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I El Proyecto FORSEE

 1. Objetivos

El Proyecto FORSEE (Gestion durable des FORêts: un réSEau de zones pilotes pour la mise en
œuvre opérationnel) se ha desarrollado en el período 2003-2007, con un presupuesto global de 3M€
y ha sido coordinado por el IEFC Instituto Europeo del Bosque Cultivado, que ha reunido a 23
participantes de 8 regiones del Arco Atlántico europeo. FORSEE ha sido financiado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con un monto total que asciende a 1,8 M€, dentro del
programa “Espacio Atlántico”.

FORSEE surge en un momento en el que se van implementando en toda Europa procesos de
certificación en Gestión Forestal Sostenible, al amparo de la propuestas de la Conferencia
Ministerial sobre la Protección de los Bosques en Europa (MCPFE) y de otras iniciativas
internacionales como el esquema del Forest Stewardship Council. Su objetivo es testar Criterios e
Indicadores de Gestión Forestal en Zonas Piloto de varios miles de hectáreas, que sean
representativas de los sistemas forestales del Arco Atlántico Europeo.

Para ello, se ha establecido una Red de Zonas Piloto en cuatro 8 regiones de cuatro países (Francia,
Portugal, España e Irlanda). Se trata, así, de realizar una evaluación profunda de la Gestión Forestal
Sostenible en sistemas forestales tales como plantaciones de pino marítimo (Aquitania y Galicia),
pino insigne (País Vasco), eucalipto (Galicia y País Vasco), picea de Sita (Irlanda) o álamo (Castilla
y León), así como de masas naturales manejadas de haya (Navarra, País vasco).

FORSEE involucra entre sus participantes a centros de Investigación, centros de desarrollo regional
y agrupaciones profesionales, además de involucrar a los gobiernos regionales que cofinancian el
proyecto. Pretende de este modo, contribuir a desarrollar en estas regiones participantes
metodologías y capacidades para la evaluación, el seguimiento y la promoción de la gestión
sostenible de los bosques. Los objetivos específicos son 1) Evaluar indicadores de gestión forestal
sostenible en la Red de Zonas Piloto, para determinar su situación actual. 2) Evaluar el coste de
medir los Indicadores en cada zona piloto, 3) Estructurar una red de expertos en evaluación de la
gestión forestal sostenible 4) aportar nuevo conocimiento que permita mejorar los indicadores de
gestión sostenible propuestos, a través de estudios científicos específicos y 4) contribuir a la
divulgación del concepto de Gestión Forestal Sostenible entre los agentes forestales locales.

En FORSEE se ha realizado un esfuerzo grande de difusión de sus resultados. Los resultados
obtenidos y las metodologías empleadas están disponibles a través de la página www.iefc.net y se
debatieron en un congreso internacional (Oporto diciembre 2006). Se han presentado en diversos
foros regionales y han generado contribuciones en ámbitos como la armonización y adaptación de
los inventarios forestales nacionales y esquemas de certificación, en el planteamiento de nuevos
proyectos de investigación y en la preparación de publicaciones científicas. Este informe de síntesis
es una muestra más de nuestro interés por dar a conocer los resultados de tres años de trabajo.



INTERREG IIIB 2003-2006 –Espacio Atlántico – www.iefc.net

Proyecto FORSEE – Informe Final – Parte 1 –Euskadi 5

 2. El proyecto FORSEE en Euskadi

En los montes del País Vasco, las plantaciones de coníferas y en especial de Pino insigne, juegan un
papel de primer orden. Aunque presentes principalmente en la vertiente atlántica, dan cuenta del
50% de la superficie forestal y aportan casi la totalidad de la producción de madera, por lo que son
la base de la economía forestal. Por otro lado, las masas forestales se desarrollan en un territorio
muy humanizado y conviven en una compleja matriz con otros usos del suelo, tanto urbanos como
rurales. Por esta razón, se ha escogido una zona piloto que sea representativa de los sistemas
forestales atlánticos en los que predomina una silvicultura productiva basada en plantaciones de
pino insigne. La cuenca del Ibaizabal, con sus 48.000 ha y su amplio rango altitudinal es
suficientemente grande como para dar cabida a toda esa mezcla de usos e intereses en una
yuxtaposición de núcleos urbanos, campiña atlántica, masas forestales, infraestructuras de
transporte, áreas protegidas y parques naturales.

El trabajo de FORSEE en el país Vasco ha recaído en cuatro socios NEIKER Tecnalia, que ha
actuado como coordinador regional e IKT, el laboratorio de Ecología Forestal de la UPV/EHU y la
Confederación de Propietarios Forestales del País Vasco.

El presupuesto Global de FORSEE en el País Vasco ha sido de €456.000 financiados al 50% por los
fondos FEDER y 50% por el Departamento de Agricultura del Gobierno Vasco.

II Indicadores evaluados

 1. Visión de Conjunto

 a) Introducción

La cuenca hidrográfica del
Ibaizabal ha sido elegida por ser la
única cuenca hidrográfica ubicada
en los tres Territorios Históricos
vascos (aunque se ubica en un
98% en Bizkaia) y por ser
representativa de la actividad
forestal vasca (vegetación,
existencias maderables, tipos de
propiedad).

Esta cuenca, con una superficie de
48320 ha, se localiza al Norte de la
Península Ibérica (43º07’N,
2º51’W), concretamente en la

Comunidad Autónoma del País Vasco. Es una cuenca perteneciente a la vertiente cantábrica,
orientada en sentido sureste noroeste. Aproximadamente el 98 % de la superficie de la cuenca está
situado en Bizkaia y el 2% restante se distribuye entre Gipuzkoa y Álava. Se ubica en los
municipios de Aramaio (Alava), Elgeta (Gipuzkoa), Bilbao, Etxebarri, Galdakao, Larrabetzu,
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Bedia, Igorre, Arantzazu, Artea, Zeanuri, Dima, Iurreta, Garay, Mañaria, Izurza, Abadiño, Atxondo,
Zaldibar, Lemoa, Amorebieta, Durango, Berriz y Elorrio.

La cuenca cuenta con un clima oceánico (templado y húmedo) con una temperatura media de 14 ºC
y precipitaciones regulares durante todo el año con una media de 1170 mm.

Los datos de altitudes, pendientes, propiedades, usos de suelo y vegetación de la zona piloto son
obtenidos del Inventario Forestal Nacional del País Vasco (2005). La altitud en la zona piloto varía
desde los pocos metros (<50m) hasta aproximadamente los 1200m, concentrándose la mayor parte
de la superficie en las zonas de poca pendiente (zonas de valle).

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES (ha)  DE LA ZONA PILOTO
 POR RANGO ALTITUDINAL

0-200 m 200-400m 400-600m 600-800m 800-1000m 1000-1200m 1200-1400m
15.796 18.121 8.428 4.168 1.521 253 32

Las zonas con rangos altitudinales altos se concentran en los parques naturales de Gorbeia y Urkiola
y en el monte Oiz.
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Las pendientes predominantes en esta cuenca quedan comprendidas entre el 20% y el 50%, aunque
dentro de la superficie arbolada es considerable la superficie con pendientes de entre el 50% y el
100%. El 33% de la superficie de la zona piloto tiene pendientes menores al 20%, el  57% de la
superficie de la zona piloto se encuentra entre el 20% y el 50% y el resto por encima del 50%.

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES (ha)  DE LA ZONA PILOTO
 POR INTERVALOS DE PENDIENTES

<3 % 3-7% 7-12% 12-20% 20-30% 30-50% 50-100% >100%
1.901 2.536 3.774 7.677 12.198 15.416 4.614 204

En cuanto a la propiedad de la cuenca Ibaizabal se caracteriza por tener 43.376ha de propiedad
privada o de libre disposición y 4.941ha de propiedad pública o patrimonial. Si sólo nos centramos
en lo que respecta al uso forestal arbolado, el 93,2% de la superficie de pino radiata de la cuenca se
localiza en montes de propiedad privada.

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES (ha) EN FUNCIÓN DE LA ESPECIE Y PROPIEDAD
PROPIEDAD

ESPECIE
Privada y de Libre Disposición Utilidad Pública y Patrimonial

Pino pináster 1.166 455
Pino radiata 19.999 1.458

Roble pedunculado 321 52
Encina 802 18
Haya 1.014 456

Castaño 28 6

La zona piloto se caracteriza por ser una zona muy poblada e industrializada, donde la mayor parte
de la superficie se concentra en el uso forestal arbolado, representando por el 66% de la superficie
total de la cuenca hidrográfica del Ibaizabal.

USO IFN 2005 SUPERFICIE (ha)
Forestal Arbolado 31.889

Matorral 2.974

Pastizal 1.446

Agrícola 477

Prado 6.692

Agua 81

Roquedos 1.130

Artificial 3.483

Otros 149

Esta zona se caracteriza por la importante presencia de plantaciones de Pino radiata, las cuales
representan el 67,3% de la superficie total ocupada por especies forestales en la zona piloto. Se
mantienen algunos reductos de hayedo y robledal en la parte alta de la cuenca (>400m de altitud).
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En la parte baja se observan núcleos de encinares y robledales dispersos.

A pesar de que quedan algunas zonas con bosque natural el paisaje está dominado por las
plantaciones forestales de coníferas predominando el cultivo del Pino radiata, como se aprecia en la
figura superior y en la Tabla inferior

ESPECIES PRINCIPALES SUPERFICIE (ha)
Pino pináster 1.620
Pino radiata 21.458

Alerce 428
Chameciparis 422

Otras Coníferas 398
Encina 820
Haya 1.471

Bosque mixto atlántico 2.885
Otras Frondosas 1.948

Dentro de la red Natura 2000 la zona de estudio comprende parte del Parque Natural de Gorbeia y
del Parque Natural de Urkiola (ambos LIC y ZEC). Comprende también parte del área de interés
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naturalístico de Udalaitz.

 b) Elección de los dispositivos de muestreo

En una zona tan amplia y variada como la cuenca del río Ibaizabal (31.800 hectáreas arboladas) y
con la limitación inicial de contar con un número total de parcelas de muestreo o dispositivos
comprendidos entre los 50 y 100, se siguieron los siguientes pasos.

Se partía también de la premisa de ubicar estos dispositivos aprovechando alguna de las redes de
muestreo ya existentes, de forma que los resultados obtenidos pudieran ser analizados a través de su
evolución en el tiempo. También se pretendía que la mitad de los dispositivos se ubicaran en
plantaciones forestales y la otra mitad en bosques naturales de frondosas, con el fin de poder
comprobar las diferencias entre los resultados obtenidos en ambos tipos de masas forestales.

El Inventario Forestal de 1996 (IFN2) aportaba 318 parcelas en la Zona Piloto situadas en una malla
UTM de 1 km*1 km, mientras que la Red Basonet (2001), que era una selección de las parcelas
IFN2, aportaba 35 parcelas en la Zona Piloto situadas en una malla UTM de 3 km*3 km. Todas
ellas medían los mismos árboles en 1996 y 2001 con el mismo protocolo de muestreo IFN, pero la
Red Basonet, además, aportaba análisis de suelo y madera muerta. Sin embargo, el reparto de
parcelas de esa Red Basonet era claramente favorable a las plantaciones forestales (26) frente a los
bosques naturales de frondosas (sólo 9 parcelas).

Se decidió, finalmente, contar con 70 dispositivos de muestreo : la mitad pertenecían a la Red
Basonet y la otra mitad eran parcelas IFN2. Con el fin de que el reparto final fuera equilibrado, en
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estas parcelas IFN2 se incluyeron todas las parcelas restantes de frondosas naturales de la Zona
Piloto (25 parcelas más). El resto, hasta 10 parcelas más, se ubicaba en plantaciones forestales IFN2
repartidas de forma equilibrada en la Zona Piloto. Una vez replanteadas sobre el terreno, se decidió
eliminar 5 parcelas IFN2, ubicadas en plantaciones forestales por haber perdido actualmente la
condición de superficies forestal (construcción de infraestructuras, nuevos pastizales creados).

Finalmente, se ha trabajado con 65 parcelas, de ellas 35 pertenecientes a la Red Basonet, repartidas
así : 34 ubicadas en frondosas naturales y 31 en plantaciones forestales. Cubren toda la variabilidad
existente en cuanto a especies forestales, edades y condiciones del medio físico (altitud, pendiente,
litología, suelos, etc.).

 c)  Valores de los Indicadores estimados en la zona piloto FORSEE de la región

El coste estimado para cada indicador ha sido calculado de la siguiente forma:

Se ha estimado un esfuerzo laboral en días (trabajo de gabinete) o en horas (trabajo de campo, con
equipos de dos personas) correspondiente a cada indicador muestreado; los costes promedio de
inventario que se han aplicado, en unidades de tiempo, son:

COSTES FIJOS COSTES VARIABLES
desplazamiento a una parcela: 45 min
instalación de una parcela: 11 min
regreso desde una parcela: 45 min
desplazamiento adicional al laboratorio para depositar
muestras: 32 min
otros (pausas, recoger material): 5 min

muestras de suelo: 43 min
medir sotobosque: 16 min
medir perturbaciones: 1 min
transectos (madera muerta caída): 35 min
inventario de árboles (diámetro-altura en parcela IFN): 1h
31 min
daños fitosanitarios: 1h 28 min
madera muerta en pie y tocones: 36 min

- El tiempo dedicado al cálculo de cada indicador se ha multiplicado por el coste laboral
correspondiente a 2006/2007; dicho coste laboral supone tanto la parte fija de los sueldos
como los distintos complementos salariales y retenciones

CATEGORÍA LABORAL COSTE LABORAL (euro/hora)
Operario de campo 20,63

Técnico de cartografía 44,90
Técnico forestal de gabinete 48,86

- En el caso del trabajo de campo, con 65 parcelas de muestreo útiles, hay que añadir el coste
medio de kilometraje: 0,32 euros/km * 45 km * 2 ida-vuelta

- Todos esos costes se multiplican por 1,16 del IVA

- Los costes estimados para cada uno de los indicadores, calculados a partir de los días de
trabajo se presentan en la tabla de la página siguiente.

Se ha considerado una superficie arbolada de 31.800 ha para la Zona Piloto, salvo en los
indicadores del Criterio 6, en los que se decidió incluir la superficie arbolada de la Región (396.700
ha). En el caso del indicador 6.4 se ha empleado la superficie arbolada de Bizkaia (136.600 ha) por
ser ése el ámbito de estudio del indicador.
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Indicador
días

técnico
días

cartografía
días

campo
Coste

(euros)
Sup
(ha)

1.1. superficie forestal 2 1 1.324 31.800

1.2. existencias 1 0,5 53,4 10.876 31.800

1.4. almacenamiento de C (factores de expansión) 0 31.800

1.4.1. almacenamiento de C en la biomasa arbórea 1 453 31.800

1.4.2. almacenamiento de C en el suelo 0 31.800

1.4.3. almacenamiento de C en la madera muerta 0,5 227 31.800

1.4.4. almacenamiento de C en el mantillo 0 31.800

1.4.4. almacenamiento de C en el suelo 0 31.800

2.4. daños 12 52,5 15.500 31.800

2.5. factores clave 1 453 31.800

3.1. crecimiento y cortas 5 2.267 31.800

3.2. madera en rollo 1 453 31.800

3.3. productos no madereros 0 31.800

3.5. montes con plan de gestion 0,5 0,5 435 31.800

3.6. accesibilidad 1 3 1.703 31.800

3.7. aprovechabilidad 1 2 1.287 31.800

4.1. composición de especies arbóreas 0,5 227 31.800

4.10a. diversidad de plantas vasculares 55 24.938 31.800

4.10b. diversidad de carábidos 120 300 111.844 31.800

4.10c. diversidad de pájaros 0 31.800

4.11. parámetros de hábitat 0 31.800

4.2. regeneración 0,5 227 31.800

4.3. naturalidad 0,5 227 31.800

4.4. introducción de especies 0,5 227 31.800

4.5. madera muerta 3 47,9 10.538 31.800

4.7. modelos de paisaje 15 6.801 31.800

5.1.1. porcentaje y longitud de bosques de ribera a lo largo de los cauces fluviales 0 31.800

5.1.2. erosión actual y potencial 0 31.800

5.1.3. densidad de pistas en zonas de ribera 0 31.800

5.3.1. carbono en el agua 0 31.800

5.3.2. estado nutricional 0 31.800

5.3.3. balance de nutrientes 0 31.800

5.3.4. perturbaciones del suelo (rápida evaluación visual) 0 31.800

5.4.1. perturbaciones del suelo relacionada con la gestión forestal 0 31.800

5.4.2. caracterización de las perturbaciones del suelo 0 31.800

6.1. empresas forestales 10 4.534 396.700

6.3. renta neta 5 2.267 396.700

6.4. gasto en servicios 0,5 227 136.600

6.5. mano de obra en el sector forestal 5 2.267 396.700

6.6. seguridad y salud en el trabajo 0,5 227 396.700

6.10. accesibilidad para recreo 0,5 227 396.700

6.12. valor económico total de la producción forestal 40 18.137 396.700



 2. Resultados por Indicador

 a) Criterio 1 : Mantenimiento y mejora adecuada de los recursos forestales y su
contribución a los ciclos globales del carbono

Consideraciones generales sobre el criterio

Evaluación del Criterio 1 en la Cuenda del Ibaizabal

Se ha evaluado la evolución de la superficie forestal (indicador 1.1) que se mantiene constante, con
una disminución del 8% en coníferas y un aumento del 43% en frondosas. Se ha verificado un
incremento de las existencias (indicador 1.2) de cerca de un 40% que se debe, básicamente, al
desarrollo de masas juveniles de plantación y se ha cuantificado el C de la biomasa (indicador 1.3) -
que sigue una evolución similar a las existencias y el carbono en la madera muerta (Indicador 1.4)
que juega un papel muy pequeño en el secuestro de carbono,  puesto que los niveles de madera
muerta en las masas forestales de la zona piloto son muy reducidas. El aporte del suelo se analiza en
el criterio 5.

Criterio 1 y protocolo de Kyoto

El hecho de que bajo el protocolo de Kyoto no se contabilicen las plantaciones forestales anteriores
a 1990 y el hecho de que, por el momento, se considera que una vez que se corta una masa el
Carbono almacenado se oxida inmediatamente en CO2 introduce este tipo de sesgo en la evaluación
del papel del bosque en el ciclo del carbono. Además dificulta la transferencia de recursos hacia la
actividad forestal porque dificulta la contabilización de este bien ambiental. El crédito del secuestro
de carbono es transferido directamente en la cadena de producción, de modo que la planta de
biomasa no emite CO2, porque ya se contabiliza la emisión cuando el bosque se corta.

Limitaciones de la aproximación empleada

Por otro lado, en este período se han producido y cosechado xx m2 que equivalen a xx ton C. Una
gran parte, aunque no cuantificada se destina a madera de construcción, estructura y mueble y otra
parte a pasta de papel. La vida media del C en esos productos es muy variada. El destino de los
productos depende de su calidad, que depende de la gestión. Así al evaluar GFS parece necesario
incluir los ciclos de vida de los productos, pues una casa de madera almacena carbono por muchos
años y es consecuencia directa de una gestión forestales sostenible…

La aportación de las masas ha este criterio tiene relación directa con la superficie forestal, con los
volúmenes de madera en pie y con la productividad, pero también con los ciclos de vida de los
productos forestales.

Resultados obtenidos en el marco del proyecto FORSEE

La evaluación de los Indicadores se presenta a continuación, de forma sintética
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Indicador 1.1 : Superficie Forestal

Coste

Unitario :

0,04 euros/ha

Total

1.932,8 €

Resultados

La superficie forestal atendiendo a las categorías de la FAO 2005 según
los Inventarios Forestales Nacionales IFN2 e IFN3 se presenta en la
siguiente tabla

Categorías
FAO 2005

Sup.  (ha)
2 IFN 1996

Superficie (ha)
3 IFN 2005

Increm. de
Sup. (ha)

Increm.
anual (%)

Forest 31.798 (66%) 31.889 (66,0%) 91 +0,03
Other wooded land 4.005 (8,3%) 5.564 (11,5%) 1.559 +3,72
Other land 12.517 (26%) 10.867 (22,5%) -1.650 -1,56
Zona piloto 48.320 48.320

Esos datos y las estadísticas de cortas y repoblaciones permiten estimar la
superficie forestal en 1990 y en el año 2000.

Categorías
FAO 2005

Superficie (ha)
1990

Superficie (ha)
2000

Forest 31.741 31.836
Other wooded land 3.217 4.635
Other land 13.755 11.754

Las superficies según la categorías del  IFN, se presentan a continuación.
Puesto que las categorías se han redefinido entre los IFN 2 y 3, se
presentan en tablas diferentes.

Categorías
nacionales

Subcategoría Superficie
(ha)

Forestal arbolado 30.634
Forestal arbolado ralo 1.164
Forestal desarbolado 4.005

Superficie
(ha)

2 IFN 1996

No forestal 12.517

En la siguientes tablas se presenta la comparación de superficies por
especie, así como el estado de desarrollo de las masa para Pino radiata y
para el conjunto de las especies forestales. Todos ello, comparando los
IFN 2 /1996) e IFN 3 (2005).
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Categorías
nacionales Subcategoría Superficie (ha)

Bosque 5.369

Plantación 26.173

Monte arbolado
Complementos del

bosque 15
Matorral 2.003
Herbazal 475

Pastizal-matorral 1.154

Monte sin veg. superior 736
Monte desarbolado Roquedos pasto 1.181

Fuera del monte 219

Superficie
(ha)

3 IFN 2005

Riberas Riberas en zona forestal 128

Especie forestal Superficie (ha)
2 IFN 1996

Superficie (ha)
3 IFN 2005

Variación

Pino radiata 23.300 21.458 -8%
Pino pináster 2.123 1.620 -24%

Alerce 500 428 -14%
Chameciparis 376 422 12%

Pino laricio 301 383 27%
Todas las coníferas 26.822 24.766 -8%

Bosque mixto atlántico 1.684 2.885 71%
Haya 1.390 1.471 6%

Encina 858 820 -4%
Roble pedunculado 218 373 71%

Árboles ripícolas 158 345 118%
Todas las frondosas 4.976 7.124 43%

Todas las especies 31.798 31.889 0%

Superficie (ha)
2 IFN 1996

Especie Tala Repo.+MBravo Latizal Fustal
Pino radiata 2.021 7.049 1.785 12.445

Todas las coníferas 2.174 9.050 2.147 13.452
Todas las frondosas 28 464 2.082 2.401
Todas las especies 2.290 9.800 3.830 15.878

Superficie (ha) 3 IFN 2005
Especie Tala Repoblado+MB

ravo
Latizal Fustal

Pino radiata 1.449 7.074 3.590 9.344
Todas las coníferas 1.631 7.860 4.099 11.176
Todas las frondosas 2 1.144 3.132 2.846
Todas las especies 1.632 9.004 7.231 14.021
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Observaciones

Aunque la superficie forestal total se mantiene estable, en los últimos años, se aprecian
importantes variaciones en la extensión ocupada por las distintas especies forestales. De hecho,
la superficie ocupada por plantaciones de coníferas, principalmente por pino radiata, viene
descendiendo a un ritmo anual cercano a las 200 ha (un 1%), que coincide con el aumento de la
superficie de bosque de frondosas La superficie más adulta de pino radiata (fustal) ha sufrido una
fuerte disminución en los últimos años como consecuencia de intensas cortas a hecho, lo que ha
supuesto un rejuvenecimiento de estos pinares.  La diferencia metodológica en la cartografía de
ambos IFN en el País Vasco puede ser una causa de distorsión de los resultados (IFN2 a
1/25.000, IFN3 a 1/10.000), pero ello no explica estas diferencias tan importantes, excepto para
categorías poco representadas como los bosques de ribera.

Problemática y posibles mejoras

Las diferencias existente en cuanto a superficie entre la categoría « Forest » de la clasificación
FAO 2005 y monte arbolado del IFN radica fundamentalmente en la consideración por parte del
primero de toda la superficie forestal con arbolado cuya fracción de cabida cubierta fuese igual o
superior al 10% y para la segunda, mayor del 5%. En el caso vasco, ambas superficies de bosque
coinciden, ya que no se han considerado superficies arboladas ralas, con menos del 10% de
fracción de cabida cubierta. Las superficies de reciente plantación, llamadas « regenerado »
aparecen con una fracción de cabida cubierta mínima del 20%, aunque los árboles plantados sean
de pequeño tamaño, con el fin de distinguirlas de las superficies arboladas ralas.

El apartado « Other wooded land » supone también problemas para su adaptación al caso del sur
europeo, con superficies tan considerables de matorral y pastizal. En el presente trabajo, se ha
realizado la misma interpretación que en las estadísticas aportadas en el Forest Resources
Assessment FRA-2000: matorrales, pastizales, roquedos con actividad ganadera y otras
superficies forestales desarboladas son Other wooded land.

Las cortas a hecho, tan frecuentes en las plantaciones de coníferas del País Vasco, también
suelen ser una causa de distorsión en el cálculo de las superficies arboladas, ya que supone la
inexistencia de árboles durante un periodo de meses o de años, con el siguiente problema para la
fotointerpretación.
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Comentarios y conclusiones

Las diferencias observadas tras la utilización de las definiciones nacionales (IFN) y de la FAO
son muy pequeñas y perfectamente asumibles. Como consecuencia de la alta fragmentación de la
vegetación en la zona piloto resulta interesante la realización de mapas a una escala detallada,
como 1:10.000, ya que se aprecian ciertas diferencias en superficies en comparación con los
mapas forestales anteriores realizados a una menor escala (1:25.000).

La evaluación del indicador Superficies forestales evidencia la importante actividad forestal
de la zona, observándose un incremento de la superficie forestal de frondosas naturales en
el periodo entre inventarios, a costa de las plantaciones de coníferas de peor calidad tras su
corta final. Como consecuencia de la transformación de zonas de prados a superficies forestales
desarboladas (matorrales, pastizales), ésta ultima también vio incrementada su representación en
la zona piloto.

De cara a valorar la gestión forestal de la zona, este indicador resulta fácilmente testable y
viable cada 9-10 años (IFN). Con el objetivo de aprovechar mejoras en la evaluación de este
indicador, la elaboración del mapa de usos digitalizado a una escala detallada implica la
necesidad de realizar una mayor inversión en cuanto a tiempos y costes, aunque los resultados
son muchos más precisos. Dado que este mapa de usos detallado se utiliza no sólo para este
indicador sino para otros criterios (Biodiversidad, Suelos y Agua,..) el coste se ve notablemente
compensado.

Projet cofinancé par l’Union Européenne

Initiative Communautaire FEDER

INTERREG IIIB Espace Atlantique
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Indicador 1.2 : Existencias

Resultados

Existencias de volumen de madera y área basimétrica para cada especie en
la zona piloto en el año 1990.

Especie VCC (m3) 1990 AB (m2) 1990
Pino radiata 2.462.158 297.864

Pino pináster 68.777 13.275
Todas las coníferas 2.530.935 311.138

Haya 64.628 38.623
Encina 39.677 23.188

Roble pedunculado 22.434 13.782
Castaño 10.133 5.646

Todas las
frondosas

153.739 88.979

Todas las especies 2.684.675 400.117

Especie
VCC (m3)

1996
AB (m2)

1996
VCC (m3)

2005
AB (m2)

2005
 Pinus radiata 3.065.218 345.282 4.257.744 430.931

 Pinus pinaster 93.519 17.619 148.281 26.941
Todas coníferas 3.159.806 363.157 4.554.756 481.473
 Fagus sylvatica 66.839 39.860 70.298 41.790

 Quercus ilex 40.891 23.844 42.782 24.863
 Quercus robur 20.179 12.323 17.214 10.419

 Castanea sativa 6.276 3.560 3.060 1.783
Todas frondosas 156.634 91.043 161.080 94.230

Todas las especies 3.316.440 454.200 4.715.836 575.703

Los datos anteriores resumidos en un gráfico

Coste

0,34 euros/ha

167,33 €/parcela

Evolución del Volumen en pie 1990-2005
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Observaciones

Si se comparan estos resultados con el incremento en volumen y área
basimétrica para el conjunto de la Comunidad Autónoma vasca (CAPV),
se observa una tendencia similar en cuanto a aumento de existencias
totales. Esto indica que la selección de la Zona piloto del Ibaizabal como
área representativa de la región ha sido una decisión correcta. Esta
comparación se muestra en la siguiente tabla

Area VCC
(m3) 1996

VCC
(m3) 2005

Aumento
(m3)

Aumento
(%)

Zona piloto 3.316.440 4.715.836 1.399.396 42,20
Total CAPV 41.589.044 54.816.506 13.227.462 31,81

Hay que tener en cuenta que el proceso de alargamiento del turno en las
plantaciones de pino radiata que se está llevando a cabo desde hace años
está contribuyendo a la acumulación de existencias en el monte. El
ejemplo de la Zona piloto del Ibaizabal es claro en este aspecto: la especie
pino radiata ha aumentado en un 39% sus existencias en pie a lo largo
de estos 9 años y el total de coníferas en un 44%. frente a sólo un 3% de
aumento en el caso de las frondosas.

Pese a aumentar por encima del 40% en superfice, el conjunto de
frondosas sólo ha aumentado un 3% en volumen esto puede explicarse
por la incorporación a esta categoría de masas muy jóvenes en
regeneración o, incluso de áreas de matorral con arbolado disperso. La
frondosa principal, Fagus Sylvatica, tampoco aumenta en volumen. El
incremento, de solo un 3% en 9 años parece pequeño. Este indicador
puede estar marcando la presencia de masas de frondosas degradas.
Esto debe evaluarse en otros  indicadores.



