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1. Introducción
En el presente trabajo se elabora un diagnóstico de la abundancia y del estado de
conservación de las masas de árboles viejos y trasmochos en el PN de Gorbeia y se
identifican los principales criterios útiles para la elaboración de una zonificación y
alternativas de gestión.
Para esto se revisan los Cantones y rodales de los Planes de Ordenación de la superficie
incluida en el PN de Gorbeia de los Montes de Utilidad Pública nº 91, nº 93, nº 94, nº 99
(Urkabuztaiz) nº 376 (Zigoitia) y nº 374 (Zuya) que hacen referencia a la presencia de
árboles viejos y trasmochos.
Se han identificado y delimitado las zonas con árboles viejos y trasmochos,
originalmente incluidos dentro de rodales de mayor extensión y heterogeneidad. Cada
una de estas zonas identificadas ha sido caracterizada a distintos niveles dentro de los
que se incluyen aspectos que describen tanto los de estructura de la masas, así como el
estado particular de los pies que las conforman en términos de vigor, desarrollo y aporte
a la biodiversidad.
La mayor parte de las masas con árboles trasmochos están incluidas en zonas de
Conservación Activa II y II, Reserva Integral y Áreas de interés natural y cultural, si
bien algun rodal trasmocho de Zuia se encuentra en zonas de Progresión ecológica o
potenciación ganadero-forestal. Se constata que en los Planes de Ordenación en vigor,
la mayor parte de estas masas responden a objetivos productivos y de regeneración de la
masas, asociados a un turno máximo de 120 años, por lo que en el presente trabajo se
busca caracterizar su valor de conservación para la biodiversidad y su valor cultural
con el fin de repensar los modelos de gestión actual.
El análisis de la información recogida se elabora a la luz de los principios de la Gestión
Forestal Sostenible, la multifuncionalidad de los sistemas forestales y de los objetivos
de conservación de la Red natura 2000 de la que forma parte este Parque Natural. De
esta manera se busca mejorar la contribución de estos montes a la conservación de la
biodiversidad, a la protección de los suelos y de los cursos de agua. Esto implica
aproximar la gestión a las demandas sociales actuales, equilibrando estos aspectos con
la producción de bienes y servicios, la generación de actividad económica y de ingresos
para los pueblos.
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2. Identificación y evaluación de las zonas con árboles trasmochos
Para la identificación de las zonas con árboles trasmochos y añosos se han revisado los
Cantones y rodales de los Planes actualmente vigentes en que se hace referencia a su
presencia. Se han visitado y recorrido los rodales y se han georeferenciado los puntos en
que se ha registrado este tipo de árboles.
En cada zona identificada se han establecido parcelas circulares de 20 a 30 m de radio
donde se han caracterizado los árboles trasmochos y añosos y donde se han medido y
evaluado cuantitativa y cualitativamente los individuos de cada parcela.
Las principales características que se han determinado en cada caso buscan estimar
aspectos relacionados con el tamaño de los pies, de copas y fustes, el espaciamiento, el
estado sanitario y aspectos relacionados con la arquitectura y estabilidad, lo que ha
permitido clasificar los individuos según el tipo de intervenciones que les puedan haber
afectado en el pasado. También se han extraído muestras de incremento en diámetro que
han permitido conocer los ritmos de crecimiento de los últimos 50 a 100 años, la época
del último trasmochado y en algunos casos también la proporción de fuste con pudrición
central.
Por otro lado se realiza un registro histórico del uso pasado de estas masas mediante el
estudio de una serie de documentos que se localizan en los archivos de los
Ayuntamientos de la Cuadrilla de Zuia, que son Zuia, Zigoitia y Urkabustaiz; además de
los que se han podido estudiar del Archivo Provincial de Alava. Decir que la
documentación no es abundante en cuanto a número, pero si de gran calidad en cuanto a
los contenidos, aportando los conceptos silvícolas de la época, finales del siglo XVIII y
principios del XIX fechas de mayor actividad en la producción de carbón (ver
apéndice).
Los rodales visitados por cada Plan y Cantón se indican en la siguiente tabla, y se
destacan aquellos en que según cada Plan de Ordenación se prevé algún tipo de
intervención (cortas) orientado a promover la regeneración natural, mediante la apertura
del dosel arbóreo.
Tabla 1. Cantones y rodales visitados con presencia de árboles trasmochos y añosos, según
los Planes de Ordenación en vigencia

Zigoitia
Canton/rodal
A3 – R1 y A4-R1
Peña Guinguia
A6 – R1
Acerogana
A7 – R1
Letona
A11 – R1
Harrikurutze
A12 – R1
Siskiño

Ubicación
Entrada por senda Eguillolarra

Observaciones según Plan de Ordenación
2% G (área basal) de trasmochos

Acceso senda Zubialde a Alto Acero 29% G, con diámetros menores de Quercus sp. candidato
a cortas de preparación
Canteras de Murua, Zubialde
67% G, para cortas de regeneración
derecha,
Pista Zubialde a la derecha,
51%, tramo de preparación
atravesando hayedo Siskino
Siskiño
26% G, con roble, tramo de regeneración, regeneración
de haya y acebo
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Urkabustaiz
Canton/rodal
A10 –R1
Peñas negras
A12- R1
Fuenteroja
A-13
Artikomendia
A14 –R1
Peña Iñurbe

Ubicación
Entre loma Solagua y Peña negra

Canton/rodal
A11-R1
Bortal
A18
Burbona
A19-R1
Aldarro
A20-R1
El encinar
A27-R1
Txintxularra
Andatoleta
A32-R1

Ubicación
Cabecera arroyo Bortal

Observaciones
Trasmochos y grandes robles

Valle del río Bayas

Trasmochos en zonas altas

Sobre pista del río Bayas

Trasmochos en zona de solana entre rasos. Prevista corta
diseminatoria de 60% de pies > 27 cm
Zona de trasmochos

A33-R1

Arguibey-Astetigueta

A35 R1, R2
El fresnal
A36

Cabecera arroyo Arralde

A37
A40-R1

Arlaban Norte
Ochapireta

A42-R2
Lugoriiaga

Vertiente del río Bayas

Río jaundia

Zona de Urdanbide

Observaciones
Algunos ejemplares de gran dimensión hasta 70 cm
fuertes pendientes
Prevee cortas diseminatorias, predominan diámetros
entre 40-70 cm
Prevee corta diseminatoria, con grandes diámetros
Bosquete trasmocho. Con roble. Zona de Reserva
Integral

Zuia

Parte alta carretera de altube. C.
arroyo Ruedas
Arroyo Guzperigachi, sobre
Parketxea

