/63

Cuenta como punto favorables su belleza paisajística, su fuerte crecimiento juvenil en altura, su
capacidad de autopoda y el valor de su madera y como desfavorables su escaso crecimiento
diametral y volumétrico y su sensibilidad a daños por viento y nieve.

La última plantación en la que se ha empleado el alerce en el monte data de 1984 (rodal 25A0812).

Se adapta mejor que el alerce europeo (Larix decidua) a nuestros ambientes brumosos, aunque no
se le puede considerar especie de sombra.
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Expediente de aprovechamiento de 2012

Rodal (PEFC)

27A207

Tipo de aprovechamiento

Corta a hecho, a riesgo y ventura

Superficie

1,63 ha.

Especie

Alerce

Edad

78 Años

Nº de pies

140

Volumen estimado

359,59 m³ a la real y con corteza

Precio de adjudicación

42,83 € / m³ a la real y con corteza

Valor del aprovechamiento

15.400 € más IVA

PINO SILVESTRE (Pinussylvestris)
Ocupa una extensa área que va desde la Península Ibérica hasta Escandinavia. Puede alcanzar
hasta los 40 m de altura.
En los montes de Barazar vegeta peor que otras especies pese a encontrarse naturalmente (especie
autóctona) en Álava, Valle de Cuartango y en Bizkaia, Orduña.
Especie que ha demostrado su inadaptación a las condiciones, plenamente cantábricas, del monte.
Por ello, desde hace años se esta procediendo a su progresiva sustitución por otras especies
productivas. No obstante, hay que citar la pervivencia de un pequeño rodal relictual (25A0107),
procedente de las plantaciones llevadas a cabo en la década de los años 30, y que actualmente
presenta un magnífico aspecto (altura dominante cercan a los 28 m).

ROBLE AMERICANO (Quercus rubra)
Esta especie ha demostrado su adaptación a zonas húmedas y vaguadas del monte, presentando
una buena regeneración natural bajo cubierta y una gran capacidad de rebrote tras la corta. En el
rodal 25A0209, junto a la carretera de Barazar a Otxandio, destaca la presencia de numerosos
robles americanos con una altura dominante cercana a los 25-30 m.
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Como puntos desfavorables en la gestión de la especie resaltan su sensibilidad a la enfermedad de
la “tinta”, su enorme desarrollo de copa en edades avanzadas y tendencia a la inclinación y su
fuerte capacidad de rebrote que requiere una selección de brote para su control.
Expediente de aprovechamiento de 2012

Rodal (PEFC):

27B404 (Frente a la casa forestal)

Tipo de aprovechamiento

Corta a hecho, a resultas de medición

Superficie

0,64 ha.

Especie

Roble americano

Edad

55 Años

Nº de pies

133

Volumen medido

212,69 estereos de maderable y 391,6 estereos de leña

Precio de adjudicación

25 € / estéreo maderable y 0,5 €/estéreo de leña

Valor del aprovechamiento

5.513,05 € más IVA

Trabajos de entresaca en una repoblación mixta de roble americano y haya en M.U.P. nº 25 “Zubizabala”.
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3.

Tercera parada: M.U.P. nº 46 “Sarratxu, Gaubietas y Andiño”. T.M. de Bakio. Gestión selvícola del
eucalipto.
Consorcio SNIACE. Rafael Irazabal(Servicio de Montes)
Referencia a la evolución de las superficies de Eucaliptus en Bizkaia según los inventarios

Inventario Forestal

País Vasco

Bizkaia

1996

10.353 ha

10.151 ha

2005

13.023 ha

2010

15.197 ha

E. globulus: 9.338 ha
E. nitens: 2.114 ha
Otros euc.: 1.136 ha
Total: 12.588 ha
E. globulus: 10.123 ha
E. nitens: 3.466 ha
Otros euc.: 1.010 ha
Total: 14.599 ha

M.U.P. nº 46 “Sarratxu, Gaubietas y Andiño”. T.M. de Bakio.

