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Natur Baliabide Berriztagarrien Artapen eta 
Antolamenduaren programaren helburu nagusiak 
hauexek dira: basoak antolatzea, artatzea eta 
iraunkortasuna bermatuta garatzea, basogintzako 
ondasunak eta zerbitzuak ekoiztea, eta 
landalurrean bizi diren herritarrak bertan geratzea 
lortzea. Laburbilduz, Bizkaiko Lurraldearen 
basozaintzaren kudeaketa basozaintza 
iraunkorrerako irizpideetara moldatu nahi dugu. 

 El Programa de Conservación y Ordenación de 
Recursos Naturales Renovables tiene como objetivo 
la ordenación, la conservación y el desarrollo 
sostenible de los bosques conjuntamente  con la 
producción de bienes y servicios en el sector 
forestal,  y afianzar la permanencia de la población 
local en el medio rural. En otras palabras, acercar 
cada vez más la gestión forestal del Territorio de 
Bizkaia a los criterios de gestión forestal sostenible, 
mediante la obtención de los valores económicos, 
ecológicos y sociales. 

Programaren ildo garrantzitsuenetako bat baso-
suteen kontrako borroka da. Azken urteetako udetan 
gertatu den bezala, basoetako suteek balio handiko 
ekosistema naturalak hondatzen dituzte, eta sarritan 
heriotzak ere ekartzen dituzte. 

 Un aspecto importantisimo del Programa es la lucha 
contra los incendios forestales, aspecto que como se 
viene comprobando a lo largo de estos últimos 
veranos, provoca la pérdida de ecosistemas 
naturales de grandísimo valor y en el peor de los 
casos la pérdida irreparable de vidas humanas. 

Programa honetan ezarritako jarduketen 
helburuetako bat gure lurraldeko basoak eta mendiak 
suteen arriskutik hobeto babestea da. 

 El conjunto de actuaciones que se recogen en este 
programa tiene entre otros, como objetivo el que 
nuestros bosques y montes cuenten con una mayor 
resistencia frente a la amenaza que suponen los 
incendios forestales. 

Aurreneurri hauek eta sua bizten hasten direnean 
azkar erantzuteko sistema egokia ezinbestekoak dira 
baso-suterik ez gertatzeko; izan ere, gure lurraldean 
baso asko daude eta suak hondamendi itzelak ekar 
ditzake. 

 Este conjunto de medidas preventivas junto con un 
adecuado dispositivo de intervención para la 
extinción rápida de los conatos es necesario para 
evitar en la medida de lo posible la catastrofe 
devastadora que los incendios forestales puedan 
causar en un territorio eminentemente forestal como 
es el nuestro. 

Beste alde batetik, ingurune fisikoa ekosistema 
orobiltzailean integratuta dago, eta bertan ugariak 
dira landareen, animalien eta gizakion arteko 
eragiketak. Basoko sistemak, hala, CO2-ko 
isurbideak eta ondasun- eta zerbitzu-sortzaile 
bihurtzen dira. Horien iraupena bermatuko da, 
gizartearentzat oso garrantzitsua baita haien 
artapena. 

 Por otra parte se considera el medio físico 
integrado en el ecosistema global con 
interacciones múltiples de flora, fauna y 
antropógena. Los sistemas forestales se 
convierten así en sumideros de CO2 y 
generadores de bienes y servicios, garantizando 
su permanencia dada su importancia para la 
conservación de la propia sociedad. 

Ekintza horiek guztiak ezinbestekoak dira baso-
soiltzea murrizteko eta basogintza iraunkorra 
antolatzeko. 

 Todas estas acciones son vitales para promover la 
reducción de la desforestación y para avanzar en 
la ordenación forestal sostenible de todo tipo de 
bosques. 



 

 
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 
. 

 

  Sail Egitarau Txostena - GASTUAK 
Memoria Departamento Programa - GASTOS 

 
02. Nekazaritza 
02. Agricultura 

04. Basogintza 
04. Forestal 
 
06. Konserbazioa 
06. Conservación 

530.302 Natur Baliabide 
Berriztagarrien Artapena  
eta Antolamendua 

530.302 Conservación y Ordenación 
de Recursos Renovables 

 

 

2013 

Ezarri diren helburu nagusi hauek eskuratzeko 
jarduteko bideak daude; bide horien barruan lan 
egiteko proposamen zehatzak egiten dira. 
Jarduketak, funtsean, ondoko hauek eskuratzeko 
egin dira: 

 La consecución de estos objetivos globales 
planteados se procura a través de unas líneas de 
actuación dentro de las cuales se llevan a cabo 
las propuestas concretas de trabajos. Las 
actuaciones se han dirigido fundamentalmente a:  

1) HO gisa sailkatutako mendietan, Bizkaiko Foru 
Aldundiaren ondarekoak diren mendietan eta 
mendi pribatuetan baso-jabetza babestea, 
sendotzea eta kontserbatzea.  

 1) Defensa, consolidación y conservación de la 
propiedad forestal en montes catalogados de 
U.P., patrimoniales de la Diputación Foral de 
Bizkaia, y montes privados.  

2) Baso-baliabideen antolamendua eta 
optimizazioa, antolamendu planen bitartez, 
gure mendien ustiapena arautuz: zura 
hornitzen duena, arrain-hazkuntzarako 
erabiltzen dena, aisialdirako dena, etab. 

 2) Ordenación y optimización de los recursos 
forestales, por medio de los Planes de 
Ordenación, regulando los distintos 
aprovechamientos de nuestros montes: 
maderero, piscícola, recreativo, etc. 

3) Legeria bereziaren bidez araupetuta dauden 
flora eta faunaren habitatak hobetzea. 

 3) Mejorar los hábitats de la fauna y flora 
regulados por legislación específica.  

4) Mendiaren gizarte- eta jolas-erabilera 
hobetzea eta arautzea gizartearentzat 
aisialdirako esparru gisa eta mendiaren balio 
naturaletara gerturatze aldera. 

 4) Mejorar y regular el uso social y recreativo del 
monte como espacio de ocio y acercamiento 
de la sociedad a los valores naturales del 
monte. 

5) Baso-ustiategi pribatuen egiturak hobetzeko 
eta teknifikatzeko laguntza. 

 5) Ayudar a la mejora estructural y tecnificación 
de las explotaciones forestales privadas. 

6) Mendien babesa eta artapena, natur 
hondamenen aurrean: Haizeteak, ekaitzak, 
uholdeak nahiz baso suteen aurkako borroka 
eta jarduera programa izurri eta gaixotasunen 
aurrean. 

 6) Protección de los montes y conservación frente 
a los desastres naturales : vendavales, 
tormentas, inundaciones, así como lucha 
contra los incendios forestales y programas de 
actuacion frente a plagas y enfermedades. 

Toki erakundeen tea Foru Aldundiaren ondareko 
eta herri onurako basoen jabetza defendatzeko, 
lege-agiriak berrikusten segituko dugu. Hain 
zuzen, erregistroko inskripzioak, atzemateak, 
emakidak, mugakidetasunak eta trukaketak 
erabiltzen dituzte direlako lege-agiriek, historia eta 
legearen ikuspegitik balio nabarmena baitu horrek. 