INTERREG IIIB 2003-2006 –Espacio Atlántico – www.iefc.net

Proyecto FORSEE – Informe Final – Parte 1 –Euskadi 19

Problemática y posibles mejoras

Hay dos grandes formas para calcular las existencias maderables de un área forestal. La forma
más sencilla de calcular es a partir de un muestreo simple, en el que simplemente se obtiene el
promedio de todas las parcelas de campo. También se puede calcular en base a un muestreo
estratificado, en el que la localización de las parcelas se basa en estratos previamente definidos.

La forma de calcular las existencias en la zona piloto se ha basado en el cálculo de las parcelas
IFN situadas en su interior y medidas durante el muestreo de campo. Sin embargo, únicamente
se han empleado en ese cálculo de existencias 65 parcelas de muestreo (en dos estratos : 31 de
plantaciones forestales y 34 de bosques de frondosas), en vez de las 304 parcelas IFN totales
situadas en la zona piloto. Se aprecia, por tanto, que una adecuada estratificación previa al
muestreo supone un gran ahorro en cuanto a esfuerzo de inventario de campo.

La bondad del dato de existencias en 2005 obtenido a partir de únicamente 65 parcelas de
muestreo (4.715.836 m3) se comprueba al compararlo con el que se obtiene a partir de la
extrapolación de las existencias medias de cada uno de los 48 estratos presentes del mapa
forestal IFN presentes en la zona piloto (4.688.958 m3).

Comentarios y conclusiones

La zona piloto muestra una alta productividad forestal, semejante a la media de Bizkaia y
superior a la media vasca, incrementándose las existencias en volumen en un tercio en el periodo
entre inventarios (9 años). Este incremento se debió, principalmente, a la acumulación de
existencias de especies productoras de crecimiento rápido como Pinus pinaster y Pinus radiata.
Las frondosas representan una pequeña parte en cuanto a existencias totales y además su ritmo
de aumento es más lento frente a las coníferas.

Este indicador (Existencias) aporta una valiosa información en términos de gestión forestal
sostenible y resulta fácil de evaluar según los protocolos del proyecto FORSEE, disponiendo de
los datos decenales de las parcelas de muestreo aportadas por el IFN.

Projet cofinancé par l’Union Européenne

Initiative Communautaire FEDER

INTERREG IIIB Espace Atlantique
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Indicador 1.4.1 : Almacenamiento de C en la biomasa arbórea

Resultados

Carbono en biomasa arbórea en 1990 en Tm de CO2 equivalente

Especie Biomasa radical Biomasa aérea Biomasa total
Pino radiata 841.820 3.509.396 4.351.216

Pino pináster 15.980 54.398 70.378
Todas las coníferas 857.800 3.563.795 4.421.594

Haya 412.758 560.930 973.688
Encina 169.043 210.024 379.066

Roble pedunculado 41.254 170.848 212.101
Castaño 25.450 34.731 60.181

Todas las frondosas 668.954 1.026.067 1.695.021
Todas las especies 1.526.754 4.589.861 6.116.616

Coste

0,01 euros/ha

Observaciones

Los resultados fueron obtenidos a partir de los datos de las parcelas de
campo de los inventarios nacionales de 1996 y 2007. Las ecuaciones
alométricas de biomasa empleadas, para cada especie y clase diamétrica se
obtuvieron del trabajo Producción de biomasa y fijación de CO2 por los
bosques españoles (Montero et al., 2005).

Problemática y posibles mejoras

Las ecuaciones alométricas utilizadas han sido desarrolladas para el conjunto del estado español,
en base a un numero limitado de muestras. En el caso pino radiata, las ecuaciones arrojan
resultados comparables a los de ecuaciones desarrolladas en Chile, Nueva Zelanda, Australia y
también en Galicia. Sólo la biomasa de acículas presentan variaciones grandes en ese conjunto
de ecuaciones.

Sin embargo, en el caso de las frondosas, la diferencias con ecuaciones desarrolladas en otros
países son notables. En varios casos, como Fagus sylvatica y Quercus ilex, las ecuaciones de
Montero et al., 2005 parecen sobreestimar la biomasa radicular. Esto pude podría deberse a
la predominancia de viejas masas de monte bajo en la muestra utilizada para crear las
ecuaciones, o a errores de extrapolación al utilizar sus ecuaciones en unos rangos diamétricos
mayores que los de la muestra original.
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la predominancia de viejas masas de monte bajo en la muestra utilizada para crear las
ecuaciones, o a errores de extrapolación al utilizar sus ecuaciones en unos rangos diamétricos
mayores que los de la muestra original.

Así, len confieras la biomasa radicular representa entorno al 25% de la biomasa, pero en
frondosas puede representar el 66%. Esto es, la relación media entre biomasa aérea y radical para
las coníferas es de 4:1 mientras que en las frondosas baja hasta 1,5:1.

Este indicador es redundante con el de existencias, pues existe una correlación muy estrecha
entre volumen en pie y carbono en la biomasa. Las diferencias de forma y concentración de
carbono entre especies son una fuente pequeña de variación. Aporta poco nuevo respecto al
indicador anterior, si bien puede ser más útil para objetivos de comunicación con sectores
específicos de la sociedad.

Comentarios y conclusiones

En cuanto a la acumulación de carbono en la biomasa arbórea, Pinus radiata es la especie que
concentra un mayor porcentaje de biomasa vegetal almacenada, un 71% del total. Pinus
pinaster, que es la segunda especie en cuanto a existencias maderables, es superada en cuanto a
carbono total almacenado por diversas especies de frondosas como Fagus sylvatica, Quercus
robur y Quercus ilex, debido a la influencia de sus copas y raíces.

Projet cofinancé par l’Union Européenne

Initiative Communautaire FEDER

INTERREG IIIB Espace Atlantique
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Indicador 1.4.3 : Almacenamiento de C en la madera muerta

Resultados

Carbono en la madera muerta en 2005 en Tm de CO2 equivalente

Especie Biomasa
radical-
Snags

Biomasa
aérea-
Snags

Biomasa
radical-

Tocones

Biomasa
aérea-Logs

Todas las coníferas 8.581 46.419 610.762 232.093
Todas las frondosas 34.067 14.354 49.271 64.432
Todas las especies 42.649 60.773 660.033 296.52

Especie Necromasa total

odas las coníferas 897.855
Todas las frondosas 162.124
Todas las especies 1.059.979

Las cifras de la tabla anterior en comparación al carbono en la biomasa,
para apreciar la contribución relativa de la madera muerta (indicador 1.4.3)
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Observaciones

El carbono en la madera muerta es escaso, como lo es la madera muerta
en general, excepto por la contribución de los tocones. Este volumen de
biomasa almacenada en los tocones está en relación con el intenso nivel de
cortas que se viene produciendo en la Zona Piloto, principalmente en
forma de cortas a hecho de pino radiata. En el indicador 3.1 se comprueba
que las cortas totales producidas en el decenio 1996-2005 en la Zona
Piloto ha alcanzado un volumen de 1.916.077 m3, de los cuales un 91%
han sido de pino radiata. Ambos datos parecen coherentes, dado el periodo
medio de varios años necesario para la descomposición de los tocones y
sus raíces y dada la relación relación media entre biomasa aérea y radical
para las coníferas.

Los bajos niveles medios de biomasa de troncos caídos (logs) y árboles
muertos en pie (snags) en la Zona Piloto coinciden con los niveles medios
alcanzados en el País Vasco según el último IFN (2005).

Problemática y posibles mejoras

La madera muerta es un concepto relativamente nuevo en los inventarios forestales europeos, por
lo que no existe tradición ni datos antiguos en los que basarse para observar tendencias. Por
esta razón no se ha calculado el carbono en la madera muerta en 1990. La experiencia enseña
que el nivel de biomasa almacenada en forma de madera muerta en el pasado era muy bajo, dada
la mayor actividad en general de la población rural.

Aunque no se han tenido en cuenta, es posible que los diferentes estados de descomposición
deriven en ciertas pérdidas de densidad de la madera y en una variación de la
concentración de C con respecto a la madera verde. En el caso de la madera muerta
inventariada en las parcelas de la Zona Piloto, la mayor parte de la biomasa se concentra en las
clases de descomposición 2 y 3, lo que supone un bajo nivel general de pudrición ..

Comentarios y conclusiones

Resulta, a primera vista, sorprendente la magnitud alcanzada por los tocones de coníferas frente
a los bajos niveles de biomasa de troncos caídos (logs) y árboles muertos en pie (snags). Sin
embargo, la certeza de ese dato se corrobora con los volúmenes de corta de coníferas en esa
zona, por lo que fácilmente se comprueba la relación directa entre ambas magnitudes.

Por lo tanto, inventariar los tocones (número de ellos y diámetro) debe ser una labor
imprescindible cuando se lleve a cabo la cuantificación de la biomasa almacenada en un
ecosistema concreto.

Projet cofinancé par l’Union Européenne
Initiative Communautaire FEDER
INTERREG IIIB Espace Atlantique
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 b) Criterio 2. Mantenimiento de la salud y vitalidad del ecosistema forestal

Consideraciones generales del Criterio

Evaluación del Criterio 2 en la Cuenda del Ibaizabal

Se ha evaluado la presencia de Daños forestales (Indicador 2.4) y se ha tratado de determinar los
factores clave responsable de esos daños (indicador 2.4.a). Estos indicadores e han evaluado de
manera visual, siguiendo un protocolo similar al que se emplea ICP forest, pero basándose en un
método de muestreo específico que contempla la determinación de daños en la parcela IFN3
correspondiente y en tres parcelas  satélites sin tamaño fijo, en las que se muestran 20 árboles en
cada una en un diseño en espiral. Esto garantiza una mejor evaluación de cada rodal y la evaluación
de un número suficiente de árboles, independientemente de la densidad y estado de desarrollo de la
masa.

Lo resultados muestran que los daño bióticos son relevantes, pues afectan a un 25% del total de Pies
muestreados, tanto en masas de coníferas como en masas seminaturales de frondosas. Este nivel de
daños es similar al encontrado para el conjunto de las masas europeas en el programa ICP-forest
que ha encontrado defoliación entorno al 23%-25% en el período 2003-2006. La mayor parte de los
daños tiene que ver defoliaciones y decoloraciones de hojas y acículas y se han atribuido a agentes
bióticos. Sin embargo, tanto la defoliación como la decoloración son síntomas genéricos que
pueden estar causados por diferentes causas específicas o por un conjunto de factores coincidentes.
Incluso en los casos en que se puede identificar un agente biótico causal, es posible que su presencia
y virulencia este influida por otros factores que pueden ser nutricionales o climatológicos.

Así los análisis univariantes que conforman el indicador 2.4ª no han podido determinar patrones
causales claros para ninguno de los principales daños observados.

Limitaciones de la aproximación empleada

La estimación visual de daños presenta varias limitaciones. En primer lugar tiene un alto grado de
subjetividad y genera resultados difícilmente comparables entre evaluaciones sucesivas o entre
regiones, cuando cambia el personal responsable de efectuarla. Así lo muestra el meta análisis de
los datos de la iniciativa IPC forest. La identificación de agentes causales en campo, sin un análisis
profundo de la situación es bastante arriesgado. Es posible que, tras la evaluación visual, sea más
adecuado realizar un estudio de casos específicos que arrojen más luz sobre los agentes causales y
sobre la parte de responsabilidad que tiene la gestión forestal en el vigor y la salud de las masas.
Finalmente, desde el punto de vista de la GFS quizás sea interesante ser capaces de identificar
niveles de daño que comprometen los objetivos de gestión de las masas y no sólo niveles genéricos
de daños. A este respecto cabria llevar a cabo una redefinición del término “salud” cuando el
objetivos de gestión no son productivos.

Los resultados obtenidos en la evaluación e indicadores de este criterio se presentan a continuación.
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Indicador 2.4 : Daños forestales

Coste

0,49 euros/ha

238,46 €/parcela

Resultados

Un 25% de los pies vivos con diámetro inventariable presenta evidencias
de algún tipo de daño, como se muestra en la siguiente tabla.

Tipo de
Parcela

Nº Total Pies
Vivos

Nº Total Pies
Dañados

Porcentaje
Pies Dañados

IFN 1242 300 24,15 %

Satélite1 1156 290 25,09 %

Satélite2 1143 309 27,03 %

Referencia 1178 304 25,81 %

Total Pies
Vivos

4719 1203 25,49 %

Casi el 60% de los daños se deben a agentes bióticos, sin embargo la
identificación visual en campo de estos agentes no es siempre fácil, así que
esta tabla debe analizarse con precaución.

Agentes Nº Pies
Dañados

% respecto al
Total de

dañados (%)

% respecto al
Total de vivos

(%)
Bióticos 686 57,02 14,54

Abióticos 166 13,80 3,52

Otros factores
bióticos

192 15,96 4,07

Desconocidos 159 13,22 3,37
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La proporción de pues afectados es similar en coníferas y en frondosas.

Tipo de bosque Promedio de pies
con Defoliación (%)

Promedio de pies
con Daños (%)

Plantaciones de coníferas 16,60 23,67
Bosques naturales de frondosas 8,66 24,81

Todas las especies 12,44 24,27

La decoloración y la defoliación son los principales síntomas, aunque
también merecen atención la muerte de yemas terminales (9%) roturas de
ramas y heridas en el trono, así como la presencia de chancro y
exudaciones.

Signos / Síntomas Total Dañados
(%)

Defoliación 23,44
Decoloración roja a marrón (hojas) 21,86
Muerte de ramas, brotes y yemas 8,81

Rotura de ramas 8,40
Heridas en tronco 6,65

Decoloración verde a amarillo (hojas) 5,99
Hojas o acículas con pérdida o devoradas

parcialmente
4,90

Pudrición o deterioro del tronco 3,91
Cancro 2,74

Exudación en frondosas 2,58

Los agentes abióticos afectan en mayor proporción a ramas, mientras que
los bióticos afecta a hojas y acículas.

Parte
afectada

Agentes
Abióticos

(%)

Agentes
Bióticos

(%)

Otros
Bióticos

(%)

Descono.
¿?
(%)

Total
Dañados

(%)
Acículas 12,65 56,71 20,31 14,47 39,24

Hojas 10,84 14,87 46,35 7,55 18,37
Brotes 0,15 0,08

Ramillas
(<2 cm)

10,24 0,29 4,40
2,16

Ramas (2-
10 cm)

13,25 1,60 9,90
4,32

Ramas
(>10 cm)

27,71 0,58 6,77 51,57
12,05

Yemas 1,20 1,02 0,75
Tronco 23,49 24,20 16,67 22,01 22,61
Fuste 0,60 0,44 0,33

Raíces /
tocón

0,15
0,08
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El principal agente de daño son los hongos de las acículas, que producen
decoloramientos y caída prematura. En frondosas, los agentes principales
son hongos de hojas e insectos defoliadores. Cabe destacar que un 3% de
los pies presentan daños por operaciones silvícolas.

El principal agente abiótico parece ser el viento muy por encima de la
nieve o el granizo.

Además la competencia se ha identificado como causante de daños en un
12% de los casos. Esto está estrechamente ligado con unas claras tardías
en el caso de las coníferas y con una gestion poco intensa en el caso de las
frondosas.

Agente Biótico Total Dañados (%)

Caza-Otros vertebrados 0,91

Insectos defoliadores 5,32

Hongos en acículas 31,01

Hongos en tronco y ramas 5,24

Hongos: Blight 0,17

Hongos en hojas 4,82

Hongos: Dieback y cancros 4,66

Deformaciones 0,08

Tratamientos selvícolas: Cortas 3,41

Podas 0,25

Otros tratamientos 1,16

Total Agentes Bióticos 57,02 %
Agente Abiótico Total Dañados (%)

Avalancha 0,08

Sequía 1,50

Granizo 1,58

Nieve / hielo 0,58

Viento 10,06

Total Agentes Abióticos 13,80 %
Otros Factores Bióticos Total Dañados (%)

Parásitos, epífitos, plantas
trepadoras.

3,57

Competición 11,89

Otras causas no incluidas en la lista 0,50

Total Otros Factores Bióticos 15,96 %
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Observaciones

Del análisis de los datos de campo se puede constatar que existe una gran
homogeneidad en cuanto al porcentaje de árboles dañados en cada una de
las distintas parcelas realizadas en cada dispositivo, cifrándose en torno al
25 % de los árboles muestreados.

Los resultados del inventario, realizado conforme a dos tipos distintos de
muestreo, muestran que los principales daños detectados se deben a
factores bióticos. Si bien en el trabajo de campo no se han verificado
importantes daños abióticos, las consecuencias de éstos han acentuado la
presencia de los primeros.

Las acículas y hojas se revelan como los elementos más dañados dentro de
los árboles muestreados. Este tipo de daños es más frecuente en las
plantaciones de coníferas, mientras que otros tipos de daños no ligados al
follaje están relacionados con los bosques naturales de frondosas, como los
daños en el tronco y ramas intermedias (2-10 cm). En conjunto, no se
observan diferencias significativas entre los promedios de árboles
dañados en plantaciones de coníferas y bosques de frondosas.
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Problemática y posibles mejoras

Se trata de un indicador de difícil estimación, debido a la necesidad de una formación
específica y unos conocimientos previos mínimos por parte del equipo de campo. Muchos
detalles referentes al elemento dañado o al agente de daños pueden ser pasados por alto en el
caso de una evaluación rápida.

La experiencia internacional con la Red Europea de Seguimiento de Daños Forestales muestra la
como el grado de subjetividad hace difícilmente comparable los datos obtenidos en distintos
entornos geográficos y por distintos equipos de evaluación. La identificación visual de los
agentes responsables tiene un alto nivel de incertidumbre pues, decoloraciones y
defoliaciones pueden estar causadas por múltiples causas.

Sin embargo, resulta interesante comprobar que la variación existente en cuanto a personal de
inventario, época de medición y métodos de muestreo se traduce en unos resultados medios
semejantes para la Zona Piloto : en torno al 25 % de los árboles muestreados presentan daños.
Este porcentaje resulta ser similar al encontrado en todo el País Vasco por el IFN3 (2005).

Aunque fácil de entender por todos, este indicador resulta difícil de describir cuantitativamente y
de analizar a lo largo del tiempo, debido a la cantidad de subfactores que intervienen (elemento
dañado, agente causal, porcentaje de daño, …). Los agentes causales son difíciles de estimar por
personal no especializado en cada uno de los posibles agentes y, además, la interacción en
cuanto entre los distintos agentes causales suele ser muy difícil de detectar y cuantificar.

Comentarios y conclusiones

Se observa que, a pesar de la variación existente, los dos métodos de muestreo de daños
escogidos (protocolo IFN en subparcela principal y protocolo FORSEE en tres subparcelas
satélites), los resultados medios recogidos en cuanto a árboles dañados son semejantes,
alrededor de una cuarta parte de los árboles muestreados.

Una vez realizada la evaluación visual de daños, parece necesario planificar cuidadosamente
un muestreo para determinar el agente causal de síntomas genéricos de estrés, como
defoliaciones, decoloraciones y ápices muertos. Este muestreo debe abordar aspectos
nutricionales, plagas y enfermedades y deposiciones de contaminantes etc.

Del mismo modo, debe realizarse un análisis de patrones espaciales de distribución de daños,
que ayude a determinar el impacto potencial de eventos meteorológicos extremos.
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Indicador 2.5 : Factores clave en los daños forestales

Coste

0,01 euros/ha

Resultados

Análisis del porcentaje de pies dañados en cada parcela de muestreo frente
a diversos factores físicos

ALTITUD

Parcelas Agrupación en intervalos
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Observaciones

Se ha preferido relacionar el presente análisis al total de árboles dañados
de todas las parcelas analizadas para poder analizar el conjunto de la Zona
Piloto. Los árboles con defoliación, es decir, los árboles con daños en
acículas y hojas son más frecuentes entre las plantaciones de coníferas, y
por tanto, el análisis de la defoliación iba a sesgarse hacia las zonas en las
que se ubican estas plantaciones, las de menor cota y mejor suelo.

Aunque los coeficientes de regresión son bajos, como consecuencia de la
elevada dispersión de los datos, pueden observarse ciertas tendencias. Los
daños más frecuentes parecen estar relacionados con las zonas de mayor
altitud, pendiente más elevada, exposición de umbría y litología caliza.

Hay que tener en cuenta que un porcentaje importante de parcelas (12 de
las 54 parcelas muestreadas) no presentan, aparentemente, ningún daño en
sus árboles.
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Problemática y posibles mejoras

La existencia de gran variación en cuanto a tipos de daños y especies afectadas dificulta la
adopción de conclusiones relevantes. Por ejemplo, en cuanto a la altitud, la presencia de diversas
masas forestales supone grandes variaciones en los resultados obtenidos, ya que, por ejemplo, los
mayores valores de daño en las plantaciones de coníferas se dan en la clase de altitud 300-400 m,
mientras que los mayores porcentajes de pies dañados en bosques naturales de frondosas se
encuentran entre las altitudes 600 y 900 m.

La interacción entre todos estos factores físicos, y a su vez de éstos con otros de influencia
humana, dificulta también este tipo de análisis.

Comentarios y conclusiones

Reducir este tipo de análisis a un solo tipo de daño y una sola especie arbórea afectada podría
suponer unos mejores resultados prácticos. Sin embargo, a pesar de esta limitación de partida, el
análisis efectuado conduce a unos resultados generales que coinciden con la experiencia práctica
acumulada entre los forestales vascos : las laderas altas, con suelos de menor riqueza, más
expuestas al viento y a los temporales del norte suelen ser las más frías y las que concentran un
arbolado más debilitado ante ataques externos como plagas y enfermedades. Por tanto, los
resultados generales obtenidos parecen bastante lógicos.
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 c) Criterio 3Mantenimiento y potenciación de las funciones productivas

Consideraciones generales sobre el criterio

Evaluación del Criterio 3 en la Cuenda del Ibaizabal

El Indicador 3.1 muestra que en conjunto el incremento total del volumen de madera en pie supera a
las cortas efectuadas en los últimos 10 años, lo que ha permitido un incremento neto del volumen en
pie. Para ello se ha estimado el volumen total de cortas de madera en la zona piloto a partir de la
autorizaciones administrativas preceptivas y se ha comparado su magnitud con el incremento en
volumen de madera de las masas forestales de la cuenca (obtenido por a partir de la comparación de
los Inventarios Forestales Nacionales de 1996 y 2005). Las cortas de madera en rollo alcanzan
volúmenes elevadas (6 m3 por ha arbolada), pero con y una tendencia descendente clara en los
último 5 años, tanto en volúmenes cosechados como en el valor de los productos (Indicador 3.2).
Por otro lado, no se han contabilizado transacciones económicas relacionadas con productos no
maderables. La que pueden producirse (licencias de pesca, derechos cinegéticos) no repercuten en
el gestor o propietario forestal. Llama la atención que esta intensa actividad forestal se realiza en la
mayor parte de los casos en terrenos sin plan de gestión (Indicador 3.5) tanto en el caso de montes
públicos como en el caso de montes privados. Finalmente, dos indicadores miden la accesibilidad
(3.6) a las masas forestales y la viabilidad técnico-económica del aprovechamiento forestal (3.7). La
extensa red de caminos forestales hace de este territorio muy accesible.

Limitaciones de la aproximación empleada

Los indicadores evaluados permiten tener una idea general de las tendencias en el conjunto de la
cuenca, pero se quedan cortos en varios aspectos. Así, las relación entre cortas e incremento debe
evaluarse en función de la estructura de edad de las masas. De este modo el indicador permitiría
determinar mejor hasta que punto la intensidad de la gestión es adecuada. Incorporar la indicador un
índice de densidad puede ser adecuado para esto. Por otro lado,  dado que el gestor forestal no
obtiene ingresos derivados de productos y servicios no maderables, y puesto que esto desincentiva
su gestión, deberían cuantificarse esas percibidas por agente ajenos a la gestión forestal
(municipios, otras administraciones, por ejemplo…) como un indicador.

Evaluar la sostenibilidad en base a estadísticas pasadas de cosechas y valor de la producción útil
pero insuficiente. La tendencia a la baja observada en la zona piloto es los últimos 5 años es
coyuntural o bien el preludio de profundos cambios en la actividad forestal? Los indicadores
utilizados son insuficientes  para contestar esta pregunta. Se hace necesario incluir aspectos como
competitividad, diversidad de productos y mercados u otros... de lo contrario el indicador no podrá
alertar a tiempo de problemas de sostenibilidad económica de la actividad forestal. Finalmente, la
aprovechabilidad puede ser más útil si su cálculo en base a las tecnologías disponibles y
ambientalmente aceptables, y no en base a valores de referencia

Resultados obtenidos en FORSEE respecto de este criterio

Los resultados obtenidos en la evaluación de indicadores de este criterio se presentan a
continuación.
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Indicador 3.1 : Crecimiento y cortas

Resultados

Variación en existencias y cortas totales en el periodo 1996-2005. Sólo se
incluyen P. radiata y P. pinaster porque son las únicas dos especies con
aprovechamiento en la Zona Piloto

Especie
VCC (m3)

1996
VCC (m3)

2005
Cortas (m3)
1996-2005

Incr. Tot. (m3)
1996-2005

 Pinus radiata 3.065.218 4.257.744 1.735.223 2.927.749

 Pinus pinaster 93.519 148.281 38.599 93.361

Todas las especies 3.316.440 4.715.836 1.916.077 3.315.473

Los volúmenes totales de la Tabla anterior son difíciles de valorar. En la
gráfica que sigue se ha representado la proporción que representan las
cortas del período respecto del  incremento neto del volumen en pie
(VCC).
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Observaciones

La tasa de extracción o cortas es el dato más sencillo para evaluar la
sostenibilidad de la gestión forestal en una zona, región o país. Pues es
indicador de la actividad forestal y además permite evaluar la relación
entre volumen de cortas y crecimiento.

Para simplificar el análisis, sólo se han desglosado en este apartado las dos
especies que suponen mayor nivel de existencias totales, superficie y
cortas en la Zona Piloto.

De una forma simple, basada en la repetición de parcelas IFN en un
intervalo de 9 años y en su comparación con estadísticas de cortas a nivel
municipal, se obtiene una forma sencilla y fiable de calcular el crecimiento
a nivel global en una zona o macizo.

Problemática y posibles mejoras

Hay que tener en cuenta que las cortas a hecho, tan frecuentes en las plantaciones de coníferas
del País Vasco, suponen un problema en la remedición de parcelas de muestreo en distintos IFN,
ya que muchos árboles desaparecen y son sustituidos por otros distintos.

El IFN3 español calcula en incremento entre inventarios a ajustando ecuaciones de crecimiento a
los pies remedidos (diámetro y altura) entre dos inventarios consecutivos (1996 y 2005). El
crecimiento medio anual obtenido para cada especie y clase diamétrica entre dos IFN se aplica a
todos los árboles  con el fin de estimar un crecimiento anual para cada parcela IFN.

Sin embargo, la bondad de este método está en cuestión en el caso de especies productivas como
el pino radiata, dado que se basa en el crecimiento alcanzado por árboles remedidos entre dos
IFN consecutivos, que son, por consiguiente, árboles dominantes, que han sido respetados en
cortas de mejora y no han caído derribados por elementos naturales o por competencia entre los
mismos árboles. Esto genera un sesgo importante, pues no se puede proyectar el incremento total
de la masa, a partir del incremento de los árboles dominantes, sin corrección alguna. Así el IFN3
sobreestima el crecimiento, como se ha podido comprobar a raíz de la publicación de los datos
del IFN3 en el País Vasco.

En este trabajo, las estadística disponibles han permitido calcular el incremento a partir de la
diferencia entre existencias en los inventarios consecutivos y sumando el volumen de cortas
extraídas del monte. La sobreestimación que hace el IFN3 es clara. A partir de los niveles de
crecimiento anual medio asignado por el IFN a cada estrato del mapa forestal se obtiene una
cifra de crecimiento anual total de unos 420.000 m3, frente a los 368.000 m3 obtenidos en el
presente trabajo a partir de las mismas parcelas remedidas y de datos de corta. En el caso del
pino radiata, el crecimiento anual obtenido como promedio ponderado por estratos en la Zona
Piloto alcanza 16,98 m3/ha-año, muy por encima de los 14,14 m3/ha-año calculados en el
presente trabajo y que se acercan a las cifras medias que alcanza esta especie en Bizkaia y que se
han medido en anteriores IFN.
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presente trabajo y que se acercan a las cifras medias que alcanza esta especie en Bizkaia y que se
han medido en anteriores IFN.

Por otro lado, a la hora de utilizar  la relación entre incremento y cortas como indicador de
gestión sostenible se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

• La relación incremento / cortas es dependiente de la estructura de edades. Así en masas
forestales productivas con predominio de rodales cercanos al turno, es lógico que las cortas
superen el incremento en períodos de tiempo significativamente inferiores al turno. Por otro
lado, en masas muy juveniles, el incremento superará a las cortas.

• La valoración que se haga del resultado de ese indicador, dependerá del estado de
desarrollo de las masas. Así, si las masas presentan un exceso de densidad, sería
recomendable que las cortas superar al incremento, para bajar el volumen en pie. Por otro
lado, en masas degradas, unas cortas muy por debajo del incremento pueden ser sostenibles
pues indicarían una gestión tendente a la recuperación.

• Al agregar al nivel de zona piloto, o al nivel regional los datos, el análisis pierde
muchos matices y el indicador sólo marca tendencias generales. Sería interesante
desagregar los resultados espacialmente según una clasificación tipológica de las masas (en
clases de productividad, por ejemplo).

