Análisis de oportunidades para la gestión
multifuncional de los Hayedos de Gorbeia
ERROTUZ ELKARTEA FEBRERO 2010
En la preparación del “Plan de Gestión Especial para Masas con árboles Trasmochos y
Añosos” del P.N. de Gorbeia, se han explorado alternativas de gestión para la
conservación de árboles viejos, por considerar que se trata de elementos de escasa
abundancia y que tienen un alto valor para la biodiversidad, como de referencia cultural
en el paisaje. De este Plan de alcance parcial, que entrega pautas principalmente para la
conservación de un tipo de masas, nace la necesidad de desarrollar una visión de
conjunto para la gestión de los hayedos de Gorbeia, con la idea de adaptar criterios que
faciliten la aplicación del concepto de multifuncionalidad de los bosques en el Parque.
Para esto, se han re-evaluado los datos recopilados, con el fin de identificar otros criterios
y otras oportunidades que contribuyan a revisar la orientación de lo planes actuales.
I. Los criterios en los que se basa la Ordenación actual de los Hayedos de Gorbeia
El principal criterio de Ordenación está en la obtención de madera, mediante un turno de
100 años. Para esto se prevén cortas finales de un 10% de la superficie de los hayedos
cada período de 10 años.
Esta planificación está orientada a que, en el largo plazo, toda la superficie de hayedo
esta repartida en clases de edad de entre 0 y 100 años, con la misma superficie en cada
clase de edad.
El principal criterio para seleccionar los rodales a regenerar (corta final) tiene que ver con
el diámetro medio de sus árboles. Esto puede ser adecuado cuando el objetivo principal
es la producción sostenible de madera, pero puede no ser el mejor o único criterio cuando
se trata de potenciar el uso múltiple, combinando la producción de madera con otros
bienes y servicios ambientales como la biodiversidad o el recreo.
Así se da el caso de que se programen cortas regeneración en áreas de mayor valor
relativo de conservación, por la presencia de árboles añosos y de trasmochos.
II. Oportunidades para una gestión Multifuncional
De carácter general
1.

La conservación de la diversidad biológica es una demanda social creciente y un
objetivo político prioritario. En este sentido puede ser necesario adecuar la
definición de lo que es un monte saludable. Cuando el objetivo es la conservación
de la biodiversidad un bosque sano debe tener árboles envejecidos y muertos.
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2.

3.
4.
5.

6.

Por otro lado, cuando el objetivo principal es mantener la salud y el vigor de las
masas forestales, debe considerarse que esta depende no solo de su edad, sino
también del estado de densidad, y de su la edad de sus cepas.
La extensión y localización de los hayedos de Gorbeia favorecen una puesta en
valor de su patrimonio natural y cultural.
Tal y como señalan los Planes de Ordenación vigentes, la demanda de madera de
haya es muy baja. Esa situación se ha agravado en la coyuntura actual.
No sólo en esta coyuntura sino también el futuro inmediato, sólo una silvicultura
orientada a la madera de calidad puede ofrecer ciertos niveles de rentabilidad. La
estructura de los montes de Gorbeia, originados en un contexto bien diferente, no
permite esas producciones de calidad, en la mayoría de los casos.
Los fondos públicos disponibles para la gestión de las masas forestales son
escasos y hacen necesario optimizar la inversión en actuaciones silvícolas.

Derivadas del estado de los hayedos de Gorbeia (aspectos relevantes del diagnóstico)
Un análisis preliminar de los mapas exploratorios presentados al final de este documento
así como una lectura atenta de los contenidos de los planes de Ordenación vigentes
indica que:
7.
8.
9.
10.

11.

12.

La restricciones por orografía compleja y falta de accesibilidad son menos
relevantes en los hayedos de Gorbeia, que en otras áreas forestales del territorio.
Las diferencias en productividad parecen notables y deben implicar diferencias de
gestión.
Muchos rodales se encuentran en situación de alta densidad. Esto plantea riesgos
y oportunidades para la gestión que deben abordarse.
Existe abundantes masas de recepe,
con diferente productividad y estado
silvícolas que requieren de atención prioritaria. Muchas masas parecen provenir de
cepas muy envejecidas y pueden resultar prioritarias para la Regeneración.
Los árboles grandes y viejos son muy escasos. Esto demanda medidas
especiales para asegurar su conservación actual y su presencia futura en el
paisaje.
Los trasmochos son sólo abundantes en Zigoitia. Muy escasos en Zuya,
Urkabuztaiz y en el conjunto del territorio Alavés. Por su valor ecológico y
cultural, parece lógico establecer pautas específicas de gestión para los
trasmochos.