 La defensa de la propiedad de los Montes 
Patrimoniales y de U.P. de las Entidades Locales 
y Diputación Foral es una tarea continuada que 
exige la revisión de la documentación legal que 
hace referencia a inscripciones registrales, 
ocupaciones, concesiones, colindancias y 
permutas, que contienen además un señalado 
valor histórico y jurídico. 

Horrez gain, mugaketak egiteko eta zedarriak 
jartzeko prozedura administratiboak berrikusteko 
balio du dokumentazio horrek, baita jabetzaren, 
eskubideen edota zortasunen inguruko errekla-

 Sirve además esta documentación para revisar los 
procedimientos administrativos, de deslindes y 
amojonamientos y para la resolución de conflictos 
legales sobre reclamaciones de la propiedad, 
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mazioei buruzko lege-gatazkak ebazteko ere. Hori 
dela eta, berrikusi, sailkatu eta artxibatzeko lana 
etengabea da, eta artxibatu, sailkatu, berrikusi eta 
kontsultatzeko sistema txukun eta azkarra lortzea 
lehentasunezko helburua da. 

derechos, servidumbres, etc. Por ello la labor de 
revisión, clasificación y archivo es continuada, y 
constituye un objetivo prioritario conseguir un 
sistema de archivo, clasificación, revisión y 
consultas coherente y ágil. 

Baso-baliabideen antolakuntza eta hobekuntza 
jarduketen helburua antolakuntza-planak eta 
kudeaketarako plan teknikoak idaztea eta onestea 
da. Horretarako, ezinbestekoa da zuzenean 
kudeatutako basoetako lurzoruaren erabilerak 
egunean mantentzea, eta kartografiaren 
eguneratzean argi eta garbi jaso behar dira arlo 
hauetan egindako lanak: baso berriak landatzea, 
hobekuntza eta mantenurako oihangintzako 
tratamenduak, landare-osasunerako tratamenduak 
basoko izurrite eta gaitzen aurka, bide azpiegitura 
eta aprobetxamenduak mantentzea, hobetzea 
edota sortzea HOko basoetan eta ondarekoetan, 
hala basogintzakoetan nola larreetan eta 
nekazaritza-abeltzaintzakoetan. Ildo horretan, 
ondare mendiak zein herri titularitateko mendiak 
antolatzeko planak egiten dira eta, hala, horien 
ekoizpenaren %100 sartuko da PEFC 
egiaztaturiko zuraren sisteman. 

 Las actuaciones de ordenación y optimización de 
los recursos forestales están orientadas a la 
redacción y aprobación de planes de ordenación y 
planes técnicos de gestión. Para ello es 
indispensable mantener al día los usos del suelo 
en los montes gestionados directamente, con 
clara implicación en la actualización cartográfica 
de las actividades realizadas de forestación de 
terrenos, tratamientos selvícolas de mejora, 
tratamientos fitosanitarios contra plagas y 
enfermedades forestales, mantenimiento, mejora y 
creación de nueva infraestructura vial y  control de 
los aprovechamientos en montes de U.P. y 
Patrimoniales, tanto forestales como de pastos y 
agroganaderos. En este sentido se elaboraran  los 
Planes de Ordenación de todos los montes 
públicos, tanto Patrimoniales como de Utilidad 
Pública, y de este modo incorporar el 100% de la 
producción de los mismos al sistema de madera 
certificada PEFC. 

Bertoko hostozabal espezieak artatzeko ildo 
honetan 11/1997 Foru Araua aplikatzen da. 

 En esta línea de conservación de las especies 
frondosas autóctonas se actúa aplicando la Norma 
Foral 11/1997. 

Baso-berritzeetan espezie askotako zuhaitzak 
landatzeak zuzeneko eragina du animalia 
espezien gehikuntzan, ordura arte animalia 
horientzat erasokorrak ziren biotopo horietan 
kokatzeko aukera ematen baitzaie.  

 La diversificación de las especies forestales en las 
plantaciones influye directamente en el incremento 
de las especies de fauna que encuentra de esta 
forma mayor facilidad para incorporarse a estos 
biotopos que anteriormente les resultaban hostiles 

Baso-berritzeetan gehien erabiltzen diren 
espezieak hauek dira: koniferoen artean P. 
radiata, P. laricio corsicana, Pseudotsuga 
menziesii eta P. pinaster, eta, hostozabaldunen 
artean, Q. robur, Q. rubra, F. Syilvatica eta 
Fraxinus excelsior. Aurreikusita dagoenaren 
arabera, Bizkaia basoei begira zonakatuko da, 
zertarako-eta lur bakoitzerako egokienak diren 
baso-espezieak identifikatu eta, horren arabera, 
birlandaketa-laguntzak modulatu ahal izateko. 

 Las especies más utilizadas en las forestaciones 
son: P. radiata, P. laricio corsicana, Pseudotsuga 
menziesii y P. pinaster, entre las coníferas y Q. 
Robur, Q. Rubra, F. Sylvatica y Fraxinus excelsior 
entre las frondosas, estando en estudio la 
elaboración de una zonificación forestal de Bizkaia 
que permita identificar las especies forestales más 
adecuadas para cada terreno.  
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Beste alde batetik, martxoaren 20ko 3/07 Foru 
Arauak aldatu zuen ekainaren 2ko 3/94 Foru 
Arauari jarraiki, katalogatu gabe dauden herri 
basoetan eta norbanakoen basoetan egiten diren 
baso-berritze guztiek Nekazaritza Sailaren 
baimena behar dute; baimen hori eskuratu aurretik 
interesatuak eskabidea egin behar du eta, horrekin 
batera, ingurumenaren ebaluazioari buruzko 
txostena aurkeztu, zuzenketa-neurriak edo aldi 
baterako eragin txarrak ahalik txikiena izateko 
gauzatu beharreko neurriak azaltzen dituena. 

 Por otra parte en aplicación de la Norma Foral 
3/94, de 2 de Junio, modificada por la Norma Foral 
3/07, de 20 de marzo ,  todas las repoblaciones en 
montes públicos no catalogados y montes de 
particulares se autorizan por el Departamento de 
Agricultura, previa solicitud del interesado a la que 
se acompaña el informe de evaluación ambiental, 
en el que se proponen las medidas correctoras o 
minimizadoras de los impactos negativos 
temporales. 

Landaketa berrien iraupena segurtatzeko 
funtsezkoa da oihangintzako tratamenduak 
burutzea, bai eta hasierako urteetan belar-
sastraken garbiketari ekitea eta hurrengoetan 
basoa garbitzea eta inausketak egitea ere. 
Horrela, ezarri den masa sendotu ez ezik, masa 
horren kalitatea hobetu egingo da eta, aldi berean, 
baso-suteen fenomenoari aurre egiteko jazargo 
pasiboa eskuratzen da. 

 Para asegurar la viabilidad de las plantaciones 
jóvenes se llevan a cabo los tratamientos 
selvícolas de mantenimiento, desbroces en los 
primeros años y desbroces y podas en años 
posteriores. De esta forma no solamente se 
asegura el asentamiento de la masa implantada, 
sino que también se mejora la calidad de la 
madera y se alcanza una estructura de resistencia 
pasiva frente al fenómeno de los incendios 
forestales. 