• Cuando las pérdidas por daños catastróficos son grandes, afectarán a la relación
crecimiento/corta, pues el incremento se verá muy mermado. Del mismo modo cambios en
la superfice forestal de la especie pueden afectar a este indicador (por la incorporación de
nuevas reforestaciones). Todo ello debe tenerse en cuenta a la hora de valorar el indicador.
Del

Comentarios y conclusiones

La existencia de datos fiables de cortas anuales a nivel de municipio, así como de un buen
sistema de inventario permite calcular este indicador y, así, poder comparar con certeza
crecimiento con aprovechamientos. El cálculo debe basarse en la diferencia de existencia entre
inventarios más la extracciones totales en ese período. Otros métodos, basados en ecuaciones de
crecimiento pueden adolecer de problemas en el tipo de ecuación elegido o en su aplicación
práctica a los árboles supervivientes o totales..

Debe procurarse desagregar los datos en función de criterios relevantes accesibilidad,
productividad, orientación de la gestión para que sean más útiles. Además se tendrá en cuenta su
relación con los cambios en estructura de la masa y en superfice forestal arbolada.
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Indicador 3.2 : Madera en rollo

Resultados

La evolución de las cortas de madera en rollo en los últimos 10 años se
presentan en la siguiente figura. Suponen un promedio de 170.000 m3 en
montes privados y 20.000 m3 en montes públicos. Aunque las
fluctuaciones de precios son de similar magnitud en ambos casos, la
tendencia descendente es más acusada en el caso del monte privado
(r2=0,6), que en el público (r2=0,25).
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En promedio el monte privado pierde 13.000 m3/ año (7% de la media)
mientras que el monte publico pierde un promedio de 1.200 m3 (5% de la
media del período). En la segunda figura de la página anterior se aprecia
que, la caída de las cortas no ha afectado a las claras que han ido un peso
creciente en el volumen total cosechado.

Este patrón ha afectado tanto a pino radiata, que aporta entre el 95% y el
99% del volumen total de cortas, como a pino marítimo, que es la segunda
especie en importancia.

Los patrones de ingresos siguen un patrón muy similar al de los volúmenes
de corta, si bien con cierto retraso, pues la caída de los precios se produce
con un par de años de retraso respecto de la caída de las cortas.

Ingresos totales en el periodo 1996-2005 (euros), según titularidad del
monte

Año Montes públicos
Montes

privados Total
1996 887.038 6.448.624 7.335.662
1997 843.202 9.169.088 10.012.290
1998 455.059 15.487.261 15.942.320
1999 505.288 11.841.032 12.346.320
2000 1.197.003 8.635.153 9.832.156
2001 424.651 9.182.581 9.607.232
2002 539.892 5.992.301 6.532.193
2003 639.692 7.581.972 8.221.664
2004 569.746 3.624.410 4.194.156
2005 261.729 4.766.935 5.028.664
Total 6.323.298 74.447.897 80.771.195

Ingresos totales en el periodo 1996-2005 (euros), según tipo de corta y
según especie.

Año
Cortas
finales Claras

Pino radiata Pino
pinaster

1996 6.139.242 309.383 5.591.444 186.841
1997 8.882.100 286.987 8.549.397 35.286
1998 15.096.205 391.056 12.499.115 139.774
1999 11.149.407 691.625 8.651.036 397.832
2000 8.349.279 285.874 6.153.465 325.757
2001 8.832.274 350.307 4.668.034 80.457
2002 5.754.592 237.709 4.487.439 113.594
2003 7.322.052 259.920 6.213.206 62.990
2004 3.444.115 180.295 3.845.508 34.660
2005 4.553.448 213.487 1.271.874 131.100
Total 71.280.578 3.167.319 60.457.342 1.508.290
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Observaciones

Puede observarse en las cifras de cortas y valor de la madera, la magnitud
del sector forestal en la Zona Piloto, ya que los valores promedio
obtenidos pueden considerarse elevados : 6,69 m3 de corta y 282,22 euros
como valores anuales por hectárea arbolada. Estos altos valores están
relacionados con la elevada superficie de corta final registrada en la Zona
Piloto en el decenio 1996-2005 : 6.296 hectáreas (502 ha en monte público
y 5.794 ha en monte particular). La llegada al turno (35-45 años) de una
gran superficie de pino radiata plantada en los años 60, y el alza de precios
que se registró en la madera de esta especie en el periodo 1996-2000 han
supuesto estos grandes valores de rentas.

De hecho, el análisis de la superficie de corta final anual en montes
privados en la Zona Piloto revela este descenso en los últimos años, como
consecuencia del descenso de la actividad forestal :
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Problemática y posibles mejoras

Al disponer de datos de aprovechamientos forestales a nivel municipal, se ha dispuesto de una
base de datos muy útil para calcular superficies y valores de aprovechamiento forestal. Si en el
futuro se consiguiese georreferenciar las cortas (trabajo que está en marcha en paralelo a la
digitalización del catastro y la certificación forestal) podrá contarse con ámbitos de estudio
menores que el municipio y la comarca.

Además de poder desagregar la información en ámbitos geográficos menores, puede ser
interesante desagregar las cortas e ingresos percibidos por destino de la madera. Este puede
entenderse como destino geográfico, o como mercado (trituración, construcción, estructural…).
Estas estadísticas pueden ser más difíciles de crear, pero darían al indicador una potencia mucho
mayor a la hora de diagnosticar la sostenibilidad de la actividad económica..

Los precios de las transacciones forestales no son transparentes y en ocasiones se debe
trabajar con aproximaciones. Sería necesario describir y estandarizar los procesos de estimación
de los precios, para que se puedan hacer comparaciones en el tiempo y comparaciones entre
regiones.

Comentarios y conclusiones

Los aprovechamientos de madera alcanzan unas cantidades muy altas en cuanto a magnitud y
valor económico en una zona tan productiva como la aquí analizada. Estos aprovechamientos no
son extrapolables a otras comarcas vascas, bien porque la actividad forestal es menor, bien
porque la madera no alcanza estos valores. La tradición forestal, el nivel de crecimiento de las
plantaciones forestales, la cercanía a los centros de transformación de la madera y la buena
accesibilidad de la Zona Piloto son factores complementarios que se unen para alcanzar estos
valores tan altos.

Projet cofinancé par l’Union Européenne

Initiative Communautaire FEDER

INTERREG IIIB Espace Atlantique
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Indicador 3.5 : Montes bajo planes de gestión

Resultados

El número de  propiedades y superficies bajo planes de gestión se
presentan en la siguiente tabla y, gráficamente, en la figura que sigue. Se
trata en todos los casos de Planes de gestión orientados a la obtención de la
certificación en gestión forestal sostenible PEFC

 Tipo de propiedades Nº de planes Superficie (ha) % del total
Montes públicos 8 1.122,17 25%
Montes privados 56 966,19 4%

Total 64 2.088,36 6%

La superfice media de los planes de gestión es de 37 ha en monte privado
y de 240 ha en monte público.

Coste

0,01 euros/ha
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Observaciones

Se han inventariado los montes de la Zona Piloto bajo planes de gestión en
vigor, aprobados por la Administración y certificados PEFC. Así se
pueden distinguir estos montes de otros que pudieran estar sometidos a
antiguos planes de gestión que pudieran estar caducados y ya no estén en
vigor. La reciente ampliación (julio 2007) de la superficie de monte vasco
incluida en la certificación PEFC ha elevado hasta 52.000 ha dicha
superficie. En la Zona Piloto se incluye, por tanto, un 4% de esa superficie
total certificada.

Se puede concluir, por tanto, que dicha superficie certificada no es
elevada, ya que sólo supone el 6,5% de la superficie arbolada de la Zona
Piloto. Sin embargo, en el caso de los montes públicos sí que resulta
importante, ya que supone la cuarta parte de la superficie de monte público
incluida en la Zona Piloto.

Problemática y posibles mejoras

La existencia de un Plan de Gestión no garantiza que el Plan se cumpla, por lo que el
indicador se queda corto en sus pretensiones.

Los planes de gestión no siempre son comparables y sus contenidos y nivel de detalla pueden
ser muy heterogéneos, sobre todo entre regiones. Incluso dentro del paraguas común de un sello
como PEFC puede haber muchas diferencias entre la manera en que diversos países interpretan
los contenidos de la certificación y, así, los Planes técnicos que se hacen.

Cuando predominan las pequeñas propiedades, las yuxtaposición de Planes de gestión
individual no garantiza que se cumplan objetivos de sostenibilidad a escala de paisaje. Así
un indicador complementario podría ser la superfice bajo planes de gestión a escala de
paisaje, esto es con una superfice de decenas de miles de hectáreas.

Comentarios y conclusiones

Actualmente se dispone de una base de datos cartográfica de la superficie de monte vasco
incluida en la certificación PEFC, por lo que este indicador es fácil de calcular y actualizar en el
futuro. Al tratarse de montes sometidos a planes de gestión, son montes rodalizados e
inventariados, por lo que se conoce la superficie ocupada por las distintas especies forestales,
existencias y edades.

Projet cofinancé par l’Union Européenne

Initiative Communautaire FEDER

INTERREG IIIB Espace Atlantique     
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Indicador 3.6 : Accesibilidad

Resultados

Longitud de la red viaria en la superficie arbolada

Especie Long. total (km)
Carreteras de uso público 137
Pistas principales 424
Pistas secundarias 1.584
Total general 2.145

Densidad media viaria de los  distintos estratos forestales

Especie Sup. (ha) Long. total (km) Dens. media (m/ha)
Pino radiata adulto
(latizal+fustal)

14.015 905 65

Pino radiata joven
(repoblado+monte bravo)

6.757 724 107

Total radiata 20.772 1629 78,
Otras coníferas 2.336 126 54
Todas las frondosas 7.284 391 54
Todas las especies 30.392 2.145 71

Coste

0,05 euros/ha

Observaciones

La densidad media de la red viaria forestal es claramente superior en los
tipos de bosque en los que la actividad forestal es más intensa.

La mayor densidad de pistas en las plantaciones de pino radiata de menor
edad puede deberse ha varias razones:

• Los trabajos selvícolas son más frecuentes y la necesidad de
vigilancia es mayor, además de que en muchos casos proceden de
reforestaciones de antiguos pinares en los que en su momento se taló
y extrajo la madera, por lo que existía una red viaria anterior.

• Se ha subestimado la densidad de pistas en masas adultas, por su
menor visibilidad en fotointerpretación y en campo

• Hay una tendencia hacia el incremento de la densidad de pistas.

Las densidades medias calculadas son muy semejantes a las obtenidas en
otros trabajos de inventariación forestal en el País Vasco.

Problemática y posibles mejoras
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El trabajo de campo necesario para actualizar la cartografía de la red viaria ha sido intenso,
aunque se ha basado en el conocimiento previo del terreno y en el inventario de las parcelas de
campo, distribuidas por toda la Zona Piloto. Un trabajo completo de inventario de pistas de la
Zona Piloto, sin información previa, hubiera supuesto un gran esfuerzo en medios humanos y
materiales.

La accesibilidad no es un indicador que pueda valorarse como cuanto más mejor. Es necesario
tener valores de referencia adaptados a las características geográficas y tecnológicas de la zona.

• Así, aunque algunos autores adelantan la cifra de 100 m/ha, como optima para la saca, es
evidente que esta cifra depende de la orografía y de las tecnologías utilizadas en la saca.
Además, la fragmentación de la propiedad es otro factores estructural que da lugar a altas
densidades viarias, lo que, en ausencia de una adecuada planificación, puede conllevar
problemas de impacto paisajístico, fragmentación de hábitat y problemas erosivos en zonas
de altas pendientes.

• La accesibilidad no depende solo de la longitud y disposición espacial de las pistas. Las
características de las vías y la climatología pueden limitar la accesibilidad en períodos
variables de tiempo. Por ello debe distinguirse accesibilidad temporal y accesibilidad
permanente..

• La valoración de la accesibilidad depende también de los objetivos de gestión, debería
valorarse la accesibilidad para la saca, accesibilidad para la extinción de fuegos o
accesibilidad para el recreo.

Por otro lado, una estadística de metros lineales de pista por ha, para el conjunto del territorio, no
permite identificar zonas accesibles y zonas inaccesibles. Es necesario identificar las zonas con
problemas de accesibilidad.

Comentarios y conclusiones

Las modernas herramientas cartográficas (ortofotos digitales, SIG) permiten calcular este
indicador con bastante fiabilidad, aunque el trabajo de campo y las informaciones
proporcionadas por los expertos son las que finalmente permiten clasificar la red viaria forestal
en los tipos previamente señalados.

En general, el intenso nivel de actividad forestal en la Zona Piloto (cortas, plantaciones y
desbroces en masas de pino radiata, principalmente) se traduce en altas densidades viarias y una
muy alta accesibilidad. La red viaria es más densa en el caso de las pistas secundarias, que no
suelen contar ni con el tipo de firme ni con el drenaje adecuado para garantizar el acceso durante
todo el año a las masas forestales.

Projet cofinancé par l’Union Européenne
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Indicador 3.7 : Aprovechabilidad

Resultados

La aprovechabilidad es la accesibilidad para la cosecha y desembosques de
la madera. Es una función de las distancias de madero y de la orografía del
terreno. Los niveles de aprovechabilidad considerados, se presentan en la
siguiente tabla.

Aprovechabilidad Dist. de
desembosque (m)

Pendiente (%)

MUY ALTA <200 cualquiera
ALTA 200-1.000 <60
MEDIA-BAJA 1.000-2.000 >35
NO APROVECHABLE resto

A partir de ahí se aprecia que más del 90% del volumen de madera
maderable se encuentra en un nivel muy alto de aprovechabilidad.

Aprovechabilidad Sup. (ha) % de existencias
maderables (%)

MUY ALTA 27.596 90,58
ALTA 2.209 7,36
MEDIA-BAJA 4 0,01
NO APROVECHABLE 581 2,05

La siguiente Tabla muestra que las superficies con baja aprovechabiliad
sólo son significativas para frondosas y aún así sólo suponen el 5% de sus
existencia totales.

Especie En superficie (%) En existencias (%)
Pino radiata adulto (latizal+fustal) 0,86 0,88
Pino radiata joven

(repoblado+monte bravo)
0,29 0,31

Otras coníferas 0,96 1,02
Todas las frondosas 5,74 5,97

Todas las especies 1,20 2,05

Coste

0,04 euros/ha
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Observaciones

La alta densidad de red viaria forestal calculada en la Zona Piloto se
traduce en unos muy altos niveles de aprovechabilidad, sobre todo en el
caso de las plantaciones de pino radiata. Se aprecia que todas estas
plantaciones son accesibles con los supuestos aquí empleados.

Las frondosas naturales, tipo de bosque en el que el grado de intervención
silvícola es muy bajo o nulo, son las que presentan un mayor nivel de
superficie no accesible.

Problemática y posibles mejoras

En el caso del País Vasco, se puede decir que las distancias de desembosque aquí empleadas
para el cálculo de los niveles de aprovechabilidad son excesivas. La escasez de mano de obra
forestal, la necesaria mejora de las condiciones laborales y las fuertes pendientes son factores
que obligan a adoptar distancias de desembosque más pequeñas, en torno a 30-50 m desde el
tractor forestal situado en la pista, con el fin de aligerar el trabajo físico de los operarios. Ello,
obviamente, obligaría a aumentar considerablemente la densidad viaria y el coste de los trabajos.
Si se calculara este indicador con esas distancias de desembosque menores, se obtendrían
mayores valores de superficie no accesible.

Las distancia de desembosque adecuadas dependen de las técnicas de madereo empleadas. La
relación entre viabilidad técnico-económica del desembosque con la distancia no es la misma
para arrastradores, que forwarders o cables aéreos. Por otro lado, algunos tipos de operaciones
pueden ser ambientalmente más adecuados. Así :

• la aprovechabilidad debería referirse a operaciones de saca ambientalmente óptimas,
subóptimas y no aceptables, por ejemplo.

• la aprovechabilidad debe basarse en funciones de rendimiento de los equipos de
desembosque que se utilizan.

Comentarios y conclusiones

Las modernas herramientas cartográficas (ortofotos digitales, SIG) permiten calcular este
indicador con bastante fiabilidad, aunque las distancias de desembosque que se tomen como
hipótesis pueden proporcionar valores finales de aprovechabilidad muy dispares.

En general, el intenso nivel de actividad forestal en la Zona Piloto (cortas, plantaciones y
desbroces en masas de pino radiata, principalmente) se traduce en altos valores de
aprovechabilidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayor parte de la red viaria
cartografiada en la Zona Piloto se compone de pistas secundarias, que no suelen contar ni con el
tipo de firme ni con el drenaje adecuado para garantizar el acceso durante todo el año a las masas
forestales.

Projet cofinancé par l’Union Européenne

Initiative Communautaire FEDER
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 d)  Criterio 4 mantenimiento, conservación y mejora de la diversidad biológica.

Consideraciones Generales sobre el criterio

Evaluación del Criterio 4 en la Cuenda del Ibaizabal

La aportación que hace la gestión forestal al mantenimiento, conservación y mejora apropiada de la
diversidad biológica (tal y como enuncia el indicador la MCPFE)  puede evaluarse a partir de dos
conceptos básicos como son la Integridad Ecológica y la Integridad Funcional de las masas
forestales. Este ultimo tiene que ver con el mantenimiento de procesos ecológicos
independientemente de las especies que toman parte en ellos, así, por ejemplo, el sombreamiento de
los cursos de agua es una función básica de los bosques de ribera que la pueden cumplir tanto
especies exóticas como autóctonas. En FORSEE se han evaluado algunos indicadores que tienen
que ver con esta Integridad Funcional los indicadores 4.2 regeneración, 4.5: madera muerta y 4.7
patrones de paisaje. La Integridad ecológica tiene que ver con que las especies que proveen esas
funciones sean propias del lugar FORSEE ha evaluado varios indicadores que tienen que ver con
este concepto, tales como: la composición de especies arbóreas (4.1), el grado de naturalidad (4.2) y
la participación de especies exóticas (4.3). Además, la integridad ecológica tiene que ver con el
grado de en que los ecosistemas presentan comunidades cercanas a lo natural. Ha este respecto
FORSEE ha evaluado la diversidad de plantas vasculares (4.1A) y de carábidos forestales(4.1B)

Limitaciones de la aproximación empleada

Los patrones de paisaje muestran que las masas seminaturales están formadas por rodales muy
pequeños, con gran efecto borde y con elevada fragmentación. Las plantaciones forestales presentan
mucha menor fragmentación. No obstante, es difícil determinar hasta que punto (y para que
especies) se puede hablar de fragmentación cuando dos masas seminaturales están inmersas en una
matriz de plantaciones forestales.  La madera muerta está recibiendo muchísima atención tanto por
parte de investigadores como de gestores forestales, por intensa relación con la diversidad forestal.
FORSEE ha encontrado muy bajos niveles de madera muerta en las masas forestales del Ibaizabal,
desafortunadamente, no se han evaluado otros aspectos de le la diversidad estructural que también
son muy relevantes.

Medir directamente la diversidad es costoso, por el alto número de taxa de muy diferente
naturaleza, y complicado ,por la variaciones estacionales e interanuales que típicamente tienen
lugar. Por ello han de escogerse con cuidado los taxa y las metodología a utilizar. En la Zona Piloto
se ha medido diversidad de plantas vasculares y las comunidades de Carábidos. Los resultados
muestra que la plantaciones forestales realizan un aporte sustancial en término de composición de
especies y de abundancia al conjunto de la cuenca. Mayor es, sin embargo, la contribución de las
masas seminaturales a pesar de cubrir una fracción mucho menor de territorio. En cualquier caso, es
difícil evaluar la diversidad encontrada en términos de sostenibilidad porque se carece de buenas
comunidades de referencia con las que comparar los resultados obtenidos. Hace falta más
investigación básica ha este respecto. Hubiera sido deseable evaluar la diversidad de algún otro
gremio forestal con requerimientos específicos de hábitat que sirva paraguas a otros conjunto de
especies. Los carnívoros terrestres o los pícidos son buenos candidatos para ello.

Resultados obtenidos en el marco del Proyecto FORSEE
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Indicador 4.1 : Composición de especies arbóreas

Resultados

En la Tabla siguiente se definen los estratos considerados o tipos de masas
que considerada el IFN. Entre la plantaciones de exóticas, de distinguen
tres estados de desarrollo de P. radiata, (01-03), repoblaciones de otras
coníferas de baja altitud (06), repoblaciones jóvenes de coníferas con
frondosas remanentes (04),  Plantaciones de coníferas de altitud (05) y dos
estados de desarrollo de Eucalyptus spp.(09-10). Entre las masas
seminaturales, se distinguen robledales (07), encinares (08), hayedos 09 y
árboles de ribera (12).

Tabla 1.1 Tabla de datos  por estratos del IFN3 para Bizkaia

DEFINICIÓN
Estrat. Formación forestal

dominante
Ocupación

(%)
Estado de

masa
FCC(%)

01 Pinus radiata >=70 Fustal. Latizal 70-100
02 Pinus radiata >=70 Fustal. Latizal 5-69
03 Pinus radiata

>=70
M. bravo-

Repoblado
40-100

04 P. radiata y P.  nigra con
Q.robur, Castanea  sativa  y
árboles de ribera.

>=70;30<=E
sp.<70

M. bravo-
Repoblado

5-39

05 Chamaecyparis lawsoniana,
Pseudotsuga menziesii y Larix
spp.

>=70 Todos 5-100

06 Pinus nigra y Pinus pinaster >=70 Fustal. Latizal 5-100
07 Q.robur y Q.robur  con

Castanea sativa, Corylus
avellana, Arbutus unedo o con
P. radiata.

>=70;30<=E
sp.<70

Todos 5-100

08 Q.ilex y Q. ilex  con Q.
faginea,
 Arbutus unedo o con  Q.robur

>=70;30<=E
sp.<70

Todos 5-100

09 Eucalyptus spp. >=70;30<=E
sp.<70

Fustal. Latizal 5-100

10 Eucalyptus spp. y Eucalyptus
spp. con P. radiata

>=70;30<=E
sp.<70

M. bravo-
Repoblado

5-100

11 F. sylvatica y F. sylvatica con
Betula spp, Castanea sativa o
con  Q.robur.

>=70;30<=E
sp.<70

Todos 5-100

12 Árboles de ribera >=70;30<=E
sp.<70

Todos 5-100
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En las tablas siguientes se caracterízan esos estratos en términos de
numero de individuos por hectárea  y en términos de volumen de los
fustes.

Tabla1.2 Tabla de densidad de pies mayores en % por estratos, de las tres
especies más abundantes en cada estrato.

PORCENTAJE DE DENSIDAD DE PIES MAYORES POR ESTRATOEstrat.
Especie1 % Especie2 % Especie3 %

1 Pinus radiata 88,9 Q. robur 2,02 C. sativa 1,98
2 Pinus radiata 87,9 Q. robur 2,64 Robinia

pseudoc.
2,0

3 Pinus radiata 89,6 P. pinaster 6,51 P.nigra 3,47
4 P.  nigra 26,6 Pinus radiata 19,6 Q. robur 13,5
5 C. lawsoniana 64,3 P. menziesii 21,6 Larix spp. 5,4
6 P. pinaster 59,6 P.  nigra 25,1 P.  silvestris 3,9
7 Q. robur 39,7 C. sativa 16,3 C. avellana 14,8
8 Q.ilex 58,2 A. unedo 9,5 Q. faginea 7,5
9 E. globulus 82,6 E. nitens 7,39 Pinus radiata 2,2
10 E. globulus 70,5 E. nitens 25,2 Pinus radiata 1,9
11 F. sylvatica 41,5  Betula 22,1 C. sativa 7,03
12 Alnus glutinosa 28,9 Árboles de

ribera
17,9  Robinia

pseudoc.
16,5

Tabla1.3 Tabla de existencias % por estratos, de las tres especies más
abundantes en cada estrato.

PORCENTAJE DE EXISTENCIAS  POR ESTRATO
Estrato Especie1 % Especie2 % Especie3 %

1 Pinus radiata 97,9 Q. robur 0,44 C. sativa 0,20
2 Pinus radiata 97,4 Q. robur 0,58 R.  pseudoc. 0,13
3 Pinus radiata 91,8 P. pinaster 4,86 P.nigra 1,28
4 P.  nigra 71,47 Pinus radiata 9,5 Q. robur 19,1
5 C. lawsoniana 67,1 P. menziesii 5,6 Larix spp. 15,6
6 P. pinaster 72,3 P.  nigra 16,1 P.  silvestris 4,3
7 Q. robur 60,1 C. sativa 11,9 C. avellana 2,6
8 Q.ilex 43,2 A. unedo 3,4 Q. faginea 4,4
9 E. globulus 82,4 E. nitens 8,3 Pinus radiata 4,7
10 E. globulus 55,2 E. nitens 35,0 Pinus radiata 9,8
11 F. sylvatica 76,1  Betula 4,3 C. sativa 1,7
12 Alnus glutinosa 23,6 Árboles de

ribera
7,5  R.

pseudocacia
19,0

Coste

0,01 euros/ha



INTERREG IIIB 2003-2006 –Espacio Atlántico – www.iefc.net

Proyecto FORSEE – Informe Final – Parte 1 –Euskadi 50

Las tablas anteriores muestras como predominan las formaciones
monoespecíficas.

El IFN3 ha recogido en el Territorio histórico de Bizkaia 44 especies
forestales, si bien puede ser alguna más puesto que en ocasiones se
agrupan congeniares, como por ejemplo, Pyrus spp o Larix spp. No
obstante, Pinus radiata y Eucalyptus spp. junto a otro puñado de especies
exóticas, aportar como se muestra en el gráfico inferior el 80% de los
árboles — medidos tanto en términos de número de individuos como de
área basal—

Especies arbóreas segun IFN 3
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Otras Coniferas
Quercus ilex
Fagus sylvatica
Quercus robur
Otras Frondosas
Pinus pinaster
Otras exóticas
Eucalyptus spp
Pinus radiata

La zona Piloto esta casi en su totalidad incluida —y representa una parte
sustancial—del territorio de Bizkaia, como comparación se presentan los
datos de Gipuzkoa. Se aprecia una mayor participación d frondosas
autóctonas y una mayor diversidad entre las especies exóticas. Estas
diferencias son más notables en términos de num. de individuos que de
área basal. Esto puede ser consecuencia de un proceso reciente de
recuperación de frondosas en detrimento de coníferas exóticas y a la
presencia de “frondosas” de pequeño diámetro bajo plantaciones adultas.

  Bizkaia Gipuzkoa
Número especies IFN 44 46

Diversidad Shannon (num. árboles) 0,74 1,13
Diversidad Shannon (área basal) 0,92 0,96
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La dominancia de un muy reducido número de
especies también se aprecia en el gráfico de la
derecha.

Observaciones

En el proceso de datos, de acuerdo con las normas
del Inventario Forestal Nacional, el mapa forestal
de la CAPV divide el monte arbolado en
ecosistemas “estratos” más homogéneos en su
estructura forestal, facilitando el cálculo de distintos parámetros. Integrando y elaborando las
informaciones sobre los estratos de cabidas y cantidades medias se obtienen las existencias
provinciales. Sólo se han considerado los 12 estratos en los que el IFN3 divide el Territorio
Histórico de Bizkaia debido a que la Zona Piloto se ubica en un 98% de su área en dicho
Territorio.

Problemática y posibles mejoras

En el mismo Territorio Histórico, los estratos no permanecen constantes de uno a otro
inventario, por tanto no se puede analizar de forma completa la evolución de ciertos estratos
entre 2 inventarios consecutivos, por ejemplo, entre IFN2 y IFN3.

Los estratos del IFN están diseñados para estimar existencia totales y no son adecuados
para analizar la diversidad de especies arbóreas ni para describir tipos forestales. Además,
tampoco son comparables entre regiones. Es más adecuado utilizar una buena topología de tipos
forestales, o las categorías EUNIS, que son comparables entre regiones.

Este análisis la evolución de la composición de especies arbóreas se puede mejorar con datos a
nivel de parcela, sin embargo, las parcela de IFN son demasiado pequeñas, probablemente
para caracterizar bosques mixtos seminaturales

Comentarios y conclusiones

Las masas forestales de Bizkaia están formadas en más de un 80% por cinco especies de
árboles exóticos. En general, los tipos de masas forestales del Territorio Histórico de Bizkaia
son bastante homogéneas. Las plantaciones se caracterizan por su monoespecificidad, aunque
con la edad aparece una mayor presencia de especies arbóreas naturales que se regenerar bajo la
cubierta de la plantación.

Projet cofinancé par l’Union Européenne

Initiative Communautaire FEDER

INTERREG IIIB Espace Atlantique  
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Indicador 4.10a : Diversidad en plantas vasculares

Resultados

Entre los meses de agosto y septiembre de 2006 se inventariaron 8
robledales-bosques mixtos, 7  hayedos y 7 plantaciones de P. radiata de la
Zona Piloto. Las siguiente tabla presenta un resumen de la diversidad
encontrada. Como es de esperar, los hayedos son relativamente más
pobres, mientras que, a escala de rodal, los pinares son similares en num.
de especies y diversidad a los bosques mixtos. En el conjunto de la
muestra estos son más diversos puesto que son más disímiles.

TIPO DE
BOSQUE

num.
total
esp.