Incremento en
superficie sobre
1996

24%

43%
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Convenio del consorcio establecido entre el Ayuntamiento de Bakio y el grupo industrial químico Sniace
1. Antecedentes.
El proyecto de Convenio de Consorcio para la repoblación con Eucaliptus globulus entre la Sociedad
Sniace y el Ayuntamiento de Bakio fue establecido con fecha 02/03/56. Este Convenio fue aprobado
por el Excmo. Sr. Ministro con fecha de 29/05/56.
1.1. Estipulaciones.
1. Consorcio aprobado para la repoblación con Eucaliptos de una superficie de 122,04 ha,
enclavadas en el M.U.P. Nº 46 del Catálogo de Montes de U.P. del T.H. de Bizkaia, denominado
“Sarratxu, Gaubietas y Andiño”, perteneciente al Ayuntamiento de Bakio.
2. Estos terrenos serán repoblados en un plazo que no excederá de los 2 años, con la especie
Eucalyptusglobulus.
3. Los productos forestales que se obtengan, serán destinados a servir de materia prima en la
fabricación de celulosa textil por la Sociedad Sniace. Esta Sociedad aportará al Consorcio:


La totalidad de los gastos de repoblación, conservación y guardería.



La dirección tanto técnica como administrativa de los trabajos.

4. El presente Consorcio tendrá una duración de 45 años y el Turno a que se cortará el arbolado
será lo más rápido posible, calculándose aproximadamente en 15 años.
5. La participación del Ayuntamiento será del 45% del valor de las masas que se creen.
6. Las leñas muertas y los despojos procedentes de las cortas, quedarán en beneficio de los
vecinos, disfrutando éstos también del escojo y hierba que nazcan en la repoblación, que
serán segados por ellos de forma que no se perjudique al arbolado.
7. Las cortas que se efectuarán por Sniace no excederán de 4, de manera que a la terminación
del plazo de 45 años queden los árboles en condiciones de producir su quinto y sexto brote,
dadas las favorabilísimas condiciones climatológicas que para su cultivo ofrece Bizkaia,
comprometiéndose además Sniace a dejar los tocones en perfecto estado de rebrote al
término del Consorcio, compensando con plantas nuevas aquellas que estuvieran marradas.
8. Dadas las favorables condiciones de Bizkaia para el cultivo del Eucalyptusglobulus, no se
considera aplicable al presente caso lo previsto en el Art. 5º del Decreto de 13-8-48, respecto
a quedar afecto el importe de los productos del último decenio al cumplimiento de asegurar la
supervivencia del arbolado al término del Consorcio.
1.2. Proyecto de Repoblación:
1.2.1.Condiciones Ecológicas:
Las condiciones climáticas del lugar son las siguientes:
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Temperatura máxima anual, en Julio: 33oC



Temperatura mínima anual, en Enero: -1oC

 Precipitaciones. 1.230 mm repartidos por todos los meses con un máximo en Diciembre de
243,2 mm y un mínimo en Agosto de 20,3 mm.


Días de lluvia: 176

La vegetación del sotobosque está compuesta principalmente por Argomas y Helechos,
además de varias Gramíneas, Leguminosas (géneros Lotus, Trifolium), Rosaceas y Ericaceas
(Erica arbórea principalmente).
1.2.2.Elección de Especie.
El área natural del Eucalyptusglobulus se distribuye por las zonas cercanas al mar de la isla
de Tasmania y a cotas altitudinales inferiores a 360 m. La misma se caracteriza por una
humedad muy elevada y una repartición de las lluvias bastante igual en el curso del año.
Por ello, y puesto que existe una gran analogía en lo que a las condiciones ecológicas se
refiere, esta zona de Bizkaia puede definirse como un área privilegiada para esta especie de
crecimiento rápido.
1.2.3.Método de Repoblación.
El método de repoblación a utilizar es el de Siembra Directa en aquellas zonas que por la
profundidad del suelo así lo permitan y el de Plantación en los sitios de menos calidad y
mayor altitud.
1.3. Prórroga.
Con fecha 30/10/95, y dado que la masa de Eucalipto alcanzaba su Turno de Corta el año 1996,
Sniace se dirigió al Ayuntamiento de Bakio solicitando prorrogar la fecha de prescripción de este
Consorcio (año 2001). Dicha Prórroga posibilitaría otra Corta Final con arbolado de al menos 13
años de edad.
1.3.1. Estipulaciones.
a) Las parcelas afectadas por esta prórroga totalizan 78 Has. de cabida.
b) La Prórroga finalizará el año 2013, realizándose una primera Corta el año 96.
c)

En el plazo de 2 años a partir de la Corta del 96, Sniace realizará la Selección de
Brotes.

d) El Ayuntamiento de Bakio, a cambio de esta Prórroga, recibirá el 52% del valor de los
aprovechamientos que se efectúen.
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2. Cronología y Producción del Consorcio.