Por todo ello, parece aconsejable:
Pasar de una Planificación centrada en la producción de
madera, en la que otros bienes y servicios ambientales se
producen como una consecuencia derivada a una
Planificación diseñada para la consecución de un
conjunto de bienes y servicios ambientales, donde la
producción de madera tenga también cabida.
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III. Posibles objetivos para una gestión multifunconal de los hayedos de Gorbeia
Esta orientación de la gestión de los hayedos de Gorbeia puede concretarse en objetivos
como los que se formulan a continuación.
A.

B.

C.
D.
E.

La conservación y mejora de la diversidad biológica, a través de la diversificación
de los tipos estructurales actuales y notablemente, a través de la conservación de
estructuras y elementos estructurales propios de rodales viejos,
Favorecer la dinámica natural del territorio y aprovechar las oportunidades
existentes para la naturalización, restauración y diversificación, según resulte
apropiado.
La puesta en valor, de los valores de conservación, paisaje y biodiversidad
generados.
La producción de madera en las calidades y cantidades lo más cercanas posible a
la demanda prevista o la demanda que se prevea generar.
La optimización de las inversiones en actuaciones silviculturales, de modo se se
logre el objetivo anterior de manera eficiente. Esto es, priorizando áreas en función
de parámetros tales como, el estado silvicola de las masas, su vigor y
productividad, su accesibilidad y su valor en una perspectiva multifuncional.
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IV. Elementos para el diagnóstico 1
4.1 Productividad de las masas
La productividad es un elemento clave de los ecosistemas terrestres. También de las
masas forestales. Así, debe ser un elemento clave de la planificación forestal ya que es
totalmente relevante no sólo para la producción de madera, sino que también está
íntimamente relacionada con la capacidad de restauración y naturalización de las masas.
La figura siguiente representa una estimación de las diferencias en productividad de los
hayedos de Gorbea, estimadas a partir de diferencias en el Indice de Forma2.

Variación de la productividad, estimada a partir del Indice de Forma de los Hayedos de Gorbea

El análisis indica diferencias notables en productividad. En términos generales, algunas
áreas de Urkabustaiz y Zuya serían las más productivas, mientras que Zigoitia muestra
productividades menores.
4.2 Densidad de las masas
La densidad de las masas indica el grado de ocupación del sitio y está relacionada con la
intensidad de la competencia entre individuos. A partir de un umbral, el crecimiento total
de la masa no incrementa, pero se produce un menor crecimiento en diámetro de los
árboles individuales. Muy altas densidades generan mortalidad o fuerte supresión de los
individuos de menor diámetro, alto nivel de estrés y mayor riesgo de ataque de plagas y
enfermedades. La regulación de la densidad es uno de los aspectos básicos de la
silvicultura productiva.

1

Este diagnóstico se basa en una reevaluación de los datos de inventario de los planes de Ordenación
vigentes. En el caso de Urkabuztaiz y Zigoitia se usaron datos de parcelas, en Zuya datos promedio de
rodal
2

Indica al altura dominante para un diámetro dominante determinado. La relación entre Indice de Forma
(que es una función de la altura dominante respecto del diámetro dominante) y productividad se ha
demostrado en numerosas especies y situaciones
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Los mapas de más abajo muestran notables desigualdades en densidad 3, con una
porción notable de los Hayedos en muy alta densidad.

Indice de Densidad Relativa de los Hayedos

El color Rojo del mapa de la derecha representa áreas con IDR >50% que necesitan una
atención prioritaria, sea cual sea su objetivo de gestión, debido a la alta densidad de pies
en que se encuentran.