Hayas añosas, además robles y tocornos
Hayas trasmochas entre robles
También grandes robles en zonas bajas. Hayas
trasmochas sólo 1%. Cortas de mejora
Hayedo poco denso con algunos trasmochos. Árboles
muertos y poca regeneración. Cortas aclaratorias > 27
cm a 7 años (2008) de 33 cm.
Bosquetes de Hayas trasmochas y grandes . 3,3 ha de
hayas dispersas. Cortas de mejora
Algunas zonas de hayas trasmochas, acebo abundante.
Corta de regeneración, 50% de pies
Pequeños bosquetes de hayas trasmochas
Zonas abiertas con hayas añosas y Robles trasmochos.
Prevee cortas de mejora
rodal de hayas trasmochas dispersas

Arroyo Arguibey

Lauroleta
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3 Diagnóstico de las masas de trasmochos y árboles añosos.
De los Cantones visitados y señalados en el apartado anterior se puede señalar que el
recorrido por algunos de los rodales no concluyó con la identificación de las zonas de
trasmochos y árboles viejos que se describen en los Planes de Ordenación. En estos
casos probablemente la fotointerpretación ha inducido a catalogar como árboles
trasmochos a rodales poco densos, pero sin presencia de árboles de estas características.
De esta forma, en este trabajo ha buscado una identificación y delimitación de las zonas
muestreadas de manera más detallada en base a lo revisado en terreno.
3.1 Ubicación y estructura de las masas muestreadas
La inspección de las zonas identificadas revela que los árboles trasmochos y añosos se
pueden encontrar tanto como masas continuas de más fácil identificación y
caracterización, o como pies dispersos o aislados, que en algunas zonas pueden ser muy
frecuentes pero cuya caracterización resulta más difícil de realizar. En la siguiente tabla
se identifican los rodales identificados en cada Cantón (según los Planes) y sus
principales características a nivel de masa y de los árboles trasmochos que la componen.
Tabla 2. Identificación de zonas muestreadas e identificadas con árboles trasmochos y añosos
dentro de los rodales de los Planes de Ordenación actuales

Zuia
Identificación
Zona_Cantón

Tipo de
masa (*)

Tipo de árboles

Evidencia de alteraciones
Resalveo reciente
desprendimientos

Arroyo Ruedas
alto_20

Dispersos de
roble

Con vaso
imperfecto

Lapiaz_20

Remanentes
de roble

Con vaso

Otros

Encinas de pequeño
diámetro

A. Ruedas bajo_20 Dispersos de
haya y roble

Con vaso
imperfecto

No
Desprendimientos

Txintxularra_C11

En rodal de
roble

Con vaso
imperfecto

No

La Cantera_33

Remanentes
aislados.

Con vaso

No

Otxapireta_40

En rodal

Con vaso
imperfecto

Desprendimientos

Burbona alto_42

Remanentes
aislados

Con vaso

Resalveos recientes

R. Baias_42

Adehesados

con vaso

Daños de quemas y cortes
en fustes

Aldarro_19

Rodal

con vaso

Pastoreo, Corta de algún
trasmocho envejecido

Bortal_ 11

Rodal

Con vaso

En pinar C_2

Dispersos en
pinar

con vaso

Grupo C_21

Rodal aislado con vaso

Rotura de ramas
pastoreo
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En vaguada

En vaguada Regeneración
de haya

En ribera de inundación

Zigoitia
Identificación
Zona_Cantón

Tipo de
masa (*)

Tipo de árboles

Evidencia de alteraciones

Otros

Letona bajo_7

En rodal.

Con vaso

Suertes de leñas,
erosión

En torno a vaguada

Letona alto_7

En rodal.

Con vaso y sin
vaso mezclados

Suertes de leñas
caídas desraizadas

Con acebo

Alto Acero_6

Dispersos

sin vaso

Roquedo acero_6

En rodal

Con vaso

tránsito

Zubialde ladera_6

En rodal

Sin vaso

cortas

Zubilade bajo_6

Remanentes
aislados

Con vaso

Asunkorta_3

En rodal

Vaso mal
formado

Con marojo

S.1 Eguillolarra_3

Dispersos

Con vaso
muy envejecidos

Zona de vaguadas
regeneración de haya.
Madera muerta

S.2 Eguillolarra_3

Dispersos.

Sin vaso

marojo y cerezo
Encharcado manantial

S.3 Eguillolarra_3

No trasmochos
muy añosos

Madera muerta

S.4 Eguillolarra_3

Dispersos de Con vaso muy
roble
viejos

Txabola
Eguillorra_3

Dispersos.

Con vaso muy
ramosos

pastoreo

Arroyo_3

Dispersos.

Sin vaso

Suertes de leñas
Erosión

Harrikurutze1_11

En rodal.

Sin vaso

Pastoreo

Harrikurutze2_11

En rodal.

Con vaso

Pastoreo

Siskiño bajo_12

En rodal

Con vaso

Pastoreo, quemas y suertes Con roble
pasadas

Siskiño medio_12

En rodal

Con vaso

pastoreo

Siskiño
carbonera_12

Dispersos

Con vaso

Pastoreo. Quemas y suertes
pasadas

Con roble

Urkabuztaiz
Identificación
Zona_Cantón

Tipo de
masa (*)

Peñas negras_10

dispersos

Peña Iñurbe_14

dispersos

Artikomendia_13

dispersos

Tipo de árboles Evidencia de alteraciones

No trasmochos

Fuente roja_12
No trasmochos
(*) en la mayoría la especie principal es haya, excepto cuando se indica
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Otros

En la descripción general que se hace de estas zonas (ver tabla 2) se identifican tres
tipos de estructura según el espaciamiento entre árboles:
•

En rodal: masa continua de árboles trasmochos de copas acotadas por el
espaciamiento entre pies.

•

Dispersos: arboles trasmochos muy distanciados entre sí (> 20 m) y rodeados
por una masa de menor desarrollo, sus copas pueden estar limitadas por la nueva
masa.

•

Aislados: árboles remanentes de masas antiguas y que se han quedado aislados,
desarrollando grandes copas.

Al parecer estos tres tipos de estructuras reflejen distintos estados de antigüedad de las
masas con árboles trasmochos. Según esto las zonas de uso más reciente correspondan a
las masas continuas que aún forman rodal y más frecuentes en Zigoitia, mientras que las
masas con árboles dispersos corresponden a masas más viejas donde ya se han
eliminado muchos de los pies más envejecidos dejando espacio para el desarrollo de una
nueva masa de origen vegetativo. Los pies aislados también pueden haber formado
originalmente grupos continuos de trasmochos pero tras la eliminación de los pies más
viejos, la utilización de los terrenos para el ganado ha impedido el desarrollo de nuevos
pies de árboles en su entorno.

Figura 1a. Caracterización de los tipos de estructuras en que se encuentran creciendo los árboles
trasmochos y añosos. Trasmochos en rodal.
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Figura 1b. Caracterización de los tipos de estructuras en que se encuentran creciendo los árboles
trasmochos y añosos. Trasmochos dispersos dentro de una masa.

