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I  Resumen 

El Proyecto FORSEE “Gestión sostenible de los bosques: una red europea de zonas piloto para la 
puesta a punto operacional”, fue concebida con idea de dar a la sociedad una serie de indicadores 
que permitiesen poner en evidencia la gestión sostenible de los bosques. La aplicación de aquellos a 
una red de soportes territoriales denominados “Zonas Piloto”, ha dado lugar tras su análisis por 
equipos técnicos profesionales, a la validación y evaluación de los propuestos. 

En el Proyecto, desarrollado con carácter transnacional y cofinanciado en el ámbito de 
INTERREG IIIB, han participado cuatro naciones, Portugal, España, Francia e Irlanda y de ellas, 
ocho regiones de las que conforman el Arco Atlántico Europeo: Portugal norte, Portugal centro, 
Galicia, Castilla y León, Navarra, País Vasco, Aquitania e Irlanda, colaborando un total de 
veinticinco organizaciones.  

La certificación forestal y, en relación con ella, la necesidad de contar con indicadores de gestión 
sostenible, ha propiciado la ejecución del Proyecto. En Navarra, como ente implicado e interesado, 
se han testado dentro del grupo de seis criterios definidos en Helsinki los indicadores propuestos en 
el marco general del Proyecto. Asimismo, en el ámbito del primer criterio, se ha desarrollado un 
estudio específico sobre el carbono.  

Para plasmar la recogida de datos o implementar estudios sobre el terreno, fue definida una 
“Zona Piloto” de 18.000 ha, en el tránsito de la Navarra húmeda y templada a la Navarra fría. La 
citada zona constituye la síntesis del medio rural forestal del norte del país, caracterizado por 
bosques de caducifolias atlánticas, agricultura de prados, maíz y patatas y ganadería extensiva de 
vacuno, equino y ovino. El régimen económico mantiene en general flujos débiles marcadamente 
estacionales. Solamente la hostelería, al abrigo del Camino de Santiago y al turismo de la 
naturaleza, mantiene tonicidad en la zona, carente en la práctica de iniciativas industriales. 

Palabras clave: FORSEE, criterios, Indicador, Zona Piloto. 
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II  Introducción 

Independientemente de la escala que nos planteemos, existen en el ámbito terrestre una serie de 
importantes recursos que debemos necesariamente compartir y transmitir con suficiente calidad. 
Entre ellos se encuentran las aguas, los suelos, los bosques, la diversidad vegetal y animal, etc., que 
evolucionan de una forma o de otra, según cambios globales que han ocurrido u ocurren en el 
planeta.  

Modernamente, a corto y medio plazo, asistimos a situaciones críticas para los recursos 
medioambientales, derivadas de acciones humanas negativas. Tales son las sobreexplotaciones 
irracionales, los efectos de la contaminación o las emisiones de gases. En el marco de los modelos 
económicos dominantes, nuestras generaciones han cometido los errores ambientales que, más o 
menos, todos conocemos. Pero al mismo tiempo se han generado conocimientos suficientes para 
contrarrestar las situaciones creadas, catalizar procesos de gestión a escalas apropiadas y transmitir 
soluciones a las generaciones venideras.  

Acabar con la modificación negativa de recursos requiere movilizar medios. La prevención, por 
una parte, precisa en el momento actual recurrir a acuerdos internacionales y a dotar a las naciones 
de legislación consensuada y comprometida. De otra, es necesario tener a disposición de la sociedad 
medios para inventariar recursos, métodos para analizar su variación en el tiempo y, en el caso de 
que ésta fuera negativa, poner en marcha sistemas de corrección y regeneración.  

Los ecosistemas forestales, presentan entre otras características las de sensibilidad y fragilidad. 
El tipo de uso “normal” consuetudinario ha permitido hasta el momento su mantenimiento y 
recuperación de forma casi natural, aunque con una incidencia humana en la gestión cada vez más 
progresiva y comprometida. No obstante, nuestro desarrollo se enfrenta al medio natural 
provocando, entre otras cuestiones, el declinar del recurso bosque.  

Se pretende con la ejecución del Proyecto consolidar la gestión forestal sostenible. Este concepto 
quedó definido y aprobado en la Conferencia de Helsinki (1993): “Administración y uso de los 
bosques y montes en manera y medida que mantengan su biodiversidad, productividad, capacidad 
de regeneración, vitalidad y su potencial de cumplir, ahora y en el futuro, funciones ecológicas, 
económicas y sociales relevantes, a escala local, nacional y global, sin causar daños a otros 
ecosistemas".  

Como reflexión adicional, dejar constancia de que las previsiones sobre futuras catástrofes, tan 
abundantes en la información diaria, proyectan resultados para cincuenta o cien años vista, pero lo 
cierto es que ya tenemos las causas instaladas entre nosotros. Parece ser que la cotidianeidad nos 
acostumbra a todo, pero pensar que las crisis ambientales globales que nos afectan se solucionarán 
únicamente con cambios de conducta individuales es como intentar mantener el agua en una cesta.  
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1.  Navarra Forestal 

1.1. Contenido 

Del conjunto de características que definen el medio físico, hay tres que resultan esenciales para 
que la vegetación exista y se perpetúe: el clima general, el clima local modulado por el relieve y el 
sustrato. 

El clima general es el factor que en mayor grado define la presencia y distribución de las plantas 
en una determinada región. Está directamente relacionado con la situación geográfica del territorio 
y depende en la práctica de variables que actúan a escala mundial, como son la circulación 
atmosférica y la distancia a los océanos. En el contexto del clima general dominante se dan desde 
climas regionales a locales, en los que es patente la influencia que ejerce el relieve, haciendo variar 
la pluviosidad y la temperatura de unas zonas a otras.  

El territorio navarro queda situado en la zona templada del hemisferio norte, en una latitud en la 
que existe un ritmo anual de estaciones frías y cálidas suavizadas por la influencia de la Corriente 
oceánica del Golfo y en la que la circulación atmosférica dominante es del noroeste, aportando 
frentes nubosos desde el Atlántico. 

Predominan en el mismo margas y calizas, lavadas en la vertiente atlántica por lluvias 
abundantes, que frecuentemente forman “flyschs”, quedan además situados substratos silíceos en 
los macizos paleozoicos de Bortziri y Alduides-Quinto Real y destacan también las potentes 
formaciones de yesos terciarios en el Valle del Ebro. 

La confluencia de factores de clima y suelo da lugar a que en Navarra estén presentes tres de los 
dominios vegetales de Europa occidental: el alpino, el atlántico y el mediterráneo. La evolución y 
explotación natural del medio, junto a la actividad humana, han modelado la vegetación actual que 
sobre todo en el norte navarro se nos muestra con un importante contenido arbóreo.  