Nº esp. /
parcela

Nº esp.
cobertura

>2%

DIVERSIDAD
SHANNON

EQUITATIVIDAD
SHANNON

B mixto 79 24 20 ,88±,061 ab ,64±,047 a

Hayedo 74 22 9 ,55±,11 a ,41±,07
P.radiata 61 25 16 ,93±,02 b ,68±,024 a

El dendrograma siguiente realizado a partir de la similaridad entre
parcelas muestra como las repoblaciones de radiata y los hayedos son más
homogéneos que los bosques mixtos.

Coste

0,78 euros/ha
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Un análisis para la identificación de especies indicadoras con INDVAL se
resume en la siguiente figura. El número entre paréntesis es el valor de la
especie como indicadora de la formación vegetal.

  

Bosques 

 

Bosques 
frondosas 

 

 

Plantaciones 
coníferas 

 
Robledal-Bosque 

mixto 

 

Plantaciones 
P.radiata 

 
Hayedos 

 

 
Q. robur (86.36) 

Rubus sp. (86.36) 
H. helix (77.27) 

C. monogyna (68.18) 

S. aspera (82.01) 
C. avellana (61.55) 

L. nobilis (37.5) 
C. sanguinea (36.78) 

 

F. sylvatica (99.87) 
V. riviniana (59.68) 

G. robertianum (57.14) 
O. acetosella (54.71) 
V. myrtillus (53.73) 
V. officinalis (52.07) 

 

P. radiata (97.29) 
P. aquilinum (88.83) 

P. erecta (78.92) 
L. peryclimenum (74.2) 

F. alnus (69.66)  
D. cantabrica (68.63) 

I 

II 

III 

Hay especies que aparecen prácticamente en todas las parcelas como, el
Rubus sp, Q. robur y Hedera helix. Por otro lado, hay especies que son
características de los hayedos, como F. sylvatica, V. riviniana, G .
robertianum, O. acetosella, minentras que P. aquilinum es más propias de
plantaciones de P. radiata. Como se aprecia, las especies de bosque mixto
tienen menor valor indicador dada su mayor heterogeneidad. Smilax
aspera y Corylus avellana serían las más características.

Observaciones

Sólo se ha muestreado una pequeña parte de las parcelas de la Zona piloto.
Los hayedos, además de ser otra formación vegetal, se encuentran
típicamente a mayor altitud, lo que hace desaparecer especies más
termófilas.
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Problemática y posibles mejoras

El estudio de las plantas vasculares resulta de gran interés para su posterior utilización como
herramienta para una gestión forestal sostenible. La riqueza y diversidad de especies es un
indicador relativamente fácil de estandarizar, medir y evaluar. Es más difícil contar con
buenos valores de referencia porque las comunidades vegetales son dinámicas. En el caso de la
Zona Piloto esta problemática aumenta ya que no hay bosques naturales o seminaturales bien
conservados.

Por otro lado, la diversidad no tiene en cuenta la identidad de las especies que la conforman.
Por eso sería interesante ponderar las especies por criterios como  Valor de conservación, rareza,
integridad ecológica… por ejemplo. De este modo el indicador será más sensible a cambios
relevantes en la composición de flora vascular.

Se debería hacer un análisis más exhaustivo del territorio en el que además de estudiar solamente
los bosques más representativos, se incluyan otros hábitat presentes como: el encinar (bosque
menos representado), los prados y praderas y los abedulares.

Comentarios y conclusiones

Se han encontrado 116 especies en total, por cada agrupación vegetal, se han identificado: 79
especies en los robledales-bosques mixtos, 74 en los hayedos y 61 en las plantaciones de pinos.
La zona tiene una relativamente alta riqueza florística. Los pinares de pino insigne y los
hayedos son relativamente homogéneos mientras que el denominado Bosque mixto es más
heterogéneo. A Tanto a escala de rodal, como ha escala de paisaje los hayedos son
significativamente más pobres.

Los bosques mixtos seminaturales de la Zona piloto no son una buena referencia. Su
pequeño tamaño incrementa el “efecto borde”, están sometidos a pastoreo de mayor o menor
intensidad y han estado sometidos a manejo hasta hace unas pocas décadas. En la mayor parte de
los casos en régimen de monte bajo, o de trasmocheo. Aún así estas formaciones de hayedo y
roble mixto aportan el 47% de la flora vascular identificada con apenas el 8% de la
superficie forestal. Las masas de radiata dan cobijo al 52% de las especies, con un 70% de la
superfice forestal.

Projet cofinancé par l’Union Européenne

Initiative Communautaire FEDER

INTERREG IIIB Espace Atlantique                  
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Indicador 4.10b : Diversidad en carábidos

Resultados

Se muestrearon carábidos en 64 parcelas de la cuenca, en primavera,
verano y otoño mediante tramas de caída, recogidas a intervalos de dos
semanas.

En total se han encontrado 34 especies de carábidos, pero 5 dan cuenta del
80% de los individuos capturados y sólo 10 especies dan cuenta del 97%,
como se aprecia en la tabla.

Especies de carábidos dominantes en la cuenca.

Especie Total capturas Frecuencia
% parcelas con

individuos (n=64)
1 Carabus nemoralis 3.233 23,69% 94%
2 Steropus gallega 3.191 23,38% 92%
3 Abax parallelepipedus 2.671 19,57% 84%
4 Carabus lineatus 1.626 11,91% 84%
5 Carabus purpurascens 1.202 8,81% 64%
6 Carabus cancellatus 328 2,40% 25%
7 Pterostichus cristatus 302 2,21% 33%
8 Carabus convexus 292 2,14% 27%
9 Carabus auratus 239 1,75% 11%
10 Nebria brevicollis 117 0,86% 13%
  TOTAL 13.201 96,73% 98%

Además, cabe destacar otras dos especies que, con menor número de
individuos se encuentran entre las más frecuentes.

Especie Total capturas Frecuencia
% parcelas con

individuos (n=64)
11 Laemostenus oblongus 90 22 34%
12 Carabus macrocephalus 89 17 27%
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La comparación entre la diversidad de carábidos en los distintas
formaciones forestales se resume en la siguiente tabla. El numero de
especies es el total encontrado para el tipo de masa, mientras que la
abundancia se expresa en nº de individuos capturados por parcela.

 
N

num. especies Abundancia
Diversidad

Shannon
Equitatividad

Shannon
Bosque mixto 12 20 199 0,86 0,65

Encinar 8 12 72 0,73 0,66
Z. Abierta 5 19 108 1,00 0,77
Hayedo 9 18 204 0,87 0,68
P. mixta 5 15 407 0,76 0,64

P. pino radiata 18 16 291 0,78 0,64

Una rápida comparación visual se presenta en el siguiente gráfico.

Se aprecia las plantaciones de coníferas presentan las más altas
abundancias de carábidos, pero con comunidades menos diversas que los
de las masas seminaturales caducifolias, si bien estas diferencias sólo son
estadísticamente significativas en el caso del hayedo. Debe tenerse en
cuenta que los hayedos y las zonas abiertas se han muestreado con un
número mucho menor de parcelas, lo que reduce la probabilidad de
encontrar más especies. Las parcelas de encinar son las más pobres en
carábidos

Coste

3,52 euros/ha

1.720,68 €/parcela
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La siguiente tabla presenta el valor Indicador de tipo de hábitat (índice
INDVAL) de distintas especies de carábidos. Se aprecia que hay n grupo
importante de generalistas y un grupo importante de especies de espacios
abiertos. En negrita se han destacado las que parecen estar más asociadas a
hábitat forestales concretos.

Hábitat Especie bioindicadora Valor indicador

Todo tipo de hábitat Carabus  nemoralis 94.74

Steropus  gallega 92.98
Abax parallelepipedus 85.96
Carabus  lineatus 84.21
Carabus  purpurascens 61.40
Carabus  cancellatus 26.32

Espacios abiertos Cicindela  campestris 59.03
Calathus  fuscipes 39.03
Carabus  macrocephalus 37.96
Harpalus  dimidiatus 19.75
Nebria  brevicollis 19.66

Todo tipo de bosques Pterostichus  cristatus 40.38

Plantaciones de pino Laemostenus  oblongus 47.28
Carabus  convexus 25.04

Bosque natural ---- ----

Plantaciones de Pinus radiata ---- ----

Encinar ---- ----

Bosque caducifolio ---- ----

Bosque mixto Carabus  auratus 16.07

Hayedo Carabus  splendens 46.76
Cychrus spinicollis 33.33

Observaciones

El muestreo sistemático en las parcelas de la red, no es el más adecuado
para realizar comparaciones entre hábitat, por el desequilibrio en el tamaño
de la muestra.

Los bosques seminaturales muestreados tienen diferentes grados de
alteración y de aislamiento/fragmentación, por lo que no suponen un buen
nivel de referencia.
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La estructura del forestal puede tener una influencia en la diversidad de
carábidos de magnitud similar,  mayor que la composición. Así por
ejemplo puede haber una tendencia al incremento tanto en numero de
especies como en abundancia con el desarrollo de los rodales de
plantación. Esto se aprecia en la figura que sigue.

Problemática y posibles mejoras

La alta antropización y heterogeneidad de usos de la cuenca, lo que conlleva a un elevado grado
de heterogeneidad y fragmentación del paisaje apenas ha permitido la selección de zonas
naturales o seminaturales en buen estado. Dichas zonas habrían sido de gran ayuda a la hora
de identificar la situación ideal a esperar en cuanto a la conservación de la biodiversidad se
refiere. La elección de bosques naturales o seminaturales bien conservados habría permitido dar
una mayor credibilidad a las comparaciones con los bosques creados artificialmente
(plantaciones).

El elevado número de parcelas seleccionadas (se han muestreado todas las parcelas de la red
sistemática utilizada en otros indicadores) ha supuesto un gran esfuerzo de muestreo. Es
preferible realizar un diseño de muestreo específico, seleccionando cuidadosamente los tipos de
masas ha estudiar y la intensidad de muestreo en cada uno.

No se ha podido generar información de la biodiversidad de carábidos en bosques naturales
puesto que estos están muy poco representados en la Zona Piloto. En casos como este se
recomienda buscar bosques de referencia en la región biogeográfica correspondiente, aunque
estén fuera de la zona piloto..

Riqueza y abundancia de carábidos en 
plantaciones de P. radiata
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puesto que estos están muy poco representados en la Zona Piloto. En casos como este se
recomienda buscar bosques de referencia en la región biogeográfica correspondiente, aunque
estén fuera de la zona piloto..

Algunas teselas de bosque natural muestreadas son  muy pequeñas y presentan mucho efecto
borde  Se propone la elección de parcelas en masas de mayor tamaño, a no ser que el efecto
tamaño de la masa sea el objetivo del estudio.

En general se desconoce la gestión pasada y presente de las parcelas y esto limita las
posibilidades de análisis. Incluso se da el caso de parcelas de bosque seminatural localizadas en
áreas de intenso esparcimiento ciudadano. La gestión debe ser contemplada en el diseño del
ensayo.

Es necesario verificar que los conservantes utilizados no sean atrayentes para algunas especies
(podría ser el caso del color del etienglicol) Además, se propone la protección de las trampas
con p. ej. un tejado bajo, de modo que sólo invertebrados terrestres puedan caer en la trampa.

Comentarios y conclusiones

La alta antropización y heterogeneidad de usos de la cuenca, lo que conlleva a un elevado grado
de heterogeneidad y fragmentación del paisaje, no ha permitido la selección de zonas naturales o
seminaturales en buen estado. Dichas zonas habrían sido de gran ayuda a la hora de establecer
niveles de referencia para la biodiversidad de carábidos.

Cerca del 45% de las especies encontradas en la zona aparecen en las plantaciones forestales
productivas, que presentan una alta abundancia de carábidos. Esto es especialmente cierto en el
caso e masas adultas. Por otro lado, los prados y el, apenas 5% de masas seminaturales dan
cobijo a un mayor número de especies. Esto es, juegan un papel muy importante en la
diversidad.

La ausencia de niveles de referencia de bosques naturales bien conservados, dificulta la
utilización de la diversidad de carábidos como indicadores de gestión sostenible.

Projet cofinancé par l’Union Européenne

Initiative Communautaire FEDER

INTERREG IIIB Espace Atlantique
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Indicador 4.2 : Regeneración

Resultados

Superficie en regeneración (ha)

Especie forestal Montes
privados

Montes
públicos

Total

Pino radiata 6.738 337 7.074
Pino pináster 291 37 328
Otras coníferas 222 235 458
Todas las coníferas 7.251 609 7.860
Haya 27 163 190
Roble pedunculado 8 40 48
Encina 38 0 38
Bosque mixto atlántico 381 16 397
Plantación de
frondosas

55 45 100

Otras frondosas 205 166 371
Todas las frondosas 714 430 1.144
Todas las especies 7.965 1.039 9.004

Coste

0,01 euros/ha

Observaciones

Como superficie en regeneración se ha considerado, de acuerdo con el
mapa forestal del IFN, aquélla de menor edad, en concreto la clasificada
como estado de masa de « monte bravo” o “repoblado”. En el caso de las
plantaciones forestales, esta superficie se suele encontrar acotada con
alambradas, con el objeto de que el ganado o los herbívoros silvestres no
acaben con los árboles recién plantados.

Se observa la gran superficie en regeneración de pino radiata, dadas las
intensas cortas que se han producido en los últimos años. Gran parte de la
superficie de Bosque mixto atlántico también proceden de antiguas cortas
a hecho de pino radiata no repobladas con posterioridad.
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Problemática y posibles mejoras

En el caso de bosques de plantación, es un indicador de no mucha utilidad. Aporta poco respeto
al análisis de clases de edad de los rodales.

En el caso de bosques naturales y seminaturales es un indicador que puede llevar a confusión,
pues la cantidad y calidad de la regeneración esperable dependerá del estado de desarrollo de las
masas. Los más adecuado sería valorar la calidad de la regeneración en aquellos rodales en los
que el objetivo de gestión y/o el proceso deseado para por la presencia de regeneración
adecuadas en términos de abundancia y composición.

Comentarios y conclusiones

En el caso de bosques de plantación, se trata de un indicador sencillo para su cálculo, siempre
que se disponga de un mapa forestal detallado y actualizado.

En el caso de bosques naturales y seminaturales, debe definirse adecuadamente para que sea un
indicador útil, y no una repetición de una estadística de superficies forestales.

Projet cofinancé par l’Union Européenne

Initiative Communautaire FEDER

INTERREG IIIB Espace Atlantique
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Indicador 4.3 : Naturalidad

Resultados

El criterio 4.3 de MCPFE se calcula en base a tres categorías, que son
Bosque Inalterado, Bosque seminatural y Bosque de Plantación.

 Superficie arbolada en función de su naturalidad (ha)

Tipo de bosque Montes privados Montes públicos Total
Bosque inalterado 0 0 0
Bosque seminatural 5.189 527 5.716
Bosque de plantación 22.981 3.192 26.173
Total arbolado 28.170 3.719 31.889

Coste

0,01 euros/ha
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En el conjunto de Europa, el bosque Inalterado representa el 27%, el
bosque seminatural el 70% y las plantaciones forestales el 3% de la
superficie (MCPFE, 2003 box 2.1).
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Observaciones

Como superficies plantadas y seminaturales se han adoptado las cifras
proporcionadas por el mapa forestal del IFN. Todos los bosques de
especies autóctonas y regeneración anual se han incluido en el apartado de
seminaturales, incluyendo los bosques de Riberas en zona forestal y
Riberas fuera del monte.

Se ha adoptado la definición de Bosque inalterado de MCPFE (2003) que,
exige masas de “suficiente tamaño, como para no presentar efecto borde”,
en las que se mantiene una composición, estructura y dinámica naturales,
presencia de madera muerta  etc. propias de bosques prístinos, y en los que
no pueden apreciarse efectos de intervenciones humanas significativas..

Problemática y posibles mejoras

La definición de Bosque inalterado es muy estricta y eso parece adecuado, pero deja algunos
aspectos sin definir adecuadamente, como por ejemplo el tamaño mínimo de un bosque
inalterado. Más complicado es la definición de bosque seminatural, puesto que en zonas muy
humanizadas recoge el 100% de  las masas de regeneración natural y especies autóctonas. De
este modo es un indicador muy rígido y estable en el tiempo.

La categoría” bosques de plantación” incluye plantaciones con especies nativas y exóticas y con
distintas intensidades de manejo. Esto hace menos sensible al indicador. Además, excluye masas
plantadas, sin manejo posterior. Esto puede generar confusión. Es conveniente distinguir otras
categorías de naturalidad, separando plantaciones de autóctonas y de exóticas, bosques de
seminaturales de monte alto o monte bajo, bosques seminaturales monoespecíficos y mixtos, o
boques seminaturales coetáneos y heteroetáneos. El indicador ganará en precisión y responderá
más rápidamente a cambios en el manejo.

Comentarios y conclusiones

La ausencia total del bosques inalterados y la dominancia con más de un 80% de bosques de
plantación, hacen de la zona piloto una zona menos natural que la media europea. Esto es cierto
tanto para el monte privado como para el monte público. Será muy interesante hacer un
seguimiento histórico de este indicador, especialmente si se precisan las categorías de
Naturalidad, según se recomienda en el punto anterior.
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Indicador 4.4 : Especies introducidas

Resultados

Presencia de especies arbóreas introducidas en las subparcelas IFN

Tipo de Bosque
Total

Árboles
Esp.

introducida
Esp

naturales
% Pies

introducida
s

% Pies
naturales

B o s q u e s  S .
Naturales

618 4 614 0,65 99,35

Plantaciones 624 598 26 95,83 4,17
Total 1242 602 640 48,47 51,53

Principales especies arbóreas en las 34 subparcelas IFN ubicadas en
bosques naturales

Especie Nº Pies % Pies Especie Natural
Quercus ilex 215 34,79 Si
Fagus sylvatica 198 32,04 Si
Quercus robur 81 13,11 Si
Castanea sativa 19 3,07 Si
Fraxinus excelsior 16 2,59 Si
Alnus glutinosa 15 2,43 Si
Corylus avellana 15 2,43 Si
Betula pendula 14 2,27 Si
Salix sp. 9 1,46 Si

Principales especies arbóreas en las 31 subparcelas IFN ubicadas en
plantaciones forestales

Especie Nº Pies % Pies Especie Natural
Pinus radiata 500 80,13 No
Pinus pinaster 36 5,77 Si?
Eucalyptus sp. 28 4,49 No

Pseudotsuga menziesii 27 4,33 No
Fagus sylvatica 11 1,76 Si

Betula pubescens 5 0,80 Si
Quercus robur 5 0,80 Si

Castanea sativa 3 0,48 Si
Chamaecyp. lawsoniana 3 0,48 No

Coste

0,01 euros/ha
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Observaciones

Los resultados fueron obtenidos a partir de los árboles muestreados en las
subparcelas IFN, dado que éstas presentan unos datos más aptos para su
comparación que las subparcelas S1, S2 y S3. Estas últimas subparcelas,
diseñadas más para los indicadores de madera muerta y daños forestales
presentan datos también de árboles no inventariables (diámetro < 7,5 cm),
por lo que no se tienen en cuenta para este indicador.

Se observa, como es lógico, que la mayoría de los árboles encontrados en
bosques naturales son de especies no introducidas, mientras que en las
plantaciones forestales dominan las especies introducidas. Ello indica que
apenas se emplean especies naturales en las plantaciones forestales del
País Vasco, dado que se han especializado en la producción de madera con
especies de crecimiento rápido o medio. No obstante, la presencia de
árboles de especies naturales en las plantaciones forestales es creciente
conforme la edad de éstas es mayor, regenerando bajo las coníferas.

Problemática y posibles mejoras

Se trata de un indicador de fácil cálculo a partir de los datos de muestreo, aunque puede existir
incertidumbre sobre el carácter autóctono de ciertas especies forestales debido al papel del ser
humano durante milenios de intervención en los ecosistemas.

Este indicador es sólo parte de aspectos más complejos tales como la integridad genética…
integridad ecológica, la naturalidad de las comunidades… éstos no están bien representados en
las propuestas de MCPFE. Merece la pena trabajar en ello.

Comentarios y conclusiones

Las especies arbóreas introducidas son mayoritarias en las plantaciones forestales de la
zona piloto, como consecuencia de la gestión forestal que se sigue en la región (plantaciones en
general monoespecíficas, desbroces en edades tempranas del sotobosque). Por el contrario, en
los bosques naturales la presencia de especies arbóreas introducidas es prácticamente nula,
lo que supone que este tipo de especies no son invasoras, es decir, no se propagan con facilidad
fuera de las plantaciones forestales y necesitan de la mano del ser humano para su implantación.
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Indicador 4.5 : Madera muerta

Resultados

Existencias de madera muerta en función de su tipología en la zona piloto
en el año 2005.

Tipo de Bosque Snag (m3) Log (m3) Snag (m3/ha) Log (m3/ha)
Bosques semi
Naturales

7.829 35.145 1,46 6,55

Plantaciones 25.319 126.596 0,96 4,78
Total 33.149 161.741 1,04 5,09

Los niveles de madera muerta en los bosques de la zona piloto son
extraordinariamente bajos, pues la madera caída en el piso de bosque no
llega a los 7 m3/ha, ni en plantaciones ni en bosques seminaturales.
Generalmente, la madera muerta presente es de pequeñas dimensiones.

Esta escasez de madera muerta es típica de la mayor parte de los bosques
de la CAPV. Una reciente evaluación de diversidad estructural en 12 de
los robledales mejor conservados de la CAPV (Errotuz 2005  “Integridad
ecológica, Diversidad estructural y Patrones de regeneración en robledales
semi-naturales de la CAPV” Dpto. de Medio Ambiente, Gobierno Vasco)
muestra que sólo 4 de ellos presentan más de 35m3/ha año, mientras que el
resto presenta valores típicos de entre 1 y 10m3/ha. Otros trabajos han
mostrado igualmente la escasez de madera muerta tanto en plantaciones
como en bosques naturales.

Aunque es difícil establecer valores de referencia para este parámetro,
cabe destacar que la madera muerta sobre el piso del bosque presenta una
media de entorno a 40 m3/ha en reservas forestales seminaturales de
Europa y que pude tomar valores desde 400 hasta 700 m3/ha en bosques
templados inalterados.

Coste

0,33 euros/ha

162,12 €/parcela
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Observaciones

Los resultados fueron obtenidos a partir del inventario de campo. Los
valores medios conseguidos resultan ser muy semejantes a los valores
promedios del monte vasco inventariados en el IFN3 (2005).

Problemática y posibles mejoras

Las dos formas de muestreo empleadas para el cálculo de este indicador (transectos para los logs
y parcelas circulares en los snags) han dado resultados semejantes en cuanto a esfuerzo de
inventario y valores resultantes. Al haberse obtenido en general valores bajos (en 34 parcelas no
se ha encontrado ningún snag y en 12 parcelas ningún log), existe una baja varianza en los
resultados obtenidos.

Comentarios y conclusiones

De acuerdo a la bibliografía consultada, los valores medios obtenidos de madera muerta son
bajos, aunque son los resultantes de la intensa gestión de los ecosistemas forestales por parte del
ser humano. De acuerdo con los últimos datos de inventario (red Basonet en 2001, IFN3 en
2005), se viene observando un lento aumento del volumen de madera muerta acumulada en los
bosques vascos, a razón de unos 0,5 m3/ha-año.
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Indicador 4.7 : Modelos de paisaje

La estructura del paisaje forestal de la cuenca del Ibaizabal se ha analizado a
escala de rodal, de tipo forestal y de cuenca. Para ello se han utilizado la
topología de EUNIS, por ser más rica que la recomendada por MCPEF hasta
2006 y más cercana a la nueva recomendación de MCPFE que se basa en los
14 tipos de nivel 1 de la EEA. La superficie de los principales hábitat
EUNIS, se presenta en la siguiente tabla.

Hábitat EUNIS Ha %
Núcleos urbanos 3687 8%
Prados y praderas 7891 16%
Brez-argo-hele- mato 2917 6%
Cultivos y jardines 597 1%
Roquedos y otras 929 2%
Plantaciones forestales 26162 54%
Bosques Seminaturales 5943 12%

La distribución de superficies de los hábitat forestales de EUNIS se
presentan en la siguiente figura.

Superficie de habitats EUNIS en Ibaizabal

42%

36%

1%

3%

5%

4%

4%

2%

3%

0%

Plant. Pino radiata
Plant radiata con frondosas
Plant. Eucalipto
Plant .frondosas
Robledal-B. mixto
Bosque joven frondosas
Hayedos
Bosq. ribera
Encinar
Abedular

Las  plantaciones de radiata suponen el 67% de la superficie y un 79% el
conjunto de las coníferas. En la Clasificación EUNIS se han considerado
como plantaciones de radiata con frondosas aquellas que tienen
participación de otras especies arbóreas, generalmente frondosas en doseles
inferiores.
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1 estadísticas de manchas para EUNIS

VEGETACIÓN
Sup.
%%

Nº
manchas

Tamaño
medio

mancha
Dimensión

fractal
Distancia a

mancha
Proximidad

(500m)
Núcleos de
población 7,66 925 4 1,38 133 89480
Cultivos y
jardines 1,24 655 0,91 1,36 196 29
Prados y
praderas 16,39 1434 5,5 1,37 63 6625
Brez-argo-hele-
mato 6,06 1209 2,4 1,4 150 1182
Vegetación
roquedos 1,67 97 8,3 1,39 162 261
hábitat acuáticos

0,17 58 1,4 1,53 653 82
Zonas sin
vegetación 0,08 38 1,7 1,37 1367 0,2
Plant. Coníferas y
Eucalipto 52,13 699 35,9 1,35 49 49395
Plant. Frondosas

2,25 325 3,3 1,36 352 225
Hayedos 2,98 291 4,9 1,36 123 333
Roble – bosq.
Mixto 3,65 1081 1,6 1,39 137 32
Bosq. joven
frondosas 2,7 722 1,8 1,38 208 22
Encinar y Bosq.
Mediterráneos 1,97 201 4,7 1,37 148 1145
Bosq. de ribera 1,02 247 2 1,48 169 211
Abedular 0,03 10 1,2 1,36 1519 0,1

Las mayor parte de las variables utilizadas en el análisis de paisaje se
explican por si mimas. La Dimensión fractal es una relación entre área y
perímetro y que tiene que ver con la cantidad de « Borde » de cada hábitat en
relación a su superficie. Toma valores de 1 (mínimo perímetro posible, hasta
2 (máximo perímetro posible). La proximidad es un índice del grado de
aislamiento de un hábitat, que depende del tamaño y la distancia a manchas
de su mismo tipo de hábitat en un radio determinado. Toma un valor mínimo
de cero para denotar máximo aislamiento.

Un análisis de componentes principales permite resumir las variables de
paisaje en dos ejes. El primero (46% de la varianza) tiene que ver con la
superficie total ocupada por el hábitat, el tamaño medio de la mancha y la
proximidad. Este separa claramente las plantaciones de radiata, por un lado y
abedulares, bosques de ribera, bosques mixtos y hábitat no forestales (
vegetación acuática, zonas sin vegetación…) por el otro.
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Coste

0,21 euros/ha

Es notorio que los bosques de ribera y los bosques mixtos de frondosas, esto
es el ámbito remanente del robledal, presentan los valores más negativo en
este eje.

El segundo Eje o factor (20% de la varianza)  tiene que ver con el número de
manchas y con la distancia a la mancha más próxima. El bosque mixto y el
bosque de frondosas juvenil, con muchas manchas pequeñas, se diferencia
notablemente del abedular, con muy pocas manchas dispersas.

Un análisis similar se puede realizar a partir de la tipología típica del MCPFE
hasta 2006, que distingue cinco tipos: V1 masas puras de pino radiata ; V2
plantaciones de Pinus radiata, con frondosas autóctonas espontáneas, V3
plantaciones de frondosas caducifolias; V4 masas de frondosas caducifolias
seminaturales y V5 masas seminaturales de perennifolias . Los valores de las
variables de paisaje aparecen en la siguiente tabla.

BOSQUES Superf.
%

Nº
mancha

Tamaño
mancha

Dimen.
fractal

Distan. a
mancha

Proximidad
(500m)

V1 41.02 1436 9.2 1.3 57.7 42924.8
V2 37.10 1444 8.2 1.3 62 8386
V3 3.37 325 3.3 1.4 352 225.1
V4 15.56 1934 2.6 1.4 79.5 395

V5 2.95 201 4.7 1.4 148 1144.9

Los valores numéricos varían pero el análisis cualitativo es similar. Las
repoblaciones de coníferas ocupan más superfice en más manchas, de mayor
tamaño, con menor proporción de borde, menos aisladas y a menor distancia
de masas cercanas.
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Las frondosas caducifolias seminaturales (V4), son, junto a las repoblaciones
de frondosas (V3), los tipos de bosque más aislados, conformados por
rodales pequeños y fragmentados.

 El conjunto del Paisaje Forestal de la Cuenca (sin tomar en cuenta usos no
forestales) puede analizarse también conjuntamente. Para ello se han
calculado una serie de variables que aparecen en la siguiente Tabla. La
primera fila, a partir de habitaos forestales EUNIS y la segunda a partir de la
tipología de MCPFE. 

Nº habitaos
Superficie

ha
Nº de

manchas
Tamaño
manchas

Densidad
manchas

Diversidad
Shannon

Equitabil.
Shannon

10 5848 5,5 ± 0.35 18.2 1.49 0.69

5
32,105

5340 6,0 ± 0.39 11,1 1,24 0,77

Observaciones

Se han eliminado las teselas de vegetación con una superfice menor a 0,2 ha
para evitar introducir artefactos en los resultados.

