
 

 

 

BOSQUES DE BIZKAIA, 
PRESENTE Y FUTURO  

 
 
 



1.- KOLORE GUZTIETAKO BASOAK 
"bosques de todos los colores" 

 

 
 
 
KOLORE GUZTIETAKO BASOAK es una plataforma formada por perso-
nas, entidades, empresas y asociaciones de Bizkaia que solicita a la Dipu-
tación Foral de Bizkaia, como ente encargado de la gestión del monte 
público, la reorientación de la gestión forestal con los siguientes objetivos: 
 
   1 - UNA GESTIÓN MÁS ECOLÓGICA DE LOS TERRENOS FO-
RESTALES DE TITULARIDAD PÚBLICA, BASADA EN DOS LÍNEAS DE 
ACCIÓN: 
 

     Permitir la regeneración y aumento de la superficie del bosque autóc-
tono, y conectar las manchas arbóreas pequeñas y fragmentadas de bos-
que para conseguir masas de mayor tamaño y salud. 
 

     Fomentar la diversificación productiva, en especial abriendo la puerta 
a la Silvicultura Cercana a la Naturaleza, que ha demostrado una buena 
rentabilidad en la producción de madera de calidad, ayudando a recuperar 
y conservar la biodiversidad y la fertilidad de la tierra. 
 

   2 - UNA REORIENTACIÓN DE LAS AYUDAS FORESTALES PARA 
RESPALDAR A L@S PROPIETARI@S QUE QUIERAN IMPLEMENTAR 
LAS LÍNEAS DE ACCIÓN ANTERIORMENTE CITADAS EN SUS PRO-
PIOS TERRENOS.  
 
 



2.- ¿CÓMO SON LOS BOSQUES DE BIZKAIA? 

 
Por la influencia de nuestro clima, relieve y composición del suelo, nues-
tros bosques autóctonos están formados por un mezcla de diversas espe-
cies de árboles (roble, fresno, arce, abedul, tilo, castaño, haya, encina...) y 
arbustos de alto porte (avellano, acebo, laurel...). Es decir, son bosques 
mixtos. 
 
Protegida por esta cubierta arbórea, se desarrollan variedad de especies 
vegetales: musgos, líquenes, helechos, enredaderas, matorrales, hongos y 
herbáceas. Asimismo, también da cobijo y sustento a especies animales; 
desde mamíferos, pasando por pequeñas aves y reptiles, hasta llegar a los 
insectos y seres microscópicos.  
Pero todo esto que debería ser algo normal y habitual en nuestra tierra 
está en peligro.  
 
Antiguamente, la deforestación para ganar tierras de labor y pastos; y re-
cientemente, el monocultivo de especies alóctonas (importadas) de ciclo 
corto de crecimiento, como los pinos y eucaliptos, han reducido y siguen 
reduciendo la extensión de nuestros bosques hasta la aniquilación. 
 
Actualmente, las especies autóctonas suponen solamente el 24,4 % de la 
superficie arbolada de Bizkaia, y generalmente, formando masas peque-
ñas y diseminadas. 
 

          
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roble
http://es.wikipedia.org/wiki/Fresno
http://es.wikipedia.org/wiki/Castanea


3.- NUESTRO DESIERTO VERDE 

 
La situación medioambiental de nuestros montes es gravísima. El mono-
cultivo forestal supone un desastre ecológico absoluto: toda la biodiversi-
dad que contenía el bosque mixto autóctono está desapareciendo. 
 
Existe un término para referirse a los monocultivos de pino y eucalipto co-
mo los nuestros: EL DESIERTO VERDE 
 
El DESIERTO VERDE son plantaciones de especies, que al ser foráneas, 
y ser cultivadas en régimen de monocultivo, no tienen asociado un ecosis-
tema propio que se desarrolle con ella. Es por esta falta de diversidad que 
la mayoría de la comunidad científica se niega a calificarlos como bosques. 

 
 

Las plantaciones forestales de pino y eucalipto son masas arboleas silen-
ciosas por la falta de animales, apenas hay pájaros que canten ni roedores 
que muevan las hojas al escabullirse. Monótonas, sin diversidad vegetal. 

 

 
 

Aún así y todo, la vegetación autóctona se resiste e intenta recuperar su 
espacio natural, empezando a brotar de nuevo bajo los árboles de esas 

http://awentis.com/10/el-drama-del-eucalipto.html


plantaciones. Pero por desgracia, normalmente no lo logra, debido a la in-
tervención humana, que lleva a cabo desbroces para eliminarlas y arrasa 
por completo el terreno mediante matarrasas en el momento de la corta. 

 

 
 
 

4.- ¿POR QUÉ HAY TANTAS PLANTACIONES? 

 
El motivo único de la plantación de pino y eucalipto es abastecer de mate-
ria prima barata a la industria transformadora, principalmente para hacer 
pasta de papel y tablones, ya que su madera carece de calidad para mu-
chos más usos.  