Tabla 1 Cabida por formación forestal dominante 

Formación forestal dominante Cabida (ha) 
Fagus sylvatica L. 121.633,67
Pinus sylvestris L. 60.397,61
Pinus sylvestris L. con Pinus nigra J.F.Arnold, Quercus faginea Lam. 36.022,19
Quercus ilex L. 33.060,69
Quercus faginea Lam. con Quercus ilex L. 26.749,50
Pinus nigra J.F.Arnold 22.634,57
Quercus faginea Lam. 17.969,11
Quercus robur L., Quercus petraea (Matt.) Liebl. con Castanea sativa Mill. , Quercus rubra L. 17.607,19
Fagus sylvatica L. con Quercus robur L., Quercus petraea (Matt.) Liebl. 16.712,01
Juniperus sp. con Fagus sylvatica L., Quercus ilex L., Pinus halepensis Mill. 15.337,34
Pinus halepensis Mill. 14.267,27
Pinus radiata D.Don., Larix sp. con Quercus rubra L. 13.832,70
Abies alba Mill. , Pinus sylvestris L., Fagus sylvatica L. 11.068,38
Quercus robur L., Quercus petraea (Matt.) Liebl. 9.488,17
Quercus pubescens Willd., Q. pyrenaica Willd. 9.239,23
Populus nigra L., Populus x canadensis Moench. 7.391,04
Castanea sativa Mill. con Fagus sylvatica L., Quercus robur L. 5.392,87
Mezcla de frondosas 3.008,40
Matorral con arbolado ralo y disperso 16.993,64
Árboles fuera del monte, ribera arbolada 3.858,91
Superficie forestal arbolada total 462.664,49

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL PARA LA BIODIVERSIDAD. MIMAM. III IFN (2003) 
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En breve pincelada sobre el territorio, predominio de fagáceas caducifolias, robles, hayas y 
castaños en el noroeste húmedo; de quercíneas de hoja dura, quejigos, encinas y coscojas hacia el 
centro y sur. Las formaciones de coníferas, fundamentalmente pino silvestre, royo o albar, en los 
montanos secos de las estribaciones pirenaicas y sierras exteriores. A destacar, por último, dos 
especies autóctonas en formaciones casi relícticas, los pinares de carrasco en el sur y de pino negro 
en el borde oriental del eje pirenaico y dos especies que sobreviven frente a situaciones sanitarias 
adversas, el abeto y el castaño.   

La tenencia de la propiedad forestal, así como su variación entre los dos últimos inventarios 
nacionales (II y III) queda de manifiesto en la Tabla 2. 

Tabla 2 Superficie forestal según propiedad 

Uso Propiedad 1989 -II IFN 
ha 

1999 -III IFN 
ha 

VARIACIÓN 
ha                  (%)

Público 247.368 336.139 88.771 26,4Forestal arbolado Privado 125.100 126.526 1.426 1,1
Público 54.543 90.903 36.360 39,9Forestal desarbolado Privado 102.151 32.945 -69.206 -210,1
Público 301.911 427.042 125.131 29,3Total forestal Privado 227.251 159.471 -67.780 -42,5

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL PARA LA BIODIVERSIDAD. MIMAM. III IFN (2003) 

1.2. La gestión del medio 

El manejo de la importante superficie forestal, tanto por su extensión como por su contenido 
puede enmarcarse en una serie de hitos que han ido determinado directrices y comportamientos en 
el entorno social forestal. 

Ley de Conservación de Montes y Nuevos Plantíos 

Durante 1757 tuvo lugar la primera reunión de los tres estados del reino de Navarra para 
disponer la conservación de Montes y Nuevos plantíos, siendo necesaria una nueva reunión en 1766 
al ponerse en evidencia la falta de realización de lo acordado anteriormente. 

La sobreexplotación, por una parte, de los montes navarros debida a las extracciones continuadas 
de madera y leñas para la obtención de carbón, cubrir las demandas de la marina y para materiales 
de construcción y, por otra, la falta de atención y de control sobre aquellas, dio lugar a que los “Tres 
Estados” se reunieran en nuevas Cortes Generales durante 1828 y 1829. Se trataba de procurar la 
“conservación, fomento y replantación de Montes, plantíos y viveros de Navarra.  

Como resultado, se preconizaba evitar cortas de arbolado cuando no tuvieran justificación 
adecuada, siendo necesario indicar las causas y fines a que se debían destinar, quedando, no 
obstante, exceptuados los materiales destinados a las ferrerías, de las que llegó a haber 67. Se 
prohibió el uso del fuego para destruir la vegetación y obtener terrenos con destino a la agricultura y 
pastos y se prohibió asimismo la roturación de montes sin los permisos procedentes.  

Bajo la vigilancia de la Diputación, el Alcalde y el Regidor Mayor, junto con tres vecinos del 
ayuntamiento interesado, se demarcarían terrenos para plantaciones y, al objeto de mitigar los 
costes, la planta sería entregada gratuitamente por los viveros creados a tal fin, en los que se criaban 
especies acordes con la climatología local.   
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La Desamortización de montes del Estado y públicos 

Aunque Navarra mantenía sus fueros y autogobierno bajo la autoridad de un virrey, no fue 
impermeable ante las ideas neoliberales de la centuria decimonónica, que alentaban en el resto del 
país. La aplicación de la ley Madoz en 1895 fue dificultosa y desigual, teniendo en cuenta que la 
Diputación mantenía el control sobre bienes de propios y comunales, pero escapaban al mismo los 
bienes del Estado y los eclesiásticos. 

El recién creado Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado intervino impidiendo la venta de 
una serie de montes públicos. Entre sus primeras actividades estuvo la de elaborar el informe 
correspondiente a las superficies forestales que debían quedar excluidas de la privatización 
mediante venta, en razón de la especie arbórea dominante.  

Según Pardo et al (2003), “las superficies vendidas y su distribución por comarcas geográficas 
fue dispar. Entre los años 1855 y 1923 se enajenaron en 136 municipios de Navarra unas 27.735 
hectáreas de bienes procedentes del estado y de los pueblos. La superficie enajenada disminuía de 
sur a norte de la provincia. En los Valles Pirenaicos y en la Navarra Húmeda del Noroeste, las 
ventas afectaron al 1% de la propiedad comunal. Las Cuencas Prepirenaicas y la Navarra Media 
presentaron porcentajes de enajenación entre el 10 y 13 %; la Ribera, que era la mas desforestada, 
represento el 57 de todas las ventas   

Creación de los Servicios Forestales de Navarra 

Los servicios forestales de la Diputación de Navarra tienen su origen en el Siglo XIX. Durante 
1898 el Director de Montes D. Antonio Ganuza publicó su “Memoria de reorganización del 
Servicio forestal” proponiendo la creación de un servicio forestal dependiente de la Diputación 
Foral y Provincial de Navarra, con el objetivo de recuperar y conservar las zonas arboladas de la 
provincia.  

Como pilares importantes proponía la creación de un cuerpo de guardería, la redacción de un 
Plan de repoblaciones para la provincia, la repoblación artificial de los montes desarbolados y la 
prohibición del pastoreo en aquellos espacios donde la regeneración pudiera ser natural.  