El objetivo de este indicador no es decir como de diverso y conectado debe
ser el paisaje forestal de la zona piloto, sino introducir una evaluación
cuantitativa que permita seguir su evolución en el tiempo. Del análisis
comparativo entre tipos forestales o entre hábitat EUNIS se aprecia
claramente la relativa fragmentación y aislamiento de las masas forestales
seminaturales. Especialmente en los remanentes de lo que otrora pudo ser el
dominio del roble pedunculado.
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Problemática y posibles mejoras

Para poder comparar análisis de paisaje en el tiempo y entre regiones, es necesario definir los
protocolos y las tipologías forestales de manera muy precisa. Así por ejemplo, en este trabajo, se
determinó eliminar teselas con tamaño inferior a 0,2 Ha y se ha observado que las manchas
descartadas para el análisis aparecen muy dispersas en el mapa, y que el eliminarlas no supone
prácticamente ningún cambio en las proporciones de los valores calculados a nivel de vegetación
ni de paisaje. En cambio, estas manchas si hubieran influido en el tamaño medio de las teselas
disminuyéndolas considerablemente.

Se pueden observar las tendencias generales del paisaje con diversas unidades de paisaje, pero la
clasificación EUNIS es más concreta y específica (representando mejor la realidad del paisaje de
la cuenca del Ibaizabal). Siendo la cuenca hidrográfica del Ibaizabal una zona muy heterogénea,
se necesita un análisis más concreto del paisaje que con la clasificación MCPFE no se llega a
completar. La nueva clasificación recomendada por MCPFE después de la reunión de expertos
de Eslovenia (2006) se aproxima más a EUNIS., aunque aún se trata de una tipología algo
grosera. Tipologías forestales más precisas (EEA, nivel 2) pueden ser útiles, son paneuropeas,
pero dificultan la comparación entre regiones.

Por otro lado, el tipo forestal (ya sea EUNI y otro) no es la única variante relevante a la hora de
determinar patrones de paisaje. Los bosques viejos, o la edad de las plantaciones, por ejemplo,
pueden ser muy relevantes para determinar fragmentación, y no sólo una tipología basada en la
composición de especies. Así puede ser necesaria una tipología que incluya aspectos
estructurales del hábitat.

Finalmente, parámetros como la proximidad, dicen poco de la fragmentación del territorio, tal y
como la perciben diferentes especies, tanto animales como vegetales. Así una distancia se 500
m. entre manchas de hayedo, en una matriz de pinares viejos, no es lo mismo que si la matriz de
prados y cultivos, o si, además, circula una autopista por entre las manchas.

Comentarios y conclusiones

Se ha estudiado la configuración del paisaje a modo de herramienta para una gestión forestal
sostenible. Los resultados han mostrado que el paisaje de esta zona piloto se encuentra muy
deteriorado y fragmentado. Por lo cual, es necesaria una gestión adecuada en la que aparte de la
conservación de los hábitat de interés, sea importante la creación y restauración de los mismos,
de manera prioritaria el robledal-bosque mixto.

Se considera necesario un estudio de la evolución del paisaje a lo largo del tiempo, para conocer
la dirección que ha tomado la gestión sostenible de los bosques. Asimismo, sería de gran interés
relacionar el análisis del paisaje realizado con el análisis de otros bioindicadores.
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 e) Criterio 5 Protección del Suelo y de los Cursos de Agua

Consideraciones generales

Sobre la sostenibilidad del Suelo

La Calidad del Suelo se ha definido como su capacidad para sostener el desarrollo de la vegetación,
su habilidad para actuar como filtro y proteger otros compartimentos del ecosistema, notablemente
las aguas continentales y la calidad del aire, para contribuir a regular los ciclos globales de los
elementos y para salvaguardar la salud animal y Humana (Harris 1996). Así la sostenibilidad estaría
dada por el grado en que las practicas de gestión forestal son capaces de conservar o de incrementar
la capacidad del suelo para proveer esas funciones. Este enfoque funcional es el que ha guiado la
elección y evaluación de los indicadores de gestión sostenible de suelos forestales desarrollados en
FORSEE. Conscientemente se han dejado de lado aspectos que pueden ser muy relevantes para la
sostenibilidad tales y como la naturalidad o la integridad ecológica de las comunidades edáficas.
Se ha hecho así porque el conocimiento del ecosistema edáfico es aún muy limitado y no permite
aún el desarrollo de indicadores operativos. No obstante el estudio específico (Parte IV) evalúa la
viabilidad de desarrollar indicadores a partir de evaluaciones de la diversidad estructural y funcional
de las comunidades microbianas del suelo utilizando para ellos técnicas como PFLAs, CLPPs y
Actividades Multiencimáticas.

Sobre los riesgos de la Gestión forestal respecto de la sostenibilidad del suelo

Los suelos desarrollados bajo bosques naturales son el patrón de referencia tanto en términos
funcionales como en términos de naturalidad e integridad ecológica. Las especies ocupan el lugar y
se desarrollan en función de la capacidad del suelo para entregar agua y nutrientes y estos se
conservan en un ciclo eficiente suelo-planta intermediado por la materia orgánica, por lo que los
déficits nutricionales son raros (si es que cabe hablar de déficit nutricional en sistemas naturales).
La exportación de sedimentos hacia los cursos de agua es generalmente baja puesto que los sistemas
forestales naturales se caracterizan por presentar una alta cobertura vegetal y una alta capacidad de
intercepción de la precipitación, un mulch natural de hojarasca y un buen desarrollo del horizonte
superficial del suelo, relativamente rico en materia orgánica y bien estructurado. Todo ello, favorece
la infiltración y reduce tanto la escorrentía superficial, como el impacto directo de las gotas de
lluvia sobre el suelo.  Por todo ello, se reconoce su papel en la regulación del ciclo hidrológico, así
como en la mitigación de la erosión y de la exportación de sedimentos a los cursos de agua.

Los bosques cultivados se separan de esta situación ideal en alguno o todos estos aspectos:

 Ciertas técnicas de establecimiento como el drenaje y la utilización de especies exóticas puede
permitir el establecimiento de bosques cultivados en suelos frágiles, turberosos, alterando su
dinámica natural.

 En bosques cultivados se da preferencia a especies de rápido crecimiento cuyas necesidades
nutricionales puede superar la capacidad de oferta desde el suelo dando lugar a déficits
nutricionales. Además, el uso de especies exóticas puede suponer cambios en las comunidades
de descomponedores y en las dinámicas de los elementos nutritivos tanto en el suelo como en
los curso de agua continentales (aportes de hojarasca en cursos altos).
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 La cobertura arbórea desaparece tras la corta y se extrae gran parte de la biomasa. Esto se
supone exportaciones de nutrientes y un incremento del riesgo de erosión.

 Las labores de desembosque de la madera cortada generan compactación , pérdida del mulch
de mantillo y alteración del horizonte superficial del suelo. Las labores mecanizadas de
preparación del sitio generan nuevo estrés sobre el suelo, pueden eliminar la vegetación
arbustiva y herbácea dejando el suelo mineral expuesto al impacto de las gotas de lluvia,
producir desplazamientos de suelo y compactación.

 La construcción de pista y vías de saca en zonas de pendiente implica movimientos de tierra,
relativamente importantes y genera flujos de agua canalizados, que en ocasiones presentan un
alto potencial erosivo.

 En algunos casos se aplican agroquímicos para el control de plagas o enfermedades y
fertilizantes para mejorar la productividad.

Así se reconoce que las gestión de los bosques cultivados presenta riesgos para la sostenibilidad del
suelo que dependerán de las características ecológicas de cada región y de los modelos de gestión
aplicados.

Evaluación del Criterio 5 en la Cuenda del Ibaizabal

Los Indicadores de FORSEE han intentado reflejar esta aproximación funcional a la sostenibilidad
del suelo, tomado en cuenta cuales son los principales riesgos asociados a la actividad forestal en la
Zona Piloto estos riesgos son:

1) cambios en los ciclos de los nutrientes y mayores deficiencias nutricionales, como de
la mayor productividad, del aumento de las exportaciones de nutrientes y por alteraciones
al funcionamiento de las comunidades microbianas del suelo por la incorporación de
especies exóticas; 2) perdida de suelo y materia orgánica (carbono) por remoción directa y
por incremento en la tasa de erosión, lo que produce a su vez pérdida de materia orgánica y
de elementos nutritivos; 3) compactación de suelo por circulación de maquinaria, con
reducción de la porosidad y de la tasa de infiltración, lo que aumenta la erosión, empeora el
régimen hídrico del suelo y reduce la productividad; 4) generación de sedimentos por
erosión en el conjunto del suelo y de manera muy notable en la red de pistas y vías de saca,
que pueden llegar a los cursos de agua generando turbidez, incrementando la tasa de
colmatación de embalses y aportando nutrientes que pueden contribuir a la eutrofización;
5) aumento de la temperatura del agua y perdida de filtros vedes, cuando se talan
masas en el entrono de los cursos de agua y 6) contaminación de cursos de agua por uso
inadecuado de fertilizantes y agroquímicos.

Así se ha evaluado el stock de carbono en el suelo y la hojarasca (Indicador 5.1), el estado
nutricional de los suelos y las masas forestales (Indicador 5.2), La magnitud de la perturbación al
suelo en faenas forestales mecanizadas (Indicador 5.3.2) El riesgo de erosión y la erosión atribuible
al manejo forestal (Indicadores 5.4.1a y 5.4.1b), así como la idoneidad de los búferes riparios
(Indicador 5.4.2) y la Densidad de Pistas en áreas riparias (Indicador 5.4.3).

En términos generales, los indicadores muestran la alta contribución del suelo al secuestro de
carbono, unos déficits nutricionales generalizados en las plantaciones comerciales que están
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limitando la productividad y quizás poniendo en riesgo su vigor y estado sanitario. Muestran
también que las labores mecanizadas con buldózer, autorizadas en la legislación vigente, producen
altos niveles de perturbación del suelo, que son muy significativos en términos de pérdida de
materia orgánica y de deterioro de las propiedades hidráulicas. Todo ello podría repercutir en la
productividad y está incrementando las exportaciones de sedimentos a los cursos de agua. Esto se
refleja bien en los modelos de erosión implementados. Finalmente, cabe destacar el poco desarrollo
de los buffers riparios.

Limitaciones de la aproximación empleada

Los Indicadores del criterio 5 están muy poco desarrollados en as propuestas de la MCPFE. En
FORSEE se han buscado indicadores fáciles de medir, repetibles, fácilmente interpretables, que
respondan al manejo y capaces de evaluar los riesgos previamente identificados.

La utilidad, a este respecto, de parámetros edáficos es muy limitado por varias razones. Entre ellas,
cabe indicar :  1) la alta variabilidad natural de muchos parámetros a escala de decenas de metros,
2) el alto coste de contar con evaluaciones estadísticamente significativas, 3) la variabilidad anual o
estacional en muchos parámetros y 4) la alta tolerancia de muchos sistemas forestales a cambios en
diferentes propiedades del suelo. Estos problemas se agravan en el caso querer evaluar,
directamente, el efecto de la gestión forestal en la  calidad de las aguas continentales.

Por ello, el uso de parámetros edáficos se ha limitado a evaluar el estado nutricional de las masas
forestales con el fin de identificar discordancias entre los objetivos de gestión y las propiedades de
los suelos forestales, así como deficiencias en la gestión nutricional. El resto de indicadores
pretende determinar, directamente, aspectos básicos de la gestión forestal que se conoce tienen un
impacto potencial fuerte en la sostenibilidad del suelo o en la calidad de los cursos de agua. Es el
caso de la evaluación de la perturbación al suelo, del riesgo de erosión ligado a opciones de manejo
forestal o de la tipificación de los bosques de ribera como buffers riparios. El grupo de trabajo de
FORSEE está convencido de que esta es una aproximación más fructífera.

No obstante este enfoque no está exento de limitaciones. Cabe destacar que el estado nutricional
sólo se ha evaluado eficazmente para el caso de pino insigne, y no ha tenido en cuenta amenazas
como las cargas de críticas de diferentes elementos. En el análisis de la perturbación de maquinaria
sólo se han tendido en cuenta las operaciones más comunes (preparación manual del terreno y
preparación con buldózer) pero no otras alternativas que aunque minoritariamente, también se
utilizan en la cuenca (retroexcavadora / retroaraña). La evaluación del riesgo de erosión se ha
realizado en base a modelos sólo parcialmente calibrados, mientras que la tipología funcional de los
bosque de ribera puede ser más precisas y sensible a los usos del suelo del entorno.

Estas limitaciones del trabajo realizado en FORSEE apuntan a necesidades de investigación y
caminos a seguir en un enfoque de evaluación de la sostenibilidad del suelo que puede resultar de
mucha ayuda para mejorar la gestión forestal en la Zona Piloto.

Resultados específicos obtenidos en el marco del proyecto FORSEE

Los resultados obtenidos en la evaluación e indicadores de este criterio se presentan a continuación.
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Indicador 5.1 : Carbono en Suelo y la Hojarasca

Resultados

Para estimar el Stock de carbono en los primeros 60 cm de suelo, se parte
de la concentración de carbono determinada analíticamente y de la
densidad aparente del Suelo que se estima a su vez con la siguiente
ecuación.

€ 

DA( g
cm3
) =1,342• ln MO( ) − 0,032•CND(ArenaG) − 0,104 •CND(Limo)

r2 = 0,45 RMS=0,29 y n=289

Son muchos los factores que determinan el volumen de los stoks de
carbono en el suelo. El tipo de suelo, la altitud y el tipo de masas forestal
son, junto a la gestión pasada los más determinantes. Se presentan los
stock según clase de litología y tipo de masa.
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Stock de carbono en el suelo y la hojarasca
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En el siguiente gráfico se muestran los stock totales de carbono bajo y
sobre el suelo. Se aprecia el papel relevante de  los stocks del suelo,
especialmente en algunas formaciones como el encinar.
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Stock de carbono en el Suelo y la biomasa
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Si se considera la contribución total a los stocks de carbono, las
plantaciones destacan por su mayor superfice.

Observaciones

Estos stock de carbono tienen varias fuentes de incertidumbre. La
densidad aparente se ha estimado con una función de transferencia local,
con poco sesgo, pero baja precisión, así que es útil para obtener promedios
de un gran número de parcelas. Las ecuaciones de biomasa utilizadas son
las desarrolladas por Montero et al (2005) (ver informe nº 2 de Métodos).
En el caso de Pino insigne, se compartan de forma similar a otras
ecuaciones desarrolladas, en otros países, en base a una muestra más
amplia. En otros casos, parece que sobreestiman la biomasa,
especialmente la biomasa radicular. Es el caso de Quercus ilex, Q. robur o
Eucalyptus. Globulus. Para estas especies se ha limitado la biomasa
radicular hasta un máximo del 35%.

Los hayedos, presenten diámetros medios significativamente superiores a
otras formaciones y altas densidades. Por ello su biomasa aérea es mucho
mayor. Por otro lado, al estar situadas a mayor altitud, la concentración de
carbono (materia orgánica) en el suelo también es mayor. Estos dos
factores explican sus mayores stocks de carbono por hectárea.
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Problemática y posibles mejoras

El carbono en el suelo está influido por numerosos factores. El diseño sistemático de la muestra,
no permite  un adecuado análisis estadístico de la variación en los stocks de carbono en el suelo
en función de parámetros como la litología, la altitud y fisiografía, el tipo de masas forestal…

Para estimar los stocks de carbono a escala de cuenca sería más conveniente una estrategia de
muestreo específica, o sino, el uso de bases de datos edafológicas disponibles para la zona.

Este indicador es muy interesante y aporta información útil, no solo sobre la contribución del
suelos al almacenamiento de carbono, sino también sobre el grado de conservación del suelo, ya
que la materia orgánica juega un papel fundamental en su estructura y dinámica..

Comentarios y Conclusiones

En términos relativos (por hectárea) los hayedos son los que más contribuyen a secuestros de
carbono. Esto se debe a su mayor biomasa en pié y a sus mayores concentraciones de carbono en
el suelo, debidas, en parte, a su mayor altitud.

Los encinares, desarrollados sobre suelos tipo rendzina tiene un horizonte A rico en carbono,
esto compensa la escasa profundidad de sus suelos, que mantienen stocks similares a otras masas
forestales.

Los Bosques atlánticos, están frecuentemente degradados, soportan poca biomasa y tienen una
variada historia de uso y gestión, son las masas que menos Carbono /ha almacenan.

En términos absolutos las plantaciones son las que más carbono almacenan en la cuenca, tanto en
el suelo, como en la biomasa.

Projet cofinancé par l’Union Européenne

Initiative Communautaire FEDER

INTERREG IIIB Espace Atlantique



Indicador 5.2 : Estado nutricional

Resultados

Algunas propiedades físico-químicas de los suelos de la zona Piloto se
presentan a continuación. Entre paréntesis el Coeficiente de variación.

Plantaciones
Bosque

Atlántico
Hayedo Encinar

n=32 n=12 n=7 n=3
Prof cm. 48,2 (27%) 49,8 (27%) 36,8 (43%) 12,1 (31%)
Den. gr/cm3 1,0 (10%) 1,1 (9%) 0,9 (16%) 0,9 (6%)
Agua_util mm 60,1 (36%) 54,1 (32%) 62,1 (54%) 16,9 (31%)
Arena G % 5,9 (159%) 5,5 (117%) 9,6 (125%) 7,2 (82%)
Arena F % 16,2 (62%) 14,9 (55%) 17,8 (29%) 10 (37%)
Limo % 44 (21%) 44,4 (16%) 49,8 (21%) 32,3 (23%)
Arcilla % 33,9 (36%) 35,2 (30%) 22,8 (33%) 50,5 (28%)
PH 5 (19%) 5,4 (18%) 5,6 (15%) 5,9
MO % 7,3 (151%) 3,9 (93%) 10,5 (93%) 18,3 (66%)
N % 0,2 (60%) 0,2 (103%) 0,4 (83%) 0,4 (22%)
P ppm 2,1 (124%) 1,5 (113%) 0,8 (38%) 0,9
Ca meq/100gr 5,3 (119%) 6,3 (117%) 13,5 (130%) 14,1
K meq/100gr 0,3 (38%) 0,2 (42%) 0,2 (28%) 0,3
Mg meq/100gr 0,6 (85%) 0,5 (71%) 0,7 (90%) 0,6

En 2005, se tomaron muestras y se analizaron los contenidos foliares de
nutrientes en 9 parcelas de la zona piloto. Por lo pequeño de la muestra se
presentan los resultados de todas las parcelas, de manera individual. Se
aprecia que el déficit de fósforo es común, al menos en las parcelas de
pino insigne. Magnesio y potasio están en niveles marginales.

Concentración foliar (media y desviación estándar) de elementos
nutritivos en ocho parcelas de la Zona Piloto. Los asteriscos indican
deficiencia moderada (*) o severa (**).

N % P ‰ Ca ‰ Mg ‰ K ‰ St ‰ Cu ‰

Pinus radiata 1,6 (0,16) 0,8 (0,13)** 1,0 (0,16) 0,1 (1,1)* 5,3 (0,16) 1,3 (1,51) 6,3 (1,51)
Pinus radiata 1,4 (0,17) 0,9 (0,08)** 5,4 (1,57) 0,1 (1,2)* 7,6 (0,13) 1,3 (0,26) 4,7 (0,26)
Pinus radiata 1,5 (0,21) 1,1 (0,27)** 2,7 (0,83) 0,3 (1,58) 7 (0,25) 1,4 (1,66) 5,9 (1,66)
Pinus radiata 1,4 (0,18) 0,8 (0,2)** 3,9 (1,1) 0,2 (0,61) 4,9 (0,12) * 1,3 (0,79) 5,1 (0,79)
Pinus radiata 1,57 0,96** 12,80 - 8,10 1,94 6,55
Pinus nigra 1,5 (0,16) 1,5 (0,19) 2,9 (0,98) 0,1 (0,75) 7 (0,07) 1,1 (0,88) 4,2 (0,88)
P. pinaster 1,5 (0,21) 0,6 (0,09)** 3,6 (0,97) 0,2 (1,46) 4,9 (0,08) 1,2 (0,39) 3,6 (0,39)
Q. robur 2,1 (0,76) 0,9 (0,21) 9,6 (3,76) 0,4 (4,96) 11,6 (0,43) 1,9 (3,33) 9 (3,33)
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El Pino insigne supone el 75% de la superficie forestal del la cuenca y una
proporción aún mayor de la producción forestal. Su estado nutricional es
muy relevante. El cuadro de deficiencias que se presenta en la tabla
anterior se confirma, para el conjunto del área de distribución de pino
insigne en la CAPV. Los datos disponibles en la base de datos de sirefor,
se resumen en la siguiente figura :

En ella se presenta el estado nutricional de las masas de pino insigne de la
CAPV, a partir de contenidos foliares de nutrientes de 350 rodales, y de
los niveles de referencia de Will (1985). Se aprecia que el fósforo, la
relación Nitrógeno /Fósforo y el magnesio son los principales problemas,
junto con niveles relativamente altos de nitrógeno en algunas situaciones.
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Comentarios

Las diferencias en propiedades fisicoquímicas de los suelos de las
diferentes tipos forestales derivan de la litología. Destacan los litosuelos
de encinar con escasa profundidad y retención de agua útil desarrollados
sobre calizas masivas. Llama la atención el bajo nivel de Materia orgánica
en los suelos de «bosque atlántico», que como se pone de manifiesto en
otros indicadores es un bosque degradado. Finalmente, los niveles de
fósforo disponible (Olsen) son muy bajos en todos los suelos. Esto se
corresponde con el diagnóstico foliar.

Problemática y posibles mejoras

En el caso de masas productivas es posible determinar niveles de deficiencia para elementos
nutricionales en las hojas o acículas. Además es fácil interpretar los resultados en términos de
gestión sostenible. Sin embargo, en el caso de masas seminaturales y naturales esto no
resulta muy sencillo.

Es difícil establecer el estado nutricional a partir de parámetros físico químicos del suelo y
además la mayor parte de ellos son muy resilentes  responden con poca velocidad al manejo
(excepto por alteraciones muy fuertes). Sin embargo, es posible establecer rangos en los que
un determinado parámetro se vuelve inaceptable para una especie u objetivo de gestión. Se
puede construir un indicador de gestión sostenible a partir de ahí.

Así, profundidades de suelo menores a 25 cm, o la presencia de carbonato libre en el perfil son
descalificantes para el pino insigne. El % de plantaciones establecidas en esas condiciones puede
indicar problemas de gestión. Resulta evidente que esos niveles de referencia no se pueden
aplicar a otras masas sin manejo silvícola, como es el caso del encinar.

Comentarios y conclusiones

El grueso de las masas productivas de la cuenca del Ibaizabal, formadas por plantaciones de
Pinus radiata, presentan deficiencias nutricionales de moderadas a severas. Este está
condicionando su productividad y, posiblemente, afectando a su vigor y salud.

El diagnóstico basado en análisis foliares es un herramienta muy útil para valorar la gestión de la
fertilidad de los sitios.

Projet cofinancé par l’Union Européenne
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Indicador 5.3.2 Perturbación del Suelo.

Resultados

Se han llevado a cabo 15 transectos para la evaluación de la perturbación
en faenas mecanizadas mediante los procedimientos más comunes. Esto
incluye cosecha con motosierra y saca con arrastrador, en todos lo casos,
seguido de preparación del terreno manual o mediante una roza con
buldózer, que puede estar seguida o no de un subsolado. La perturbación
se mide en categoría predefinidas. Los resultados de los transectos se
presentan en el gráfico que sigue.

Suelo perturbado en faenas forestales 
mecanizadas

11%8%

26%

16%
11%

28%

8%

24%

20%

11%

21%

7%

3%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Saca + manual Saca+roza Saca+roza+subsolado

su
p

e
rf

ic
ie

 d
e
l 
ro

d
a
l

Huellas maquinaria
Compactacion
Suelo desplazado
Decapado ligero
Decapado profundo

n=4

n=6

n=5

El gráfico representa a superfice media de cada alteración presente y la
desviación estándar para el conjunto de superficie alterada.  Se aprecia
que las labores mecanizadas de preparación del terreno (roza y subsolado)
provocan alteraciones entre el 70 y el 90% del suelo, con la mayor parte
de alteraciones severas como son los suelos decapados, desplazados y
compactados. La saca con arrastrador, por otro lado, produce alteraciones
en una menor proporción de la superficie y sin generar decapados.
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Costes La legislación forestal vigente permite:

• el uso de arrastradores para la saca todas la Zona Piloto

• la rozas mecanizadas con buldózer en pendientes del hasta el 60%, lo
que supone el 90% de la superfice de la Zona Piloto

• El subsolado en pendientes inferiores al 35%, lo que supone el 60% de
la superfice de la Zona piloto.

Además, se ha analizado la proporción de la superficie del rodal que está
ocupada por infraestructuras  permanentes tales como vías de saca
excavadas, parques de madera muy compactados —que no son
reforestables si no se procede a una rehabilitación adecuada— o incluso
servidumbres de tendidos eléctricos.  Los resultados se presentan en el
siguiente gráfico de cajas.

Se aprecia que en la mayor parte de los casos las infraestructuras y
servidumbre ocupan entre el 5 y el 10% de la superfice de la parcela. En
algunas ocasiones la superfice ocupada por infraestructuras puede llegar a
ser mucho mayor, lo que puede considerarse como no sostenible.
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La relevancia de las perturbaciones del suelo se ha examinado por medio
de determinaciones analíticas de parámetros químicos y físicos del suelo,
que son muy relevantes en el ciclo hidrológico y la productividad. Para
ello se tomaron 150 muestras de suelo, en tres categorías de alteración de
cinco de las parcelas estudiadas. Se muestran los resultados de dos
parámetros relevantes.

Las alteraciones examinadas tiene un efecto notable en la materia
orgánica. Los decapadas la deducen en promedio un 46% mientras que en
la zonas compactadas la reducción media es del 12%.
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Se aprecia como la alteración tiene un efecto dramático en las propiedades
hidráulicas del suelo, pues la conductividad hidráulica se reduce, en
promedio a una séptima parte de su valor original.
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Comentarios

Este indicador se ha evaluado en faenas forestales representativas de la
silvicultura típica de la Zona Piloto. No se han evaluado en la red de
parcelas sistemáticas en la que se apoyan otros indicadores.

La evaluación visual de perturbación del suelo tras la mecanización de
faenas forestales relativamente sencilla de realizar, ofrece resultados
repetibles y permite evaluar el nivel de daño generado.

Las determinaciones de laboratorio muestran que las categorías de
alteración visuales se corresponden de una manera lógica con pérdidas de
materia orgánica y alteraciones en las propiedades físicas del suelo de
mayor o menor intensidad.

Problemática y posibles mejoras

Este indicador debe evaluarse al poco tiempo de realizarse faenas forestales. Por ello, no es
adecuado para una red sistemática de parcelas. De hecho, se intentó evaluar en la red de
parcelas de FORSEE (INF3) pero con pobres resultados. Esto se debe a que, pasados los
primeros años, la mayor parte de las alteraciones no son detectables visualmente. Además, la
proporción de parcelas con alteraciones recientes es, generalmente, muy baja en un red así.

La información recopilada muestra que la legislación vigente autorizan faenas mecanizadas que
tienen fuertes impactos en el suelo. El conocimiento de la zona piloto permite afirmar que esas
faenas son muy frecuentes. Sin embargo no se ha cuantificado su grado de extensión. Para que el
indicador responda bien a los cambios de gestión debería :

• Hacer una ponderación de severidad de las alteraciones. De manera que cada tipo de
faenas se puede caracterizar por un valor único de alteración.
• Evaluarse el grado de utilización en el territorio, de cada uno de los tipos de faenas
evaluados en los transectos.

Se podría, así,  construir un Indice de Alteración al suelo para el conjunto de la cuenca, fácil de
interpretar y de seguir en el tiempo.

Comentarios conclusiones

Las faenas mecanizadas con buldózer generan fuertes alteraciones al suelo y provocan pérdida
de materia orgánica y perdida de conductividad hidráulica, lo que puede suponer aumento de la
erosión y perdida de fertilidad. El grado de utilización en el territorio de este tipo de faenas
mecanizadas es un indicador válido de sostenibilidad del suelo forestal.
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Indicador 5.4.1a Riesgo de Erosión. USLE.

Resultados

El Riesgo de Erosión se ha calculado a procesando del Modelo empírico
USLE en un GIS,  con adaptaciones a la actividad forestales. Como
parámetro LS de longitud de la pendiente se ha utilizado una función del
área vertiente aguas de arriba de cada punto (celda) celda del territorio,
mejor adaptada a las complejidades del terreno en zonas de montaña.
Además la » erosión actual », no refleja adecuadamente el riesgo de
erosión en un contexto de bosque cultivado puesto que una gran parte del
paisaje está sometido a ciclos de corta. Por ello, se han estimado las tasas
máximas (en el año de la corta) y las tasas medias de erosión en un turno
completo (o período de tiempo equivalente en masas sin manejo) de cada
tipo forestal. Para ello se han tenido en cuenta los cambios que se
producen en el factor C (cobertura de la vegetación) y en el factor K
(erodabilidad del suelo) a lo largo del turno y a partir de las prácticas
silviculturales más comunes en la Zona Piloto.