Años 1957 y 1958. Se realizó la plantación del Consorcio.



Año 1964. Se cortó el monte a causa de las fuertes heladas que provocaron importantes daños
en los Eucaliptos. Se obtuvieron 2.938 est. de un arbolado que tenía entre 7 y 8 años.



Años 1979 y 1980. Se cortó el monte. El volumen aprovechado ascendió a 27.208 est. en las
122,04 ha que formaban parte del Consorcio en aquel momento.



Año 1996. Se cortó una superficie aproximada de 100,14 ha de Monte de U.P., en la que el
volumen aprovechado ascendió a 24.785 est.

Durante los 57 años transcurridos desde el inicio de este Consorcio, se han realizado 2 Cortas una vez
alcanzado el Turno de la especie, estando en ejecución actualmente la tercera. Las producciones fueron
las siguientes:


Años 1979 y 1980. 222,94 est/ha.



Año 1996. 247,5 est/ha.

Una vez finalizado el Lote 1 correspondiente a la Corta que se está llevando a cabo el año 2.013, la
producción ha sido de 293,45 est/ha. Este aumento de Producción está motivado, entre otros factores
por:


Mayor rendimiento en volumen del aprovechamiento realizado con Procesadora, frente a los
tradicionales Aprovechamientos Manuales.



La paulatina rescisión del Consorcio en las Parcelas menos productivas, aumentando así la
Producción Media.

3. Aprovechamiento Años 2012-13
3.1. Pliego de Condiciones Técnicas
3.1.1.Objeto y Valor del Aprovechamiento
Se compone de 4 lotes.
Especie:

E.GLOBULUS

Volumen:

22.000 ESTEREOS SIN CORTEZA

Precio unitario:

21,5 €/Est.

Precio Ayuntamiento

52% - 11,18 €/Est.

Precio aproximado:

245.960,00 €
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Lote

Especie

Superficie

Volumen

Ha

Estéreos

Lote 2
Lote1
Lote 3

E. Globulus
E. Globulus
E. Globulus

9,88
20,00
21,36

2899
5869
6268

32.410,82
65.613,45
70.076,24

Lote 4

E. Globulus

23,73

6964

77.875,52

Tasación del aprovechamiento:



Total*

245.960,00 €

Precio aproximado

3.1.2. Modalidad.


CORTA A HECHO



RESULTAS DE MEDICIÓN

3.1.3. Ejecución del Aprovechamiento.
La corta del arbolado se realizará a una altura inferior a 10 centímetros a partir de la
superficie del suelo.
El arrastre se realizará por las vías existentes y sin daño a otro tipo de arbolado en pie.
El plazo de desembosque será de un mes a partir de la fecha del apeo, no pudiendo dejar
madera apilada dentro del monte, con el fin de evitar daños al rebrote de las cepas de
eucaliptos.
Los restos de corteza, puntas y ramas que habitualmente quedan junto a la pista, acumulados
por el trabajo de la procesadora, deberán ser triturados o enfardados, y en cualquier caso
diseminados para permitir que, una vez extraída la madera, se produzca el rebrote. El propio
rematante podrá comercializar estos subproductos, en el caso de hacer fardos con ellos.
En el caso de que la trituración de restos mencionada se realice sobre las pistas, se limpiara
de las mismas los restos triturados, evitando circular sobre ellos con la maquinaria de saca.
Se deberá tener especial cuidado en NO DAÑAR los árboles en pie que queden excluidos del
aprovechamiento, procurando el máximo respeto a las frondosas incluidas en el artículo 1 de
la Norma Foral 11/97, de 14 de octubre, de régimen específico de diversas especies
forestales autóctonas.
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En las zonas incluidas en el Dominio Público Hidráulico:


Se evitará causar daños a los individuos componentes de la Vegetación de Ribera (Robles,
Fresnos, Alisos, Sauces, etc.)



Los residuos de corta se extraerán de la zona sin perjudicar ni alterar la Vegetación de
Ribera que se conserva.



Los pies componentes de la Vegetación de Ribera, muertos o afectados por las operaciones
de tala, se eliminarán para favorecer la regeneración de esta formación arbórea. Asimismo,
se realizará una selección de Brotes de Cepa, manteniendo los de mayor viabilidad.