La Ordenación de Montes 

La realización de proyectos de ordenación fue iniciada por el Estado, propietario en aquellos 
momentos de importantes montes en Navarra. Se redactó el correspondiente a Aralar en 1900 y los 
de Aezkoa, Quinto Real, La Cuestión y Urbasa entre 1903-04. Todos estos proyectos fueron 
aprobados en 1904; sin embargo por cuestiones sobre usos y disfrutes tradicionales planteadas por 
los vecinos colindantes, no tuvieron vigencia hasta 1921. 

A 31 de diciembre de 2006, existían ordenados 123 montes con una superficie aproximada de 
226.287 ha, prácticamente la mitad de la superficie arbolada de Navarra. Entre ellos, los montes de 
la Real Colegiata de Roncesvalles y el monte de Bariain son de propiedad privada.   

Las repoblaciones forestales  

Con la intención de recuperar terrenos desforestados y llenar el vacío económico con que se 
enfrentaban los trabajadores del sector rural a inicios del siglo XX, fue puesto en ejecución un 
importante plan de repoblaciones forestales.  



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

Proyecto FORSEE – Informe final – PARTE 1 – Región Navarra  12 

La especie más abundantemente utilizada fue Pinus nigra var. Austria, con la que se 
consiguieron reforestar aproximadamente 30.000 hectáreas. Otras especies utilizadas fueron P. 
radiata, P. halepensis, Quercus rubra y Pseudotsuga douglasii.  

Se rescataron para el bosque cerca de 50.000 hectáreas de comunales o de fincas incorporadas al 
Patrimonio de Navarra, terrenos en su mayoría con substratos de margas calizas y yesíferas, 
cubiertos de matorral y vegetación rala, que solamente rendía pastos a una cabaña ganadera de 
ovino manejada en pastoreo extensivo.  

Gráfico 3: Evolución anual de las repoblaciones 

FUENTE: SECCIÓN DE GESTIÓN FORESTAL. DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE. GN (2005). 

 

1.3. Legislación 

La Administración Pública de Navarra ha sancionado una serie de hitos legislativos con objeto 
de defender, regular y ordenar el manejo y gestión del medio natural. Los documentos más 
significativos al respecto son: 

Montes 

Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de protección y desarrollo del Patrimonio Forestal de 
Navarra. 

Ley Foral 3/2007, de 21 de febrero, por la que se modifica la Ley Foral 13/1990, de 31 de 
diciembre, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra. 

Decreto Foral 59/1992, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes, en 
desarrollo de la Ley Foral 13/1990. 

Decreto Foral 322/1997, de 3 de noviembre, por el que se crea el Catálogo de Montes 
Protectores de Navarra. 

Espacios naturales 

Ley Foral9/1996, de 17 de junio, de Espacios Naturales de Navarra. 

Decreto Foral 320/1996, de 9 de septiembre, por el que se establece el procedimiento de 
elaboración de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. 

Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de vías pecuarias de Navarra. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2001 2002 2003 2004 2005

H
EC

TÁ
R

EA
S

PRIMERAS REPOBLACIONES SEGUNDAS REPOBLACIONES



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

Proyecto FORSEE – Informe final – PARTE 1 – Región Navarra  13 

Flora y fauna 

Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de Protección y Gestión de la Fauna Silvestre y sus 
Hábitats. 

Ley Foral 8/1994, de 21 de junio, modificando la Ley Foral 2/11/993. 

Ley Foral 7/1994, de 31 de mayo, de protección de los animales. 

Ley Foral 5/1998, de 27 de abril, de modificación de la Ley Foral 2/1993. 

Decreto Foral 165/1991, de 25 de abril, por el que se declara Monumento Natural 
determinados árboles singulares de Navarra. 

Impacto Ambiental 

Decreto Foral 580/1995, de 4 de diciembre, de asignación de funciones relativas a la 
Evaluación de Impacto Ambiental. 

Decreto Foral 229/1993, de 19 de julio, por el que se regulan los estudios de planes y 
proyectos de obras a realizar en el medio natural. 

2.  Gestión forestal sostenible. Criterios e Indicadores para su evaluación  

El concepto de gestión sostenible de los montes, definido y aprobado en la Conferencia de 
Helsinki (1993) fue asumido y, como tal, recogido en el articulado de la vigente Ley 43/2003, de 
Montes, cuando se concreta que "Los montes deben ser gestionados de formas sostenible, 
integrando los aspectos ambientales con las actividades económicas, sociales y culturales, con la 
finalidad de conservar el medio natural al tiempo que generar empleo y colaborar al aumento de la 
calidad de vida y expectativas de desarrollo de la población rural". En la última modificación de la 
Ley, la administración asumió la responsabilidad de promover el consumo de productos forestales 
procedentes de montes certificados.  

Los quince países europeos firmantes de los acuerdos de la Conferencia Paneuropea antes citada, 
adoptaron el grupo de seis criterios de sostenibilidad, desarrollando posteriormente varios 
indicadores en cada uno de ellos, con objeto de, tras su aplicación y evaluación, calificar la gestión 
forestal sostenible. 

1.- Mantenimiento y mejora apropiada de los recursos forestales y su contribución a los ciclos 
de carbono. 

2.- Mantenimiento y mejora de la salud y vitalidad de los ecosistemas forestales. 

3.- Mantenimiento y mejora de la de la función productora de los bosques (maderas y otros). 

4.- Mantenimiento conservación y apropiada mejora de la biodiversidad en ecosistemas 
forestales. 

5.- Mantenimiento y mejora de la función protectora de los bosques (especialmente sobre el 
suelo y el agua). 

6.- Mantenimiento de otras funciones y condiciones socio-económicas de los bosques. 

Al respecto, los indicadores se definen como parámetros que pretenden proveer de información 
sintética relevante respecto a un fenómeno determinado. Relacionan pues, variables o estimaciones 
en base a información obtenida y registrada, estadística o primaria, en torno a flujos que inciden en 
el fenómeno objeto de evaluación, con la finalidad de disponer de referentes a la hora de evaluar su 
estado, cuantificar los factores que inciden en el mismo y caracterizar las respuestas para su mejora. 
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Se ha pretendido que los indicadores seleccionados y evaluados para y por el proyecto 
respondiesen básicamente a los siguientes requisitos: 

1.- Fácil Interpretación. Después de su aplicación, los 33 indicadores evaluados se han 
conceptuado como de fácil comprensión y e interpretación. 

2.- Viables económicamente. En el Proyecto se incluyen los costes de implantación y 
realización, lo que permite conocer en origen los presupuestos necesarios para situaciones 
reales, evitando llegar a situaciones inasumibles o disuasorias.  

3.- Territorialidad. La evaluación de los indicadores en una Zona Piloto representativa del 
entorno permite la expansión de resultados a territorios de similares características.  