Figura 1c. Caracterización de los tipos de estructuras en que se encuentran creciendo los árboles
trasmochos y añosos. Trasmochos aislados y en dehesas.
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A nivel de rodal, en la mayoría de las masas la especie principal es haya, y en otras
pocas es roble. La composición en general es bastante pura con un sólo estrato, aunque
en claros pueda aparecer algo de acebo o cerezo. A pesar de la estructura de bosque de
antiguo crecimiento que presentan estas masas, el proceso de regeneración natural es
muy escaso y sólo ha sido detectado en dos zonas en Peña Guinguia (Cantón 4) donde
regenera haya, acebo y fresno y Otxapireta (Cantón 40) compañada por un monte bajo
juvenil principalmente de haya.
Por otro lado, a escala de árbol individual, la caracterización de la arquitectura de las
copas permite una clasificación general de su forma según si el tipo de árbol sea
trasmocho, semitrasmocho o no trasmocho. Para esto se han identificado los siguientes
tipos de árbol:
•

Trasmocho con vaso: árbol que tras el descabezado total ha desarrollado toda la
copa a la misma altura, en forma de vaso bien definido. Este vaso se desarrolla
en la mayoría de los casos a una altura de entre 2 y 3 m aunque en algunos casos
se han registrado alturas mayores de hasta 6 m.

•

Trasmocho sin vaso: árbol que no ha sido totalmente trasmochado en su copa y
que mantiene una rama gruesa como guía principal y otras ramas secundarias a
distintas alturas.

•

No trasmocho: árbol sin indicios de haber sido trasmochado, que puede se añoso
o de menor desarrollo que los árboles trasmochos.

Árbol trasmocho “con vaso”

Árbol trasmocho “sin vaso”

Figura 2 Caracterización del tipo de árboles Trasmochos

Los árboles No trasmochos rara vez son añosos, es decir en la mayoría de los casos no
se registran árboles viejos sin indicios de intervenciones pasadas de su copa.
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Figura 3. Ubicación de las zonas con árboles trasmochos dentro de los Cantones revisados según el Plan de Zigoita
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Figura 4. Ubicación de las zonas con árboles trasmochos dentro de los Cantones revisados según el Plan de Zuia
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Figura 5. . Ubicación de las zonas con árboles trasmochos dentro de los Cantones revisados en el Plan de Urkabustaiz
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La distribución de los sectores con árboles trasmochos dentro de los tres Planes,
muestra que en la zona de Zigoitia las masas ocupan mayor superficie y constituyen
formaciones más continuas en estructura de rodal.
En las zonas de Zuia y Urkabustaiz sin embargo, los árboles trasmochos se encuentran
restringidos a rodales de menor extensión o principalmente en forma de pies aislados y
dispersos, por lo cual también su delimitación es más dificultosa.

Los árboles añosos son principalmente antiguos
trasmochos y se encuentran formando tres tipos de
estructuras: en rodal, dispersos y aislados.
La arquitectura de las copas de los árboles trasmochos
“con vaso” o “sin vaso” puede ser considerado como
un indicador de la intensidad del trasmochado a que el
árbol fue sometido.
Las principales alteraciones que se registran en las
zonas de trasmochos y árboles viejos son de tipo
antrópico y tienen relación con el pastoreo, la quema,
el resalveo de cepas y la corta de algunos pies para
suertes de leñas.
Las alteraciones por causas naturales como caídas por
viento, son menos frecuentes

12

3.2 Abundancia y Desarrollo
La relación de los árboles trasmochos tanto en la superficie que ocupan, como en su
número, con respecto al total de la masa de frondosas dentro de cada Plan, da una idea
de su abundancia relativa en el paisaje. Según esto la superficie de masas con
trasmochos es muy baja para la zona de Zuia y Urkabustaiz, donde apenas representan
un 2,5 y 0,6 % de la superficie respectivamente, mientras que en Zigoitia se encuentra la
mayor superficie con árboles trasmochos que además representan cerca de un 11% del
total de frondosas.
La proporción de árboles trasmochos con respecto a los árboles bravos sin embargo, es
bastante baja para las tres zonas y no excede del 1,3 % para el caso de Zigoitia,
mientras en las dos otras zonas, especialmente Urkabustaiz, no representan más del 2%
Tabla 3. Relación de superficie de zonas con árboles trasmochos y número de árboles
trasmochos en relación con los valores totales de cada Plan
Superfice
de
frondosas
ha
Zuia
Zigoitia
Urkabuztaiz

Superfice con presencia
de trasmochos
ha

%

Arboles bravos

Arboles
trasmochos

nº

nº

%

1.462

36,4

2,5%

740.000

1.245

0,17%

910

95,9

10,5%

450.000

5.950

1,32%

1.154

6,4

0,6%

345.000

80

0,02%

Por otro lado, según la distribución de frecuencias de las clases de tamaño de todos los
árboles registrados en las zonas identificadas, se puede ver que la mayor proporción de
los pies se encuentran entre los 50 y 95 cm de diámetro. Son mucho más escasos los
árboles con diámetros superiores a los 100 cm que precisamente corresponden a los pies
que se desarrollan aislados o en rodales con amplio espaciamiento y se concentran
principalmente en Zuia.
En este grupo menos numeroso tampoco se registran árboles muertos de gran tamaño,
que sí son más frecuentes en los diámetros de menor tamaño (<100 cm) lo que puede
estar explicado probablemente por tratarse de pies que se desarrollan en condiciones de
rodal de más densidad de pies, lo que genera mayor competencia y mortalidad.
Los árboles “bravo” por su parte, se considera corresponden a una segunda generación
de individuos que se han desarrollado entre los espacios abiertos del rodal trasmocho.
Son poco frecuentes dentro de los rodales y suelen corresponder a una especie distinta
de la principal (haya o roble), tales como cerezo y acebo en el caso de los diámetros
menores y marojo o roble en los de mayor tamaño.
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Figura 6. Distribución de diámetros del total de árboles muestreados.

Figura 7. Relación densidad/ diámetro medio de los árboles trasmochos de las zonas caracterizadas

La relación diámetro/densidad como medida del desarrollo de los árboles trasmochos y
del espacio disponible para los árboles, permite agrupar a las zonas tres tipos de
estructuras caracterizadas de la siguiente forma:
•

El tipo de estructura más frecuente en condiciones de rodal poco denso, es la
que presenta diámetros entre 60 y 90 cm a densidades entre 40 y 80 árboles
trasmochos por hectárea.

•

Un grupo menos abundante y también agrupados pero en condiciones de rodal
de mayor densidad (> 80 árboles/ha) y diámetros en torno a 60 cm.