4. Resolución del Consorcio.
1.- Situación de las parcelas afectadas por el Consorcio.
Las parcelas que nos ocupan fueron objeto de trabajos de selección de brotes el año 1999. Sin
embargo, posteriormente estas masas de Eucalipto no han sido objeto de más labores Selvícolas,
encontrándonos en la actualidad con que estas repoblaciones presentan:


Un rebrote generalizado en las cepas que fueron objeto de la selección de brotes indicada.



Una significativa regeneración de semilla.

Estas dos circunstancias han dado lugar a que estas parcelas se distingan por un excesivo número
de pies por hectárea, lo que dificulta su accesibilidad y el adecuado desarrollo de los individuos que
componen la masa.
Por otro lado, las zonas incluidas en este consorcio que forman parte del Dominio Público
Hidráulico, también se han visto afectadas por la excesiva proliferación de los Eucaliptos, con el
perjuicio que ello supone para la vegetación típica de estas zonas.
2.- Propuesta
Con el fin de favorecer el mejor crecimiento vegetativo y la accesibilidad de la masa de eucalipto
fruto del rebrote tras la corta de los años 2012-2013, el Consorciante procederá a desvitalizar los
Eucaliptos necesarios para lograr una masa con un espaciamiento de 3 x 3 m.
El Consorciante realizará las plantaciones necesarias para alcanzar el espaciamiento mencionado
en aquellas zonas en las que el rebrote no se produzca o no sea viable.
En estas zonas incluidas en el Dominio Público Hidráulico, el Consorciante:


Desvitalizará los ejemplares de E. Globulus que vegetan en las mismas.



Si la Vegetación de Ribera ha desaparecido en su totalidad o en parte, se completará dicha
Formación Arbórea con la plantación de nuevos individuos.
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4.

Cuarta parada: Biotopo protegido San Juan de Gaztelugatxe. Almuerzo en el Restaurante Eneperi.
Entre el cabo de Matxitxako y el pueblo de Bakio existe un lugar en el que la tierra y el mar llevan
años entablando pequeñas batallas en las que el mar muestra su poderío en cuevas y arcos
erosionando areniscas y otros materiales blandos y la tierra vence dejando islotes de duras calizas
arrecifales a lo largo de todo este tramo de litoral. Este modelo de erosión dibuja un paisaje de
belleza única, lo cual unido al interés natural e histórico del área de Gaztelugatxe, han hecho
merecer a ésta la nominación de Biotopo Protegido el 15 de septiembre de 1988 .
En el centro del biotopo se encuentran las islas de San Juan de Gaztelugatxe y Aketze.

San Juan de Gaztelugatxe

Según cuenta la leyenda, San Juan Bautista desembarcó en Bermeo y dando tres pasos llegó a la
ermita dejando grabadas sus huellas en cuatro lugares del camino. Esta ermita, cuyos orígenes
parecen remontarse al siglo X, debió de ser monasterio templario y dicen que hasta tuvo hospital.
El 1053 fue donada al monasterio de San Juan de la Peña en Huesca y posteriormente sufrió varios
saqueos (uno de ellos en 1593 por el corsario inglés Francis Drake) e incendios, por lo que hoy la
encontramos totalmente reconstruida. Para acceder a ella hay que atravesar un puente de piedra y
subir 237 escalones.
Sin embargo, Aketze se mantiene aislada, de ahí que sea un santuario de aves. En este islote rocoso
crían más de 200 parejas de paíño común, cormoranes moñudos, gaviotas patiamarillas y palomas
bravías. En tierra firme se dibujan escarpados acantilados con una vegetación adaptada a la sal y
los vientos marinos. Son de destacar la Armeriaeuskadiensis (endemismo del litoral vasco) y el
acebuche que perdura como reliquia de tiempos más cálidos. Algo más arriba nos encontramos con
brezos, argomas y helechos y alguna que otra encina y viñedos de txakolí de los caseríos más
cercanos.
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5.

Quinta parada: Monte patrimonial de la D.F.B. nº 501 “Sollubemendi". Gestión selvícola del pino
radiata.
Aitor Omar (Servicio de Montes)
Referencia a la evolución de las superficies de Pino radiata en Bizkaia según los inventarios.

