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Basogintza  Forestal 

Ekitaldi honetan burutu dira 2020 erako  gastu 
egitarau orokorrean ezarririko lanak. 

 Durante este ejercicio se han llevado a cabo los 
trabajos previstos en el Programa General de Gasto 
para el 2020. 

Gaingiroki, aurreikusitako helburuak bete ahal izan 
dira, eta basogintzaren garapen normala aurreko 
urteetako mailetan zaildu duten ekonomiako eta 
merkatuko zailtasunek jarraitu duten arren (COVID 
19aren pandemiaren eraginez gain), jarduera maila 
handia izan da, baita, 2020. urte honetan ere. Hala 
ere, onddo kriptogamikoek Radiata pinuaren masan 
duten eragina dela eta, mozketen maila altuarekin 
jarraitu da, bai mendi partikularretan, bai 
publikoetan, 2019koa baino zerbait txikiagoa izan 
den arren; horrenbestez, guztira, 988.357  m3-ri 
dagozkion baimenak eman dira 2020 urte osoan.  

 A grandes rasgos ha sido posible cumplir los 
objetivos previstos y, aunque continúan las 
dificultades de tipo económico y de mercado que 
han dificultado el normal desarrollo de la actividad 
forestal, a lo que se ha añadido la afección de la 
pandemia por COVID 19  se ha dado un gran nivel 
de actividad también  este año 2020. No obstante  
y debido  a la afección de hongos criptogamicos 
sobre la masa de Pino Radiata se ha seguido con un 
alto nivel de las cortas tanto de montes particulares 
como de públicos, aunque algo menor que en el 
2019 con un total de autorizaciones en todo el año 
2020 de  988.357  m3 

Moztutako baso-azalerak berreskuratzeari eta 
birlandaketa berriei buruzko atalean, 2020-
2021eko kanpainan landatzeko lanetarako  baso 
publikoko obrak adjudikatu dira. Kanpaina 
horretarako aurreikusitako azalera 120 ha-koa da. 
Hektareak nagusiki berriro landatu dira espezie 
hostozabalekin eta gainerako koniferekin.  

 En la recuperación de las superficies forestales 
cortadas y de nuevas repoblaciones se han 
adjudicado las obras para los trabajos de plantación 
en la campaña 2020-2021 con una superficie 
prevista en monte publico para esta campaña de 
unas 120  has., que se repueblan principalmente 
con especies frondosas y el resto con coníferas.  

Herri basoetan birlandatutako azalerei baso 
pribatuetan egin direnak gehitu behar zaizkie, 1650 
ha hain zuzen ere. 

 A las superficies repobladas en montes públicos 
habría que agregar las repoblaciones en montes 
privados que suman  1650 has.  

2020.urtean egindako basoko lanen atalean belar-
sastrakak kentzen, inausten eta bakantzen jarraitu 
da. Guztira, 2.154  ha. 

 En e apartado de trabajos selvícolas durante el 
2020 se ha seguido con los trabajos de desbroces, 
podas y clareos 2.154 has. 

Sastrakadia kentzeak, birlandaketek duten lehia 
saihesteko helburua betetzeaz gain, sute-arriskua 
prebenitzeko ere bada. Izan ere, sastrakadi hori, 
udazkenean zimeltzen denean, errazki hartzen du 
suak. 

 El desbroce de matorral, además de cumplir el 
objetivo de evitar la competencia a las 
repoblaciones, está dirigido también a prevenir el 
riesgo de incendios, ya que cuando este mismo 
matorral se agosta en los meses de otoño, es presa 
fácil del fuego. 
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Baso partikularrei dagokienez, azken mozketa 
eskatu da guztira 831.962 m³ bolumeneko Aldi 
berean, 63.089 m³ mehazketen bolumena. 

 En los montes particulares se han solicitado cortas 
finales con un volumen total  de 831.962 m3. El 
volumen correspondiente a las cortas intermedias 
es de 63.089m3. 

HOMetan obra berriko bideak eta baso-pistak 
hobetzeko partidan, irekiera berriko eta 166 
kilometrotan mantentze-obrak egin dira, 
202.170,00 euroko inbertsioarekin.  

 En la partida de caminos en MUP, de obra nueva y 
mejora de pistas forestales, se han realizado obras 
de nueva apertura  y obras de mantenimiento en 
166  km. con una inversión de  202.170,00 euros. 

Toki erakundeen herri erabilerako eta ondareko 
basoetan egin diren aprobetxamenduei dagokienez 
156.395 m3 konifera eta eukalipto moztu dira, eta 
horiei esker, 4 milioi euro pasata inguruko diru-
sarrerak lortu dira. 