•

Otro grupo de zonas con árboles aislados o muy dispersos con menos de 25
pies/ha y distintos grados de desarrollo, que se concentran en Zuia.
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Tabla 4. Parámetros de densidad (árb/ha) y diámetros medios por sector de árboles
trasmochos y añosos por especie y otros árboles acompañantes, agrupados según estructura.
Plan

Zona/Nº Cantón

Bravos

Trasmochos /especie Total Trasmoch
(Ø>55)
(Ø<55 cm)
(N/ha)
(N/ha)
(N/ha)
Haya Roble Marojo

Zigoitia Harrikurutz2_11

8

Zigoitia Harrikurutz1_11

Densidad
Total

Diámetro
medio

(N/ha)

(cm)

Rodal_denso

103

103

112

56

87

87

87

64

R_poco denso
Zigoitia Arroyo_3

16

71

71

87

55

Zigoitia Roqueacero_6

47

47

47

62

Zigoitia Letonabajo_7

55

55

55

63

47

79

68

71

142

68

47

47

70

67

67

85

71

Zigoitia Siskicarbone_12

71

71

71

72

Zigoitia Siskimedio_12

47

47

47

83

Zuia

32

24

55

55

84

25

41

66

147

88

Zigoitia Zubialdelade_6

32

47

Zigoitia Asunkorta_3

71

63

Zuia

Txintxula_C11

Zigoitia LetonaAlto_7

47
18

Ruedabajo_20

Zigoitia Siskiño bajo_12

8

82

Zuia

En pinar C_2

40

40

40

113

Zuia

Grupo C_21

80

80

80

106

Zuia

Aldarro_19

55

55

63

117

8

Dispersos
Zuia

Otxapireta_40

400

12

12

412

78

Urka

Peña Iñurbe_14

210

12

12(*)

221

115

Urka

Peñas N_10

240

7

7(*)

247

70

Zuia

Burbona_42

500

16

16

16

73

Aislados
Zigoitia Eguillolarra_3

10

10

10

60

Zigoitia Altoacero_6

14

14

14

50

Zuia

Ruedalto_20

24

24

24

88

Zuia

Lacantera_33

8

8

8

115

Zuia

Baias_42

10

10

72

Urka

Oyardo_10

10
5

(*) Incluye Trasmochos y añosos No trasmochos
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5

69

La densidad total más alta corresponde a los sectores de Otxapireta (Canton 40),
Burbona, Peña Iñurbe_14 y Peñas negras_10 donde los árboles viejos y trasmochos se
encuentran dispersos en una matriz de árboles de menor diámetro y no trasmochos.

Los árboles de menor diámetro se encuentran en
Zigoitia, creciendo principalmente en condiciones de
rodal homogéneo y de mayor densidad de pies que
el resto de masas trasmochas. Estos rodales son
bastante puros en el dosel principal mientras que en
los estratos intermedios aparecen “bravos” especies
como marojo, acebo y cerezo.
Los árboles de mayor diámetro se concentran en
Zuia y Urkabustaiz, principalmente en rodales poco
densos o de árboles dispersos.
En el caso de los árboles aislados sin otros pies
acompañantes, la estructura es bastante simple de
un sólo estrato asimilable a una dehesa sin estrato
de regeneración de otras especies que ocupen el
espacio disponible. Esto puede reflejar que se trata
de zonas muy intervenidas, cuyo espaciamiento y
regeneración natural ha sido alterada por efecto de
cortas y pastoreo.

16

3.3 Vigor y crecimiento
Para elaborar indicadores cuantitativos del estado y vigor de los árboles se han
registrado y estimado sus edades e incrementos medios en diámetro, recientes y
pasados, pudiendo determinar en muchos casos además los períodos y efectos del
trasmochado y la proporción de fuste con pudrición central.
Por otro lado para evaluar el vigor de los árboles de manera cualitativa, se ha
considerado la información recogida respecto a evidencias externas que puedan explicar
el nivel de estrés al que han estado sometidos. Para esto se han considerado aspectos
como la proporción de varas muertas en la copa y las evidencias de daños en el fuste
como cicatrices y/o descortezados, aplicando las definiciones siguientes:
•

Varas muertas o Copa en autoraleo; representado por las varas muy debilitadas
o quebradas que se consideran forman parte de la copa, por su tamaño y su
ubicación similar al resto de varas vivas. La presencia de estas varas muertas se
interpreta como una mortalidad por competencia entre iteraciones del árbol que
se desarrollan a una misma altura en la copa.

•

Cicatrices en el fuste; evidencias de heridas pasadas que ha sufrido el árbol y
que tras la cicatrización de la corteza, mantiene una sección abierta.

•

Descortezados; secciones de corteza desprendida como indicativo de algún daño
interno.

De la información obtenida del crecimiento en diámetro de los árboles y según las
edades máximas registradas por sector se puede hablar de tres grandes clases de edad de
árboles viejos:
•

Los menores entre 150 y 200 años dominados por haya.

•

Los de edad intermedia entre 200 y 300 años donde también se encuentra
principalmente haya.

•

Los mayores a 300 años (probablemente hasta de 500 años) donde se encuentran
los robles

El haya alcanza fácilmente los 300 años, aunque estos ejemplares no son comunes en
Europa puesto que el haya es una de las principales especies de frondosa productiva, por
su parte el roble es considerablemente más longeva. Así, los trasmochos analizados, que
son probablemente los árboles más viejos de Gorbeia, no deben como considerarse
como ejemplares senescentes o en decaimiento. Cuando presentan poco vigor, las
causas deben buscarse en aspectos relacionados con la estructura de las masas. De
hecho son comunes los grandes trasmochos con buen crecimiento y vigor.
Dentro de estos grupos de edad definidos, para los rodales con árboles bravos o no
trasmochos dentro de la masa, se registran diferencias de edad entre la nueva generación
y la mayor de trasmochos, de entre 80 y 120 años. La edad de estas generaciones más
jóvenes representan probablemente el período de tiempo que ha transcurrido desde que
se realizaron las últimas intervenciones de más intensidad que permitieron la apertura
del rodal y el desarrollo de una nueva generación de árboles ya sea de cepa o de semilla.
La ausencia de estos pies más jóvenes entre trasmochos dispersos o aislados, hace
suponer que se han mantenido alteraciones como cortas y pastoreo, que han impedido la
regeneración de una nueva masa.
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Tabla 5. Parámetros de estado y vigor de los árboles por cada sector caracterizado
Plan

Zona

Altura Varas Copa en Árboles c/ Árboles c/
Pudrición
dom vivas Ø Autoraleo cicatrices descortezado central-fuste

(años)

(m)

(cm)

(%)

(%)

(%)