Arestian aipatu diren baso-berritzeez, mantenuez 
eta hobekuntzez gain, airetik aplikatzen diren 
landare-osasunerako tratamenduak aipatu behar 
dira beraiek duten garrantziagatik, batez ere, 
radiata pinuen multzoen kasuan; tratamendu 
horiek HOko eta norbanakoen basoetan egin dira 
eta iazko kanpainan baso-azalera handiak tratatu 
ziren pinus generoko espezie guztiak erasotzen 
dituen eta “pinu-zomorro” legez ezagutzen den 
lupu ostojalearen erasoak kontrolatzeko, larba 
egoeran alegia. Horretarako, urtero ebaluatzen da 
izurriteak duen eragina neguaren amaieran 
dauden zomorro-multzoen kopuruaren arabera, 
eragin horren arabera tratamenduari ekiteko ala 
ez. Tratamenduok burutzeko produktu kimiko 
garbiak erabiltzen dira, eta, askotarikotasun 
ekologiko handiagoa duten guneetan, esaterako, 
Natur Parkeetan, Urdaibai Biosferaren Erreserban 
eta biologi nekazaritzako aldeetan, jatorri 
biologikoa duten produktuak. Ildo horri dagokionez 
asmoa laginen bidez tratamenduek duten 
eragingarritasunaren jarraipenaren atala 
sendotzea da, horrela lehenengo eta behin 
bereizteko izurritea murrizten ari diren tokiak eta 

 Además de los trabajos de forestación, 
mantenimiento y mejora anteriormente indicados, 
hay que señalar por su relevancia los tratamientos  
fitosanitarios, fundamentalmente los dirigidos a las 
masas de pino radiata, tanto en monte de U.P. 
como de particulares que de manera controlada 
se llevan a cabo en superficies importantes para 
controlar los ataques de la mariposa defoliadora, 
conocida como “procesionaria” que ataca en 
estado larvario a  las especies del género Pinus. 
Para ello, anualmente, se evalúa la incidencia de 
la plaga en función del numero de bolsones 
existentes a finales del invierno para, en función 
de su virulencia, proceder al tratamiento o no.En 
la realización de estos tratamientos se emplean 
productos químicos y otros de origen biológico en 
los espacios de mayor diversidad ecológica como 
son los Parques Naturales y la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai, y en las áreas de agricultura 
biológica. En este aspecto se pretende reforzar las 
labores de seguimiento de la eficacia de los 
tratamientos por medio de muestreos para así 
diferenciar las zonas más necesitadas de aquellas 
en las que la plaga se va reduciendo e ir 
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alderik behartsuenak eta gainerako aldeetan 
produktu biologikoen bidezko tratamenduak 
areagotzeko. 

incrementando el tratamiento con productos 
biológicos en el resto de zonas. 

Arlo honi dagokionez pinu radiata multzoetan 
sanitatea aurrearretaz zaintzeko neurriak 
sendotuko dira eta ondore horretarako onddo 
defoliatzaileek eragiten dituzten gaitzen kontrolak 
egingo dira, hau da, azken  urte hauetan izozte, 
kazkabar, lehorte eta abar bezalako fenomeno 
naturalen ondorioz gehiago garatu diren horienak. 
Halaber, alde horietan berehala jarduteko 
mekanismoak ezarriko dira eta ahalik eta gehien 
ekiditeko fenomeno horien ondorioz gerta 
daitezkeen errenta galerak. 

 En este campo, se van a reforzar las medidas de 
prevención sanitaria en las masas de pino radiata 
con controles de las enfermedades producidas por 
hongos defoliadores cuyo desarrollo se ha 
incrementado en los últimos años por efecto de 
fenómenos naturales de heladas, pedrisco, sequía 
etc. Asimismo se procederá a establecer 
mecanismos para la acción inmediata en estas 
zonas, evitando al máximo la pérdida de renta que 
estos fenómenos pudieran producir. 

Izurri eta gaitzak kontrolatzeko egitarau horretan 
bertan, aurten areagotu egingo dira onddoek 
eragiten dituzten beste gaitz batzuen jarraipena 
eta kutsaduragatiko kalteen sareko lur-zatiak 
neurtzea, arreta berezia jarriz E.B.k 
berrogeitaldikotzak jotako izurrite eta gaixotasun 
horien kasuan. 

 En este mismo programa de control de plagas y 
enfermedades, se intensificará el presente año el 
seguimiento de otras enfermedades producidas 
por hongos y, la evaluación de las parcelas de la 
red de daños por contaminación incidiendo 
especialmente en aquellas plagas y enfermedades 
declaradas por la UE como de cuarentena. 

Beste alde batetik, aurrekontuak horretarako 
aukerak ematen dituen neurrian, biderik ez duten 
basoetan bide-azpiegiturak zuzkitzen eta egon 
dagoena artatzen jarraituko da, gure kezka 
handienetako bat da eta. Alderdi honek garrantzi 
handia du, haren ondorioz mozketen ingurumen-
eraginak murriztu, baso-ekoizkinak ateratzearen 
kostuak gutxitu, eta jabeak, basoko langileak 
edota kirola egitera, ehizan ibiltzera edo fruitu eta 
onddoak biltzera doazenak, eta baita beste 
erabiltzaile batzuk ere, basora iritsi eta sartzeko 
modua hobetu egiten baita. 

 Es además una preocupación constante la mejora 
de la infraestructura vial necesaria en las masas 
forestales carentes de ella, así como la 
conservación de la ya existente. Este aspecto 
incide de manera importante en la disminución de 
los impactos ambientales de las cortas y de los 
costos de extracción de los productos forestales, 
así como en la mejora de la accesibilidad de los 
propietarios y trabajadores forestales al monte y 
de otros usuarios para la práctica de deportes, la 
caza, la recogida de frutos y hongos, etc. 

Aurrekoaren ildotik, berriro ere partida bat ezarri 
da Bizkaiko Lurralde Historikoko oinarrizko baso-
azpiegitura sortzeko. Horretarako laguntzak 
emango zaizkie norbanakoei; horrela jabeen 
elkartea sendotu egingo da, honelako obrak 
erabiltzaile guztien adostasunaz egin behar baitira. 

 Se viene actuando en los últimos años en la línea 
de la creación de la infraestructura forestal básica 
en el Territorio Histórico de Bizkaia, a través del 
capítulo de ayudas a particulares lo que implica un 
apoyo a la asociación de propietarios forestales al 
tener que ejecutar estas obras desde el acuerdo 
entre los distintos usuarios. 

Baso-bideen sare egokia egoteak basogintzan 
ohikoak diren lanak egiteko aukera ez ezik (baso-
berritzeak, tratamenduak, ekoizkinak ateratzea…) 

 La existencia de una red viaria forestal adecuada, 
no solamente facilita la realización de los trabajos 
de gestión forestal (repoblaciones, tratamientos, 
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oinarrizko betebeharra du masaren taxuketan, eta 
basoan gertatzen diren suteak kontrolatzerakoan 
abantaila handiak dira, suak aurrera egiteko 
eragozpenak direlako eta, aldi berean, suteetako 
langileria eta suhiltzaileen ibilgailuak bertara 
hurbiltzea bideratzen dutelako. 

extracción de productos, etc.), sino  que cumple 
un papel fundamental en la fragmentación de la 
masa, que en el control de los incendios forestales 
constituye una ayuda  al dificultar la propagación 
de éstos, y permitir al mismo tiempo el 
acercamiento del personal de extinción y los 
vehículos de bomberos. 