Con el desarrollo del proyecto FORSEE se ha conseguido para Navarra: 

1.- Seleccionar un sistema homologado de indicadores en el ámbito de la gestión forestal 
sostenible. 

2.- Disponer de sistemas operativos que permiten el análisis periódico de la situación respecto 
a la sostenibilidad forestal.  

3.- Contar con equipos de expertos preparados en el desarrollo de trabajos con indicadores. 

4.- Proporcionar un conjunto de herramientas para orientar la toma de decisiones ante 
perturbaciones  del medio natural.  

5.- Dotar de medios fácilmente utilizables para la Certificación Forestal. 

3.  La Certificación Forestal 

Desde la conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en 
Río de Janeiro en 1992, ha habido gran cantidad de iniciativas globales, regionales y nacionales 
para desarrollar el concepto, los criterios e indicadores, la certificación y la práctica real de la 
gestión sostenible de los recursos forestales. 

En la actualidad, tras 15 años evolucionando en estos conceptos, la práctica real ha llevado a la 
definición, tanto por parte de organizaciones independientes como de gobiernos, de principios y 
criterios que definen qué se considera una gestión forestal sostenible y cuáles son los indicadores 
más adecuados para evaluar dichas prácticas de gestión. 

A nivel de organizaciones no gubernamentales, la Forest Stewardship Council, desarrolló unos 
principios y criterios a nivel mundial que definen la gestión forestal sostenible. A nivel 
gubernamental europeo, las Conferencias Ministeriales sobre Protección de los Bosques; Helsinki, 
Lisboa y finalmente Viena, han desarrollado criterios e indicadores de gestión forestal sostenible a 
nivel europeo. 

Tanto los criterios e indicadores paneuropeos como los principios y criterios de FSC, son hoy en 
día, en nuestras latitudes, la base de los sistemas de certificación forestal vigentes.  

El sistema PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) se basa, en 
la actualidad, en una organización que reconoce esquemas nacionales de certificación nacidos de la 
promoción de la gestión forestal sostenible por parte de los procesos intergubernamentales. Así, el 
sistema PEFC tiene reconocidos 33 sistemas de certificación nacionales y un total de 166 millones 
de hectáreas certificadas en el mundo, de las que 1 millón aproximado de ha se sitúan en España. 
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El sistema FSC, por el contrario, parte de la base de unos principios y criterios reconocidos 
mundialmente. A partir de dichos principios y criterios, FSC promueve el desarrollo de indicadores 
regionales o nacionales que permiten evaluar el cumplimiento de los principios y criterios a escala 
local. Así, el conjunto de Principios y Criterios Internacionales más los Indicadores y Verificadores 
elaborados por el Grupo de Trabajo Español, componen los Estándares Españoles de Gestión 
Forestal para la certificación FSC, aprobados definitivamente en Enero de 2006. La superficie total 
certificada por FSC en el mundo es de 88 millones de Ha y en España es de 120.000 Ha. 

En Navarra, en el año 2005, finalizó con éxito el proyecto de comparación de los Sistemas de 
Certificación Forestal; FSC y PEFC en dos montes emblemáticos propiedad del Gobierno de 
Navarra, el Monte Sierra de Urbasa y el Monte Aralar, con un total certificado: 13. 547 Ha por 
ambos sistemas, PEFC y FSC. 

La ejecución del citado trabajo permitió evaluar las prácticas de gestión realizadas en estos 
montes por la Administración Forestal. La complejidad de gestionar aquellos, en los que se 
compatibilizan los derechos históricos de los pueblos, un creciente e importante uso público, los 
usos ganaderos tradicionales, la extracción de madera y los nuevos criterios de gestión derivados de 
la Directiva 92/43/CEE, no fueron obstáculo para conseguir el certificado de gestión forestal 
sostenible por ambos sistemas de certificación. 

Este proyecto supuso el punto de partida para avanzar en el campo de la Certificación Forestal en 
Navarra. Durante el año 2006 y, con el apoyo de la Mesa de la Madera de Navarra, se desarrollaron 
los documentos y procedimientos necesarios para ampliar la superficie certificada a una escala 
regional.  

En la actualidad y tras ampliar el certificado PEFC del Gobierno de Navarra al Grupo de Montes 
de Sabaiza hasta alcanzar un total de 17.051, 79 Ha, en Enero de 2007 se constituyo la Asociación 
“Entidad Navarra Solicitante de la Certificación Forestal PEFC”, cuyo principal objetivo es ampliar 
la escala de la certificación PEFC a escala regional. En la actualidad, esta asociación agrupa a 78 
Entidades Locales, propietarias de 120.000 Ha forestales. Las auditorias de certificación regional 
tuvieron lugar el pasado mes de Febrero, estando en la actualidad a la espera de la emisión de los 
certificados de gestión forestal sostenible por el sistema PEFC.  

Finalmente, indicar que una entidad independiente, imparcial y cualificada "el auditor 
certificador", deberá verificar que los bosques certificados están gestionados en la realidad según la 
normativa específica y de otros elementos claves como los convenios internacionales, incluyendo 
los convenios básicos de la Organización Internacional del Trabajo.  
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III  Descripción de la Zona Piloto de Navarra 

1. Estado Natural 

1.1. Situación Geográfica 

La Zona Piloto de Navarra queda situada en la comarca geográfica de los Valles Pirenaicos 
Centrales, al norte del territorio autonómico y vertiente sur de los Pirineos. La latitud del extremo 
septentrional es de 43º 4’ y la del meridional de 42º 55´, siendo la longitud correspondiente al 
extremo oriental 1º 23´ y la del occidental 1º 12´ (Figura 1). 

Se incluyen en la misma los municipios de Aria, Aribe, Auritz/Burguete, Garralda, Orbara, 
Orbaiceta, Roncesvalles y Villanueva de Aezkoa, cuyos términos municipales abarcan una 
superficie de 18.096,5 ha (Figura 2). 

Figura 1 Mapa de localización de la Zona Piloto de Navarra 
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Término Municipal Superficie (ha) 

Aria 818,3 
Aribe 432,1 
Burguete 1.923,2 
Garralda 2.123,9 
Orbaiceta 8.231,3 
Orbara 926,8 
Roncesvalles 1.509,5 
Villanueva de Aezkoa 2.131,4 

TOTAL 18.096,5 

 

 

 

1.2. Hidrografía y Orografía 

El relieve de la zona es movido. Abundan los valles encajonados, excavados por la activa erosión 
de los ríos, cuyo caudal se nutre de precipitaciones tanto pluviales como nivales. Entre las cimas 
importantes destacan Ortzanzurieta (1.566 m) entre Roncesvalles y el valle de Aezkoa. En este 
último, además, Urkulu (1.420 m) y Mendizar (1.319 m). (Figura 3). 

Los principales ríos son Urrobi e Irati, de vergencia mediterránea, caudalosos y regulares. El 
resto de la red hidrográfica la componen abundantes regatas que evacuan las precipitaciones en la 
zona. 