(%) *

160

18

17

31

34

17

40

Zubialde_6

177

28

30

31

17

17

30

Arroyo_3

165

24

21

40

-

-

0

Guinguia_3

140

19

21

34

56

11

0

Siskiñobajo_12

180

17

20

35

14

10

0

Siskiñocarbone_12

180

20

20

26

56

33

0

Siskiñomedio_12

180

21

28

29

-

17

0

Letonabajo_7

165

24

21

24

29

14

21

LetonaAlto_7

262

25

26

41

11

-

45

Harrikuntze1_11

215

25

20

29

9

-

0

Harrikurutze2_11

207

26

19

29

23

-

0

Aldarro_19

280

29

37

24

43

-

0

-

17

15

40

37

-

nr

Grupo C_21

269

26

20

38

13

-

57

Burbona_42

-

21

20

52

99

49

nr

En pinar C_2

-

23

40

40

-

-

nr

Lacantera_33

250

22

35

28

-

-

0

Otxapireta_40

255

25

16

35

25

67

0

Ruedabajo_20

-

19

17

34

14

14

nr

Ruedalto_20

>300

18

20

28

-

33

0

Txintxularra_C11

>300

18

24

32

34

17

0

Zigoitia Altoacero_6

Zuia

Edad
máxima

Baias_42

(*) en base a los árboles muestra; (nr) no registrado

Con respecto al crecimiento en diámetro y Área basal de los pies tarugados/sector,
determinar el incremento en diámetro que estos árboles han tenido durante los últimos
20 años, permite tener una idea del vigor con el que están creciendo. Según esto aunque
los árboles de menor edad presentan un incremento en diámetro algo mayor que los
árboles más viejos (0,3 cm/año), son precisamente éstos últimos los que han aumentado
más en área basal, dentro del período definido y su incremento en diámetro se ha
mantenido en torno a los 0,2 cm/año.
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Figura 8. Incremento en Área Basal (m2) por árbol (árboles muestra) según clase de
edad

Así también, se aprecia que el crecimiento en porcentaje de Área basal de estos árboles,
es mayor para los pies que se desarrollan como pies aislados, que los que se encuentran
en condiciones de rodal

Figura 9. Incremento en Área Basal (%) por árbol (árboles muestra) según tipo de
estructura

Por otro lado, la relación edad/diámetro de los árboles muestra no presenta una buena
correlación que permita estimar de manera fiable la edad de todos los pies. Esto se
explica principalmente por las etapas de crecimiento muy restringido que han tenido
algunos individuos especialmente cuando han tenido más de un trasmochado por lo que
el crecimiento en diámetro se ha visto reducido a menos de 1mm/año durante los
siguientes 10 o más años después de la corta, mientras se formó la nueva copa. (ver
figuras 10 y 11)
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El tiempo que estos árboles llevan sin intervenciones se ha determinado mediante la
lectura de anillos y los años atrás en que se produce la última supresión severa de
crecimiento en diámetro. De esta manera se estima que los árboles más jóvenes se
intervinieron por última vez entre 50 y 70 años atrás y presentan 1 o 2 intervenciones,
mientras que los más viejos presentan hasta 3 intervenciones de trasmochado que se
realizaron entre 70 y 100 años atrás (figuras 10 y 11)
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2008

1881

1829

1793

?

1750

a partir del incremento
obervado y del diámetro se
puede estimar una edad mínima
para esta muestra incompleta

Figura 11. Muestra de incremento de Haya de más de 200 años de la zona de Altube Zuia, probablemente proveniente de plantaciónes para uso
carbonero que al parecer se realizaban a espaciamientos de 8x8 m (+ años del centro hasta 1,3 m de altura)

1944

La última intervención pudo
tener lugar hace 64 años atrás

Después de recuperar la copa y el crecimiento en diámetro,
se registra otro trasmochado a finales del siglo XIX

Una reducción drástica del incremento en diámetro
refleja una primerla intervención en su copa

2008

1891

1848

Las alteraciones que se producen en la copa se
reflejan en el crecimiento en diámetro.
Este ejemplar refleja una primera intervención
en torno a los 30 años de edad.

1821

Figura 10. Muestra de incremento de Haya de algo más de 187 años de la zona de Harrikurtze, Zigoitia. El árbol puede haber sido
establecido en amplio espaciamiento dentro de las plantaciones realizadas en la zona a principios del siglo XIX para usos carboneros.
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Otras dos intervenciones visibles se producen
a los 70 años y 100 años de edad.
El último trasmochado en este árbol pudo
haber tenido lugar hace 88 años atrás.

El ancho de anillo de los primeros años refleja que el
árbol ha crecido a plena luz y con un amplio espaciamiento
entre pies. Posiblemente de las plantaciones de baja
densidad realizadas a principios de 1800

Una razón que explica por qué los árboles de mayor edad no siempre son los de mayor
diámetro, se debe a que precisamente estos individuos son los que en general presentan
más número de supresiones como evidencia de sucesos de trasmochado, por lo cual su
ritmo de crecimiento en diámetro se ha visto muy alterado. Es el caso de los robles de
Txintxularra_C11 en Zuia y las hayas de Letona y Harrikurutze en Zigoitia, donde las
edades superan los 200 años, pero los diámetros no superan los 90 cm como ocurre con
otras masas de edad similar.

Lo anterior puede implicar que el diámetro como
parámetro de intervención, no siempre es un buen
indicador de la edad de los árboles. Así como, que
la estimación por métodos indirectos de la edad (sin
muestra de crecimiento) no es una práctica
aconsejable para el caso de árboles añosos o que
se han trasmochado, puesto que ha sufrido diversas
alteraciones en su crecimiento en el transcurso de
su largo período de vida.

Con respecto a las evidencias externas de estrés en los árboles, se considera natural que
los árboles más viejos registren más daños producto de una historia de vida más larga,
aunque en la práctica esto también dependa de la historia de uso de la zona en que se
desarrollan.
En este sentido en a mayoría de las zonas caracterizadas se registra algún tipo de daño
en el fuste ya sea por presentar cicatrices o descortezados de manera localizada. La
consecuencia de que parte del sistema interno del árbol se encuentre desprotegido por la
corteza, puede implicar la susceptibilidad a la implantación de bacterias y hongos y
puede ser considerado de dos formas dependiendo de los objetivos de gestión; positivo
para la biodiversidad del ecosistema o potencialmente perjudicial para el árbol y la
calidad de su madera.
Dentro de las zonas en que se presentan árboles con cicatrices y descortezados en sus
fustes las más afectadas que cabe destacar es probablemente la de Burbona (Canton 42)
donde ademas el porcentaje de ramas muertas es el más alto (> 40%) También es alto
el porcentaje de árboles con daños en los sectores de Asunkorta (Cantón 3) y Siskiño
(zona carbonera Cantón 12) por cicatrices en sus fustes, aunque cabe destacar que en
estos dos casos los daños no se asocian a los rodales de más edad.
De la misma forma, como se puede ver en la tabla de daños aunque la proporción de
fuste podrido, según los árboles muestra, indica ser mayor en los árboles más viejos, la
frecuencia de árboles con este daño resulta ser mayor para los pies < 200 años y menos
frecuente en los árboles más viejos de más de 200 años.
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Es probable que la diferencia en origen de estos pies, explique un mejor estado del fuste
de los pies más viejos, probablemente provenientes de plantaciones realizadas a finales
del siglo XVIII y principios del XIX. Como se registra en los documentos históricos
consultados (ver apéndice) en esta época tras la explotación de los bosques fueron
frecuentes las plantaciones de haya y roble en la zona de Zigoitia.
Junta de 29 de marzo de 1802; Ante una situación los Ayuntamientos deben de
recurrir a la búsqueda de rentas y se sacan a licitación montes en: montes de
burullo, monte de gopegi y zonas de peñas de Ginguia.
- Los lotes son por periodos de tiempo superiores a los 5 años.
- Los lotes son de suertes de leñas y trasmochos por carboneros, de contrastada
reputación, veremos que se recurre a oficiales de Gipuzkoa.
- Se vigilarán todas las buenas maneras, cuidándose las plantas, repoblados y
especies no carboneras.
- Tras los periodos de explotación se plantará de robles, e fayas en separados
de 8 en ocho. Dado que se concede la explotación en 1802, más los 5 años de
explotación 1807. (Se puede afirmar a partir de 1810 se realizan plantaciones
en esas zonas).