Hobekuntzarako linea horretan bertan xedea gure 
basoetan dauden egurrezko parkeen  zuzkidura 
areagotzea da, zertarako-eta ateratzeko jarduerak 
errazteko eta hobetzeko. 

 En la misma línea de mejora de la infraestructura 
se pretende incrementar la dotación de parques 
de madera en nuestros montes para falicitar y 
mejorar las actividades extractivas. 

HOko basoen aprobetxamenduaren kudeaketaren 
beste aldi interesgarri bat mehazketa-lanak eta 
erabateko mozketak dira; eta kudeaketa horrek 
basoen udal jabeen esku jartzen ditu ekonomi 
baliabide garrantzitsuak. 

 Otro aspecto de interés en la gestión de los 
aprovechamientos de los montes de U.P. son los 
aclareos y cortas finales que ponen a disposición 
de los Ayuntamientos propietarios de los montes 
importantes recursos económicos. 

Ataza horrek administrazio-tramitazioa dakar, eta 
tramitazio horretan udalek hartzen dute esku 
modu eragingarrian. 

 Esta labor implica una tramitación administrativa 
en la que participan los Ayuntamientos de forma 
activa.  

Norbanakoek burutzen dituzten mozketei buruz, 
administrazio-tramitazioaz gain, basoei buruz 
indarrean dagoen arautegiaren aplikazioan datzan 
kontrola burutzen dela esan behar da, basoa nola 
dagoen ikusi eta ingurunearen gaineko eraginak 
aurreikusi. 

 En relación con las cortas particulares, además de 
la tramitación administrativa se efectúa un control 
basado en la aplicación de la normativa forestal 
vigente, y de evaluación del impacto ambiental 
que producen estas actividades forestales. 

Beste alde batetik, urtarrilaren 23ko 3/96 F.D. 
indarrean jartzearen ondorioz, ekoizteko txanda 
bukatzeagatik aurkezten diren azken mozketarako 
eskabide guztiak Nekazaritza Sailak maila 
ofizialean onetsita dagoen tasatzaile-kubikatzaile 
batek izenpetuko duen txosten egiaztagarriarekin 
aurkeztuko dira. 

 Además como consecuencia del D.F. 3/96 de 23 
de enero, todas las solicitudes de cortas finales 
por alcanzar el turno productivo deben ser 
acompañadas de un informe acreditativo suscrito 
por un tasador-cubicador oficialmente reconocido 
por el Departamento de Agricultura. 

Baina basoak eta mendiak aisiaren eta 
naturarekiko harremanen ikuspegitik ere erabil 
daitezke; alor horretan erabilera horiek sustatu eta 
bideratu nahi dira, eta toki eta bidatzetan 
seinaleak jarri; halaber, jostetarako aldeak zaindu 
eta hobetuko dira eta hiriko biztanleak landa-
eremura hurbiltzeko hain garrantzitsuak diren 
instalazioak zabaldu. 

 En lo que se refiere al uso del monte desde el 
punto de vista del ocio y el contacto con la 
naturaleza, se incide especialmente en estos usos 
mediante señalización de lugares y rutas, así 
como en el mantenimiento de las áreas 
recreativas, mejorando y ampliando las 
instalaciones, que tan importante papel juegan en 
el acercamiento de la población urbana al medio 
rural. 
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Ohikoa den bezala josteta aldeen mantenu lanekin 
jarraitzen da, alde horiek naturarekiko harreman 
hurbilagokoa bideratzeko aukera ematen dutelako. 
Halaber, hondatutako hiri altzariak konpontzeko, 
seinale berriak jartzeko eta eremu horietan 
ekipamendu eta zerbitzuak zuzkitzeko 
inbertsioekin jarraituko da. 

 Como viene siendo habitual, se sigue con el 
trabajo de mantenimiento de las áreas recreativas 
que permiten un contacto más cercano con la 
naturaleza así como en inversiones para la 
reparación del mobiliario urbano deteriorado, 
nueva señalítica y dotación de equipación y 
servicios para dichas áreas. 

Jenderik gehien jasotzen duten aldeak izateagatik 
sustatu behar direnen artean daude Montefuerte, 
Bolunburu, Akarlanda, La Aceña, Las Balsas  eta 
La Muera. 

 Entre las áreas a potenciar, por la mayor afluencia 
de público, está, Montefuerte, Bolumburu, 
Akarlanda, La Aceña, Las Balsas y La Muera. 

Norbanakoen baso ustiategien egituren 
hobekuntza eta teknifikaziorako laguntzei 
dagokienez, adierazi egin behar da 2011 urtean 
169/2011 Dekretu berria onartu zen. Dekretu 
berriaren bitartez baso neurrientzako laguntza 
araubidea ezarri da, EBk 2007-2013 programazio 
aldirako onetsitako Landa Garapen Iraunkorreko 
Planaren (LGIP) gidalerro berrietara egokituta eta 
laguntza horiei buruzko arautegiak dekretu bakar 
batera bilduta. Dekretu horren bidez Bizkaiko Foru 
Aldundiak norbanakoak diren onuradunei (jabetza-
araubide enpresak eta abar sar daitezke) urtero 
ematen dizkien laguntzak Nekazaritza Sailak 
bideratzen dira. 

 Respecto a la ayuda para la mejora estructural y 
tecnificación en las explotaciones forestales 
privadas indicar que el año 2011 se aprobó un 
nuevo Decreto 169/2011, por el que se ha 
establecido un régimen de ayudas a las medidas 
forestales, adaptado a las nuevas directríces del 
Plan de Desarrollo Rural Sostenible  PDRS 
aprobado por la UE para el período de 
programación 2007-2013 y fusionando en único 
decreto todas las normativas reguladoras de las 
ayudas anteriores. Por medio de este decreto se 
canalizan anualmente las ayudas de la Diputación 
Foral de Bizkaia a los beneficiarios particulares, 
empresas, etc., con montes en este Territorio. 

Diru-laguntzak jaso ditzaketen atazak basogintza, 
mantenua eta baso-azaleren hobekuntza izan dira. 
Halaber, laguntza berriak ezarriko dira, zertarako-
eta balio ekologiko handiko basoak mantentzeko 
eta garatzeko konpentsazioa emateko basoen 
jabeei, baita biomasa energi gisa erabiltzeko 
balioestea ere. 

 Las labores acogidas a estas ayudas son la 
forestación, el mantenimiento y la mejora de las 
superficies forestales, asimismo se incorporaran 
nuevas ayudas con objeto de compensar a los 
propietarios para el mantenimiento y desarrollo de 
bosques de alto valor ecológico asi como puesta 
en valor de la biomasa para valorización 
energetica. 