 Los aprovechamientos realizados en montes de 
Utilidad Pública de las Entidades Locales y 
Patrimoniales ha supuesto la corta de unos   
156.395 m3 de coníferas y de eucalipto, y ello ha 
generado unos ingresos totales por encima a los 4 
millones de euros. 

Baso-jabetza defendatzeko eta mantentzeko, bai 
toki erakundeen herri mendietan bai Bizkaiko Foru 
Aldundiarenetan, mugaketak eta zedarriztapenak 
berrikusteko lana egiten jarraitzen dugu, eta 
basootan dauden emakidak eta atzemateak 
eguneratzen.  

 En la línea de defensa y mantenimiento de la 
propiedad forestal, tanto en los montes públicos 
pertenecientes a las Entidades Locales, como de 
aquellos pertenecientes a la Diputación Foral de 
Bizkaia, se está continuando con los trabajos de 
revisión de los deslindes y amojonamientos, así 
como de la actualización de las ocupaciones y 
concesiones existentes en estos montes. 

Toki erakundeen baso-jabetza defendatzeko 
atalean, herri onurako mendien erregistroekin 
jarraitu dugu mendien erregistroen eta haien 
benetako egoeraren arteko adostasuna 
egiaztatzeko. Era berean, Ogasun Sailak 
kontratatutako Landa lurren Katastroaren 
berrikuspenak herri mendien mugen eta katastro-
datuen arteko adostasuna egiaztatzeko erabili dira.  

 En el concepto de defensa de la propiedad forestal 
de las Entidades Locales se continúa con 
inscripciones registrales de los montes de U.P. para 
comprobar la conformidad entre las inscripciones y 
la situación real de los montes y se han utilizado las 
revisiones del Catastro de Rústica contratadas por 
el Departamento de Hacienda y Finanzas para 
verificar la conformidad de los límites de los 
montes públicos con los datos catastrales. 

Herri mendien kudeaketa hobetzeko lagungarria 
izan da Udalen eta Aldundiaren mendiak 
kudeatzeko Geografi Informazioko Sistemako 
prozedurak ezartzea eta eguneratzea, obra-
proposamenen idazketa automatizatzea eta 
mendien inbertsio eta sarreren gaineko datutegien 
sistemak hobetzea. 

 A este esfuerzo de mejora de la gestión de los 
montes públicos contribuye la labor de aplicación y 
actualización de los procedimientos del Sistema de 
Información Geográfica en la gestión de los 
Montes de los Ayuntamientos y Patrimoniales, la 
automatización de la redacción de propuestas de 
obra y mejora de los sistemas de bases de datos de 
inversiones e ingresos en los montes. 
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Izurrien tratamenduaren arloan, aurten 
prozesionari izurriaren eraginaren urteko 
prospekzioaren arabera, eta eragin nabarmenik ez 
denez egon, ez da egin airetiko tratamendua. 

 En el aspecto de tratamiento de plagas, este año en 
base a la prospección anual de la afección de la 
plaga de Procesionaria y dada la ausencia de 
afección reseñable no se ha realizado tratamiento 
aéreo.   

Antolamendu eta Plan Teknikoen atalean, Bizkaiko 
Foru Aldundiaren jabegokoak diren mendi 
guztietako antolamendu-planetako lan bukatuei 
dagokienez, zuzenketak egin dira, alde batetik, 
informazio guztia (GIS) informazio geografikorako 
sisteman sartu eta, bestetik, zura basozaintza 
ziurtagiri barruan eskuratze aldera.    

 En el apartado de Ordenaciones y Planes Técnicos 
sobre los trabajos finalizados de  los planes de 
ordenación de todos los montes patrimoniales de la 
Diputación Foral de Bizkaia, se han realizado 
correcciones con el propósito de incorporar toda la 
información en el sistema GIS de informacion 
geografica y la obtención de madera dentro de la 
certificación forestal. 

Mendi pribatuetan baso ustiapenei emandako 
laguntzen atalean 735  espediente izapidetu dira, 
eta egindako lanak ordaindu dira; 3.997.155,00  
euro guztira. 

 En el capítulo de Ayudas a explotaciones forestales 
en montes privados se han tramitado 735 
expedientes, y se han abonado por trabajos 
realizados un importe de 3.997.155,00 euros 

Suteei dagokienez, aurten, 2020. urtean, 75,92 ha 
erre dira, eta horietatik, 21,08  ha zuhaiztiak dira. 
Guztira 36  sute gertatu dira. 

 En relación con los incendios indicar que este año 
2020  la superficie quemada ha sido de 75,92 has., 
de las cuales 21,08 has. son superficie arbolada y el 
número de incendios ha sido de 36. 

Nabarmendu behar dugu aurreko urteen aldean 
egondako hobekuntza, bai azalerari bai sute 
kopuruari dagokienez. 

 Destacar la mejora respecto a años anteriores , 
tanto en superficie como en número de incendios 

 