Esto hace probable también que los pies de trasmochos más jóvenes tengan un origen
vegetativo, tras la corta de la masa original, ocurriendo que bajo estas condiciones los
pies se han mantenido creciendo a mayor densidad, desarrollándose más vulnerables y
con menos vigor para responder al trasmochado, que pudo en definitiva favorecer la
ocurrencia de daños internos como la pudrición central.

Figura 12. Frecuencia de árboles muestra con pudrición central en relación con la clase de edad
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Por otro lado, para la mayoría de los sectores, la proporción de ramas muertas en la
copa no sobrepasa el 40%. El menor desarrollo de ramas vivas en la copa lo presentan
los árboles dispersos de Otxapireta_40 y Burlona_42, lo que puede estar explicado por
tratarse de árboles que crecen en competencia de otros pies más jóvenes que le rodean.
También esta competencia lateral que sufre la copa es la que probablemente explica los
valores más altos de copa en autoraleo que presentan los pies que se encuentran en
Burbona, dentro de una masa más
jóven de haya. En ambos casos Se determinan tres rangos de edades para
también es relativamente alto el las zonas caracterizadas; entre 150 y 200
porcentaje de árboles con años, entre 200 y 300 años y más de 300
descortezado en los fustes, como años. La historia de uso de estos grupos
evidencia de daños internos que de edad revela que los últimos
pueden estar afectando el vigor de trasmochados se realizaron entre 50 y 70
años atrás para los árboles más jóvenes y
los árboles.
entre 70 y 100 años para los más viejos.
Con respecto a la Calidad de
Estación en que se desarrollan los En resumen son pocas las zonas que
árboles trasmochos, los valores presentan alto porcentaje de árboles con
daños o aparente falta de vigor; dos zonas
indican que se trata de calidades
se producen en condiciones de rodal (de
principalmente medias a bajas (III
menor edad) y dos en árboles dispersos
a VI) lo que puede estar explicado
(de más edad) pero creciendo dentro de
en parte por el crecimiento
una masa más joven. Es decir las
interrumpido al que han estado
evidencias de daños no se relacionan
sometidos. Esto puede significar
claramente con la edad, sino más bien con
que la altura potencial del sitio no
la estructura de la masa.
puede ser explicado por estos pies
puesto que la arquitectura original Los árboles más viejos presentan menor
del árbol se ha tenido que adaptar proporción de árboles con pudrición central
para mantener el equilibrio tras la y mayor incremento en área basal en los
transformación de su copa, últimos 20 años.
priorizando el crecimiento en
diámetro más que en altura.

Figura 13. Relación edad/ altura según los pies de árboles muetreados en todos los
sectores
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3.4 Contribución a la biodiversidad
La contribución a la biodiversidad se evalúa a partir de los elementos que hacen más
heterogénea la estructura y se relacionan con la disponibilidad de recursos que estas
masas son capaces de ofrecer a otras formas de vida asociadas al ecosistema forestal. Se
trata de elementos que reflejan la ocurrencia de procesos naturales de mortalidad, de
descomposición e incorporación de los elementos al sistema y de reutilización de los
recursos disponibles por parte de otros elementos vivos que enriquecen y sustentan el
bosque.
Para este motivo en la evaluación de la contribución a la biodiversidad de estas masas
se consideran elementos visibles y de fácil medición tales como árboles muertos, que
aseguran la incorporación gradual de madera muerta, árboles con cavidades y nidos
excavados por carpinteros y árboles con epífitas y líquenes en sus fustes.
Tabla 6. Elementos de biodiversidad asociados a las masas de antiguos trasmochos
Plan

Zona

Madera muerta
En pie

Árboles con elementos

En piso

C/ nido

C/ cavidad C/ epífitos C/ liquen C/polipor

(N/ha)(1) (m3/ha)

(N/ha)

(N/ha)

(%)

(%) (2)

(%)

Zigoitia Altoacero_6

-

17,04

-

-

-

-

-

Zigoitia Arroyo_3

-

-

-

-

22

-

-

Zigoitia Asunkorta_3

-

19,22

8

24

67

34

-

Zigoitia Siskiñobajo_12

-

-

-

15

10

10

10

Zigoitia Siskicarbone_12

-

-

-

24

56

-

33

Zigoitia Siskimedio_12

-

-

-

8

84

-

34

Zigoitia LetonaAlto_7

7

12,9

4

18

32

26

-

Zigoitia Letonabajo_7

-

5,8

8

32

29

-

-

Zigoitia Harrikurutz1_11

-

-

-

8

9

-

9

Zigoitia Harrikurutz2_11

-

-

8

16

8

-

8

Zigoitia Zubialde_6

-

10,8

8

32

17

-

-

Zuia

Aldarro_19

-

-

-

47

43

-

29

Zuia

Baias_42

-

-

-

3

19

-

-

Zuia

Grupo C_21

-

-

-

18

13

25

-

Zuia

Burbona_42

4

-

-

-

99

-

50

Zuia

En pinar C_2

-

-

-

20

100

-

-

Zuia

Lacantera_33

-

-

-

8

-

-

-

Zuia

Otxapireta_40

4

5,67

1

1

42

-

25

Zuia

Ruedabajo_20

-

-

-

16

43

-

14

Zuia

Ruedalto_20

-

-

-

-

99

-

33

Zuia

Txintxu_C11

-

-

-

40

67

-

-

(1) árboles > 50 cm de diámetro; (2) > 50% del fuste con líquenes
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Cuando los objetivos de gestión apuntan a la necesidad de un máximo rendimiento de
madera, estos signos pueden ser considerados como daños en el árbol que afectan
negativamente la producción, pero bajo el prisma de la vitalidad de un ecosistema,
también constituyen elementos de gran valor para la biodiversidad.
Los árboles muertos y la madera en el piso del bosque en distintos estados de
descomposición, son elementos asociados a las masas antiguas y resultan ser un buen
indicador de bajos niveles de intervención, puesto que en tales condiciones se permite
su incorporación gradual al ecosistema. Esto implica además que en masas de mayor
naturalidad debe existir tanto árboles muertos en pie como madera en el piso del
bosque.
En este caso ocurre que algunas masas que presentan valores aceptables de madera
muerta (en torno a los 15 – 20 m3/ha) no mantienen árboles muertos en pie. Este hecho
junto con la ausencia de madera muerta en la mayoría de los sectores es probable que se
relacione con las extracciones y cortas efectuadas sobre pies debilitados y caídos. Esto
se explica más claramente si se considera que los mayores niveles de madera muerta se
concentran en zonas que se mantienen cercadas como Alto acero y Letona de los
Cantones 6, 7 y 4. Se puede decir que esta medida de gestión ha contribuido a aumentar
la naturalidad de algunas zonas de árboles trasmochos, especialmente concentradas en
Zigoitia.
Así también el grado de descomposición de la madera principalmente
semidescompuesta (estado 2) y muy descompuesta (estado 3) revelan además que se
trata de zonas donde parte la madera incorporada al suelo se ha mantenido, permitiendo
una diversificación de este sustrato y del piso forestal.