2010. urtean ezarritako eta 2012an iraun duen 
neurri garrantzitsu bat hauxe da: Intsinis pinuko 
masa helduen ebakitzeari laguntza ematea (40 
urte baino gehiago dituzten masak). Horren 
helburua masa zahartu horiek gure mendietan 
duten arrisku fotisanitarioa saihestea da. Neurria 
egur horren ebakitze eta erauzketa lanei diru-
laguntzak ematean datza. Laguntza masaren 
osasun-egoeraren araberakoa izango da eta 
ondorengo basoberritzearen arabera baldintzatuko 

 Una medida importante que ha sido implantada en 
el año 2010 y que se ha mantenido el 2012 y tiene 
vocación de continuidad en los años venideros , 
es la de la ayuda al apeo de masas adultas de 
Pino Radiata ( masas de mas de 40 años de 
edad) con objeto de evitar el riesgo fitosanitario 
que estas masas envejecidas presentan en 
nuestros montes. La medida consiste en la 
subvención de las labores de corta y extracción 
de esta madera, a propietarios particulares, en 
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da. Horrela, errotazio egokia eta ebakitzeko aldien 
murrizketa bermatzen da. Horrek 
errentagarritasuna hobetzeaz gain, masa 
indartsuagoak eta osasuntsuagoak ekoiztea 
ahalbidetuko du. 

función del estado sanitario de la masa, 
condicionando las ayudas a una posterior 
repoblación, asegurando de este modo una 
rotación adecuada y un acortamiento de los 
turnos de corta, lo que ademas de mejorar la 
rentabilidad, producira la obtención de masas mas 
vigorosas y saneadas. 

Halaber, laguntzak biltzen dira hondamen 
naturalengatik baso landaketetan galerak jasan 
dituzten jabeak konpentsatzeko: haizeteak, 
basoko suteak, gaixotasunak, eta abar. 

 También se recogen ayudas para compensar a 
los propietarios que hayan sufrido pérdidas en sus 
plantaciones forestales debido a catástrofes 
naturales: vendavales, incendios forestales, 
enfermedades, etc. 

Espedienteak tramitatuetan, zerbitzu honek egiten 
ditu kontrol teknikoak, eta egiten diren lanak 
gainbegiratzen ditu. Tramitazio horren osagarri 
hori Zerbitzu Orokorren laguntza da, bai eta Baso 
Jabeen Elkarteak ematen duen lankidetza ere. 

 En la tramitación de los expedientes, los controles 
técnicos y la supervisión de los trabajos se 
efectúa por este Servicio y se complementa esta 
tramitación con la coordinación de los Servicios 
Generales, y la colaboración que presta la 
Asociación de Propietarios Forestales. 

Basozaintzako neurri horientzako laguntzei buruzko 
arautegia behin eta berriro ikusten da; izan ere, 
arautegi hori baso-azaleraren %80ri dagokio, baso 
jabearen partaidetza eragiteko laguntzen du, eta 
jarduera hori baso-arlo egonkor eta eginkizun 
aniztuna lortzera bideratzen du; modu horretara, arlo 
horrek gizartearen interes orokorra asebetetzera 
jotzen du ekonomia, ekologia eta baliabideen 
ekoizpenaren arloetan. Zentzu horretan, jarduera 
ezberdinak aintzat hartuko dira, mozketaren txanda 
ekonomikoa gainditu duten baso landaketak moztea 
sustatzera zuzenduta. 

 La revisión constante de la normativa de ayudas a 
estas medidas forestales que es aplicable a un 80% 
de la superficie forestal, contribuye a dinamizar la 
participación del propietario forestal y orienta esta 
actividad hacia la consecución de un sector forestal 
estable y multifuncional, que contribuya a satisfacer 
el interés general de la sociedad en sus vertientes 
económica, ecológica y de producción de recursos. 
En este sentido se contemplarán actuaciones 
tendentes a fomentar la corta de plantaciones 
forestales que han superado el turno económico de 
corta. 

Aldi berean basogintza iraunkorraren ziurtagiria 
sustatuko da, eta horretarako laguntzak jaso nahi 
dituzten basogintzako ustiategien titularrek 
ekoizpen iraunkorrerako plan teknikoa egin behar 
dute, eta planean kudeaketa iraunkorrerako 
konpromisoak hartu beharko dituzte. Horrela, zur 
ziurtatuaren eskaintza gehituko da merkatuan. 

 También se incidirá en el fomento de la 
certificación forestal sostenible vinculando la 
concesión de las ayudas a la elaboración de 
Planes Técnicos  de Gestion Forestal Sostenible a 
realizar por parte de los titulares de explotaciones 
forestales en los que se asuman compromisos de 
gestión sostenible y se cumplan criterios de 
condicionalidad medioambiental, 
incrementandose de este modo la oferta de 
madera certificada en el mercado. 

Programa honetan garatuk oden beste alderdi bat 
neurriak aztertu eta ezartzearekin jarraitzea da, 
energia berriztagarria ekoizteko baso biomasa 
erabiltzeko. Helburua baso ekoizpenaren 

 Otro aspecto que se va a desarrollar en este 
programa es el de continuar con el estudio e 
implantación de medidas para el uso de la 
biomasa forestal para la producción de energía 
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errentagarritasuna hobetuko duten hautabideak 
garatzea da. 

renovable, con objeto de desarrollar alternativas 
que mejoren la rentabilidad de la producción 
forestal. 

2013. urtean Baliabide Naturalak, Ehiza Fauna eta 
Arrantza Kudeatzeko Zerbitzuak konpentsazio-
laguntzak ematen jarraituko du orkatzak 
(Capreolus capreolus) kalte egiten dien Bizkaiko 
Lurralde Historikoko baso-sailen, frutarbolen eta 
mahastien jabeei, oraindik ere espezie hori 
etengabe ugaltzen ari baita. 

  Desde el Servicio de Recursos Naturales, Fauna 
cinegética y pesca para 2013 se seguirá con la 
línea de ayuda para compensaciones a las 
plantaciones forestales y de frutales y viñedo 
afectadas por daños producidos por el corzo 
(Capreolus capreolus) en el Territorio Histórico de 
Bizkaia, dado que aún persiste el crecimiento 
sostenido de la citada especie. 

• Ehiza  • Caza 

Eperrak eta faisaiak askatuko dira, ehiza-araubide 
bereziaren menpean jarritako lurretan, hau da, 
Zeberioko, Zeanuriko, Ispaster eta Sopuertako eta 
Karrantzako ehiza-barruti sozialeko kontrolpeko 
ehiza-eremuetan. 

 Se llevarán a cabo las sueltas de perdices y 
faisanes, en terrenos sometidos a régimen 
cinegético especial, como son las Zonas de Caza 
Controlada de Zeberio, Zeanuri, Sopuerta e 
Ispaster y en el coto social de Karrantza. 

Beste alde batetik, kudeaketa hobetzearen 
ondoreetarako, basurdea jarraitzen eta 
kontrolatzen jarraituko da. Ildo horretatik, espezie 
hau ehizatzen duten taldeek gero eta gogotsuago 
jarduten dute basurde-populazioak jarraitzen, eta 
ehizaldi bakoitzaren emaitzak jakinarazten 
dizkigute. Espezie hau gero eta ugariagoa da eta 
arazorik handiena soroetan egiten dituzten 
kalteengatiko salaketak gero eta gehiago izatea 
da. Horretarako uxatzaileak edo itxierak erabiliko 
dira ukituriko lursailen inguruan eta ehizaldiak 
egingo dira gaitzak izaten diren tokietan. 