1.3. Características del Clima 

El clima de la Zona Piloto es continental frío con influencia oceánica que decrece conforme se 
avanza hacia el levante. La temperatura media anual oscila entre 8 y 11ºC, registrándose 
temperaturas mínimas de –17ºC y máximas de 36ºC. El periodo libre de heladas se reduce a los 
meses de estío y la precipitación media anual oscila entre los 1.500-2.200 mm.  

Figura 2 Términos municipales de la Zona Piloto 
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Figura 3 Hidrología y Orografía de la Zona Piloto 
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De acuerdo con lo expuesto, el estrés hídrico es prácticamente nulo y no constituye un factor 
limitante para el desarrollo vegetal, aunque el pequeño periodo libre de heladas no favorece los 
cultivos. 

1.4. Características del Suelo 

La parte occidental de la zona es abundante en esquistos, pizarras y cuarcitas mientras que en la 
oriental predominan calizas masivas sedimentarias de origen marino, duras, permeables y solubles 
en agua de lluvia, así como formaciones de flysch, fácilmente erosionable. Estos materiales han 
dado lugar a suelos del tipo Dystrochrept típico, Eutrochrept típico, Udorthent lítico o típico, 
Xerofluvent típico y Xerorthent lítico. Estos suelos están generalmente bien drenados, no presentan 
gran pedregosidad salvo en zonas detríticas. Los pH son ácidos, bien por el origen de los materiales 
o por el fuerte lavado al que están sometidos (Figura 4). 

1.5. Vegetación 

La superficie forestal en la Zona Piloto alcanza el 68% de la superficie total correspondiendo a 
bosque, según criterios de la FAO, el 62% de la misma. El haya (Fagus sylvatica) es la especie 
leñosa mejor y mas abundantemente representada; forma los bosques denominados “hayedos” en 
los que, en nuestro caso, se observan diseminados pies de roble albar (Quercus petraea), roble 
común (Quercus robur), arce (Acer sp.), abedul (Betula alba), avellano (Corylus avellana) y serbal 
del cazador (Sorbus aucuparia) (Figura 5).  

El sotobosque se compone principalmente de acebos (Ilex aquifolium), majuelos (Crataegus 
monogyna) y endrinas (Prunus spinosa). Estas especies son frecuentes, con portes a veces arbóreos, 
no siendo raro ver ejemplares que superan los 5 metros de altura. El sotobosque de acebo tapiza el 
suelo y a veces causa problemas durante los procesos de regeneración del hayedo. 
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Figura 4 Mapa Litológico y Edáfico de la Zona Piloto 
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En los claros del bosque abundan pequeños arbustos y herbáceas ácidofilas como Erica vagans, 
E. Cinerea, Daboecia cantabrica, Calluna vulgaris, Vaccinium mirtyllus o Ulex gallii junto con las 
típicas invasoras Rubus sp. y Rosa sp. o los helechos Pteridium aquilinum y Blechnum spicant. 
Cuando el bosque recupera los claros las plantas leñosas desaparecen.  

En parte de la zona se han realizado repoblaciones forestales tanto de haya y roble como de 
coníferas (tales como Pseudotsuga mensienzii, Larix sp., Pinus sylvestris o Picea abies). 

1.6. Fauna 

El bosque de caducifolios, el relieve del terreno, la dura climatología y la baja densidad de 
población facilitan la existencia de una fauna permanente muy bien adaptada. Son especialmente 
llamativos los corredores migratorios utilizados por las aves en la época otoñal.  

Aves: pueden observarse especies de gran interés como el abejero europeo (Pernis apivorus), el 
azor (Accipiter gentilis) y el Gavilán (Accipiter nisus). En la relación de picos, el picapinos 
(Dendrocopos major) y el pito real (Picus viridis). Resulta destacable la presencia como 
nidificantes del picamaderos negro (Dryocopus martius) y del pico dorsiblanco (Dendrocopos 
leucotos), especies a las que el Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra califica 
respectivamente como vulnerable y en peligro de extinción (DF 563/1995).  

Anfibios: a resaltar la presencia de la rana bermeja (Rana temporaria) y el tritón pirenaico 
(Euproctus asper),especies ambas catalogadas como de interés especial (DF 563/1995). 

Mamíferos: en el ámbito territorial de la zona se detectan con frecuencia huellas 
correspondientes a mustélidos, entre ellos la nutria (Lutra lutra), la marta (Martes martes), la 
garduña o paniquesa (Martes foina) y el tejón o tajudo (Meles meles). Igualmente esta registrada la 
presencia del gato montés (Felix sylvestris). 

Figura 5 Vegetación de la Zona Piloto 
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Reptiles: entre los lacértidos de gran tamaño el lagarto verde (Lacerta viridis) y entre los 
viperidos la Víbora áspid (Vipera aspis). 

Se incorporan en un grupo las principales especies con valor cinegético, desglosadas en función 
de su importancia y aprecio por los cazadores. 

Especies principales: ciervo (Cervus cervus), paloma torcaz o txoloma (Columba palumbus), 
becada o sorda (Scolopax rusticola) y el jabalí (Sus scrofa), auténtico señor del bosque. 

Especies secundarias: corzo (Capreolus capreolus), zorro (Vulpes vulpes), liebre europea (Lepus 
europaeus) y de menor cuantía, la malviz (Turdus philomelos) y codorniz común (Coturnix 
coturnix). 

1.7. Espacios Naturales Protegidos 

La presencia de especies ya raras en otros ámbitos y la existencia en la cordillera pirenaica de 
pasos y corredores por donde encauzan la migración anual numerosas especies, así como los 
numerosos espacios con valores naturales dignos de conservación o los enclaves que encuadran 
contenidos singulares, han dado lugar a la creación de figuras de protección que en diversa medida 
afectan a nuestro espacio (Figura 6). 

Así, tenemos:  

Zonas de Especial protección para las Aves en Navarra (ZEPAS) (DF 86/1995): 

• Roncesvalles- Selva de Irati (ZEPA-5). 

Reservas Naturales (LF 9/1996): 

• Mendilaz (RN-6), en Orbaiceta 
• Tristuibartea (RN-8) en Aribe 

Monumentos naturales (DF 165/1991): 

• Haya de “Los Tres Brazos” (MN-13) en Orbaiceta 
• Haya de Navala (MN-14) en Aria 
• Avellanos de Orión (MN-16) en Orbaiceta 
• Arce de Orión (MN-19) en Orbaiceta 

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC): 

• Monte Alduide 
• Sistema Fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro 
• Roncesvalles/ Selva de Irati 
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2.  Estado Forestal 

2.1. Recursos producidos 

El recurso de mayor importancia en la zona es el forestal, siendo la madera de haya en rollo el 
principal producto de la explotación de los bosques (7.435 m3/año para el total de cortas en el 
periodo 1990-2005). La madera de haya constituye el 87,8 % del volumen explotado y el rollo 
grueso se destina a aserrío para obtener materiales de construcción y sobre todo muebles; el 
tronquillo y residuos de sierra, para papelera y leña. Otras especies, con existencias menores y 
origen diverso, son también objeto de aprovechamientos irregulares en cuanto a periodicidad y 
volúmenes, como es el caso de los pino silvestre, alerce, roble albar o roble americano. (Fuente: 
Autorizaciones de cortas del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. Años: 
1990- 2005). 