Figura 14. Volumen de madera muerta en el piso del bosque según estado de descomposición
para los lugares con presencia de este elemento.
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Los valores medios de madera muerta descritos para estos sectores, explican por sí solos
lo que representan en términos de contribución a la biodiversidad del Parque de Gorbea
y al paisaje en general, si se comparan con valores medios a nivel de territorio ( 2
m3/ha).
Con respecto a los árboles muertos en pie, cabe destacar que estudios anteriores
realizados en el Parque de Gorbea (Errotuz, 2003) reflejan la escasa presencia de
árboles muertos de grandes dimensiones de diámetros superiores a los 50 cm, lo que
explica que la mortalidad natural en etapas más avanzadas de desarrollo, son poco
frecuentes en general y ésta sólo se produce en masas juveniles producto de la
competencia entre pies y afecta principalmente a árboles de pequeñas dimensiones (<
20 cm de diámetro)
En este sentido es importante destacar que los árboles de mayores dimensiones muertos
en pie, se mantienen durante más tiempo que los pies de pequeño diámetro y su
descomposición sin contacto con el suelo permite la generación de otros nichos para la
flora y fauna asociada.

Figura 15. Abundancia de árboles muertos (caídos y en pie) en relación con
la clase de edad determinada para los sectores

Si se considera la edad de las masas en que predominan elementos de biodiversidad
como árboles muertos (caídos y en pie) y árboles con nidos, se aprecia que éstos son
más abundantes en las masas de menor edad, que en las añosas formadas en su mayoría
por pies dispersos o que crecen en rodales más espaciados. Esto establece una relación
positiva entre las formaciones principalmente en estructura de rodal, con las generación
de un ambiente forestal más propicios para la creación y conservación de elementos de
biodiversidad para especies de aves como los carpinteros.
Las cavidades están principalmente en la base de la copa como vestigio de ramas
debilitadas que han caído y su abundancia no muestra una clara relación con la edad
pero si con la estructura de las formaciones. De este modo son más abundantes los
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árboles con cavidades en condiciones de rodal, probablemente como consecuencia de la
mayor competencia entre copas vecinas que genera una mayor mortalidad de varas. Sin
embargo, las cavidades en los árboles como elemento de uso potencial por otras formas
de vida, suele ser muy escaso en la mayoría de las masas seminaturales que dominan el
paisaje. Según otros estudios realizados por Errotuz (2003-2008) en masas de
coníferas, hayedos, quejigales y robledales maduros, las oquedades en los árboles son
escasas o ausentes en la mayoría de los casos, a excepción de las masas trasmochas, y se
concentran principalmente en los pies de más de 50 cm de diámetro.
Aunque la presencia de plantas parásitas como helechos y de líquenes en los troncos es
bastante común, la ocurrencia del liquen epífito Lobaria pulmonaria considerada una
especie indicadora de bosques antiguos o poco alterados, sólo se registra en unos pocos
sectores, caracterizados principalmente por presentarse en estructura de rodal.

Figura 16. Abundancia de árboles (%) con epífitos y líquenes por sector

La relación de esta especie indicadora de ambientes mejor conservados, puede indicar
que en sectores como los del Cantón 3 y 7 en Zigoitia, donde es más frecuente, y que
además presentan los valores más altos de madera muerta en el piso del bosque,
representen tramos de bosque con una estructura más diversa y de mayor naturalidad
que favorece el desarrollo de otras especies, lo que les confiere un mayor valor de
conservación
Los políporos por su parte como es sabido, son cuerpos frutales (Sororsphoros)
indicativos de hongos del duramen y se asocian a árboles viejos que se desarrollan en el
interior de bosques maduros. Como los principales factores que explican su desarrollo
en las masas se han señalado los daños pasados por incendios, por cortas y por quiebre
de ramas bajo condiciones de alta densidad. Es precisamente por las heridas de las
ramas por donde el hongo accede al duramen del árbol.
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A pesar de que las ramas muertas y quebradas son un fenómenos común en las masas
trasmochas, los árboles con políporos son más frecuentes sólo en algunas zonas de
árboles más viejos (>180 años) de grandes diámetros y que se desarrollan en
condiciones de rodal como los cantones de Siskiño en Zigoitia y Aldarro, Burbona y
Otxapireta en Zuia.
La ausencia de registros en zonas de ambiente forestal maduro como Letona alto puede
estar explicado por una historia de uso menos intensa, como también lo parece indicar la
presencia de otros elementos de biodiversidad asociados a masas menos alteradas, o por
el origen de la masa posiblemente establecida a baja densidad de pies.

Los sectores con mayor acumulación de madera
muerta en estados medios y avanzados de
descomposición corresponde a las zonas cercadas
o aparentemente con menor intensidad de uso. En
otras zonas no existe o es muy escasa.
Elementos comúnmente escasos en la mayoría de
las masas seminaturales, tales como nidos de
carpinteros, cavidades, madera muerta, Lobaria
pulmonaria y poliporos, son más abundantes en las
formaciones en estructura de rodal que en los
árboles que crecen dispersos o aislados.
Las formaciones en rodal mantienen una estructura
de bosque más adecuada para la generación de
elementos estructurales de biodiversidad, que se
incorporan al sistema a través de procesos
involucrados en su dinámica natural.
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4 Los Trasmochos en los Planes de Ordenación
Los Planes de Ordenación de Zuia, Zigoitia y Urkabuztaiz señalan la presencia de
trasmochos en algunos de sus Cantones y rodales. En ellos, sin embargo, no se precisa
su situación o extensión, no se caracterizan silviculturalmente y, consecuentemente, no
se contemplan medidas o actuaciones específicas.
La propuesta de Ordenación se basa en la regulación por área, por lo que para un turno
establecido de 100 años y un período de vigencia del plan de 10 años, se plantea la corta
y regeneración de un 10% de la superficie ordenada. Esto tendría como objetivo
regenerar en la duración de un turno toda la superficie ordenada, asegurar idénticas
superficies para cada clase de edad, así como reducir la edad máxima a 100 años.
En este contexto, se han elegido para la corta y regeneración en este período, aquellos
rodales con mayor diámetro promedio y menor número de individuos por hectárea, sin
tener en cuenta si se trata de trasmochos o de otro tipo de estructura. Los Planes de
Ordenación no contemplan, en la elección de las áreas a regenerar, aspectos tales como
el aporte a la diversidad estructural o los valores culturales que las masas pudieran
encerrar.
De este modo, se prevén cortas de regeneración (cortas finales) o cortas preparatorias
(cortas del 50% de área basimétrica) en el 67% de los rodales trasmochos de Zigoitia y
en el 21% de las áreas con trasmochos de Zuia (Figura 17). La cortas de mejora, que
tienen por objetivo seleccionar y dar espacio a los mejores individuos, también puede
significar la eliminación de trasmochos y otros árboles senescentes, dependiendo del
criterio que se emplee en su ejecución
Si una ordenación basada en la regulación por área (tramo fijo), resulta necesaria,
pueden reconsiderarse los criterios de elección de las áreas a regenerar, para incluir los
aspectos antes referidos, teniendo en cuenta, además, la existencia de extensas áreas de
hayedo, provenientes de repetidos recepes que podrían ser candidatas al
rejuvenecimiento y regeneración por semilla.