 Por otra parte se mantendrá el control y 
seguimiento del jabalí a efectos de mejorar su 
gestión. En este sentido, las cuadrillas de 
aficionados a esta especie, cada vez están más 
involucradas en el seguimiento de las poblaciones  
aportando datos de cada batida. Esta especie 
está en alza y el mayor problema que presenta es 
el aumento de denuncias por daños a los cultivos 
que se paliará con la utilización de repelentes o 
cierres en el perímetro de las parcelas afectadas; 
la realización de batidas o aguardos puntuales en 
las zonas donde existan daños. 

Txakurrak trebatzeko eta ehiza-ibilbideetarako 
artapen eta hobekuntzako lanak egingo dira, 
ehiza-denboralditik kanpo erabili beharreko 
eskaintza mantentzeko. 

 Se llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento 
y mejora de campos de adiestramiento de perros 
y recorridos de caza, al objeto de mantener una 
oferta destinada fundamentalmente a utilizarse 
fuera de la temporada cinegética. 

Aurreko denboraldietan egin den moduan 
Euskadiko Ehizari buruzko informazio-liburuxkak 
argitaratuko dira; liburuxka horiek zaletuen, 
elkarteen, federakundeen, Ertzaintzaren eta 
abarren artean banatuko dira. 

 Como en temporadas anteriores se editarán los 
folletos informativos sobre La Caza en Euskadi, 
que se entregarán a los aficionados, Sociedades, 
Federación, Ertzaintza, etc. 
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Halaber, ehiztarientzako azterketa egingo da: 
deialdi bi egingo dira, bata maiatzean eta bestea 
irailean. 

 Igualmente se efectuará el Examen del Cazador, 
con dos convocatorias, una en mayo y otra en 
septiembre. 

Osagarri gisa, Bizkaiko ehizaren 2012-2013 
denboraldiko nondik-norakoei buruzko azterlana 
egingo da. 

 Como apoyo a la gestión se llevará a cabo el 
estudio “seguimiento cinegético” en Bizkaia, para 
la temporada 2012-2013. 

Orkatz multzoen bilakaerari buruzko azterketak 
eroango dira aurrera, ezinbestekoa baitira 
kudeaketa egiteko. Azterketa horietan, oinarrizko 
tresna da zelatan ibiltzea, ehiztariek oso gustuko 
dutena hain zuzen. Metodologia berrikustea eta 
eguneratzea aurreikusten da azterlan 
espezifikoaren laguntzaz. 

 La evolución de las poblaciones de corzo seguirá 
siendo objeto de estudio lo que es imprescindible 
para su gestión de la que son herramienta 
fundamental los recechos que anualmente se 
llevan a cabo con una excelente acogida en el 
colectivo de cazadores, estando previsto revisar y 
actualizar la metodología con apoyo en un estudio 
específico. 

Halaber, Orozkon oreinen jarraipena eta kontrola 
egiteari eutsiko zaio, jarraipen eta kontrol hau 
Gorbeiako Parkearen inguruko beste herri 
batzuetara zabalduz, Zeanurira bereziki, baita 
Karrantza Haranera ere gehien bat Gorbeiako 
mendi multzoko Arabako partetik sakabanatuta 
datozen oreinen hedakuntza geldiarazteko 
asmoarekin. 

 Asimismo se continuará con el seguimiento y 
control de la población de ciervo en Orozko, 
haciéndolo extensivo a otros municipios del 
entorno del Parque de Gorbeia, Zeanuri 
especialmente, y también en Carranza.al objeto 
de frenar la expansión de la población dispersante 
que en su mayor parte procede de la parte 
alavesa del macizo de Gorbeia. 

Oilagorraren fenologia eta beraren populazioei 
buruzko azterketari eutsiko zaio, ehizaldia eta 
ihizi-kupoak ahalik ongien doitzeko oilagor 
kopuruari eta espeziearen bilakaerari. 

 Se continuará el estudio sobre la fenología y 
seguimiento de las poblaciones de becada al 
objeto de ajustar de forma óptima, el periodo y 
cupos de caza, a los efectivos y comportamientos 
de la especie  

• Ibaietako arrantza  • Pesca Continental 

Arrain-birpopulaketen kasuan esan behar da 
azken urte hauetan egin den antzera jokatu dela, 
orain arte eskuratu dugun esperientziak frogatzen 
baitigu, jarduketak arrantzaleen taldeek dituzten 
beharrizanei aurre egiteko egokiak direla eta, 
batez ere, gure ibaien ahalmenak onartzen 
duenarekin bat datozela.  

 Las repoblaciones piscícolas serán análogas a las 
de los últimos años, porque con la experiencia 
adquirida, se estima que son las adecuadas para 
las necesidades que presenta el colectivo de 
pescadores y, fundamentalmente, las que admiten 
las posibilidades de nuestros ríos. 

Aurreko urteetan arrainak hil gabe harrapatzeko 
sortu diren esparruak mantendu dira. 

 Se mantienen los cotos de pesca sin muerte 
creados los años anteriores. 

Erabiliko diren espezierik garrantzitsuenak hauek 
dira: amuarrain arrunta eta ortzadar-amuarraina, 

 Las especies que se utilizarán fundamentalmente 
son: trucha común y trucha arco-iris, tanto con 
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lehenengoaren kasuan arrainkumeak askatzen 
dira egokiak diren ibai-tarteak birpopulatzeko; 
bigarrenaren kasuan espezie bien ale helduak 
askatzen dira arrantzaren eskaria asetzeko, batez 
ere arrantza-esparru intentsibo eta arruntetan.  

alevines en el primer caso, al objeto de mejorar 
las poblaciones de esta especie en tramos de ríos 
aptos, como con adultos en ambos casos con el 
objetivo principal de satisfacer la demanda de 
pesca, especialmente en los tramos acotados 
intensivos ordinarios. 

Kirol xedeetarako izokin komunarekin egiten diren 
birpopulatzeen kasuan, ale hibrido antzuak 
erabiltzen dira, arroaren beraren ildo genetikoan 
introgresioak saiheste aldera. 

 En el caso de las repoblaciones con trucha común 
para fines deportivos, se emplean ejemplares 
híbridos estériles para evitar introgresiones en la 
línea genética propia de la cuenca.  

Beste alde batetik, azken urteetan Euskal Herriko 
Unibertsitatearekin (EHU) lankidetzan azterlanak 
egin ditugu Bizkaiko ibaien kalitatearen eta 
egoeraren berri jakiteko eta karramarroaren eta 
amuarrainen populazioen egoera eta genetikari 
jarraipena egiteko. 

 Por otra parte hay que hacer mención a los estudios 
que de forma continuada en los últimos años se 
realizan para conocer la calidad y condiciones de la 
red fluvial y el seguimiento de las poblaciones de 
cangrejo y de truchas en los ríos de Bizkaia, 
situación y genética en colaboración con la U.P.V. 
/EHU, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 
Unibertsitatea. 