Otras actividades desarrolladas regularmente son los aprovechamientos cinegético y piscícola y 
la recolección de setas y hongos, aunque tienen más importancia los aspectos social y recreativo que 
el meramente económico. No obstante, el mercado oculto generado por la producción micológica da 
lugar a un importante flujo económico cuyo valor raramente aflora como ingreso para el recolector.  

También debe destacarse el pastoreo, localizado en subtramos no arbolados de los montes 
ordenados, en prados de siega cercados o en praderas naturales situadas en los altos del monte.  

Figura 6 Espacios Naturales Protegidos en la Zona Piloto 
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2.2. Estructura y forma de la masa forestal 

La superficie arbolada de la Zona Piloto está constituida principalmente por una masa 
prácticamente pura de haya (Fagus sylvatica). El intenso carboneo al que fue sometida (fabricas de 
armas y ferrerías) debió generar en tiempos pasados una gran superficie de monte bajo, que al día 
de hoy ha evolucionado casi la totalidad hacia monte alto. Se trata de una gran masa que, de forma 
global, puede caracterizarse como irregular, pero que como suma de montes ordenados va ganando 
espacios con estructuras regularizadas o semiregularizadas.  

Es de destacar la existencia de repoblaciones recientes con Fagus sylvatica, Quercus robur, Q. 
rubra, Pinus sylvestris, Picea abies, Larix sp. o Pseudotsuga mensienzii.  

2.3. Gestión forestal y método de aprovechamiento 

Exceptuando las zonas destinadas a protección y conservación, el objetivo principal de la gestión 
forestal en el resto es el aprovechamiento maderero. Según la legislación de la Comunidad Foral de 
Navarra (Ley Foral 13/90 de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra y del 
reglamento que la desarrolla, Decreto Foral 59/92/90), el 5% de los montes catalogados (Montes de 
Utilidad Pública o Montes Protectores) debe ser destinada a evolución natural. 

El modelo general de gestión del monte ordenado ha correspondido al método de tramos 
permanentes, que por la rigidez de gestión está siendo actualmente sustituido por el método del 
tramo móvil o por el de rodales, con turnos de corta entre 120-150 años y periodo de regeneración 
de 20-30 años, mediante aplicación de aclareo sucesivo por bosquetes.  

2.4. Descripción de la propiedad forestal 

La mayor parte de la superficie de la Zona Piloto corresponde a terrenos de propiedad pública 
(84% sobre la Superficie Forestal), exceptuando zonas de pastos o pequeñas explotaciones 
forestales distribuidas por toda la zona y que tienen carácter privado. Como singularidad, toda la 
superficie correspondiente al término municipal de Roncesvalles es de propiedad privada y 
perteneciente a la Colegiata de Roncesvalles (Figura 7). 

Figura 7 Régimen de propiedad en la Zona Piloto 
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3.  Estado Socioeconómico 

3.1. Población 

La población de la Zona Piloto ha sufrido un descenso del 9% en el periodo comprendido entre 
1990 y 2003 (Figura 9 y Figura 8). Los valores correspondientes a la población se presentan en la 
Tabla 3 (Instituto de Navarra de Estadística, IEN, Censos de población. Años 1990- 2003).  

Teniendo en cuenta que la superficie de la zona a estudiar es de 180,84 km2, la densidad de 
población supera ligeramente los 6,17 habitantes/km2.  

Tabla 3 Valores de la población de los términos municipales de la Zona Piloto de 1990 a 2003. Fuente: IEN 

Año 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Aria 81 78 77 74 75 76 69 68 68 68 70 68 67 68
Aribe 81 78 78 78 77 78 70 67 63 60 62 58 63 62
Burguete 350 297 299 302 300 294 320 328 334 336 326 314 320 324
Garralda 257 245 243 241 241 236 227 219 213 209 200 200 204 201
Orbaiceta 272 258 261 256 257 254 243 242 240 236 239 234 241 237
Orbara 62 62 62 64 65 64 67 62 59 58 59 59 59 57
Roncesvalles 27 35 35 36 32 32 32 31 31 31 29 28 27 23
Villanueva 
de Aezkoa 114 115 116 115 118 118 156 155 154 152 145 142 145 144

Zona Piloto 1.244 1.228 1.171 1.166 1.165 1.152 1.184 1.172 1.172 1.162 1.150 1.130 1.126 1.116

 

Figura 8 Evolución de la población de la Zona Piloto de1990 a 2003. Fuente: IEN 
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Figura 9 Evolución de la población de los términos municipales de la Zona Piloto de1990 a 2003. Fuente: IEN 
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3.2. Principales actividades económicas 

Según datos del Censo de Población y Viviendas (Instituto Nacional de Estadística, INE, Año 
2001), la población activa en la Zona Piloto alcanza 503 personas. El sector primario abarca el 20% 
de la población, con un total de 102 trabajadores (Figura 10) y en el sector secundario, la actividad 
más importante es la construcción que emplea a 49 personas, casi un 10% del total de trabajadores 
en la Zona Piloto. En el sector servicios (53% del total) destacan las actividades de hostelería (54 
empleos) y de educación, sanidad y servicios sociales (53 empleos) que suponen en ambos casos 
casi un 11% del total de empleos (Figura 11). 

 

3.3. Elementos culturales destacables asociados al medio natural 

Cabe destacar la Colegiata de Roncesvalles, hito importante del Camino de Santiago, que en su 
recorrido queda bordeado por gran número de ermitas, hospitales y cruceros de origen medieval. 
Mención destacada merecen los restos de la Fábrica de Armas de Orbaiceta y los megalitos 
dispersos por el valle de Aezkoa. Como obras de la naturaleza sobre la roca caliza, simas y cuevas 
utilizadas de antiguo y por su vinculación a los lugareños de la zona, las ermitas de San Joaquín en 
Aribe y San Esteban en Orbaiceta. 

Figura 11 Distribución del empleo por sectores en la Zona Piloto 
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Figura 10 Distribución del empleo en el Sector Primario en la Zona Piloto 
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IV  El Proyecto 

1.  Objetivos 

La región de Navarra coparticipa plenamente en los objetivos establecidos en el Proyecto que 
adquieren especial relevancia a la hora de adoptar un sistema de Certificación Forestal, cuya 
evaluación se ejecuta mediante la valoración de Criterios e  Indicadores a nivel regional. 