Inventario Forestal

País Vasco

Bizkaia

1996

150.199 ha

79.567 ha

2005

137.500 ha

72.674 ha

2010

132.084 ha

70.562 ha

Especies de sustitución: Otras Coníferas y Eucaliptus
Las especies que han ido sustituyendo al Pino radiata han sido: Pino laricio y abeto Douglas, en
estaciones por encima de los 400 m. y en orientaciones más frías y Eucaliptus nitens y globulus en
zonas por debajo de 400 m y en estaciones más soleadas.

Evolución de los Diferentes esquemas selvícolas aplicados
Según ha ido cambiando la diversidad de usos (pasta de papel, embalaje, construcción carpintería)
la selvicultura se ha adaptado. También ha influido la mejora genética y los intercambios con otros
países que emplean Pino radia (Chile y N. Zelanda).
En el inicio se fijan Turnos cortos (20 años) y altas densidades: 3.500 pies/ha. Escasa selvicultura
(sin podas generalizadas, ni clareos). Empleo de semilla no seleccionada.
Se va pasando a Turnos más largos 35-40 años selvicultura intensiva con densidades de
1.100/1.300 pies/ha, entutorados, desbroces poda, abonados, claras y clareos.
En este momento existen tendencias, la anterior y otras más intensivas con Turnos más cortos (25
años) con regímenes de claras fuertes, densidades 900/1.100 pies. Planta mejorada.
El esquema selvícola para turnos de 35 años para obtener madera con destino a carpinteríaconstrucción sería densidad 1.300-1.600 p/ha, desbroces, poda + clareo (7-9 años, dejando 900
pies/a); poda en altura sobre 400 pies antes de 13 años. 3 claras espaciadas no más de 5 años
para dejar a Turno final no más de 250 pies/ha.
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Un itinerario selvícola para Pino radiata, aplicado en Bizkaia sería el siguiente, para estaciones
intermedia:

Edad

Nº de pies

Labores

Producción
(m3/ha)

0

1600-1300

0-3

1600-1300

Desbroces

7-9

1000-800

Clareo-1ª Poda hasta 2-2,5 m. Se eliminan unos 500 pies/ha.

12-15

700-500

Clara y 2ª Poda hasta 4-5 m. (en los 400 pies de provenir). Se
eliminan unos 300 pies/ha)

25 (m3/ha)

17-20

500-400

Clara. Se eliminan unos 200 pies/ha.

50 (m3/ha)

22-25

300-250

Clara. Se eliminan unos 150 pies/ha.

60 (m3/ha)

35

300-250

Corta final a hecho.

385 (m3/ha)

Crecimiento medio anual: 14,85 m³ a la real con corteza hasta 7,5 en punta

Situación fitosanitaria
Enemigos clásicos relevantes:


Procesionaria: Superficies de afección fluctuantes en función de años más o menos propicios.
Se realizan prospecciones y tratamientos aéreos (helicóptero). empleando inhibidores del
crecimiento sintéticos e insecticidas biológicos.Últimos tratamientos:

Año

Superficie

2010

3.600 ha

2011

8.513 ha

2012

9.800 ha

2013

5.350 ha (Se tratará en Septiembre de 2013)
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Escolítidos y gorgojos: Presentes pero sin crear en los últimos años problemas de plagas. (La
última relevante a primeros de los años 1990, con un plan foral de control).



Vientos: Ciclogénesis (2009-2010), que además de causar daños en las masas, alteran los
mercados regionales de madera.



Incendios forestales: Las superficies afectadas en los últimos años es relativamente pequeña,
siendo la superficie arbolada afectada aún menor.

Año

Superficie total

Superficie arbolada

2005

177 ha

82 ha (46%)

2006

52 ha

24 ha (46%)

2007

64 ha

29 ha (45%)

2008

65 ha

13 ha (20%)

2009

107 ha

25 ha (23%)

2010

146 ha

66 ha (45%)

2011

312 ha

127 ha (40%)

2012

144 ha

55 ha (38%)



Hongos de madera: Diplodia es la más relevante, con algunos daños relevantes condicionados
por fenómenos atmosféricos (granizadas).



Hongos de hoja: Bandas roja y marrón.

Nuevos enemigos: Enfermedades de cuarentena (Fusarium, …..