Ibaietan eta errekastoetan, ahal den neurrian 
behintzat, kapazitate biogenikoak hobetzeko lanak 
burutzen jarraituko da, eta bide-azpiegiturak era 
jarriko dira behar den tokietan. 

 En la medida de lo posible se seguirán realizando 
los trabajos de mejora de capacidad biogénica así 
como infraestructuras de paso en los ríos y 
arroyos que lo precisen. 

Turtziozko Arrainkume Haztegiak aurrera 
jarraitzen du. Bertan Atlantikoko izokinaren 30.000 
arrainkume eklosionatuko dira eta horiek, Mayor, 
Lea eta Butroe ibaietan sartuko dira. Izokin 
atlantiarra gure ibaietan berriz ere izateko 
programarekin segituko dugu eta horretarako 
urteko itzulaldian harrapatzen diren izokinen 
arrautzak bilduko dira. Beraz, ibaiok 
birpopulatzeko eta gure instalazioak egokitzeko 
ahalegina mantentzeko asmoa dago, eta 
ibaibideetako oztopoak kentzeko edo moldatzeko 
ahaleginak ere mantenduko dira, izokinak ibaian 
gora joateko gauza izan daitezen. 

 Se mantendrá la actividad en el Centro de 
Alevinaje de Turtzioz, donde se eclosionarán del 
orden de 30.000 huevos de salmón atlántico, que 
se incorporarán a los ríos Mayor, Lea y Butrón. 
Continuando con el programa de reintroducción 
del salmón atlántico en nuestros ríos, desovando 
y estabulando los ejemplares que se capturen en 
su retorno anual, por lo que se pretende mantener 
el esfuerzo en cuanto a repoblaciones y 
adecuación de nuestras instalaciones, así como 
en la eliminación y/o adaptación de obstáculos en 
los cauces de forma que puedan ser remontados 
por los salmones. 

Halaber horretarako gaitasuna duten ibai tarteetan 
amuarrainen populazioetan bertoko lerro 
genetikoaren berreskurapena lortzeko 
zuzendutako Ikerketa eta saioekin jarraituko da. 
Horri buruz, Arrainkume Haztegian ibaian bertan 
atera eta haziz betetako 25.000 arraba inguru 
eklosionatzea aurreikusita dago.  

 Asimismo se continúan los estudios y ensayos 
dirigidos a la recuperación de una línea genética 
autóctona en las poblaciones de trucha en 
aquellos tramos que reúnan condiciones para ello.  
A este respecto se prevé la eclosión en el Centro 
de Alevinaje del orden de 25.000 huevas 
obtenidas e inseminadas a pie de río. 
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Arrankariaren linea genetiko autoktonoa 
lehengoratzeko oso garrantzitsua da hegazti 
iktiofagoek espezie horietan duten eragina 
ezagutzea, bereziki ibai sareko tarte ertain-
altuetan eta tarte altuetan; eragin hori jarraipen 
espezifiko baten bidez ebaluatzen da. 

 Muy importante en la recuperación de la línea 
genética autóctona de trucha es el conocimiento 
del impacto de la predación de aves ictiófagas 
sobre estas poblaciones, especialmente en los 
tramos medio-alto y alto de la red fluvial, que se 
evalúa mediante un seguimiento específico. 

Aurreko urteetan egin den moduan, “Euskadiko 
Arrantza” eta "Bizkaiko ibaietan arrainetan egiteko 
arauak" informazio-liburuxkak plazaratuko dira; 
liburuxka horiek zaletuen, elkarteen, 
federakundeen, ertzainen eta abarren artean 
banatuko dira. 

 Como en años anteriores se confeccionarán los 
folletos informativos sobre “La Pesca en Euskadi” 
y “Normas de pesca fluvial en Bizkaia” que se 
repartirán entre todos los aficionados, 
Sociedades, Federación, Ertzaintza, etc. 

• Fauna berreskuratzea  • Recuperación de la fauna 

Gorlizko baso fauna berreskuratzeko Zentroan 
oinarrizko diagnostikorako eta analisirako ekipoak 
jarri ondoren, babestutako espezieak natu-
gunerako prestatzeko programari toxikologia eta 
parasitologiakoak batuko zaizkio. Horiei eta 
hartutako animalien datutegiari eta askatutako 
animalien monitorizazioari esker hemengo bertoko 
animalien eta animalia migrarien egoeraren berri 
zehatzagoa izango dugu. 

 Tras la dotación al Centro de recuperación de 
fauna silvestre de Gorliz del equipamiento 
necesario para diagnóstico y análisis básicos, el 
inicial programa de rehabilitación al medio natural 
de las especies ingresadas se verá reforzado por 
los de toxicología y parasitología, que junto con la 
base de datos de animales ingresados y 
monitorización de sueltas, proporcionará un 
conocimiento más completo de la situación actual 
de la fauna autóctona y migratoria. 

• Animalia basatien osasunaren zaintza  • Vigilancia sanitaria de  fauna silvestre 

Ohi bezala, arreta berezia jarriko da animalien 
osasunean, batez ere animaliek gizakiei 
transmititu ahal dizkieten gaixotasunen kontrolean. 
Ildo honetatik, eta kontuan edukita urtean-urtean 
mila animalia basati inguru heltzen direla Animalia 
Basatiak Sendatzeko Zentroan, Animalia Basatien 
Osasun Zaintzarako Nazio Planean bildutako 
gaixotasun infekziosoak eta bizkarroi-
gaixotasunak kontrolatuko dira, eta honelako 
animalietan gaixotasun berririk hedatzen denez 
argituko da. 

 Las actividades en materia de Sanidad Animal, y 
concretamente de las enfermedades transmisibles 
a las personas, seguirán siendo otro de los 
objetivos de control especial. En este sentido, y 
dado que cada año se reciben en el Centro de 
Recuperación cerca de un millar de ejemplares de 
fauna silvestre, se seguirá trabajando en el control 
de las enfermedades infecciosas y/o parasitarias 
reseñadas en el Plan Nacional de Vigilancia 
Sanitaria de la Fauna Silvestre, así como en la 
detección de posibles enfermedades emergentes 
en este sector animal. 
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• Ehiza eta arrantzako basozainak eta 
Komunikazio Zentroa. 

 • Agentes Forestales de caza y pesca y 
Base de Comunicaciones. 

Ehiza eta arrantzako basozainek bidezko 
arautegia betearaziko diete ehizan eta ibai-
erreketan arrantzan aritzen direnei. 

 Los agentes forestales de Caza y Pesca 
desarrollarán tareas de vigilancia y seguimiento 
del cumplimiento de la normativa aplicable a la 
actividad cinegética, así como a la pesca 
continental 

Gainera, ehiza-espezien populazioek egiten 
dituzten kalteen jarraipena egingo dute. 

 Así mismo realizarán labores de seguimiento de 
los daños ocasionados pos las poblaciones de 
especies cinegéticas. 

Orobat, Bizkaiko ibaietan egiten diren isurketetan 
esku hartuko dute: isuritakoaren laginak hartuko 
dituzte. 

 Además actuarán en los episodios de vertidos que 
se den en los ríos de Bizkaia, tomando muestras 
de los mismos 

Komunikazio Zentroko basozainek ehiza-
espezieak zainduko dituzte; gainera, espezie 
horietako batek kalte egiten badio nekazaritzako 
edo basogintzako ustiategiren bati, kontrol-lan 
bereziak egingo dituzte. 