El proyecto FORSEE tiene como objetivo principal proporcionar a las regiones participantes y a 
los sectores forestales locales métodos, herramientas y capacidad para la evaluación, seguimiento y 
promoción de la gestión sostenible de sus bosques.  

Así como los objetivos concretos: 

• Construir una red de expertos sobre indicadores de gestión sostenible 

• Valoración y mejora de los indicadores mediante: 

• Test de campo de una lista común de indicadores en las 8 Zonas Piloto 
• Estudios científicos regionales sobre criterios específicos 

• Explicar y demostrar el interés de los indicadores a los propietarios forestales, gestores y 
otras instituciones regionales. 

• Elaborar un informe sobre los observatorios de gestión forestal sostenible 

2.  Organización a nivel regional 

Participantes del Proyecto en la Región de Navarra: 

• Coordinación y ejecución: Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de Navarra, S.A. 

• Divulgación: Foresna-Zurgaia 

 

Cofinanciador del Proyecto: Gobierno de Navarra 
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3.  Indicadores evaluados 

Tabla 4 Tabla de prioridades 

FORSEE 
Id Criterio Breve descripción Proceso Prioridad 

C1.1 1 Superficie forestal MCPFE Vienna 1 
C1.2 1 Stock de crecimiento- volumen maderable MCPFE Vienna 1 
C1,4 1 Stock de carbono (factor de expansión de biomasa) MCPFE Vienna 1 

C1.4.1 1 Stock de carbono en la biomasa maderera MCPFE Vienna 1 
C1.4.2 1 Carbono en el suelo MCPFE Vienna 3 
C1.4.3 1 Carbono en la madera muerta IPCC 3 
C1.4.4 1 Carbono en la hojarasca IPCC 3 
C1.4.5 1 Carbono en el sotobosque IPCC 3 
C2.4 2 Daños MCPFE Vienna 1 
C2.4a 2 Factores clave para los daños Propuesta grupo expertos  
C3.1 3 Incrementos y cortas MCPFE Vienna 1 
C3.2 3 Madera comercial explotada (valor y volumen) MCPFE Vienna 2 
C3.3 3 Productos no forestales MCPFE Vienna 2 
C3.5 3 Bosques con planes de gestión MCPFE Vienna 1 
C3.6 3 Accesibilidad MCPFE Lisboa 3 
C3.7 3 Explotabilidad MCPFE Lisboa 3 
C4.1 4 Composición de especies arbóreas MCPFE Vienna 1 
C4.2 4 Regeneración MCPFE Vienna 2 
C4.3 4 Naturalidad Propuesta grupo expertos 2 
C4.4 4 Especies arbóreas introducidas Propuesta grupo expertos 2 
C4.5 4 Madera muerta Propuesta grupo expertos 2 
C4.7 4 Patrón de paisaje Propuesta grupo expertos 3 

C4.10a 4 Diversidad de plantas vasculares Propuesta grupo expertos 3 
C4.10b 4 Diversidad de carábidos Propuesta grupo expertos 3 
C4.10c 4 Diversidad de pájaros Propuesta grupo expertos 3 
C4.11 4 Parámetros de hábitat Propuesta grupo expertos 3 

C5.1.1 5 % y longitud de la longitud de los cursos fluviales con 
"vegetación de ribera apropiada" Propuesta grupo expertos 1 

C5.1.2 5 Riesgo potencial de erosión Propuesta grupo expertos 1 
C5.1.3 5 Densidad de Caminos/Carreteras en las zonas ripícolas Propuesta grupo expertos 1 
C5.3.1 5 Stock de carbono en el suelo y capacidad de retención de agua MCPFE Vienna 1 

C5.3.2 5 Estado nutritivo/ profundidad total- profundidad de la capa 
freática MCPFE Vienna 2 

C5.3.3 5 Stock total de nutrientes y balance de nutrientes MCPFE Vienna 3 

C5.3.4 5 Evaluación rápida visual de perturbaciones del suelo MCPFE Vienna 4 

C5.4.1 5 Perturbaciones del suelo relacionado con actividades standard 
de gestión forestal MCPFE Vienna 3 

C5.4.2 5 Caracterización física de las categorías de perturbación del 
suelo MCPFE Vienna 3 

C6.01 6 Propiedades forestales MCPFE Vienna 1 
C6.03 6 Ingreso neto MCPFE Vienna 2 
C6.04 6 Gastos por servicios MCPFE Vienna 3 
C6.05 6 Empleo en el sector forestal MCPFE Vienna 2 
C6.06 6 Seguridad y salud laboral MCPFE Vienna 2 
C6.10 6 Accesibilidad para recreo MCPFE Vienna 2 
C6.12 6 Valor económico total de la producción forestal Propuesta grupo expertos 3 
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Tabla 5 Indicadores ejecutados 

FORSEE 
Id Criterio Breve descripción Proceso Prioridad 

C1.1 1 Superficie forestal MCPFE Vienna 1 
C1.2 1 Stock de crecimiento- volumen maderable MCPFE Vienna 1 

C1.4.1 1 Stock de carbono en la biomasa maderera MCPFE Vienna 1 
C1.4.2 1 Carbono en el suelo MCPFE Vienna 3 
C1.4.3 1 Carbono en la madera muerta IPCC 3 
C1.4.4 1 Carbono en la hojarasca IPCC 3 
C1.4.5 1 Carbono en el sotobosque IPCC 3 
C2.4 2 Daños MCPFE Vienna 1 
C2.4a 2 Factores clave para los daños Propuesta grupo expertos  
C3.2 3 Madera comercial explotada (valor y volumen) MCPFE Vienna 2 
C3.3 3 Productos no forestales MCPFE Vienna 2 
C3.5 3 Bosques con planes de gestión MCPFE Vienna 1 
C3.6 3 Accesibilidad MCPFE Lisboa 3 
C3.7 3 Explotabilidad MCPFE Lisboa 3 
C4.1 4 Composición de especies arbóreas MCPFE Vienna 1 
C4.2 4 Regeneración MCPFE Vienna 2 
C4.3 4 Naturalidad Propuesta grupo expertos 2 
C4.4 4 Especies arbóreas introducidas Propuesta grupo expertos 2 
C4.5 4 Madera muerta Propuesta grupo expertos 2 
C4.7 4 Patrón de paisaje Propuesta grupo expertos 3 

C5.1.1 5 % y longitud de la longitud de los cursos fluviales con 
"vegetación de ribera apropiada" Propuesta grupo expertos 1 

C5.1.2 5 Riesgo potencial de erosión Propuesta grupo expertos 1 
C5.1.3 5 Densidad de Caminos/Carreteras en las zonas ripícolas Propuesta grupo expertos 1 