Areas con limitantes de uso por elevada pendiente (>45%)
3

La densidad se ha estimado mediante el IDR, esto es, un Indice relativo (%) respecto del máximo que
establece la relación de Reineke para Haya
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4.3 Proporción de árboles con origen de Cepa
La gestión tradicional de los hayedos de Gorbeia ha conducido a una situación en la que
una gran parte de los árboles tiene origen de cepa. Esto significa, que en áreas con
estructura aparentemente juvenil, se pueden encontrar, en realidad, hayedos con
problemas de vigor por desarrollarse sobre raíces y cepas envejecidas. Por otro lado, el
origen de monte bajo supone una cierta limitación para la obtención de madera de
calidad, por su influencia en la forma de la primera troza, además de por los problemas de
vigor que pueden darse en cepas muy envejecidas. Las prioridades de regeneración y
restauración de las masas pueden establecerse entre otros factores, a partir de la
proporción de hayedos de monte bajo.
En el mapa siguiente se aprecia que las masas de recepe tienen un gran peso en Zigoitia
y zuya con varios rodales en el entorno de 100% (color morado) y una parte sustancial de
la superficie con más del 60% (marrón oscuro y rojo)

Proporción del área basal (biomasa total) de los rodales que tiene un origen de cepa

4.4 Presencia de árboles añosos y trasmochos
Los árboles añosos y trasmochos son uno de los elementos de biodiversidad más
escasos tanto en Gorbeia, como en el conjunto de los bosques seminaturales europeos.
Esto es así, porque la gestión forestal tradicional que establece una edad máxima (turno o
rotación) para el conjunto de las masas forestales limita la presencia de este tipo de
árboles en el paisaje. Una Gestión Forestal Sostenible que equilibre los múltiples bienes y
servicios ambientales de los bosques debe favorecer la persistencia, presencia y
generación constante de árboles añosos.
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Abundancia de árboles añosos (árboles de diámetro > 60 cm)

Abundancia de trasmochos (nº /ha)

Por razones similares respecto de la biodiversidad, además de por su valor para la
conservación del patrimonio cultural, es necesario conservar los rodales y árboles
trasmochos, que sólo tienen una presencia significativa en Zigoitia, siendo muy escasos
en Zuya y Urkabuztaiz, como se ve en el mapa siguiente.
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4.5 Pendiente y accesibilidad
Otros criterios relevantes a la
hora de planificar el uso
múltiple del bosque tiene que
ver con la accesibilidad y con
los condicionamientos
orográficos, que en muchos
casos marcan el potencial de
uso de terrenos forestales.
El mapa de la derecha muestra
como las limitaciones de
pendiente son relativamente
menores.
Los hayedos de Gorbeia
Areas con limitantes de uso por elevada pendiente (>45%)
muestran
una
gran
accesibilidad, con sólo una
relativamente pequeña
proporción de los rodales
situados a una distancia superior a los 500 metros

Accesibilidad medida a partir de la distancia a vias y pistas cartografiadas (GV: 1:25.000)
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V. Elementos para una Zonificación e identificación de las áreas prioritarias de
actuación.
En la actualidad los Planes de Ordenación incluyen la mayor parte de los hayedos de
Gorbeia en un mismo cuartel, con una gestión orientada a la producción de madera. La
consecución de un nuevo equilibrio en la producción de biodiversidad, paisaje, servicios
ambientales y madera, requiere de la identificación de zonas adecuadas para el
establecimiento de otros modelos de gestión. Así se propone establecer la siguientes
zonas:
A) Zonas de gestión orientada a la producción de madera
• Areas prioritarias para la madera de calidad
• Areas de mejora de la estructura de las masas
B) Zonas destinadas a al envejecimiento y protección de biodiversidad
C) Zonas prioritarias para la restauración y puesta en valor
Los elementos de diagnóstico se sintetizan en el territorio, en tres grandes Unidades que
pueden ser adecuadas para el establecimiento de otros modelos de gestión y que se
reflejan en los siguientes mapas.
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A) Zonas con mayor potencial para la producción de calidad
Se trata de aquellas zonas de mayor, productividad, alta accesibilidad y alta proporción de
individuos de monte alto.

B) Zonas de mayor interés para el envejecimiento y gestión de la biodiversidad
Se trata de áreas con presencia de trasmochos y añosos, de menor productividad y de
peor accesibilidad
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C) Zonas prioritarias para la restauración y puesta en valor
Se trata de áreas con origen de cepa, buen acceso y densidad muy alta
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