Por otro lado, y ante la dificultad de establecer parámetros de referencia
fiables para evaluar los resultados del modelo, se han comparado las tasas
de erosión  que generar los modelos actuales de gestión con las tasas que
generarían modelos de buenas prácticas y que consisten eliminar la
perturbación al suelo y el incremento en la erodabilidad (K) durante la
corta, desembosque y preparación mecanizada del terreno. Los resultados
obtenidos se resumen en la siguiente tabla

Máxima en turno Media en turno actual (2005)
Ton ha-1 año-1 Ton ha-1 año-1 Ton ha-1 año-1

Encinares
0,1 0,0 0,0

Seminaturales
caducifolios

3,5 0,1 0,4

Plantaciones
frondosas

1,3 0,2 0,2

Coníferas turno
largo

6,9 0,3 0,6

Coníferas turno
corto

8,5 0,8 2,0

 Se aprecia que las plantaciones de coníferas, que predominan en la
cuenca, tienen una tasa promedio de erosión de  2 ton/ha/año, y tasas
máxima promedio de 8,5 ton/ha año. Puesto que la mayor parte de la
erosión ocurre en los años posteriores a la corta los promedios en el turno
son bajos en todos los casos.
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La figura anterior representa el riesgo de Erosión actual (Ton ha-1 año-1)
en sistemas forestales de la cuenca de Ibaizabal, según un modelo USLE
3D. Se aprecia que la erosión actual se concentra en el Sureste de la
cuenca, donde las cortas en el período 2003-2005 han sido más intensas.

Comentarios

USLE fue desarrollado en parcelas relativamente cortas, de pendiente
longitudinal homogénea y de pendiente transversal despreciable. Por ello
el factor L que tiene que ver con la energía del flujo de agua, se estima
sólo a partir de la longitud de la ladera. Evidentemente, las aceleraciones o
deceleraciones del flujo de agua que se producen en laderas cóncavas y
convexas tienen una influencia notable en la erosión. Por dar cuenta de
estas convergencias y divergencias de flujo se han propuesto diferentes
soluciones. Aquí se ha adoptado  la de Mitasova et. al (1996) en la que la
longitud de la ladera toma el siguiente valor:

donde A  es el área contribuyente pendiente
arriba por unidad de ancho, _(r)  es el

ángulo de pendiente más inclinado; r(x,y),

m y n son coeficientes de tipo de flujo.

En el caso de una ladera plana, la ecuación produce el mismo resultado
que el factor LS tradicional.€ 

LS = (m+1)* A
22,13
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USLE-3D tiene la virtud de recoger el acerbo de USLE/RUSLE con sus
más de 10.000 parcelas de calibración y miles de aplicaciones en el mundo
entero, al tiempo que refleja de una manera más realista los movimientos
del agua en zonas de topografía compleja. USLE-3d se adapta mejor a la
modelización a escala de paisaje con GIS USLE original y que otras
aproximaciones fallidas como MUSLE. Por ello, se ha escogido para
estimar el riesgo de erosión de la cuenca del Ibaizabal.

Problemática y posibles mejoras

La ecuación universal de perdida de suelo revisada (USLE) es una
ecuación empírica muy conocida desarrollada en campos o parcelas de
pendiente baja a moderada, con baja curvatura perpendicular a la
pendiente y sin signos de deposición de sedimentos. Básicamente USLE
estima la erosión que se produciría en una parcela de 22,01 metros de
longitud y 9% de pendiente, descubierta de vegetación, a partir de la
erosividad de la lluvia y de la erodabilidad del suelo. A partir de Es, estima
la erosión para cualquier otra parcela, aplicando factores correctores para
Pendiente, la Longitud de la Pendiente, la Cobertura vegetal y las prácticas
de conservación del suelo que hayan podido implementarse. Presenta
limitaciones para su uso en zonas forestales montaña ya que :

La complejidad topográfica es mayor y las pendientes altas se salen de
los rangos de calibración. Esto se puede solventar en parte con una
aproximación como USLE-3D. Por otro lado, los contenidos de materia
orgánica son mayores en suelos forestales que en suelos agrícolas por lo
que habría que recalibrar el factor K de erodabilidad del suelo.

En USLE, la erosión es limitada por la remoción de sustrato, no por la
capacidad de transporte. Esto significa que siempre predice erosión,
nunca sedimentación. Por ello no se puede utilizar para estimar aportes a
los cauces. Para este menester es preferible utilizar modelos de erosión
deposición. En cualquier caso, es de esperar que una mayor remoción de
sedimentos esté relacionada de alguna manera con n mayor aporte de
sedimentos a los ríos.

Es difícil establecer niveles de referencia de lo que es una erosión
aceptable o excesiva. Especialmente, cuando se utilizan modelos no
calibrados a las condiciones locales. Si puede afirmarse que, en términos
generales, las operaciones silvícolas no debería incrementar la tasa de
erosión. Así el riesgo de denudación del terreno estimado con USLE puede
servir para imponer ciertas restricciones de uso, así como para evaluar la
identidad de diferentes prácticas forestales en distintos puntos del paisaje.

Finalmente cabe destacar que las pistas forestales son una de las
principales fuentes de sedimentos en paisajes forestales humanizados.
Las pistas y sus taludes deben recibir, así un atención aparte y su erosión
debe ser modelizada con herramientas específicas como la derivaciones
que se han implementado del modelo WEPP.
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Comentarios y Conclusiones

La erosión en sistema forestales está muy ligada al período de interrotación, que es cuado
desaparece la cubierta vegetal y el suelo se altera por acarreo de troncos y circulación de
maquinaria. Los resultados obtenidos están de acuerdo con la evidencia empírica y con
resultados de otros modelos que muestran que la alteración del piso del bosque y del suelo
resultan críticos

La erosión máxima en el turno es la que se producirá en el momento de la corta y preparación
del terreno. Alcanza un promedio de entre 7 y 8 ton ha-1 año-1 en plantaciones de coníferas.
lo que es 3 veces superior a lo modelizado para las frondosas seminaturales (que no se manejan
en matarrasa). Las diferencias son más notables en la erosión media, donde las coníferas de turno
corto (pino insigne y pino marítimo) presentan las erosiones medias en el turno más altas.

Significativamente, la erosión actual, basada el mapa forestal de 2005, es  entre 3 y 10 veces
superior en coníferas de turno corto que en otros tipos de masas.

Aunque es difícil establecer valores de referencia válidos en estos modelos no bien calibrados, si
puede aceptarse el principio de que la actividad forestal no debe incrementar la erosión que
se produce en masas seminaturales. Desde este punto de vista este indicador cobre pleno sentido.

Este indicador, tal y como se ha calculado, es sensible a cambios en el uso del suelo, pero
sobretodo, a cambios en los esquemas silviculturales y en las prácticas silvícolas mecanizadas.
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Indicador 5.4.2 : Erosión atribuible a la gestión

Costes Resultados

Puesto que se trata de evaluar la idoneidad de la gestión forestal y puesto
que es difícil establecer patrones de referencia absolutos para los modelos
de erosión existentes, se ha desarrollado este indicador que trata de
determinar de que magnitud es la erosión que generan las pautas de gestión
aplicadas en un territorio. Para ello se compara el escenario actual, con un
escenario de referencia basado en buenas prácticas forestales. Esto se ha
realizado con dos modelos de erosión. USLE-3d y USPED.

USLE-3d, para modelizar el riesgo de remoción de suelo a escala de
parcela. En este caso, los escenarios utilizados son:

• Prácticas actuales con limpia mecanizada en pendientes de hasta el 60% y
subsolado en pendientes de hasta el 35%

• Prácticas mejoradas sin perturbación del suelo

Eso es, no se ha considerado ningún cambio de uso del suelo, ni cambios
de especie o edad de rotación. La modelización sólo utiliza los cambios en
el factor K (erodabilidad del suelo) y en la velocidad de recuperación del
factor C (cobertura vegetal). Las figuras que siguen representan la erosión
máxima esperable en ambos escenarios.
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La tabla siguiente resume la diferencias observadas, para cada una de las 19
subcuencas del Ibaizabal.

Cuenca Sup
Erosión máxima en el turno en

toda la subcuenca
Reducción

posible
Imputable al

manejo

Cuenca Ha
Manejo actual

kg/ha yr

Buenas
practicas

Kg/ha/yr-1 reduccion
Inducida por

el manejo
1 2.527 7,9 1,3 17% 539%
2 3.274 8,8 1,4 16% 837%
3 1.154 8,0 1,2 16% 616%
4 2.505 5,3 0,9 18% 417%
5 1.939 5,7 0,9 16% 714%
6 1.544 6,0 0,8 14% 878%
7 2.221 5,6 0,9 16% 726%
8 428 4,9 0,8 17% 758%
9 2.844 7,8 1,3 17% 971%
10 4.842 6,8 1,1 16% 789%
11 7.101 7,3 1,0 14% 761%
12 4.885 7,4 1,1 15% 707%
13 1.534 6,9 1,1 16% 629%
14 435 5,9 0,9 16% 812%
15 1.929 6,2 1,0 16% 641%
16 1.105 6,5 1,1 17% 526%
17 2.437 5,1 0,8 16% 612%
18 3.485 6,8 1,2 17% 1026%
19 1.713 5,8 0,9 16% 951%

total 47903 6,8364777 1,075992 16% 635%
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USPED (Unit Stream power Erosion Deposition) es un modelo de erosión
deposición, que permite estimar los flujos netos de sedimento en una
porción del territorio. Por ello es conceptualmente más adecuado que
USLE para estimar los aportes netos de sedimentos a los cursos de agua y
así evaluar el impacto de la gestión forestal en la calidad de las aguas
continentales.

USPED simular la remoción de sedimentos a partir de USLE-3d y simula
la capacidad de transporte de sedimentos a partir de las variaciones en el
espacio de esa fuerza erosiva. Estas tienen mucho que ver con la
convergencia y divergencia de flujos de escorrentía.

En este caso se han considerado los siguientes escenarios:

• Erosión/deposición neta actual, basada en el mapa forestal de 2005

• Erosión/deposición neta si existieran buffers riparios de 20 m. de ancho
entorno a todos los cursos de agua.

La erosión deposición neta actual aparece en la figura de abajo. Se aprecia
el mayor realismo en los patrones erosivos
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El resumen de los escenarios considerados se presenta en la tabal siguiente:

Cuenca Sup
Erosión promedio en el turno

en toda la subcuenca
Reducción

posible
Imputable al

manejo

  Ha
Actual

kg/ha yr
Buenas practicas

Kg/ha/yr-1 % %
1 2.527 820,0 336,4 59% 244%
2 3.274 829,4 318,4 62% 260%
3 1.154 694,2 213,4 69% 325%
4 2.505 507,9 204,9 60% 248%
5 1.939 568,5 250,8 56% 227%
6 1.544 562,1 159,9 72% 352%
7 2.221 545,1 188,9 65% 289%
8 428 463,2 114,4 75% 405%
9 2.844 718,7 177,2 75% 406%
10 4.842 653,0 181,9 72% 359%
11 7.101 666,7 299,3 55% 223%
12 4.885 728,0 262,9 64% 277%
13 1.534 700,3 189,5 73% 370%
14 435 568,1 140,9 75% 403%
15 1.929 656,8 207,7 68% 316%
16 1.105 708,2 349,7 51% 203%
17 2.437 427,6 151,9 64% 282%
18 3.485 613,7 124,1 80% 495%
19 1.713 545,6 133,4 76% 409%

 total 47.903 652 226 65% 289%

Comentarios

USPED es un modelo de erosión limitado por la capacidad de transporte y
no por la capacidad de generar sedimentos. Estima la erosión y deposición,
a partir del efecto de la topografía en la convergencia y divergencia del
flujo de sedimentos. La capacidad erosiva se calcula igual que en USLE. Se
puede considerar por lo tanto, una mejora conceptual del modelo
USLE/RUSLE, que lo hace apto para modelizar el balance neto de
erosión/deposición a en topografía compleja y a diferentes escalas
espaciales. No obstante lo anterior, es también un modelo no calibrado, por
lo que sus resultados deben interpretarse con cautela.
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Problemática y posibles mejoras

Tanto USLE, como USLE-3d y USPED son modelos no calibrados, por lo que no deben
utilizarse como valores absolutos. No obstante, están basados en mucha evidencia, han sido
utilizados en muchas partes del mundo y pueden ser muy útiles para establecer tasas de erosión
relativas como se hace aquí.

Los modelos son muy sensibles a las variaciones en el factor C y K del suelo. Se ha utilizado la
mejor evidencia científica a cerca de los cambios en esos factores que se producen durante el
período de interrotación. No obstante es necesario contar con más información y es necesario
adaptarse a los cambios tecnológicos que puedan ir produciéndose en el sector.

En esta ocasión se han elaborado escenarios parciales de buenas prácticas de manera que los
resultados sea realistas, esto es que apunten a la erosión añadida que generan las practicas
silvícolas actuales, frente a otras practica alternativas, pero sin cambios drásticos en los usos del
suelo y en los objetivos de gestión forestal.

En cualquier caso, determinar cual es el escenario ideal, las buenas prácticas forestales es un
paso previo necesario que requiere de mucho trabajo y que es necesario resolver para que este
indicador pueda ser útil y tener continuidad en el tiempo.

Comentarios y conclusión

Los modelos estiman que la erosión inducida por el tipo de practicas que se realizan en la
preparación del terreno en promedio x6 veces la erosión esperable en un esquema de buenas
prácticas forestales. En determinadas condiciones de suelo y pendiente este valor puede ser de
hasta x 24.  Experimentalmente, en la CAPV, se ha determinado que la erosión en los años
posteriores la cosecha puede variar en un factor de x90 según la técnica utilizada en la
preparación del terreno. Los resultados obtenidos están dentro del rango de lo observado
experimentalmente y podrían incluso considerarse conservadores.

La modelización con USPED muestra que los aportes netos de sedimentos a los cursos de agua
puede evitarse en gran medida (a un 65% del actual) con prácticas de manejo, tales como el
establecimiento de buffers riparios adecuados. No se ha calculado USPED, con la combinación
de escenarios, esto es buenas prácticas en interrotación + buffers riparios. En ese caso es de
esperar que los aportes de sedimentos se redujeran en mucha mayor medida.
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Indicador 5.4 .2 Idoneidad de los búferes riparios

Resultados

Los bosques de ribera pueden considerarse como un ecosistema en si
mismo, de alto valor ecológico derivado de su alta diversidad, de la
especificidad de muchas de las especies que lo componen, así como por su
singularidad y por su relativa escasez en el paisaje. Su enorme importancia
en la salud global de los ecosistemas, viene derivada de las funciones
ecológicas y ambientales que cumplen:

 Regulación de la Temperatura del agua
 Regulación del flujo laminar y de los aportes de sedimentos a los cauces
 Regulación de los aportes de nutrientes y sustancias químicas en flujo

subsuperficial
 Estabilización mecánica de las márgenes de los cauces y reserva de

espacio para su movilidad.
 Aporte elementos de diversidad a los cauces, así como materia orgánica

para el mantenimiento de sus cadenas tróficas.
 Proveer hábitat de refugio alimentación, reproducción y/o

comunicación, a numerosas especies que los integran de manera
exclusiva o que los utilizan en diferentes momentos de su vida.

Cada tramo de vegetación de ribera será capaz de cumplir funciones
básicas o más complejas según sean los parámetros que le definen, tales
como cobertura arbórea, ancho de la franja, composición y estructura.

El ancho de la faja de vegetación constituye uno de los parámetros más
importantes de los bosques riparios, puesto que tiene relación con el
número  de usos y funciones que puede cumplir cada tramo y en la medida
que esta faja sea más amplia y compleja en estructura, mayor serán los
beneficios asociados a ella. La abundante literatura científica, permite
estimar que para asegurar el sombreado del cauce se requieren 2 a 5 m,
mientras que mitigar el efecto de actividades agrícolas y forestales,
mediante la retención de sedimentos y  nutrientes este ancho debe tener
como mínimo de 10 a12 m. Para proveer diversidad de hábitat para la
fauna e integridad ecológica en los cauces se requieren sin embargo
anchos superiores a 50 m.

En este trabajo se han considerado como búferes riparios adecuados
aquellos formados por masas seminaturales con un ancho mínimo de 20
metros y en estado de desarrollo de fustal
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Se ha examinado la disponibilidad de estas zonas tampón de ribera en la
cuenca del Ibaizabal. Los resultados se resumen en la siguiente tabla :

% de las áreas de
ribera

Bosques Seminaturales adultos (fustal) 10 %
Seminaturales juveniles 11 %
Plantaciones de turno largo 3 %
plantaciones de turno corto 41 %
Matorrales 4,1 %
Praderas 15 %
Otros usos no forestales 15 %

                                              Total 100%

Se aprecia que sólo el 10% de las zonas riparias está formada por masas de
especies autóctonas con estructura de fustal, mientras que un 11%
adicional esta formado por masas autóctonas juveniles.

La mayor parte de las zonas riparias 41% esta ocupada por plantaciones
forestales de turno corte y 34% por usos del suelo no forestales.:

El bosque de ribera, cuando existe, esta formado típicamente por una sola
hilera de árboles lo que limita su integridad funciona y ecológica.
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Comentarios

Las plantaciones forestales productivas no se ha considerado como zonas
riparias adecuadas, porque tienen un valor limitado como filtros riparios
cuando llega el momento de la corta, como se aprecia en la imagen
inferior.

El trabajo “Caracterización de las masas de agua superficiales de la CAPV
(2002), encargado por la dirección de Aguas del Departamento de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco” estima,
basándose en el índice QBR que sólo el 17% de las zonas riparias
presentan vegetación de ribera en calidad “muy buena”. Mientras que
clasifica otro 23% como “calidad buena”. Esto datos son indicativos del
pobre estado de conservación de los bosques de ribera de la CAV,
especialmente si se considera que el “QBR” es un índice desarrollado en
condiciones mediterráneas, que valora básicamente la presencia de una
franja de vegetación arbórea entorno a las dos riberas del cauce, cuya
anchura depende de la morfología del cauce y con un peso relativo muy
bajo de aspectos relacionados con la composición y estructura de las
masas.



INTERREG IIIB 2003-2006 –Espacio Atlántico – www.iefc.net

Proyecto FORSEE – Informe Final – Parte 1 –Euskadi 100

Problemática y posibles mejoras

Se han definido como un buffer ripario adecuado el formado por una masa fustal de frondosas
autóctonas de 20 m de ancho. Sin embargo, la definición de buffer adecuado puede variar con
el orden del curso de agua, la fisiografía circundante y los usos del suelo de cada lugar. Así en
cursos altos, donde el sombreo del cauce es de capital importancia, puede ser adecuada una
franja más estrecha, mientras que en tramos bajos y zonas más humanizadas, puede ser necesario
contar con zonas más amplias para garantizar su funcionamiento como filtros verdes y como
corredores ecológicos.

Por ser estructuras lineales, la cartografía de las zonas riparias es deficiente y ha resultado
inservible para el cálculo de este indicador.

Comentarios y conclusiones

Un 35% de las zonas buffer de ribera están desprovistas de vegetación forestal y un 45%
adicional está ocupada por plantaciones forestales productivas. Sólo el 20 % esta formada por
masas seminaturales, de los cuales la mitad son masas juveniles. El espacio de mejora en este
indicador es muy grande.
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Indicador 5.4.3 : Densidad de pistas en áreas riparias

Resultados

Las zonas de influencia riparia se han estimado en bandas de 20 m
alrededor de los cursos de agua. En conjunto representan 4100 ha de
terreno, esto es el 8,5% de la superficie total de la zona piloto. La red
viaria (en negro en la figura) suma un total de 2145 km en terreno forestal.

Un 6% de la red viaria discurre por zonas de influencia riparia, tal y como
se muestra en la siguiente tabla obtenida a cruzar la cartografía de pistas y
vías con el mapa de áreas y riparias y usos del suelo.

Tipo de masa
Vías en zona riparia

km
Coníferas turno corto 78
Coníferas turno largo 5
Plantaciones frondosas 6
Bosques seminaturales 32
Eucalyptus 2
Plantaciones frondosas 3
Total 125
proporción del total de pistas 6%
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Comentarios

Se ha utilizado la cartografía topográfica para determinar la posición de las
pistas forestales y vías de saca, con pequeñas correcciones por
observaciones directas en campo.

La mayor parte de la red viaria esta formada por pistas excavadas, sin
firme, sin cunetas y sin estabilización de taludes.

Problemática y posibles mejoras

Una buena cartografía de la red viaria es imprescindible para calcular este indicador de una
manera eficiente. Por fortuna, la cartografía disponible en el País Vasco foto-interpreta como
caminos o pistas, todas la vías forestales excavadas.

Es posible que al utilizar cartografía topográfica, se estime este indicador con cierto retraso
temporal. Es también posible que la cartografía varíe en precisión y en calidad con el tiempo lo
que podría dificultar la comparación de la evolución temporal de este indicador.

La tipología de las pistas es muy determinante en su capacidad de emitir sedimentos. Del
mismo modo la calidad y tipo de los vados y los cruces de cauces son muy importantes a la hora
de incrementar o mitigar los efectos del tránsito de vehículos. Por ello, para que este indicador
tenga la máxima relevancia es necesario realizar una adecuada tipología de pistas y de cruces de
cauces.

En todos los casos se ha definido en 20 m. la zona de influencia riparia. Sin embargo esto puede
variar con la topografía, con la forma de la ribera y con el orden de cauce. Por ello, parece
necesario una definición más precisas de estas zonas de influencia riparia.

Comentarios y conclusiones

Si el 8% de la superficie forestal está en zonas de influencia riparia, el 6% de la Red de
vías cruza o invade esas zonas. Se aprecia, por lo tanto, que hay muy poca discriminación a
este respecto.

En total se han identificado 125 km de vías en zonas de influencia riparia, lo que supone una
cantidad considerable. Se desconoce la tipología y la infraestructuras para la conducción del
agua que poseen esas vías, por lo que no es posible valorar este dato en términos de
sostenibilidad. Será necesario, para ello, conocer la tipología de estas vías y ver la evolución de
este parámetro en el tiempo.

Projet cofinancé par l’Union Européenne

Initiative Communautaire FEDER

INTERREG IIIB Espace Atlantique



 f) Criterio 6 mantenimiento de otras funciones y condiciones socioeconómicas

Consideraciones generales respecto del criterio 6

Evaluación del Criterio 5 en la Cuenda del Ibaizabal

Las funciones económicas de la gestión forestal están muy directamente relacionadas con la
actividad maderera , que es la única fuente de ingresos para la explotaciones forestales. Por ello, su
comportamiento se ha evaluado viendo la evolución en tiempo de parámetros relacionados con el
número y tamaño de las empresas forestales (Indicador 6.01) con la evolución de los ingresos netos
generados por la actividad forestal (Indicador 6.03), así como de las inversiones en servicios
forestales (Indicador 6.04) y de la mano de obra (Indicador 6.05). En su conjunto estos indicadores
muestran una propiedad forestal fragmentada, donde predominan explotaciones de pequeño tamaño
y poco profesionalizadas, con titulares de edad adulta y avanzada, que se mantienen estables en el
tiempo y que desarrollan una actividad forestal relativamente intensa, pero mejorable ya que
alrededor de un 30% no realiza labores silvícolas más allá del establecimiento y la cosecha. Si bien
el conjunto de la actividad forestal presentan un claros dientes de sierra, el empleo ha tenido una
tendencia a la baja en los últimos 10 años.

Por otro lado, las funciones socioeconómicas también tienen que ver con la calidad de los puestos
de trabajo que se generan. Aunque no se ha evaluado la evolución en los salarios percibidos por los
trabajadores forestales, si se han evaluado aspectos relacionados con las condiciones de seguridad e
higiene en el trabajo (Indicador 6.06 ). Este indicador Se puede apreciar en los datos que se ha

producido un incremento tanto en el número de accidentes de trabajo como en el número de
enfermedades laborales. Si bien es interesante contar con este tipo de datos, lo cierto es que el poco
tiempo que llevan recogiéndose y las peculiaridades propias del sector forestal, nos obligan a
mirarlos con cierta precaución.

El uso público de las masas forestales puede llegar a ser muy intenso, y es directamente dependiente
de su accesibilidad. Este es el aspecto que se ha evaluado en el indicador 6.10 accesibilidad para el
recreo. Este indicador muestra un elevado acceso a los sistemas forestales un alto nivel de
equipamiento recreativo, que en el conjunto de la CAPV asciende a unas 7 áreas recreativas

equipadas por 100.000 habitantes.

Además del uso público son muchos otros los bienes y servicios que provee la gestión forestal, a
pesar de no estar sujetos a transacciones comerciales. El Indicador 6.12 de valor económico total de
la producción utiliza la valoración contingente para determinar la magnitud económica de esos
bienes y servicios tal y como la percibe la ciudadanía. Este estudio, el primero de su clase que se
realiza en este territorio ha estimado un valor económico para los servicios de Biodiversidad,
Paisaje, Secuestro de Carbono, Recreo y Empleo rural. La ciudadanía de  la CAPV valora
mucho mejor las dos primeras. En conjunto asigna a estos servicios ambientales un valor de €5.573
per cápita a las masas autóctonas y  €152 per capita de las plantaciones forestales en un escenario
que el que se reparten el territorio al 50% (IFN3).

Esta diferente valoración social del papel de las masas forestales es un indicador de sostenibilidad
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de la actividad forestal en si mismo.

Limitaciones de la aproximación empleada

La mayor parte de los datos utilizados en este apartado son estadísticas oficiales para el conjunto de
la Comunidad Autónoma o el Territorio Histórico y no están disponibles a escalas territoriales
menores, por lo que deben trasladarse a la Zona Piloto con precaución. Por otro lado, al ser
estadísticas oficiales no reflejan aquellos aspectos relacionados con la economía sumergida.

La calidad del empleo primario e industrial, el grado de mecanización y la competitividad y
capacidad de innovación y compromiso medioambiental de las empresas son aspectos clave de la
sostenibilidad económica de la actividad industrial que no se han tenido en cuenta en FORSEE.

Finalmente, los resultados de los métodos de valoración contingente deben evaluarse desde el
conocimiento de las limitaciones de su propia aproximación metodológica. Esto no quita que
ofrezcan resultados de la máxima relevancia.

Resultados obtenidos en el marco del Proyecto FORSEE

Los resultados obtenidos en la evaluación de indicadores de este criterio se presentan a
continuación.



INTERREG IIIB 2003-2006 –Espacio Atlántico – www.iefc.net

Proyecto FORSEE – Informe Final – Parte 1 –Euskadi 105

Indicador 6.01: Empresas forestales

Resultados

Datos 1999

Tablas 1.1 y 1.2.

EXPL Has. EXPL Has. EXPL Has. EXPL Has. EXPL Has.
TOTAL 22.479294.1183.6351.603 9.988 24.4927.028 66.1621.828 201.861
PERSONA FISICA 21.509181.9523.5561.573 9.780 23.9806.862 64.3501.311 92.049
SOCIEDAD PRIVADA 225 9.353 36 12 77 189 49 447 63 8.704
ENTIDAD PUBLICA 635 101.777 13 6 78 197 97 1.193 447 100.381
SIN FINES DE LUCRO 110 1.036 30 12 53 125 20 172 7 727

EXPL Has. EXPL Has. EXPL Has. EXPL Has. EXPL Has.
TOTAL 10.041190.311 729 392 3.800 10.0184.148 41.5181.364 138.383
PERSONA FISICA 9.373 96.517 708 382 3.700 9.771 4.041 40.277 924 46.086
SOCIEDAD PRIVADA 77 4.269 1 0 19 46 19 183 38 4.040
ENTIDAD PUBLICA 537 88.974 8 3 56 141 77 959 396 87.870
SIN FINES DE LUCRO 54 551 12 6 25 60 11 98 6 386

Superficie de todas las explotaciones forestales por estratos

Superficie de todas las explotaciones con OTE forestal por estratos

TOTAL
ESTRATOS DE SUPERFICIE

0 - < 1 Ha. 1 - < 5 Has. 5 - < 20 Has Más de 20 Has

TOTAL
ESTRATOS DE SUPERFICIE

0 - < 1 Ha. 1 - < 5 Has. 5 - < 20 Has Más de 20 Has

Superficie forestal: régimen de propiedad y tipo de bosque

Régimen de propiedad
Tipo

bosque

Territorio
P. físicas

%
Comunal

%

Ent.
públicas

%

Otras cond.
jurídicas %

Comercial
%

CAPV 42.1 25.8 21.4 10.4 73

Álava 7.8 58.8 16.7 16.3 48

Gipuzkoa 69 3.4 20.0 7.6 88

Bizkaia 65 0.5 29.2 4.8 95

Fuente: Censo Agrario. 1999



INTERREG IIIB 2003-2006 –Espacio Atlántico – www.iefc.net

Proyecto FORSEE – Informe Final – Parte 1 –Euskadi 106

Coste

0,011 euros/ha Gráfico 1.1.

Grado de dedicación de los 
propietarios con más de 5 has

dedicación alta

dedicación media-
alta

dedicación media-
baja

dedicación baja

Observaciones

El porcentaje de bosques de titularidad pública asciende al 47% (tabla
1.1.). La diferencia entre la zona cantábrica y Araba es notable en este
sentido; En Araba la superficie de bosque privado no supera el 8%,
mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa asciende al 69% y 65%
respectivamente (tabla 1.1.). De esta manera, en Araba sólo el 48% de la
superficie forestal tiene carácter comercial, mientras que en Bizkaia y
Gipuzkoa los porcentajes ascienden al 95% y 88% respectivamente (tabla
1.3.).

