
BASOAREN
ERABILPEN ANITZA

Proiektuaren helburu nagusiak:
Objetivos principales del proyecto:

USO MÚLTIPLE DEL BOSQUE
URDAIBAIKO GALTZAGORRIAK taldeak, EHNE-k eta ERROTUZ-ek ikus-

puntu iraunkorretik eta baita erapilpen anitzetako ikuspuntutik abiatuta, onura
ekonomikoak, ingurumen- eta giza-onurak uztartuko dituen baso proiektua
plazaratu dute.

URDAIBAIKO GALTZAGORRIAK, EHNE y ERROTUZ plantean un proyecto forestal
encaminado a compatibilizar los beneficios económicos, ambientales y sociales que son
capaces de producir los bosques gestionados desde una perspectiva sostenible y de uso
múltiple.

• Txandatze-aldi bereko hostozabaleko arbola
atlantikoen landaketa mistoak ezartzea. Lan-
daketa horien konposaketa eta egitura sil-
bikultura garatzea erreztuko du eta era ho-
rretan, basoaren funtzioak eta prozesuak
berpiztuko dira.

• Basoaren hasierako garapen-aldietatik lor-
tutako emaitzak ebaluatzea eta monitoriza-
tzea. Halaber, egindako saiakeren berri ema-
tea ingurumenaren kudeaketan murgiltzen
diren eragileei, orokorrean eta baso-eragileei
konkretuki.

• Establecer plantaciones mixtas de frondosas
atlánticas con edad de rotación similar, cuya
composición y estructura permitan hacer una
silvicultura cercana a lo natural, con el fin de
reestablecer funciones y procesos naturales en el
bosque.

• Monitorizar y evaluar permanentemente los
resultados obtenidos desde las primeras etapas
de desarrollo de la masa, junto con dar adecuada
difusión de las experiencias a todos los agentes
sociales involucrados en la gestión del medio
natural en general y de los sistemas forestales en
particular.

GAZTAÑERRE lurzatia (Bermeo)

Parte-hartzaileak: Kolaborazio-hitzarmena:BERMEOKO UDALA, URDAIBAIKO
GALTZAGORRIAK, EHNE eta ERROTUZ
Jabegoa: udalekoa 8.500 m2
Baso-mota: mistoa: urkia eta gerizondoa.
Helburua: urkiz eta gerizondoz osotutako baso mistoa egonkortzea. Beraren kudeaketa
teknika ez-intentsiboen bitartekoa izatea. Mozketa-epea 40 urteko izatea eta ondoren,
kalitateko egurra lortzea. Urkien hondakin-masa  mantentzea ekosistemaren berres-
kurapena eta prozesu naturalak jazo daitezen.

Parcela GAZTAÑERRE (Bermeo)

Entidades participantes: Convenio de colaboración entre BERMEOKO UDALA,
URDAIBAIKO GALTZAGORRIAK, EHNE y ERROTUZ
Propiedad: Municipal 8.500 mt2
Tipo de masa forestal: mixta de abedul y cerezo.
Objetivo: Establecer una masa forestal mixta de abedul y cerezo, para ser gestionada
mediante técnicas poco intensivas, que aseguren en un plazo de 40 años, la obtención de
madera de calidad de cerezo y el mantenimiento de una masa residual de abedules que
puedan albergar procesos naturales de restauración del ecosistema.

Silbikultura-metodoa.

1.- Dentsitatea handiko masa ezartzea ondoren ezaugarri ederrenetako aleak aukeratu
ahal izateko. Horretarako, poda selektiboak egingo dira.
2.- Espezie nagusia dentsitate baxuan ezarriko da eta espezie sekundarioaren laguntzaz
haziko da. Bigarren mailako kostoak beraz, murriztuko dira ekintzak (podak) espezie
nagusian gauzatuko baitira.
3.- espezie sekundarioek onura-efektua sorrarazten dute zeren eta poden kostea
murriztu, arbolen bertikalitatea erreztu, eta espezie nagusiaren albo-adarrak murriztuko
baitute.
4.- Mozketa 35-40 urte pasa ondoren izango da. Une horretan espezie nagusia moztuko
da eta espezie sekundarioa merkatuaren aukeren arabera ebakiko dira.
5.- Azken emaitza modura beste landaketa bat jasotzeko prest egongo den dentsitate
baxuko urkidia (edo beste espezie sekundario bateko basoa, lurzatiaren arabera)
geratuko da.

Método silvicultural

1.- Establecimiento de una masa de alta densidad que permita la elección temprana de los
individuos con mejores características para la cosecha final, mediante podas y clareos
selectivos.
2.- La especie principal se establecerá a muy baja densidad apoyada en la especie secundaria.
Los costos de mantenimiento se reducen puesto que las intervenciones se centran en la especie
de valor, tanto las claras como las podas.
3.- Las especies secundarias tienen un efecto favorecedor puesto que reducirá el coste de las
podas, al estimular la verticalidad de los árboles y reducir el diámetro de ramas laterales
en la especie principal.
4.- La corta se efectuará sobre la especie principal a los 35-40 años extrayendo en primera
etapa la especie principal mientras que la segunda estará sujeta a la oportunidad de mercado.
5.- Como resultado final quedará un bosque de baja densidad de abedul u otra especie
secundaria (dependiendo de la parcela) preparado para establecer otra masa bajo su
protección.

GALTZAGORRIAK
Urdaibairen aldeko Bolondresak

Biosfera Erreserba
Reserva de la Biosfera

LURRALDE ANTOLAMENDU
ETA INGURUMEN SAILA

DEPARTAMENTO DE
ORDENACION DEL TERRITORIO
Y MEDIO AMBIENTE

ERROTUZ
Asociación para la promoción del uso
sostenible de los recursos forestales

20 urteko urkidia
Leizan (Nafarroa)

Abedular de 20 años
en Leiza (Nafarroa)

Garbiketa selektiboa Gaztañerre (Bermeo) lurzatian
Limpieza selectiva en la parcela de Gaztañerre (Bermeo)

Landaketa lanak Gaztañerre (Bermeo)
Trabajos de plantación en Gaztañerre (Bermeo)

Ote-zerrendetan eginiko desbrozea
Desbroce apoyado en franjas de argoma