 El equipo de agentes forestales asignadas a la 
Base de Comunicaciones llevará a cabo tareas de 
vigilancia, así como actuaciones especiales de 
control de especies cinegéticas cuando se 
requieran medidas excepcionales de control por 
daños en explotaciones agrárias y forestales. 

 
 


	 Desde el Servicio de Recursos Naturales, Fauna cinegética y pesca para 2013 se seguirá con la línea de ayuda para compensaciones a las plantaciones forestales y de frutales y viñedo afectadas por daños producidos por el corzo (Capreolus capreolus) en el Territorio Histórico de Bizkaia, dado que aún persiste el crecimiento sostenido de la citada especie.
	Se llevarán a cabo las sueltas de perdices y faisanes, en terrenos sometidos a régimen cinegético especial, como son las Zonas de Caza Controlada de Zeberio, Zeanuri, Sopuerta e Ispaster y en el coto social de Karrantza.
	Por otra parte se mantendrá el control y seguimiento del jabalí a efectos de mejorar su gestión. En este sentido, las cuadrillas de aficionados a esta especie, cada vez están más involucradas en el seguimiento de las poblaciones  aportando datos de cada batida. Esta especie está en alza y el mayor problema que presenta es el aumento de denuncias por daños a los cultivos que se paliará con la utilización de repelentes o cierres en el perímetro de las parcelas afectadas; la realización de batidas o aguardos puntuales en las zonas donde existan daños.
	Se llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento y mejora de campos de adiestramiento de perros y recorridos de caza, al objeto de mantener una oferta destinada fundamentalmente a utilizarse fuera de la temporada cinegética.
	Como en temporadas anteriores se editarán los folletos informativos sobre La Caza en Euskadi, que se entregarán a los aficionados, Sociedades, Federación, Ertzaintza, etc.
	Igualmente se efectuará el Examen del Cazador, con dos convocatorias, una en mayo y otra en septiembre.
	Como apoyo a la gestión se llevará a cabo el estudio “seguimiento cinegético” en Bizkaia, para la temporada 2012-2013.
	La evolución de las poblaciones de corzo seguirá siendo objeto de estudio lo que es imprescindible para su gestión de la que son herramienta fundamental los recechos que anualmente se llevan a cabo con una excelente acogida en el colectivo de cazadores, estando previsto revisar y actualizar la metodología con apoyo en un estudio específico.
	Asimismo se continuará con el seguimiento y control de la población de ciervo en Orozko, haciéndolo extensivo a otros municipios del entorno del Parque de Gorbeia, Zeanuri especialmente, y también en Carranza.al objeto de frenar la expansión de la población dispersante que en su mayor parte procede de la parte alavesa del macizo de Gorbeia.
	Se continuará el estudio sobre la fenología y seguimiento de las poblaciones de becada al objeto de ajustar de forma óptima, el periodo y cupos de caza, a los efectivos y comportamientos de la especie 
	Las repoblaciones piscícolas serán análogas a las de los últimos años, porque con la experiencia adquirida, se estima que son las adecuadas para las necesidades que presenta el colectivo de pescadores y, fundamentalmente, las que admiten las posibilidades de nuestros ríos.
	Se mantienen los cotos de pesca sin muerte creados los años anteriores.
	Las especies que se utilizarán fundamentalmente son: trucha común y trucha arco-iris, tanto con alevines en el primer caso, al objeto de mejorar las poblaciones de esta especie en tramos de ríos aptos, como con adultos en ambos casos con el objetivo principal de satisfacer la demanda de pesca, especialmente en los tramos acotados intensivos ordinarios.
	En el caso de las repoblaciones con trucha común para fines deportivos, se emplean ejemplares híbridos estériles para evitar introgresiones en la línea genética propia de la cuenca. 
	Por otra parte hay que hacer mención a los estudios que de forma continuada en los últimos años se realizan para conocer la calidad y condiciones de la red fluvial y el seguimiento de las poblaciones de cangrejo y de truchas en los ríos de Bizkaia, situación y genética en colaboración con la U.P.V. /EHU, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.
	En la medida de lo posible se seguirán realizando los trabajos de mejora de capacidad biogénica así como infraestructuras de paso en los ríos y arroyos que lo precisen.
	Se mantendrá la actividad en el Centro de Alevinaje de Turtzioz, donde se eclosionarán del orden de 30.000 huevos de salmón atlántico, que se incorporarán a los ríos Mayor, Lea y Butrón. Continuando con el programa de reintroducción del salmón atlántico en nuestros ríos, desovando y estabulando los ejemplares que se capturen en su retorno anual, por lo que se pretende mantener el esfuerzo en cuanto a repoblaciones y adecuación de nuestras instalaciones, así como en la eliminación y/o adaptación de obstáculos en los cauces de forma que puedan ser remontados por los salmones.
	Asimismo se continúan los estudios y ensayos dirigidos a la recuperación de una línea genética autóctona en las poblaciones de trucha en aquellos tramos que reúnan condiciones para ello. A este respecto se prevé la eclosión en el Centro de Alevinaje del orden de 25.000 huevas obtenidas e inseminadas a pie de río.
	Muy importante en la recuperación de la línea genética autóctona de trucha es el conocimiento del impacto de la predación de aves ictiófagas sobre estas poblaciones, especialmente en los tramos medio-alto y alto de la red fluvial, que se evalúa mediante un seguimiento específico.
	Como en años anteriores se confeccionarán los folletos informativos sobre “La Pesca en Euskadi” y “Normas de pesca fluvial en Bizkaia” que se repartirán entre todos los aficionados, Sociedades, Federación, Ertzaintza, etc.
	Tras la dotación al Centro de recuperación de fauna silvestre de Gorliz del equipamiento necesario para diagnóstico y análisis básicos, el inicial programa de rehabilitación al medio natural de las especies ingresadas se verá reforzado por los de toxicología y parasitología, que junto con la base de datos de animales ingresados y monitorización de sueltas, proporcionará un conocimiento más completo de la situación actual de la fauna autóctona y migratoria.
	Los agentes forestales de Caza y Pesca desarrollarán tareas de vigilancia y seguimiento del cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad cinegética, así como a la pesca continental
	Ehiza eta arrantzako basozainek bidezko arautegia betearaziko diete ehizan eta ibai-erreketan arrantzan aritzen direnei.
	Así mismo realizarán labores de seguimiento de los daños ocasionados pos las poblaciones de especies cinegéticas.
	Gainera, ehiza-espezien populazioek egiten dituzten kalteen jarraipena egingo dute.
	Además actuarán en los episodios de vertidos que se den en los ríos de Bizkaia, tomando muestras de los mismos
	Orobat, Bizkaiko ibaietan egiten diren isurketetan esku hartuko dute: isuritakoaren laginak hartuko dituzte.
	El equipo de agentes forestales asignadas a la Base de Comunicaciones llevará a cabo tareas de vigilancia, así como actuaciones especiales de control de especies cinegéticas cuando se requieran medidas excepcionales de control por daños en explotaciones agrárias y forestales.