Fusarium: Existen 5 zonas demarcadas. Se realizan trabajos de supervisión y eliminación de pies
afectados y sintomáticos. El objetivo es la erradicación de la enfermedad, haciéndose las
correspondientes prospecciones anuales por todo el territorio (175 puntos de control)
chequeados por la guardería forestal y técnicos del Servicio de Montes).



Nematodo del pino (Se hacen prospecciones. De momento no hay positivos).

Monte Patrimonial de D.F.B. Sollubemendi. Nº 501.
Superficie total: 920 ha
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Monte comprado en 1992 a un propietario privado.
La parada se realiza junto a los rodales 6 y 10 del monte:



Rodal 10: 63 ha Pino radiata de 1969
Rodal 6: 1,68 ha Pino radiata de 1964

Plano de ubicación del Monte patrimonial nº 501 “Sollubemendi” donde se hace la parada.

Desde entonces se han realizado los siguientes tratamientos selvícolas en estos 2 rodales:
Año

Volumen y valor del aprovechamiento

1992 (Clara 2ª)

8.644 estéreos.

89.613 €.

2000 (Clara 3ª)

5.327 estéreos.

145.672 €.

2001 (Corta a hecho de una zona afectada por un incendio. 0,60 ha, 136 pies)

339,7 m3.

2002 (Claras localizadas sanitarias) Afectados por plagas por escolítidos.

740 estéreos

21.852 €.

2009 (Pies derribados por el ciclón Klaus)

225 m3.

9.000 €.

En el Rodal 6, tenemos los siguientes datos medios.
Nº de pies: 368
Densidad media: 230 /ha.
Volumen del rodal: 920 m3


Valor estimado actual (2013): 29.440 € (920 m3*32 €/m3)

30.254 €.
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Valor estimado mayor actividad comercial forestal (2000): 60.832 € (675 m3 hace 13 años por
90 €/m3)

Los datos individuales de cada pino numerado son los siguientes:

Nº de pino

Diámetro normal

Altura total

Volumen real c.c.

1

54 cm.

32 m.

2,71 m3.

2

82 cm.

33 m.

6,004 m3.

3

55 cm.

33,5 m.

2,84 m3.

4

54 cm.

32 m.

2,71 m3.

5

68 cm.

37.5

4,68 m3.

6

60 cm.

36 m.

3,68 m3.

7

64 cm.

37 m.

4,14 m3.

Situación actual. Problemática de marcado: Difícil salida en la coyuntura actual.
Otros aspectos: Montes adultos maduros que son “queridos por usuarios” y que además son hábitats de
especies de interés especial (aves rapaces forestales…….

Aproximación al Faro de Matxitxako.
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Asociación de Forestalistas de Bizkaia – BizkaikoBasogintzaElkartea
Fernando Azurmendi (Gerente)
La Asociación de Forestalistas de Bizkaia-BizkaikoBasogintzaElkartea, que agrupa a un colectivo de
3.050 propietarios forestales y que gestionan más de 45.000 hectáreas de superficie forestal en
Bizkaia, fue fundada en el año 1982.
Integrada en la Confederación de Forestalistas del País Vasco, la Confederación de Organizaciones
de Selvicultores a nivel estatal y la Unión de Selvicultores del Sur de Europa, el principal fin de la
Asociación es la representación y defensa de los intereses de los propietarios forestales, así como la
presentación de asistencia técnica en labores y gestiones forestales a sus asociados.

Pinar de Pino radiata donde se hará la parada de la visita. (Rodal 6).

Servicios técnicos que se prestan a asociados y propietarios forestales:
-

Asistencia en Oficina Técnica : Peritaciones, valoraciones e Informes Técnicos
Elaboración de Planes Técnicos de Gestión Forestal Sostenible
Asistencia Técnica a Agrupaciones de Propietarios – Gestión mancomunada: Elaboración de
Proyectos forestales, adjudicación de trabajos y dirección de obra.
Tramitación de Subvenciones y Ayudas Forestales
Suministro de planta forestal para repoblaciones
Tasación-Cubicación de masas forestales. Valoración económica.
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-

Asesoría legal:
Atención personalizada del asesor legal
Cobertura de un seguro de responsabilidad legal
Tramitación de seguros contra incendios.
Asesoría fiscal: Campañas de declaración de Renta y fiscalidad.