Figura 17. Cortas previstas según los Planes de Ordenación, en porcentaje de la
superfice de los rodales trasmochos cartografiados.

30

5. Propuesta de Líneas de acción
Por su escasa abundancia, por su vigor y perspectivas de desarrollo en las próximas
décadas, por su aporte a la biodiversidad y por sus valores culturales y estéticos, la
conservación es la opción más adecuada para las masas con presencia de trasmochos en
Gorbeia.
Si bién la conservación pasiva es una opción a considerar en todas la situaciones, las
estrategias de conservación activa pueden variar en cada uno de los tipos estructurales
considerados.
5.1 árboles aislados
En términos generales, los trasmochos
aislados, que forman pequeñas dehesas
de variada extensión, presentan un
aspecto vigoroso y buenos crecimientos.
Aunque no falten los vestigios de
tramoschos muertos (por causas no
identificadas, pero que bien pueden ser
antrópicas) y algunos caídos por el
viento.
Para estas masas se pueden contemplar
las siguientes líneas de actuación.
•

Conservación Pasiva: esto es mantener el uso actual pero, evitando la extracción de
madera muerta de eventuales caídas de ramas o muertes de árboles

•

Cierre y exclusión del ganado para permitir la regeneración natural y/o crear viveros
naturales, a partir de este material genético de mayor antigüedad. Se debe considerar
que la regeneración “cerrará” eventualmente el acceso y tránsito por el rodal

•

Puesta en valor educativa

5.2 árboles dispersos
Cuando los árboles tramochos son
igualados o superados en altura por
árboles “bravos” circundantes, se produce
una aceleración de su senescencia y son
frecuentes las pérdidas de equilibrio de la
copa, la presencia de pudriciones y la
muerte de los trasmochos. Es posible que
este proceso haya sido acelerado en
décadas pasadas por el aprovechamiento
de los tramoschos dispersos para suertes,
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favoreciendo el desarrollo de los árboles bravos o recepados del rodal, que finalmente
sumergen el trasmocho.
En estas situaciones se pueden contemplar las siguientes líneas de actuación:
•

Conservación pasiva: dejar que la dinámica natural vaya provocando la
senescencia de los trasmochos. Evitar la extracción de madera muerta y la
eliminación de trasmochos senescentes.

•

Liberación selectiva: la longevidad de los trasmochos aislados puede
incrementarse si se les da mayor espacio y acceso al dosel superior eliminando
selectivamente la competencia de su entorno inmediato.

•

Remanentes: Si un rodal con trasmochos entra en regeneración, se deben
conservar los árboles trasmochos dispersos y su entorno inmediato para mitigar
un exposición repentina a la luz y el viento.

5.3 árboles en rodal
Los rodales de trasmochos están
sometidos a las mismas leyes y proceso
que cualquier otra masa. A medida que se
desarrollan y ocupan totalmente el sitio, la
competencia provoca mortalidad. En el
caso de los trasmochos, la mortalidad
afecta a algunas de sus ramas y no
necesariamente a árboles completos. Este
hecho se ve favorecido por los amplios
espaciamientos iniciales, a partir de los
cuales se han desarrollado. De este modo
se producen o se pueden producir
desmoronamientos parciales de las copas,
generando madera muerta, oquedades pudriciones. Sin embargo, no cabe esperar un
súbito colapso de estos rodales, sino más bien, un proceso de desarrollo y
envejecimiento que tendrá lugar durante este siglo.
En comparación con otros hayedos seminaturales, los trasmochos son muy homogéneos
en su espaciamiento, en su estructura de tamaños y seguramente en sus edades. Su
conservación plantea interesantes retos.
En estos rodales se pueden contemplar las siguientes líneas de actuación:
•

Conservación pasiva: se trata de dejar que opere el proceso natural de
competencia. Esto provocará la caída de ramas, la muerte de algunos
trasmochos, produciendo una creciente heterogeneidad en el rodal a lo largo de
las próximas décadas. Estos trasmochos en rodal son los que aportan mayor
cantidad de elementos de diversidad estructural, que podría verse reducida si se
somete a cortas.
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•

Re-trasmochar: En ocasiones se considera volver a trasmochar viejos tramochos,
con ramas de mucho grosor y mucho peso. En viejos tramochos esto debería
realizarse en etapas sucesivas (sin remover totalmente la copa de una vez) y
buscando mantener un equilibrio en el reparto de cargas. Sin embargo, esto
puede resultar muy difícil en rodales algo extensos y en pendiente. Es difícil
predecir el comportamiento de las partes de las copas liberadas. Además la
necesidad de actuar sobre el rodal completo significa un riesgo añadido difícil de
cuantificar. Por otro lado, no está claro el resultado estético ni, hasta que punto
una práctica como esta mantiene, los valores culturales que se desean conservar.

•

Aclareo selectivo: Se trataría de liberar el entorno de los trasmochos más
vigorosos eliminando los árboles circundantes de peor desarrollo. El riesgo de
desequilibrios en las copas y de mayores daños por viento no debe despreciarse.
En cualquier caso, está práctica parece acelerar el proceso de decaimiento que se
pretende evitar, produciendo una disminución de la densidad de trasmochos, sin
que se pueden cuantificar los beneficios en la supervivencia a largo plazo de los
trasmochos remanentes. El impacto estético puede ser grande.

5.4 Pervivencia a largo plazo de los Trasmochos en el paisaje
La conservación pasiva parece, en términos generales, la mejor opción para los
trasmochos existentes puesto que es la que reconoce lo “efímero” de los sistemas vivos.
Además, trasmite la esencia del paso del tiempo conectando el presente con el pasado,
con una intensidad difícil de igualar. Es probable que esa intensidad crezca en la medida
en que los trasmochos crecen, envejecen y adoptan esas formas imposibles.
Esta estrategia deja pendiente la persistencia de trasmochos en el largo plazo, esto es, en
el próximo siglo. Para esto, la creación de nuevos trasmochos a partir de masas
juveniles, imitando los modos y prácticas de los siglos XVIII y XIX parece lo más
adecuado.
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