La mayoría de las explotaciones de la CAE son, por tanto, de titularidad

privada (21.734 son de titularidad privada y  635 de titularidad pública). Si
nos fijamos en estas explotaciones de titularidad privada destaca el

carácter atomizado de éstas: El 64% de estas explotaciones tienen menos

de 5 has. y el 30% entre 5 y 20 has. De  forma que estamos hablando de un

nivel de atomización elevado, con solamente el 6% de las explotaciones

con más de 20 has.. Ahora bien estas 1291 explotaciones gestionan el 70%

de la superficie forestal privada. Mientras que por otro lado hay un número

elevado de pequeños propietarios forestales, 20.443, con menos de 20 has.

que gestionan solamente el 30% de la superficie (tabla 1.1.).
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Además, la mayoría de estas explotaciones privada, no son empresas sino
que están a nombre de personas físicas (de las 21.734, solamente 225 son
sociedades. tabla 1.2.).

Una de las diferencias fundamentales entre las explotaciones públicas y
privadas, es que las primeras son en su mayoría de OTE forestal (83,4%
sobre el total. Tabla 1.1), es decir, su actividad fundamental es la forestal,
mientras que los propietarios privados suelen compartir esta actividad con
otras actividades agrícolas y/o ganaderas (solamente 43,5% pertenecen a
OTE forestal) e incluso con fuentes de ingresos que no tienen que ver con
el sector primario. Si nos fijamos en los datos solamente el 12% de los
propietarios tienen una dedicación alta. Es decir, solamente el 12% de los
propietarios tienen una OTE “solo forestal” o “forestal”, menos de 65 años
y no tiene otra actividad lucrativa. La gran mayoría de los propietarios
tienen un nivel bajo de dedicación1 (gráfico 1.1.).

                                                  

1 La combinación de las variables “OTE” y “otra dedicación” dan lugar a esa nueva variable que tiene 12 categorías que
han sido recodificadas en las 4 que aparecen en el gráfico 1.1.. Las 12 categorías son las siguientes (los propietarios
forestales que tienen menos de 5 has. no han sido tenidos en cuenta)

- Sólo forestal: Aquellos cuya OTE sea “Sólo forestal”, no tengan otra actividad lucrativa y tengan menos
de 65 años de edad.

- Sólo forestal-jubilado: Aquellos cuya OTE sea “Sólo forestal”, no tengan otra actividad lucrativa y tengan
al menos 65 años de edad.

- Sólo forestal/No agraria: Aquellos cuya OTE sea “Sólo forestal”, pero tengan otra actividad lucrativa que
no sea agraria ni forestal.

- Principalmente forestal: Aquellos cuya OTE sea “Forestal”, no tengan otra actividad lucrativa y tengan
menos de 65 años de edad.

- Princ. for./Jubilado: Aquellos cuya OTE sea “Forestal”, no tengan otra actividad lucrativa y tengan al
menos 65 años de edad.

- Princ. for./No agraria: Aquellos cuya OTE sea “Forestal”, pero tengan otra actividad lucrativa que no sea
agraria ni forestal.

- Forestal-Agraria: Aquellos cuya OTE sea “Mixta”, no tengan otra actividad lucrativa y tengan menos de
65 años de edad.

- Forestal-Agraria/Jubilado: Aquellos cuya OTE sea “Mixta”, no tengan otra actividad lucrativa y tengan al
menos 65 años de edad.

- Forestal-Agraria/No agraria: Aquellos cuya OTE sea “Mixta”, pero tengan otra actividad lucrativa que no
sea agraria ni forestal.

- Principalmente agraria: Aquellos cuya OTE sea “No forestal”, no tengan otra actividad lucrativa y tengan
menos de 65 años de edad.

- Princ. agr./Jubilado: Aquellos cuya OTE sea “No forestal”, no tengan otra actividad lucrativa y tengan al
menos 65 años de edad.

- Princ. agr./No agraria: Aquellos cuya OTE sea “No forestal”, pero tengan otra actividad lucrativa que no
sea agraria ni forestal.
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Problemática y posibles mejoras

Es importante profundizar en el trabajo de coordinación con los encuestados de forma que todos
tengan claro lo que incluyen en cada una de las respuestas. Concretamente se ha detectado un
problema con respecto a la distinta interpretación entre los años 1989 y 1999 de las categorías
de propietarios forestales (Si bien la categoría “personas físicas” se ha interpretado siempre de la
misma manera, y en este sentido no hay problemas con los datos).

Comentarios y conclusiones

El tipo de información con que contamos a través del Censo Agrario, nos permite realizar una
caracterización más detallada de los propietarios forestales de la CAE. Por ello hemos
considerado adecuado incluir en el Informe un apartado dedicado a estudiar los principales
resultados de esta operación estadística.

 g) Incremento de las explotaciones con OTE forestal

De las 43.193 explotaciones agrarias censadas en 1989, 22.392 disponían de tierras forestales y
dentro de estas últimas 6.827 tenían una orientación técnico-económica (OTE) forestal definida.
En 1999 de las 40.016 explotaciones censadas, 21.639 disponían de terreno forestal y dentro de
estas, 9.921 explotaciones se encuadraban en esta última orientación.

El aumento de 3.094 explotaciones con OTE forestal (incremento de un 45,32% sobre el Censo
del 89) contrasta con la disminución del número total de explotaciones agrarias y de
explotaciones con tierras forestales. Este se puede entender como un cambio de orientación de
parte de las explotaciones agrícolas/ganaderas con tierras forestales.

DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES Censos Agrarios 1989-1999

 h) Dimensión económica de las explotaciones con OTE forestal

Las explotaciones de OTE forestal de titularidad privada se sitúan en los rangos más bajos de
dimensión económica, dentro de las explotaciones agrarias. La dimensión económica se mide a
través del margen bruto, expresado en unidades de dimensión económica (UDEs), equivalentes
a 1.200 euros. El conjunto de explotaciones agrarias de titularidad privada dispone de siete
UDEs anuales, mientras para las explotaciones de OTE forestal está cantidad baja a cuatro
UDEs anuales.



INTERREG IIIB 2003-2006 –Espacio Atlántico – www.iefc.net

Proyecto FORSEE – Informe Final – Parte 1 –Euskadi 109

UDEs anuales.

UDEs /Nº Explotaciones (privadas)
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Las explotaciones de OTE forestal son las que presentan también menores índices de unidades
de trabajo en la explotación, expresado a través de UTAs  (Unidad de trabajo/año, equivalente al
trabajo que realiza una persona a tiempo completo a lo largo de un año). El valor medio se sitúa
en 0,42 UTAs por explotación, frente a un valor medio de 0.71 para todas las explotaciones
agrarias. Este bajo valor se explica porque la actividad forestal se extiende en un largo periodo
de tiempo, siendo las intervenciones en las masas muy puntuales. Las unidades de trabajo
corresponden, en el caso forestal, en un 95% a mano de obra familiar.

 i) La fragmentación

La fragmentación es otra de las características de las explotaciones forestales privadas de la

CAE. En las explotaciones más pequeñas, menos de 5 has., el tamaño medio de la parcela es

0.96 has., mientras que en las explotaciones de mayor tamaño, más de 20 has., el tamaño medio

de la parcela es de 8.8 has. y en el tramo intermedio de 1.7 has. Esta fragmentación de la

propiedad dificulta la gestión y encarece los costes de producción. Sin embargo no se producen

ni incrementos en las dimensiones de las explotaciones ni concentraciones parcelarias.

Tal y como se ve en el siguiente cuadro el tamaño medio de las parcelas se ha reducido entre

1989 y 1999.



INTERREG IIIB 2003-2006 –Espacio Atlántico – www.iefc.net

Proyecto FORSEE – Informe Final – Parte 1 –Euskadi 110

% de variación en el tamaño de las parcelas. 1989 y 1999

Superficie forestal
Total 0<Has<=5 5<Has<= 20 20< Has.<= 50 >50

Superficie forestal 99
294.118 28.735 65.302 31.908 168.173

tamaño medio parcela 99
3,4 1,0 1,8 3,7 14,5

tamaño medio parcela 89
3,8 0,9 2,0 4,0 17,5

% de variación -12% 6% -10% -7% -17%

Ahora bien, hay que tener en cuenta que si se ponen en marcha ciertas iniciativas encaminadas a

paliar las consecuencias negativas de los elevados niveles de fragmentación; “según indican

técnicos forestales sí son frecuentes las repoblaciones y aprovechamientos conjuntas2”

 j) La edad de los propietarios

Otra de las características de los propietarios forestales es la elevada edad de los mismos.

Solamente el 15% de los propietarios tienen menos de 45 años y el 44% tiene más de 65. Al

igual que está ocurriendo con otros profesionales del sector primario, también la edad media de

los propietarios se incrementa entre 1989 y 1999; la tasa de juventud era en 1989 0.2 y en 1999

0.15.

Explotaciones según la edad del propietario

1999 1989

edad nº propietarios %
nº
propietarios %

45 - 64 8868 40,8 10293 46,4
65 o más 9608 44,2 7505 33,8

Menos de 45 3258 15,0 4406 19,8

Fuente: Censo Agrario

Un análisis por OTEs no lleva a concluir que el envejecimiento de los propietarios que afecta al

sector primario en general, es más acentuado en el subsector forestal (siguiente Figura).

Tanto el tamaño de las explotaciones como su fragmentación y el envejecimiento de los activos,
apuntan a una situación de incertidumbre que va desde el riesgo de abandono, hasta sin llegar al

abandono, el desarrollo de una gestión deficiente..

Tal y como se plantea en la publicación “El coste de la no agricultura en el País Vasco”, “el
minifundismo forestal observado, unido a un conjunto de características desfavorables como la
fragmentación y la edad de los titulares, la baja proporción de ingresos reportada por la
actividad forestal en gran número de casos y la escasa cultura forestal y profesional, se revelan
como importantes handicaps para llevar a cabo una gestión forestal técnicamente más avanzada

y económicamente más eficiente3”
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 k) La profesionalidad de los
propietarios

Abordemos por tanto la cuestión de la

importancia relativa para los

propietarios de los ingresos procedentes

de la actividad forestal. Para ello hemos

utilizado dos variables la OTE

(Orientación Técnico Económica de la

explotación)4 y la existencia de otra

actividad no agrícola o ganadera y

hemos construido una variable que

hemos llamado “grado de dedicación a

la actividad forestal5”. No hemos tenido

en cuenta a los propietarios con menos

de 5 has. dado que la dedicación de estos

va a ser siempre baja. Los resultados son

los que figuran en el siguiente gráfico:

Solamente el 12% de los propietarios
tienen una dedicación alta. Es decir,
solamente el 12% de los propietarios

tienen una OTE “solo forestal” o “forestal”, menos de 65 años y no tiene otra actividad
lucrativa. La gran mayoría de los propietarios tienen una dedicación baja.

Pero a pesar de todo, y tal y como refleja la siguiente tabla, no parece darse un nivel

significativo de abandono:

Variación del número de explotaciones entre 1989 y 1999. En función de su superficie.

Superficie forestalTotal
0< Has <=5 5< Has<= 20 20< Has<= 50 Más de 50

Expl. 1999 22.479 14.151 6.589 1.059 680
Expl. 1989 22.392 14.380 6.360 967 685

% 100% -2% 4% 10% -1%

Aunque por otra parte y si nos fijamos en los resultados de una serie de encuestas realizadas en

2005 y recogidas en la publicación “El Coste de la no agricultura en el País Vasco”, actualmente

la continuidad de las explotaciones forestales no está garantizada sobre todo aquellas

explotaciones con más de 50 has. y por tanto un porcentaje muy importante de la superficie:

“En relación a la continuidad de la gestión de la explotación forestal, la gran mayoría

dice tener resuelta la continuidad, si bien parece entenderse que la respuesta se refiere

más a la trasmisión legal de la propiedad, asumiendo que el heredero legal o quien le

represente vaya a ser quien continúe con su gestión. Son precisamente las explotaciones

más pequeñas las que en mayor proporción afirman tener resuelta la continuidad de la

gestión (probablemente se equipara gestión y contiunuidad de la gestión con trasmisión

legal de la propiedad). No obstante, más de un tercio de los encuestados (36%) contesta

no tener resuelta la contiuidad de la gestión de sus bosques (32% en Bizkaia y 41% en

Gipuzkoa). A este respecto, son explotaciones de mayor tamaño las que manifiestan con

Grado de dedicación de los 
propietarios con más de 5 has

dedicación alta

dedicación media-
alta

dedicación media-
baja

dedicación baja

Edades de los propietarios forestales 
privados en función de la OTE. 1999
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más pequeñas las que en mayor proporción afirman tener resuelta la continuidad de la

gestión (probablemente se equipara gestión y contiunuidad de la gestión con trasmisión

legal de la propiedad). No obstante, más de un tercio de los encuestados (36%) contesta

no tener resuelta la contiuidad de la gestión de sus bosques (32% en Bizkaia y 41% en

Gipuzkoa). A este respecto, son explotaciones de mayor tamaño las que manifiestan con

mayor frecuencia no tener resuelta esta continuidad  (47% de las de más de 50 has.), lo

cual puede resultar incluso más preocupante dada la proporción de superficie forestal

(50%) en manos de estas explotaciones6”

En esta misma publicación se facilitan datos acerca del interés mostrado por parte de los

propietarios hacia la opción “reinversión-replantación”:

“En conjunto, sólo un 37% considera interesante la opción de reinversión-replantación; un 25%

no lo considera interesante y un tercio mantiene que no hay otra opción (…). Ante la pregunta

de si la opción de replantación no fuera de interés qué opción adoptaría, la mitad de los

encuestados sostiene no haberse planteado nunca esa situaicón por lo que no sabría decir qué

opción adoptaría en ese caso. Hay una proporción considerable (20%) que se inclina por el

abandono de la actividad (abandono/bosuqe espontáneo) (…) La disposición a vender o

desprenderse de la propiedad tiene mínima presencia (tal vez debido al escaso valor del suelo

forestal y a los vínculo familiares)

Haya o no riesgos de abandono, existe una preocupación por la calidad de la gestión que

realizan estos propietarios y sus niveles de profesionalización. Por ello hemos calculado lo que

hemos llamado “tasa de abandono” y “nivel de profesionalidad”.

Lo que hemos llamado “tasa de abandono” es el porcentaje de pino radiata con más de 40 años

sobre el total de has. de pino radiata. Los resultados no parecen preocupantes, si bien sorprende

que la tasa sea algo más elevada en las explotaciones de más de 20 has., situándose en el 4%,

mientras en las explotaciones de menor tamaño esta tasa se sitúa en el 2%.

Porcentaje de pino de más de 40 años. Privadas. 1999

Superficie forestalTotal
0< Has ≤ 5 5< Has  ≤ 20 Más de 20

total pino menos de 40 años
88.185 16.984 43.559 27.643

total pino más de 40 años 2.325 344 901 1.080
% 3% 2% 2% 4%

Con respecto al indicador “nivel de profesionalización”, diremos que lo hemos construido en

función de la respuesta a las siguientes preguntas incluidas en el Censo Agrario de 1999:  Grado

de conocimiento por parte del propietario las has. y especies que tiene, realización o no de

gestión, gestión apoyada en una asociación o empresa especializada, gestión llevada a cabo con

el apoyo de en un guarda forestal, se realizan los desbroces, podas y entresacas necesarias.
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el apoyo de en un guarda forestal, se

realizan los desbroces, podas y entresacas

necesarias.

Siendo la puntuación máxima 5 puntos, el
siguiente gráfico representa los niveles de
profesionalización de los propietarios en
función del tamaño de su propiedad: la
puntuación más elevada ha sido obtenida
en el tramo intermedio, es decir en las
explotaciones que tienen entre 5 y 20 has.

Es también importante señalar que no existe relación entre los nivles de profesionalización y la
edad, mientras que la profesionalización si está relacionada con la OTE; aquellos que tienen una
OTE no forestal, obtienen la puntuación mínima, es decir, 1.7.

De acuerdo con los datos del Censo Agrario de 1999 en el que se incluía una pregunta sobre la
forma de realizar la gestión de las masas forestales, un 15% de las explotaciones con superficies
forestales admite no realizar gestión de las mismas, estas explotaciones contienen un 9% de la
superficie forestal inventariada en el Censo Agrario (un 13% de la superficie de frondosas y un
5% de la superficie de resinosas).

Calidad de los accesos de las parcelas forestales

Porcentaje de superficie
Gestión forestal con ayuda de: Frondosas Resinosas

Guardería forestal 61 32
Asociaciones de propietarios
Forestales

6 11

Consorcios e empresas
especializadas

5 10

29% 32% 25% 23% 23% 23%

46% 48%
40% 37%

49% 41%

25% 21%
35% 40%

28% 36%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Plantación Desbroce 1ª Poda 2ª Poda 1ª Entresaca Sucesivas

Entresacas

medios propios Contratado No se realiza

El 59% de las explotaciones, que agrupan un 30% de la superficie forestal (15% de la superficie
de frondosas y 42% de la de resinosas) responde que gestionan sus masas con sus propios
conocimientos, sin recurrir a ayuda exterior.

professionalism in private forest 
holdings. 1999
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El 26% de las explotaciones, con una superficie forestal del 62% (72% de la superficie total de
frondosas y 53% de la de resinosas) gestiona sus masas con asesoramiento externo, y dentro de
éstas. Además el Censo Agrario permite conocer de qué forma gestiona cada explotación la
realización de cada una de las labores :

Realización de labores de mantenimiento CAE   (%Superficie)

52% 52% 43% 37% 37% 33%

24% 23%
20%

18% 25%
23%

24% 25%
37% 45% 39% 44%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Plantación Desbroce 1ª Poda 2ª Poda 1ª Entresaca Sucesivas

Entresacas

medios propios Contratado No se realiza
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Indicador 6.03: Ingresos netos

Coste

0,006 euros/ha

Resultados
PINO

RADIATA
IMPORTE

 (¤/Ha)
%

 SUBV
COSTES
 (¤/ Ha)

nº
años

ha totales
 (inv)

AMORTIZACION
 ANUAL

privado 3.302 30 2.311 32 117.396 8.479.657

público 3.302 0 3.302 32 20.070 2.070.977

OTRAS
CONÍFERAS

IMPORTE
 (¤/Ha) % SUBV

COSTES
 (¤/ Ha)

nº
años

ha totales
 (inv)

AMORTIZACION
ANUAL

privado 3.000 60 1.200 60 24.759 495.189
público 3.000 0 3.000 60 31.704 1.585.178

EUCALIPTO
IMPORTE

 (¤/Ha) % SUBV
COSTES
 (¤/ Ha)

nº
 años

ha totales
 (inv)

AMORTIZACION
ANUAL

privado 3.300 30 2.310 60 10.537 405.686

público 3.300 0 3.300 60 2.486 136.713

GASTOS 2005 - BOSQUE PRIVADO
IMPORTE

(¤/Ha)
%

SUBV
COSTES
(¤/ Ha)

Superficie
(ha)

Años
amortiz. TOTAL (€)

Repoblación 89 32 61 154.007 39 9.391.506
Desbroce 371 40 223 5.427 - 1.208.050

Poda 773 40 464 2.740 - 1.270.812
Gestión 15 15 117.396 - 1.760.940

Impuestos 3 3 117.396 - 352.188
TOTAL

GASTOS 13.983.497

GASTOS 2005 - BOSQUE PÚBLICO

 
IMPORTE

(¤/Ha)
%

SUBV
COSTES
(¤/ Ha)

Superficie
(ha)

Años
amortiz. TOTAL (¤)

Repoblación 70 0 70 55.502 45 3.862.046
Desbroce 371 0 371 3.333 - 1.236.543

Poda 773 0 773 893 - 690.289
Gestión 15 0 15 20.070 - 301.050

Impuestos 3 0 3 20.070 - 60.210
TOTAL

GASTOS 6.150.138

OTRAS
FRONDOSAS
PLANTACIÓN

IMPORTE
 (¤/Ha)

%
 SUBV

COSTES
 (¤/ Ha)

nº
años

ha totales
 (inv)

AMORTIZACION
ANUAL

privado
3340 85 501 60 1.314 10.974

público 3340 0 3340 60 1.243 69.177
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INGRESOS ENTIDADES PRIVADAS 2005
MADERAS Y OTROS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES

  Cortas Precio PRODUCCION
  000 m3 Euros/m3 TOTAL 000 Euros

Pino silvestre 1097,0 27,3 30,0
Pino laricio 8926,0 39,1 349,1
Pino pinaster 15239,0 29,2 444,3
Pino halapensis 0,0 -
Pino radiata 737783,0 42,6 31407,1
Otras coníferas 20770,0 28,5 591,7
Chopo 712,0 37,3 26,5
Eucalipto 118519,0 27,2 3219,0
Quercineos 1495,0 31,4 46,9
Otras frondosas 4733,2 24,3 115,0
Subtotal MADERAS 909274,2 - 36229,7
Leña..........  Estéreo - - 83,7
Pastos forestales... Ha - - -
Plantones forest 000 P. - - 917,0
Semillas forestales. Kg - - 49,6
Caza................ Kg - - 948,9
Pesca fluvial....... Kg - - 391,0
Otras produc. de montes - - 870,3
Subtotal OTROS PROD.
FORESTALES 3260,5

TOTAL INGRESOS 39.490

INGRESOS ENTIDADES PÚBLICAS 2005
MADERAS Y OTROS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES

  Cortas Precio PRODUCCION
   m3 Euros/m3   TOTAL 000 Euros
Pino silvestre 3203,0 27,3 87,5
Pino laricio 10935,0 39,1 427,7
Pino pinaster 1148,0 29,2 33,5
Pino halapensis 0,0 -  
Pino radiata 192358,0 42,6 8188,6
Otras coníferas 4122,0 28,5 117,4
Chopo 2378,0 37,3 88,6
Eucalipto 17025,0 27,2 462,4
Quercineos 525,0 31,4 16,5
Otras frondosas 1179,0 24,3 28,6
Subtotal MADERAS 232873,0 - 9450,8
Leña..........  Estéreo - - -
Pastos forestales... Ha - - 764,6
Plantones forest 000 P. - - -
Semillas forestales. Kg - - -
Caza................ Kg - - -
Pesca fluvial....... Kg - - -
Otras produc. de montes - - -
Subtotal OTROS PROD.
FORESTALES     764,6

TOTAL INGRESOS                 10.215
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RENTA NETA PROPIETARIOS
  PRIVADOS PÚBLICOS 

Total ingresos 39.490.184 10.215.444

Total gastos 13.983.497 6.150.138

RENTA NETA 25.506.687 4.065.306

Observaciones

Los aprovechamientos de madera alcanzan unas cantidades muy altas en cuanto a magnitud y
valor económico en una zona tan productiva como es esta zona de estudio. Los
aprovechamientos no madederos que alcanzan mayores ingresos de entidades privadas es la caza

y en entidades públicas son los pastos.

Problemática y posibles mejoras

Para un cálculo adecuado de la renta forestal lo más adecuado sería contar con datos de gestión
económica y con una Red Contable Forestal tal y como ocurre con las rentas agrarias. La Red
Contable Agraria de la CAPV es una operación estadística7 para la cual se emplea una
metodología de obtención de datos estadísticos mediante enumeración por muestreo; datos que
se recogen a través de entrevistas personales directas. El objetivo de la operación es la
determinación anual de la estructura técnica del proceso de producción y los resultados
económicos de las explotaciones agrarias y aporta fundamentalmente información acerca de
producción, empleo, medios, capital y mano de obra.

Comentarios y conclusiones

El aprovechamiento de la producción principal llevado a cabo en la zona de estudio es muy
elevado, si lo comparamos con los otros 2 Territorios Históricos de la CAPV y con el resto de
España, esto es debido al aprovechamiento del Pino radiata como especie principal, la cercanía a
los centros de transformación de la madera y la buena accesibilidad, tanto a las explotaciones
como a la zona piloto en general. Por tanto el principal ingreso, sobre todo en los montes de
titularidad privada es debido a las cortas finales del Pino Radiata, no obstante existen muchos
otros bienes cuantificables que ha dia de hoy no se registra su valor (p.e. hongos).

Projet cofinancé par l’Union Européenne

Initiative Communautaire FEDER

INTERREG IIIB Espace Atlantique
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Indicador 6.04: Inversiones en servicios

Resultados

Tabla 1. Promedio de las Inversiones en servicios en el Territorio
Histórico de Bizkaia. Período 2001-2006 ambos inclusive

PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EN SERVICIOS (€)

Repoblaciones y trabajos selvícolas 1.554.405

Nueva construcción 463.193
Infraestructuras

Reparación existentes 1.361.938
Adecuación al uso público de las áreas forestales * 2.071.850

Fuente : Memorias del Servicio de Montes, Diputación Foral de Bizkaia

* La partida económica “Adecuación al uso público de las áreas
forestales”  es  a partir del año 2004.

Coste

0,002 euros/ha

Observaciones

Las Inversiones en servicios que realiza cada Territorio Histórico son
distintas, tanto el tipo de partidas económicas como el presupuesto
destinado a cada una de ellas, variando en función de sus necesidades. Por
tanto sólo se han calculado las inversiones en servicios realizadas en los
montes públicos en el Territorio Histórico de Bizkaia, que es el Territorio
histórico donde se encuentra el 98% de la superficie de la zona piloto.
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Problemática y posibles mejoras

Para un cálculo adecuado de las inversiones en servicios de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, lo más conveniente sería contar con las mismas partidas económicas en los tres
Territorios Históricos, siendo a día de hoy muy dificil, ya que cada Territorio Histórico posee
distintos presupuestos y distintas problemáticas.

Dentro del Territorio Histórico el porcentaje de variación de cada partida económica varía de
acuerdo con las necesidades anuales de los montes públicos.

La cantidad destinada a “Repoblaciones y trabajos selvícolas” ha disminuido considerablemente,
al incluir la nueva partida “Adecuación al uso público de las áreas forestales”,  a partir del año
2004, por lo que probablemente ambas compartirán tipos de inversiones semejantes.

Comentarios y conclusiones

Muchas veces no se realizan directamente inversiones en servicios y son fruto de otras
inversiones. Además en los últimos años el objetivo de las inversiones esta cambiando, desde las
repoblaciones y tratamientos selvícolas que se basaban en especies de crecimiento rápida y de
alta calidad hasta ahora donde buscan introducir especies autóctonas de crecimiento medio alto,
que fijen el suelo, que fijen carbono, que aumente el uso social entre otros. Por tanto, se prevé
que aumenten estas inversiones, debido a la demanda y presión social.

Projet cofinancé par l’Union Européenne

Initiative Communautaire FEDER

INTERREG IIIB Espace Atlantique
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Indicador 6.05 : Mano de obra en el sector forestal

Resultados

1. DIRAE: El empleo en aserradero, cepillado y fabricación de pasta

Fuente: Censo Agrario. No hay datos por edad y sexo

    20101 20102 21111 21112
    Nº. Empl. Nº. Empl Nº. Empleo Nº. Empleo

1995 Euskadi 146 1.142 12 56 2 99 2 10
Araba / Álava 16 207 - - - - 1 (*)
Gipuzkoa 52 404 4 13 2 99 1 (*)
Bizkaia 78 531 8 43 - - - -

1996 Euskadi 135 1.186 13 59 2 101 . .
Araba / Álava 14 206 . . . . . .
Gipuzkoa 52 443 5 16 2 101 . .
Bizkaia 69 537 8 43 . . . .

1997 Euskadi 134 1.016 15 44 2 109 . .
Araba / Álava 17 208 1 (*) . . . .
Gipuzkoa 51 282 6 (*) 2 109 . .
Bizkaia 66 526 8 23 . . . .