-

Comunicación y formación:
Publicación y distribución de la Revista “Euskadi Forestal”
Organización periódica de charlas informativas y reuniones técnicas
Otros servicios:

-

Los socios cuentas con descuentos, para suministro de Gasoil, comprar de vehículos todo terreno,
compra de materiales o servicios médicos.

En la actualidad los proyectos que está desarrollando se centran en tres ejes: la comercialización de
madera de los asociados y la búsqueda de nuevos mercados, el incremento del valor y del consumo
de madera y sus derivados; y la oportunidad que representa la generación de energía a partir de
biomasa forestal. Tres iniciativas puestas en marcha para afrontar el deterioro del mercado de la
madera, debido a la confluencia de la crisis económica y a catástrofes naturales como las últimas
ciclogénesis, y la crisis general que atraviesa el sector forestal.
Por otro lado, la Asociación entiende que la revitalización del sector forestal en Bizkaia supone una
clara inversión y apuesta por la sostenibilidad y desarrollo rural en nuestro país, tanto en la gestión
del territorio, como en la promoción de una materia prima ecológica, renovable y sostenible, como
es la madera, que contribuye a paliar las emisiones de gases de efecto invernadero, y cuyo proceso
de transformación es altamente eficiente en términos energéticos.
A este respecto, la Asociación también quiere animar al conjunto de la sociedad a realizar un
compromiso serio por la responsabilidad y el desarrollo sostenible y a optar ante una oferta
globalizada por los productos locales y gestionados de una manera sostenible. Los forestalistas de
Bizkaia trabajan en esta línea desde hace años y han realizado un gran esfuerzo por ajustar sus
métodos productivos a criterios medioambientalmente sostenibles.
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6.

Sexta parada: Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Centro de Biodiversidad de Euskadi. Torre
Madariaga.
Anton Aramburu (Gobierno Vasco)

Urdaibai
Apartada del Océano, al abrigo del Golfo de Bizkaia, Urdaibai se halla enclavada en plena vertiente
atlántica del País Vasco, en el norte de la Península Ibérica. La integran varios valles escuetos,
volcados al mar a través de un estuario. En ellos perdura una completa representación de los
ambientes típicos de la Cornisa Cantábrica. Desde los acantilados y playas de la costa a los bosques
y ríos del interior, pasando por las marismas y vegas fluviales, en ella concurre probablemente la
mayor diversidad paisajística y ecológica de la Comunidad Autónoma de Euskadi, albergando
especies de indudable valor naturalístico.
Posee Urdaibai numerosos yacimientos arqueológicos y vestigios históricos, muchos de ellos de gran
valor a la hora de entender los primeros estadios de la presencia humana en la Región y
desentrañar su capacidad de transformación del paisaje. En tanto que núcleo germinal de Bizkaia,
esta zona ha desempeñado un importante papel en el desarrollo social y económico del País Vasco.
Puede decirse por tanto que Urdaibai es un Espacio Natural caracterizado no precisamente por
gozar de hábitats totalmente naturales, sin rastro de huella humana, sino más bien por haber
contado con el ser humano como especie integrante de sus ecosistemas. Esta presencia ancestral
del ser humano, basada en la economía de subsistencia y autoabastecimiento del disperso caserío,
modificó desde tiempos remotos el paisaje, creando un mosaico de hábitats del que forman parte
las villas y los pequeños núcleos rurales.
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Un escenario geográfico tan rico y complejo precisaba ser conservado íntegro. Así, en 1984 el
Gobierno Vasco presenta a la UNESCO un informe basado en un estudio ecológico integral de
Urdaibai y solicita la inclusión de este espacio en el programa "Hombre y Biosfera" (MaB, "Man and
Biosphere"). A finales de ese año Urdaibai es declarada Reserva de la Biosfera, con el objetivo
prioritario de la conservación de los sistemas naturales, de la diversidad biológica así como el de
velar por el uso racional de sus recursos. El 6 de julio de 1989, el Parlamento Vasco aprueba la Ley
5/1989 de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, estableciendo con ello
un régimen jurídico especial para este espacio y para toda actividad en él desarrollada.
Atendiendo a ese objetivo prioritario de la conservación de los elementos naturales más valiosos, la
propia Ley 5/989 define y delimita cuatro áreas de especial protección para impedir la
transformación del destino y naturaleza de los ecosistemas más frágiles y singulares. Estas áreas de
especial protección:
 Área de la ría.
 Área del litoral.
 Área de encinares cantábricos
 Área de interés arqueológico.
En 1990 se constituye el Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, órgano de gestión
adscrito al gobierno autónomo, compuesto por representantes de las distintas administraciones estatal, autonómica, foral y local- de diversos colectivos y asociaciones, el director-conservador de
Urdaibai, y del programa "Hombre y Biosfera" de la UNESCO. Con posterioridad, el Departamento de
Urbanismo, Vivienda y ;Medio Ambiente del Gobierno Vasco redacta el Plan Rector de Uso y Gestión
(PRUG) de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai para articular la normativa y determinar las
directrices generales de su actuación. Esta normativa es aprobada en agosto de 1993 y
posteriormente ha sido modificada alguna vez.
Tras más de 20 años de la declaración de Reserva de la Biosfera aún se sigue luchando por
conservar los sistemas naturales y la diversidad biológica, así como por velar por el uso racional de
sus recursos.