 

 
 



En Bizkaia, las plantaciones, principalmente de pino radiata y eucalipto 
ocupan dos terceras partes de la superficie arbolada. 
 
Hasta ahora, el pino era aproximadamente el 70% de estos árboles, pero 
la situación está cambiando: con la caída de precios de la madera de pino, 
el deficiente crecimiento de los árboles por el agotamiento del suelo y la 
propagación sin remedio de plagas (como la "banda marrón") en los pina-
res, este cultivo está dejando de ser rentable. 

 

 
 

Es por ello que cada vez más pinares están siendo sustituidos por planta-
ciones de eucaliptos. Pese al consejo contrario de la comunidad científica, 
debido a los problemas medioambientales que su explotación acarrea. 
 
¿Sabías que entre 2010 y 2016 el eucalipto ha aumentado su extensión en 
Bizkaia un 15,7%, mientras el pino radiata perdía un 4,4%? 
 

 
 



5.- ¿QUÉ PASA CON EL MEDIO AMBIENTE? 

 
Los montes de Bizkaia llevan muchos años sufriendo una drástica reduc-
ción de su biodiversidad. Esto se debe a que las especies autóctonas van 
perdiendo espacio físico donde vivir, y que debido al uso de maquinaria 
pesada en los montes y las talas generalizadas, el suelo fértil queda ex-
puesto a la acción de la lluvia y acaba siendo arrastrado hasta el mar. 
 

       
 
Estos daños medioambientales ocurren tanto en terrenos públicos como 
privados, y llevan décadas produciéndose por la generalización del mono-
cultivo gestionado con un modelo de explotación intensivo e industrial que 
desbroza periódicamente la vegetación que intenta sobrevivir bajo los 
árboles, que abre pistas para el acceso de camiones, que corta todos los 
árboles a la vez, y por último, que rotura el suelo hasta dejarlo pelado has-
ta la siguiente plantación. 

 

 



 
Este daño medioambiental no se puede justificar alegando la rentabilidad 
económica, ya que el modelo actual de explotación forestal nos lleva, pre-
cisamente, hacia un pesimista horizonte económico. 
 
 

6.- SILVICULTURA CERCANA A LA NATURALEZA 

 
La problemática de la gestión forestal actual tiene solución.  Existen for-
mas de gestión forestal que evitan los problemas que sufre nuestro monte. 
Silviculturas que generan "bosques de conservación" y  "bosques producti-
vos", compuestos por árboles de distintas edades, distintas especies (prin-
cipalmente autóctonas), con una composición y estructura muy cercanas a 
los bosques silvestres y diseñadas para la producción de madera de cali-
dad. Esa gestión forestal es la SILVICULTURA CERCANA A LA NATURA-
LEZA (SCN), por la que ya han apostado en numerosas regiones de Euro-
pa. 
 

        
 
 
Es un sistema que crea bosques mixtos y no monocultivos, y donde las 
especies exóticas sólo se aceptan si no empeoran el entorno. En estos 
bosques predominan las especies autóctonas, porque han demostrado 
que su desarrollo está adaptado al entorno y son capaces de hacer frente 
mejor a los embates de la naturaleza. Además, durante el manejo y cose-
cha de los árboles no solo se tiene en cuenta la producción de madera, 
sino también otros factores como el mantenimiento de los ecosistemas y 
su disfrute por la comunidad (paisajístico y de ocio).  



 
 
En los países que éste modelo productivo se está  utilizando ha demostra-
do que funciona y ha permitido aumentar los ingresos de l@s productores, 
dando un nuevo impulso al sector forestal a la vez que ha regenerado el 
medio natural. 
 

    
 
En Bizkaia tenemos un sector forestal moderno y capaz de empezar la 
transición del monte actual hacia bosques productores de madera de cali-
dad gestionados con SILVICULTURA CERCANA A LA NATURALEZA. 
 

 



 
 

La puesta en marcha de esa transición es lo que so-
licitamos a la Diputación de Bizkaia. Pedimos a la 
Diputación de Bizkaia que haga una apuesta firme 
para renovar la actual gestión forestal: 
 
 Que nuestros montes públicos empiecen desde ya 
a gestionarse mediante técnicas de SILVICULTURA 
CERCANA A LA NATURALEZA, creando BOS-
QUES DE CONSERVACIÓN y BOSQUES PRO-
DUCTIVOS, sin monocultivos y sin agresiones al 
suelo. 
 
 Que se incluya en la política de ayudas forestales 
una línea de subvención a la que puedan acceder 
l@s propietari@s que deseen implementar la SIL-
VICULTURA PRÓXIMA A LA NATURALEZA en sus 
terrenos particulares. 
 
 
 
Si eres propietari@ de una parcela forestal y quieres impulsar un bosque 
productor de madera de calidad, además de recuperar el suelo, la biodi-
versidad y proteger el ciclo del agua, ponte en contacto con nosotros y co-
noce esta silvicultura alternativa. 