1998 Euskadi 114 953 18 56 2 105 - -
Araba / Álava 16 245 - - - - - -
Gipuzkoa 45 227 10 32 2 105 - -
Bizkaia 53 481 8 24 - - - -

1999 Euskadi 109 1.011 18 83 4 207 - -
Araba / Álava 14 282 1 (*) - - - -
Gipuzkoa 42 243 8 (*) 2 112 - -
Bizkaia 53 486 9 29 2 95 - -

2000 Euskadi 113 947 16 87 3 240 - -
Araba / Álava 15 251 1 (*) - - - -

Gipuzkoa 49 255 7 (*) 2 (*) - -
Bizkaia 49 441 8 27 1 (*) - -

2001 Euskadi 105 959 16 67 4 272 - -
Araba / Álava 16 264 1 (*) - - - -

Gipuzkoa 42 258 7 (*) 3 (*) - -
Bizkaia 47 437 8 30 1 (*) - -

2002 Euskadi 99 946 17 74 3 259 - -
Araba / Álava 16 279 1 (*) - - - -
Gipuzkoa 37 215 7 (*) 2 (*) - -
Bizkaia 46 452 9 31 1 (*) - -
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2003 Euskadi 105 907 17 86 3 258 - -
Araba / Álava 16 279 1 (*) - - - -
Gipuzkoa 39 224 7 (*) 2 (*) - -
Bizkaia 50 404 9 31 1 (*) - -

2004 Euskadi 97 803 15 80 3 254 - -
Araba / Álava 14 216 1 (*) - - - -
Gipuzkoa 38 213 5 (*) 2 (*) - -
Bizkaia 45 374 9 31 1 (*) - -

2005 Euskadi 95 784 11 67 3 264 - -
Araba / Álava 15 218 2 27 - - - -
Gipuzkoa 35 198 3 13 2 (*) - -

  Bizkaia 45 368 6 27 1 (*) - -

2. Empleos de propietarios forestales en 1999. Fuente: Censo Agrario
Fuente: Censo Agrario. No hay datos por edad y sexo

EQUIVALENTE EN PERSONAS A TIEMPO COMPLETO DE LAS JORNADAS
TRABAJADAS AL AÑO POR LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS DE LA C.A.E. EN EL
SECTOR FORESTAL. 1999

Forestal total Resinosas Frondosas Mixtas

 

Nº

expl UTA Has.
Nº
expl UTA Has

Nº
expl UTA Has

Nº

expl UTA Has

C.A.E.
22.479 3.288

294.11
8

17.66
0 2.655 162.921 9.322 558 120.004 859 76 11.193

ALAVA
2.277 225

111.21
5 1.416 126 30.759 1.074 76 71.375 258 24 9.081

GIPUZKOA 9.275 1.762 91.440 7.686 1.449 61.738 4.376 284 28.858 301 29 844

BIZKAIA 10.927 1.301 91.463 8.558 1.080 70.424 3.872 198 19.771 300 23 1.267

EQUIVALENTE EN PERSONAS A TIEMPO COMPLETO DE LAS JORNADAS
TRABAJADAS AL AÑO POR LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS DE LA C.A.E. EN EL
SECTOR FORESTAL. 1999

Forestal total Resinosas Frondosas Mixtas

 

Nº

expl UTA Has.
Nº
expl UTA Has

Nº
expl UTA Has

Nº

expl UTA Has

C.A.E.
22.479 3.288

294.11
8

17.66
0 2.655 162.921 9.322 558 120.004 859 76 11.193

ALAVA
2.277 225

111.21
5 1.416 126 30.759 1.074 76 71.375 258 24 9.081

GIPUZKOA 9.275 1.762 91.440 7.686 1.449 61.738 4.376 284 28.858 301 29 844

BIZKAIA 10.927 1.301 91.463 8.558 1.080 70.424 3.872 198 19.771 300 23 1.267

Coste

0,006 euros/ha
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3. Empleos de rematantes y empresas de trabajos forestales 2000-
2005. Fuente: Mesa Intersectorial de la Madera

Evolución del número de rematantes en la CAE

2000 2001 2002 2003 2004 2005

1046 1132 996 908  860 912

La Mesa Intersectorial no oferece datos por sexo y edad. Se podrían
aplicar los porcentaje de mujeres y hombres del Censo de Población para
el año 2001, código CNAE 020:  7% mujeres y 93% hombres.

En definitiva: con las fuentes disponibles, podríamos dar solamente un
dato global de empleos ordenados en 3 categorías y cada 10 años
(periodicidad del Censo Agrario):

o Propietarios forestales
o aserradero, cepillado y fabricación de pasta
o Rematantes y empresas de trabajos forestales

Ahora bien, dentro de cada una de esos grupos podríamos dar, como ya se
ha visto a lo largo del documento otro tipo de información adicional (sexo,
distribución por comarcas y en algún caso edad) que puede ayudarnos a
comprender mejor la realidad del trabajo forestal.

Observaciones

Según los últimos datos disponibles, correspondientes a 1999, las 294.118
has. forestales que hay actualmente en la CAE suponen para sus
propietarios aproximadamente 3.288 UTAs que están especialmente
concentradas en los bosques de resinosas. Así, las hactareas de resinosas,
siendo el 35% del total de has. de bosque suponen el 45% del trabajo
realizado por los propietarios. No hay datos que permitan hablar de la
evolución de estas UTAs ni de su distribución en función de variables
como el sexo o el nivel de instrucción.

Es necesario esperar al siguiente censo para ver la evolución, pero al
parecer las tendencias apuntan hacia cierto descenso del empleo
forestal aunque en menor medida que el descenso que está ocurriendo en
el empleo en el sector primario en su totalidad. Por su parte, el número de
empleos generados por las empresas de rematantes y de trabajos forestales
se sitúan en 2005 en 902. Parece que en los últimos 3 años la tendencia al
descenso en el número de empleos se ha detenido. Por último, con
respecto a aserraderos, cepillado y fabricación de pasta podemos decir que
las variaciones en los últimos años (entre 1995 y 2005) no han sido
importantes. La cifra más reciente corresponde a 2005 y se sitúa en 1.115.
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Problemática y posibles mejoras

Es importante tener en cuenta que técnicos o profesionales de la formación no están tenidos en
cuenta en las fuentes manejadas.

Parece urgente disponer de datos estadísticos desagregados por sexo y edad.

Comentarios y conclusiones

En cuanto al empleo forestal, la importancia numérica de la población rural en el País Vasco ha
sido descendente a lo largo del siglo. La evolución de la sectorización de la economía vasca se
ha traducido, hasta finales de los años 80, en una progresiva pérdida de importancia
socioeconómica de las zonas rurales con respecto a las zonas urbanas. Coincidiendo con los
primeros resultados de la aplicación de los programas de desarrollo rural, es a partir de mediados
de los 90 cuando esta tendencia empieza a ralentizarse e, incluso, se invierte en algunos de los
aspectos claves para el desarrollo del medio rural como son: el mantenimiento de la población, la
recuperación o protección de zonas de alto valor natural y paisajístico o la implantación de
fuentes alternativas de empleo. Aunque positivo, el cambio de tendencia experimentado en el
desarrollo del espacio rural vasco, como se observa en los resultados aún no es suficiente ni se ha
consolidado.

Projet cofinancé par l’Union Européenne

Initiative Communautaire FEDER

INTERREG IIIB Espace Atlantique
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Indicador 6.06 : Seguridad y salud en el trabajo

Resultados

El número de enfermedades profesionales y de accidentes de trabajo
ofocialmente recogidos por al autoridad competente se presentan en los
siguientes cuadros.

ENFERMEDADES PROFESIONALES

GRAVEDAD
LEVES

GRAVES MORTALES TOTAL

H M T H M T H M T H M T
2001 3   3             3   3

2002 3   3             3   3

2003 9   9             9   9

2004 3   3             3   3

2005 6   6             6   6

2006 8 1 9             8 1 9
Fuente: Osalan

ACCIDENTES DE TRABAJO

  GRAVEDAD

  LEVES GRAVES MORTALES TOTAL

  H M T H M T H M T H M T
2001 331   331 5   5 1   1 337   337

2002 315 4 319 3   3       318 4 322

2003 289 2 291 4   4 1   1 294 2 296

2004 301 11 312 2   2 2 1 3 305 12 317

2005 385 20 405 5 4 9       390 24 414

2006 477 36 513 8 2 10 3   3 488 38 526
Fuente: Osalan

Coste

0,001 euros/ha
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Observaciones

Se puede apreciar en los datos que se
ha producido un incremento tanto
en el número de accidentes de
trabajo como en el número de
enfermedades laborales. Si bien es
interesante contar con este tipo de
datos, lo cierto es que el poco tiempo
que llevan recogiéndose y las
peculiaridades propias del sector
forestal, nos obligan a mirarlos con
cierta precaución.

Problemática y posibles mejoras

Las condiciones laborales (jornada, retribución, salud, etc.) de los trabajadores que presten su
servicio en la unidad de gestión serán acordes con los convenios laborales existentes y demás
normativa de aplicación. A día de hoy no existe un convenio laboral para los trabajadores
forestales a nivel español, en el País Vasco con vistas a conocer la legislación laboral vigente y
los requisitos a cumplir por las empresas forestales a las que puede encomendarse la realización
de labores selvícolas, los propietarios forestales cuentan con el asesoramiento de las
Asociaciones de Forestalistas. El gran problema que existe es la estabilidad en el empleo, la
formación de los trabajadores y las subcontrataciones.

Comentarios y conclusiones

Tanto en el número de enfermedades como en el número de accidentes es mayor para los
hombres, ya que hablamos de números absolutos.

En cuanto al número de enfermedades, accidentes graves y mortales registrados por OSALAN
en el País Vasco en proporción al número de trabajadores en el sector forestal se puede calificar
como bajo.

Projet cofinancé par l’Union Européenne
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Indicador 6.10 : Accesibilidad para recreo

Resultados

Tabla 1.1 Superficie total y número de áreas recreativas por
Territorio Histórico.

BIZKAIA ÁLAVA GIPUZKOA

Superficie destinada a área
recreativa

265,050 ha 204,104 ha 75,080 ha

Número de áreas recreativas 51 35 69

Tabla 1.2 Número de visitantes tipo y número de visitantes máximo de
las áreas recreativas por Territorio Histórico.

BIZKAIA ÁLAVA GIPUZKOA

Número de visitantes tipo 4.876 12.179 5.507

Número de visitantes máximo 9.752 24.358 11.014

Coste

0,001 euros/ha

Observaciones

El número de áreas recreativas en la Comunidad Autónoma del País Vasco
satisface la demanda de ocio, además al mismo tiempo evitan impactos
negativos y localizan riesgos, entre ellos el más peligroso de todos; el
incendio forestal, que en otro caso estarían dispersos por todo el territorio
con las dificultades de control que ello entraña. El número de visitantes de
las áreas recreativas es elevado debido a la alta densidad poblacional y la
alta relación con el mundo forestal.
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Problemática y posibles mejoras

Uno de los problemas que existe es la cuantificación del número de visitantes, debido a que el
cálculo del valor exacto no es posible. Por ello, se ha elaborado una metodología ad hoc, basada
en experiencia propia, que da una aproximación de la situación real.

La estimación del número de visitantes utiliza variables que no son dependientes de la época del
año, lo cual hace obtener un valor constante a lo largo del año para cada área recreativa.

Una de las posibles mejoras es incluir una variable que dependa de la época del año en la
estimación del número de visitantes.

Comentarios y conclusiones

El número actual de 155 áreas recreativas se traduce en una relación de aproximadamente 7
áreas recreativas por 100.000 habitantes. Por tanto, se satisface la demanda de ocio, la mayoría
de áreas recreativas están dotadas con equipamiento básico (mesas, bancos, cocinas, fuente y
zonas de aparcamiento) que en algunos casos especiales se complementa con instalaciones de
juegos infantiles, bares, refugios, entre otros equipamientos.

Projet cofinancé par l’Union Européenne

Initiative Communautaire FEDER

INTERREG IIIB Espace Atlantique
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Indicador 6.12 : Valor económico total de la producción forestal

Coste

0,046 euros/ha

Resultados

Con los datos existentes y el análisis realizado, éste es un resumen de los
resultados  sobre la valoración económica de los bosques de la CAPV.

1. Los atributos a valorar son:

- Paisaje  relacionado con el bosque (% de plantaciones
forestales vs. bosque autóctono)

- Captura de CO2

- Recreación (existencia de áreas recreativas en los bosques)
- Generación de empleo rural
- Conservación de la biodiversidad (num. especies de fauna)

2.a. Las preferencias subjetivas de los individuos son las siguientes
respecto a qué atributo de los arriba mencionados es el más importante
(por provincia y en total para la CAPV):

Atributo CAPV Araba Bizkaia Gipuzkoa
Biodiversidad 40,69% 32,05% 48,66% 33,94%
Paisaje 28,27% 32,05% 26,79% 28,48%
CO2 15,85% 17,95% 8,48% 24,85%
Empleo rural 4,71% 11,54% 3,13% 3,64%
Recreación 3,64% 2,56% 5,36% 1,82%

Se observa que el papel de conservación de la biodiversidad de los
bosques es valorada de manera muy importante por la población muestral,
seguido por el atributo “paisaje” ofrecido por los bosques, y con los
servicios ambientales de sumidero de CO2 en tercer lugar. La generación
de empleo y la posibilidad de oferta de recreación están en los últimos
lugares. Una observación más detallada requiere generar un ranking
relativo de los atributos. Este se ofrece a continuación.

2.b Utilizando un ranking de preferencias de menos a más importantes (1:
mínimo, 6: máximo), el promedio de las preferencias respecto a los
atributos arriba mencionados son las siguientes:



INTERREG IIIB 2003-2006 –Espacio Atlántico – www.iefc.net

Proyecto FORSEE – Informe Final – Parte 1 –Euskadi 129

Se observa que el atributo mejor valorado es el ligado al papel del
bosque como ecosistema que posibilita la conservación de especies de
fauna amenazadas. Así mismo, el valor paisajístico toma una relevancia
importante ocupando el segundo lugar en el ranking. En una situación
intermedia, también ligada al valor recreativo, la existencia de lugares de
recreación está bien valorada. La capacidad de los bosques de convertirse
en sumideros de CO2 y de generación de empleo ocupan lugares
relativamente más bajos.

La disponibilidad a pagar, como aproximación monetaria, respecto a las
preferencias de los individuos de la muestra (€) son las siguientes, para
una extrapolación a toda la masa forestal de Euskadi, la cual actualmente
se compone de un 46% de bosque con especies autóctonas y un 54% de
plantación forestal:

Valor en euros por
cada atributo (per

capita)

Bosque
 100%

autóctono

Bosque de
plantación

pino insignis

Situacion actual
46% es de bosque con

especies autóctonas y 54%
de plantación forestal

Biodiversidad 4.306 860 5.166
Paisaje -- -2.625 -2.625
CO2 170 656 826
Recreación 583 670 1.253
Empleo rural 514 591 1.105
TOTAL 5.573 152 5.725

De los resultados obtenidos se desprende que los bosques de especies
autóctonas son altamente valorados (5.573 € per capita), indicando que
un habitante promedio de la muestra estaría dispuesto a pagar esta cantidad
por la conservación de todo el bosque autóctono actual existente en la
CAPV. Por el contrario, las plantaciones forestales de pino insignis son
menos valoradas, debido a su impacto paisajístico y otras razones.

Atributo CAPV Araba Bizkaia Gipuzkoa
Rank 1: Biodiversidad 5.0 4,9 5,2 4,7
Rank 2: Paisaje 4.2 4,5 4,0 4,2
Rank 3: Recreación 3.2 3,5 3,1 3,2
Rank 4: CO2 2.7 2,1 3.3 2,3
Rank 5: Empleo rural 2.2 1,9 2,2 2,2
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En la situación actual, en donde co-existen masas forestales autóctonas y
de plantaciones productivas, los resultados arrojan un valor económico no
productivo de alrededor de € 5.725 per capita.

Una visión más detallada, refleja que los valores más importantes siguen
siendo la biodiversidad y el paisaje. Mientras que el primero tiene un valor
positivo el segundo es negativo debido al impacto de las plantaciones. Los
valores monetarios que se desprenden de la disponibilidad a pagar por los
atributos (sumidero de CO2, recreación y generación de empleo rural) está
entre los €800 y €1.200 aproximadamente.

4. Teniendo en cuenta toda la población adulta en la CAPV, se desprenden
los siguientes valores totales:

Valor en euros por cada
atributo

 (en millones de euros)

Bosque
100%

autóctono

Bosque de
plantación

de pino

Situacion actual
46% es de bosque con

especies autóctonas y 54%
de plantación forestal

Biodiversidad 7.342 1.467 8.809
Paisaje -4.476 -4.476
CO2 289 1.118 1.408
Recreación 994 1.141 2.136
Empleo rural 877 1.007 1.884
TOTAL 9.503 257 9.761

5. Comparación de resultados con el estudio reciente publicado por
Tragsatec:

- La valoración realizada por Tragsatec sobre el valor no productivo
de los bosques de la CAPV (IFN3, 2005) es de 4.503 millones de
euros, más del doble del valor obtenido en este proyecto, tal y
como se desprende de la tabla anterior. Esto se debe por un lado a
la metodología diferente utilizada en los dos estudios y la posible
multiplicidad de valores contados doblemente en el estudio de
Tragsatec.

- Tragsatec ha utilizado una tasa social de descuento del 2%. Si se
hubiese utilizado una tasa mayor, p.e. 4%, los valores de Tragsatec
y los del presente estudio hubiesen coincidido.

Este estudio no requiere de la utilización de tasas de descuento.
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Problemática y posibles mejoras

Dada la complejidad del indicador, no existen apenas trabajos anteriores en los que poder
comparar resultados. Sin embargo, se cuenta con el reciente trabajo de valoración del monte
vasco realizado por la empresa Tragsatec (IFN3, 2005). Aunque propone unos valores diferentes
a los aquí obtenidos, las variaciones totales no son tan altas como podría pensarse a primera vista
dada la diferente metodología empleada.

La dificultad de conseguir datos y poder valorar las producción de servicios y de bienes no
maderables en el monte vasco es considerable. Por esa razón, no se ha podido completar el
indicador 3.3 (Bienes no maderables) y se ha optado por emplear encuestas para poder completar
el presente indicador. La parte subjetiva inherente a este tipo de encuestas es importante, aunque
se estima que el esfuerzo realizado y los resultados obtenidos podrán ser valorados en su justa
medida conforme pase el tiempo. Las diferencias en cuanto a los resultados obtenidos a nivel de
comarcas también suponen un resultado interesante en cuanto a la sociología.

Comentarios y conclusiones

Las conclusiones principales de los análisis realizados son las siguientes:

1. Los habitantes de la CAPV valoran de forma importante el bosque

2. Los valores se basan en percepciones subjetivas. Entre estas, los atributos ligados a la
biodiversidad y el paisaje son los más importantes, seguidos de la oferta de recreación,
de su papel de sumidero de CO2, y de proveedor de empleo rural.

3. En cuanto a los valores monetarios que se desprenden del análisis económico, el paisaje
tiene un valor muy importante, teniendo la existencia de las plantaciones de pino
insignis, un valor negativo respecto al paisaje para el habitante promedio de la CAPV.

4. El valor no productivo del bosque actual de la CAPV se estima alrededor de €5.725 por
persona adulta. Esto se traduce en un Valor Económico No Productivo del bosque
actualmente existente en la CAPV de €9,76 mil millones. Unido al valor productivo total
de €8,2 mil millones (usando una tasa social de descuento del 2%), el Valor Económico
Total del bosque en la CAPV es de alrededor de €17,96 mil millones (equivalente al
30% del Producto Interior Bruto anual de la CAPV en el año 2005).

Projet cofinancé par l’Union Européenne

Initiative Communautaire FEDER

INTERREG IIIB Espace Atlantique
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III Conclusion

 1. Avances aportados por el proyecto

FORSEE ha contribuido a generar una conversación común sobre evaluación de la gestión forestal
sostenible en un amplio marco geográfico y entre personas de muy diferente formación y contexto
profesional, si bien siempre ligados a lo forestal.

En cada región ha permitido la identificación de e interacción con los actores principales de la
actividad forestal de la zonas Pilotos.

La evaluación en cada Zona de todos los indicadores, en contacto con los equipos que los evalúan
en otras zonas ha permitido desvelar limitaciones de cada aproximación, descubrir trade offs e
identificar la necesidad de contar con patrones de referencia de utilidad a la escala regional y local.
La experiencia de trabajar en FORSEE ha sido muy enriquecedora por todo ello.

El proyecto ha generado muchos datos. Los indicadores, en su conjunto, dan una muy buena visión
de lo que ocurre en la Zona Piloto del Ibaizabal. Sin embargo, lo más interesante es, probablemente,
la cantidad de nuevas preguntas que ha planteado y las líneas de trabajo que ha permitido
desarrollar. Un breve repaso a las conclusiones más interesantes de cada indicador puede ser el que
sigue a continuación:

Criterio 1

Se ha evaluado la evolución de la superficie forestal (indicador 1.1) que se mantiene constante, con
una disminución del 8% en coníferas y un aumento del 43% en frondosas. Se ha verificado un
incremento de las existencias (indicador 1.2) de cerca de un 40% que se debe, básicamente, al
desarrollo de masas juveniles de plantación y se ha cuantificado el C de la biomasa (indicador 1.3) -
que sigue una evolución similar a las existencias y el carbono en la madera muerta (Indicador 1.4)
que juega un papel muy pequeño en el secuestro de carbono,  puesto que los niveles de madera
muerta en las masas forestales de la zona piloto son muy reducidas. El aporte del suelo se analiza en
el criterio 5.

Por otro lado, la aportación de las masas ha este criterio tiene relación directa con la superficie
forestal, con los volúmenes de madera en pie y con la productividad, pero también con los ciclos de
vida de los productos forestales. La actividad forestal en la zona piloto es muy intensa. Una gran
parte, aunque no cuantificada se destinan a madera de construcción, estructura y mueble y otra parte
a pasta de papel. La vida media del C en esos productos es muy variada. El destino de los productos
depende de su calidad, que depende de la gestión. Así al evaluar GFS parece necesario incluir los
ciclos de vida de los productos, pues una casa de madera almacena carbono por muchos años y es
consecuencia directa de una gestión forestales sostenible…

Criterio 2

Se ha evaluado la presencia de Daños forestales (Indicador 2.4) y se ha tratado de determinar los
factores clave responsable de esos daños (indicador 2.4.a). Estos indicadores e han evaluado de
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manera visual. Los resultados muestran que los daño bióticos son relevantes, pues afectan a un 25%
del total de Pies muestreados, tanto en masas de coníferas como en masas seminaturales de
frondosas. Este nivel de daños es similar al encontrado para el conjunto de las masas europeas en el
programa ICP-forest que ha encontrado defoliación entorno al 23%-25% en el período 2003-2006.
La mayor parte de los daños tiene que ver defoliaciones y decoloraciones de hojas y acículas y se
han atribuido a agentes bióticos. Sin embargo, tanto la defoliación como la decoloración son
síntomas genéricos que pueden estar causados por diferentes causas específicas o por un conjunto
de factores coincidentes. Incluso en los casos en que se puede identificar un agente biótico causal,
es posible que su presencia y virulencia este influida por otros factores que pueden ser nutricionales
o climatológicos.

Es necesario tener en cuenta que la estimación visual de daños presenta varias limitaciones. Por otro
lado, desde el punto de vista de la GFS quizás sea interesante ser capaces de identificar niveles de
daño que comprometen los objetivos de gestión de las masas y no sólo niveles genéricos de daños.
A este respecto cabria llevar a cabo una redefinición del término “salud” cuando el objetivos de
gestión no son productivos.

Criterio 3

El Indicador 3.1 muestra que en conjunto el incremento total del volumen de madera en pie supera a
las cortas efectuadas en los últimos 10 años, lo que ha permitido un incremento neto del volumen en
pie. Las cortas de madera en rollo alcanzan volúmenes elevados (6 m3 por ha arbolada), pero con y
una tendencia descendente clara en los último 5 años, tanto en volúmenes cosechados como en el
valor de los productos (Indicador 3.2). Por otro lado, no se han contabilizado transacciones
económicas relacionadas con productos no maderables. La que pueden producirse (licencias de
pesca, derechos cinegéticos) no repercuten en el gestor o propietario forestal. Llama la atención que
esta intensa actividad forestal se realiza en la mayor parte de los casos en terrenos sin plan de
gestión (Indicador 3.5) tanto en el caso de montes públicos como en el caso de montes privados.

En cualquier caso, evaluar la sostenibilidad en base a estadísticas pasadas de cosechas y valor de la
producción útil pero insuficiente. Así, la tendencia a baja observada en la zona piloto es los últimos
5 años ¿es coyuntural o bien el preludio de profundos cambios en la actividad forestal? Se hace
necesario incluir aspectos como competitividad, diversidad de productos y mercados u otros... Por
otro lado, dado que el gestor forestal no obtiene ingresos derivados de productos y servicios no
maderables, y puesto que esto desincentiva su gestión, deberían cuantificarse esas percibidas por
agente ajenos a la gestión forestal (municipios, otras administraciones, por ejemplo…) como un
indicador.

Criterio 4

Los patrones de paisaje muestran que las masas seminaturales están formadas por rodales muy
pequeños, con gran efecto borde y con elevada fragmentación. Las plantaciones forestales presentan
mucha menor fragmentación. No obstante, es difícil determinar hasta que punto (y para que
especies) se puede hablar de fragmentación cuando dos masas seminaturales están inmersas en una
matriz de plantaciones forestales.  Se han encontrado muy bajos niveles de madera muerta en las
masas forestales del Ibaizabal, desafortunadamente, no se han evaluado otros aspectos de le la



INTERREG IIIB 2003-2006 –Espacio Atlántico – www.iefc.net

Proyecto FORSEE – Informe Final – Parte 1 –Euskadi 134

diversidad estructural que también son muy relevantes. En la Zona Piloto se ha medido diversidad
de plantas vasculares y las comunidades de Carábidos. Los resultados muestra que la plantaciones
forestales realizan un aporte sustancial en término de composición de especies y de abundancia al
conjunto de la cuenca. Mayor es, sin embargo, la contribución de las masas seminaturales a pesar de
cubrir una fracción mucho menor de territorio. En cualquier caso, es difícil evaluar la diversidad
encontrada en términos de sostenibilidad porque se carece de buenas comunidades de referencia con
las que comparar los resultados obtenidos. Hace falta más investigación básica ha este respecto.
Hubiera sido deseable evaluar la diversidad de algún otro gremio forestal con requerimientos
específicos de hábitat que sirva paraguas a otros conjunto de especies. Los carnívoros terrestres o
los pícidos son buenos candidatos para ello.

 Criterio 5

Los Indicadores del criterio 5 están muy poco desarrollados en as propuestas de la MCPFE. En
FORSEE se ha buscado una aproximación funcional a la sostenibilidad del suelo, tomado en cuenta
cuales son los principales riesgos asociados a la actividad forestal en la Zona Piloto. Para ello se
han diseñado indicadores fáciles de medir, repetibles, fácilmente interpretables, que respondan al
manejo y capaces de evaluar los riesgos previamente identificados.

Por ello, el uso de parámetros edáficos se ha limitado a evaluar el estado nutricional de las masas
forestales con el fin de identificar discordancias entre los objetivos de gestión y las propiedades de
los suelos forestales, así como deficiencias en la gestión nutricional. El resto de indicadores
pretende determinar, directamente, aspectos básicos de la gestión forestal que se conoce tienen un
impacto potencial fuerte en la sostenibilidad del suelo o en la calidad de los cursos de agua. Es el
caso de la evaluación de la perturbación al suelo, del riesgo de erosión ligado a opciones de manejo
forestal o de la tipificación de los bosques de ribera como buffer riparios.

En términos generales, los indicadores muestran la alta contribución del suelo al secuestro de
carbono, unos déficits nutricionales generalizados en las plantaciones comerciales que están
limitando la productividad y quizás poniendo en riesgo su vigor y estado sanitario. Muestran
también que las labores mecanizadas con buldózer, autorizadas en la legislación vigente, producen
altos niveles de perturbación del suelo, que son muy significativos en términos de pérdida de
materia orgánica y de deterioro de las propiedades hidráulicas. Todo ello podría repercutir en la
productividad y está incrementando las exportaciones de sedimentos a los cursos de agua. Esto se
refleja bien en los modelos de erosión implementados. Finalmente, cabe destacar el poco desarrollo
de los buffer riparios.
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Criterio 6

Las funciones económicas de la gestión forestal están muy directamente relacionadas con la
actividad maderera , que es la única fuente de ingresos para la explotaciones forestales. Por ello, su
comportamiento se ha evaluado viendo la evolución en tiempo de parámetros relacionados con el
número y tamaño de las empresas forestales (Indicador 6.01) con la evolución de los ingresos netos
generados por la actividad forestal (Indicador 6.03), así como de las inversiones en servicios
forestales (Indicador 6.04) y de la mano de obra (Indicador 6.05). En su conjunto estos indicadores
muestran una propiedad forestal fragmentada, donde predominan explotaciones de pequeño tamaño
y poco profesionalizadas, con titulares de edad adulta y avanzada, que se mantienen estables en el
tiempo y que desarrollan una actividad forestal relativamente intensa, pero mejorable ya que
alrededor de un 30% no realiza labores silvícolas más allá del establecimiento y la cosecha. Si bien
el conjunto de la actividad forestal presentan un claros dientes de sierra, el empleo ha tenido una
tendencia a la baja en los últimos 10 años.

Por otro lado, las funciones socioeconómicas también tienen que ver con la calidad de los puestos
de trabajo que se generan. Aunque no se ha evaluado la evolución en los salarios percibidos por los
trabajadores forestales, si se han evaluado aspectos relacionados con las condiciones de seguridad e
higiene en el trabajo (Indicador 6.06 ). Este indicador Se puede apreciar en los datos que se ha

producido un incremento tanto en el número de accidentes de trabajo como en el número de
enfermedades laborales. Si bien es interesante contar con este tipo de datos, lo cierto es que el poco
tiempo que llevan recogiéndose y las peculiaridades propias del sector forestal, nos obligan a
mirarlos con cierta precaución.

El uso público de las masas forestales puede llegar a ser muy intenso, y es directamente dependiente
de su accesibilidad. Este es el aspecto que se ha evaluado en el indicador 6.10 accesibilidad para el
recreo. Este indicador muestra un elevado acceso a los sistemas forestales un alto nivel de
equipamiento recreativo, que en el conjunto de la CAPV asciende a unas 7 áreas recreativas
equipadas por 100.000 habitantes.

Además del uso público son muchos otros los bienes y servicios que provee la gestión forestal, a
pesar de no estar sujetos a transacciones comerciales. El Indicador 6.12 de valor económico total de
la producción utiliza la valoración contingente para determinar la magnitud económica de esos
bienes y servicios tal y como la percibe la ciudadanía. Este estudio, el primero de su clase que se
realiza en este territorio ha estimado un valor económico para los servicios de Biodiversidad,
Paisaje, Secuestro de Carbono, Recreo y Empleo rural. La ciudadanía de  la CAPV valora
mucho mejor las dos primeras. En conjunto asigna a estos servicios ambientales un valor de €5.573
per cápita a las masas autóctonas y  €152 per capita de las plantaciones forestales en un escenario
que el que se reparten el territorio al 50% (IFN3).

Esta diferente valoración social del papel de las masas forestales es un indicador de sostenibilidad
de la actividad forestal en si mismo.