Centro de Biodiversidad de Euskadi. Madariaga Dorretxea
El Centro de Biodiversidad de Euskadi - Madariaga Dorretxea está gestionado por Ihobe, Sociedad
Pública de Gestión Ambiental.
Ihobe es una Sociedad Pública que, en sintonía con los planes y directrices del Gobierno Vasco y con
los criterios de desarrollo sostenible, tiene por finalidad mover a la acción a todos los agentes de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, e intervenir, si fuera necesario, para lograr una mejora
ambiental continua buscando la satisfacción del Departamento de Medio Ambiente, Planificación
territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, de sus clientes, personas y colaboradores y con
un decidido compromiso de responsabilidad social.
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Centro de la Biodiversidad de Euskadi. Madariaga Dorretxea.

Ihobe ha adjudicado mediante concurso público la gestión y explotación del área de participación
pública de Torre Madariaga a Ortzadar S.L, empresa integral de gestión de programas sociales,
culturales, educativos y de medio ambiente.
La Torre
Edificio singular, ubicado en un lugar geoestratégico desde el que se puede divisar toda el área del
estuario de Urdaibai, fue construido en el siglo XV muy probablemente como casa torre banderiza
con funciones defensivas propias de la época.
En el siglo XVII se construyó el palacio adjunto para dar cabida a zonas residenciales. Con el paso de
los años y la integración de la casa-torre en la actividad agraria de la zona, se ampliaron las
estancias para albergar a las familias que se ocupaban del cuidado y explotación agrícola de las 5
hectáreas que ocupan los terrenos circundantes al edificio.
La Torre del reloj data de 1851 y fue construida por un vecino de San Bartolomé con la intención de
ceder su uso al pueblo de Busturia. En la actualidad la Torre Madariaga ha sido restaurada para
acoger el Centro de Biodiversidad de Euskadi - Madariaga Dorretxea.
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Centro de la Biodiversidad
Se crea con elobjetivo fundamental de fomentar la difusión de la naturaleza y la biodiversidad en la
Comunidad Autónoma del País Vasco,así como por la necesidad de poner en valor la biodiversidad;
o lo que es lo mismo, dar a conocer losbeneficios que proporciona al ser humano la biodiversidad y
lo que perdemos con la extinción de especies.
Está ubicado en Busturia (Vizcaya) en el núcleo de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Esta es una
de las zonas del País Vasco con mayor cantidad de ecosistemas, lo que significa que existe también
mayor biodiversidad.
Cuenta con un área expositiva permanente, y un espacio para exposiciones temporales. En sus
instalaciones existe una zona destinada a la realización de congresos, talleres de educación y
formación, así como un observatorio de la marisma.
La finalidad de esta área es informar a los visitantes sobre el concepto de diversidad biológica,
promoviendo de forma interactiva y dinámica su acercamiento a las personas, su conocimiento y el
respeto a la naturaleza en su variedad funcional y estética.
Cuenta también con un programa de actividades participativas que trata de acercar el conocimiento
de nuestra biodiversidad y de la importancia de su conservación al público general. Todas las
actividades programadas tratan de:
- fomentar el conocimiento sobre biodiversidad.
- conseguir la valoración del patrimonio natural como un bien social.
- fomentar la toma de conciencia social: somos parte de la naturaleza.
- reflejar el gran patrimonio natural de Euskadi.
- mostrar el papel de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai como lugar privilegiado por la gran
variedad de ecosistemas.
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