C5.3.4 5 Evaluación rápida visual de perturbaciones del suelo MCPFE Vienna 4 

C6.01 6 Propiedades forestales MCPFE Vienna 1 
C6.03 6 Ingreso neto MCPFE Vienna 2 
C6.04 6 Gastos por servicios MCPFE Vienna 3 
C6.05 6 Empleo en el sector forestal MCPFE Vienna 2 
C6.06 6 Seguridad y salud laboral MCPFE Vienna 2 
C6.10 6 Accesibilidad para recreo MCPFE Vienna 2 
C.6.11 6 Lugares de interés cultural y espiritual en zonas forestales   
C6.12 6 Valor económico total de la producción forestal Propuesta grupo expertos 3 
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4.  Resultado de los Indicadores 

Criterio 1: Mantenimiento y mejora apropiada de los recursos forestales y su contribución a 
los Ciclos Globales de Carbono 
 

 Indicador 1.1 Superficie Forestal 

  Resultados 
Tabla 1.1.1 Evolución de la Superficie Forestal en el periodo 1990- 2005 

Categorías FAO  Superficie 
1990 (ha) 

Superficie 
2000 (ha) 

Superficie 
2005 (ha) 

Incremento 
1990-2005 (ha) 

Bosque 11.061,5 11.190,2 11.193,4 131,90

Otras Tierras Boscosas 1.220,5 1.145,1 1.141,9 -78,60

Superficie Forestal 12.282,0 12.335,3 12.335,3 53,30

Otras Tierras 5.696,0 5.625,0 5.625,0 -71,00

Otras Tierras con 
Cubierta de Árboles 118,5 136,2 136,2 17,70

Superficie no Forestal 5.814,5 5.761,2 5.761,2 -53,30
TOTAL 18.096,5 18.096,5 18.096,5  

 
Tabla 1.1.2 Comparación entre la Superficie Forestal definida por la FAO y por el 
IFN en 1990, 2000 y 2005 

1990 2000 2005 Categorías 
FAO FAO 

(ha) 
IFN 
(ha) 

FAO 
(ha) 

IFN 
(ha) 

FAO 
(ha) IFN (ha)

Bosque 11.061,5 11.129,6 11.190,2 11.287,7 11.193,4 11.291,0

Otras Tierras 
Boscosas 1.220,5 4.561,3 1.145,1 4.448,0 1.141,9 4.444,7

Superficie 
Forestal 12.282,0 15.690,9 12.335,3 15.735,7 12.335,3 15.735,7

Superficie no 
Forestal 5.814,5 2.405,6 5.761,2 2.360,8 5.761,2 2.360,8

 

 

Coste 
 
4.433,77 € 
0,359 €/ha forestal 
0,245 €/ha Zona 
Piloto 
 
Los costes 
comprenden: 
 

Análisis de 
datos de 
superficie 

Ordenadores 
 

 Observaciones 
Los mapas de Superficie Forestal han sido elaborados a partir del Mapa de Cultivos y 

Aprovechamientos de Navarra (MCA 1985, 1997 y 2004), fotografías aéreas, ortofotos y 
datos sobre Reforestaciones de Terrenos Agrarios (RTA de 2000 a 2005).  

La aplicación del Indicador a la Zona Piloto constata en primer lugar la importancia de 
la Superficie Forestal, 68,2% sobre la superficie total, correspondiendo a Bosques el 
61,9%. En segundo lugar, resulta destacable la estabilidad de la misma, ya que la 
variación entre 1990-2000 arroja un incremento de la superficie de Bosque solamente del 
1,2%. El 59,5% de dicho incremento es atribuible a reforestaciones de Otras Tierras 
Boscosas, mientras que el 40,5% se debe a reforestaciones de terrenos agrícolas. La 
estabilidad de la Superficie Forestal en la Zona Piloto se mantiene en el año 2005. 

En cuanto a las diferencias atribuibles a las discordancias entre las categorías 
utilizadas por la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) y el 
Inventario Forestal nacional (IFN) expuesto en la Tabla 1.1.2, suponen un 27,6% sobre la 
Superficie Forestal.  
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 Problemática y mejora 
 

Los problemas para la evaluación del Indicador se generan fundamentalmente por las diferencias entre las 
definiciones de Superficie Forestal, lo que obliga a la recalificación de las superficies según las categorías de la 
FAO, máxime si se necesitar contrastar los datos entre naciones. 

Además, en nuestro caso, los mapas de Superficie Forestal han tenido que ser confeccionados a partir de los 
correspondientes MCAs, debido a la escala excesivamente pequeña de los Mapas Forestales de España 
(1:200.000 el I MFE y 1:50.000 el II MFE). 

Por otra parte, para la aplicación del Indicador en superficies pequeñas como la Zona Piloto, se considera que 
la escala de trabajo (1:25.000) no es la más adecuada para la evaluación del Indicador y otros dependientes del 
mismo. No obstante, la necesidad de ejecutar un extenso trabajo de campo en caso de incrementar dicha escala 
debe de estar suficientemente justificada.  

A nivel nacional, y regional, sería muy recomendable la adopción de las definiciones de la FAO, o en su 
caso, adaptadas a las condiciones territoriales particulares pero fácilmente transformables a aquéllas. 

 Comentarios y conclusión 
 

La estabilidad de la Superficie Forestal es evidente e independiente de los criterios utilizados.  

La zona se encuentra localizada en el dominio de las frondosas atlánticas, siendo la especie mas 
representativa, el haya. El método de regeneración predominante es el aclareo sucesivo, por lo que la masa se 
perpetúa a lo largo del tiempo sobre la superficie inicialmente ocupada, proporcionando una gran estabilidad a la 
Superficie Forestal. Conviven con este sistema pequeñas superficies ocupadas por masas de pino silvestre o 
repoblaciones con especies alóctonas, tales como alerce japonés y abeto Douglas, que pese a su regeneración 
mediante cortas a hecho o a matarrasa, no suponen generalmente pérdida de Superficie Forestal. Las variaciones 
de la Superficie Forestal se dan pues, por la reforestación de terrenos forestales no arbolados (Otras Tierras 
Arboladas) o terrenos no forestales. 

El resto de la Zona Piloto se encuentra ocupada principalmente por pastos (18,9% de la superficie total) y 
praderas de siega (12,3%). Los pastos no han sido incluidos en la estimación de la Superficie Forestal ya que tal 
y como se especifica en las descripciones propias de la FAO (FRA 2005), éstos no serán incluidos en caso de 
considerarse un sistema agroforestal. Lo cierto es que en la Zona Piloto la presión ganadera que pueden soportar 
dichos pastos no es elevada y son utilizados de forma muy extensiva por el ganado. Aún así se han considerado 
superficies agroforestales por estar sometidas a alguna forma de presión antropogénica. Las diferencias 
encontradas en la estimación de la Superficie Forestal a partir de las definiciones de la FAO y las del IFN son 
debidas principalmente a que en la última clasificación los pastos son incluidos como terreno forestal 
desarbolado. 

 Proyecto cofinanciado por la Unión Europea 
Iniciativa Comunitaria 
FEDER- INTERREG IIIB Espacio Atlántico  
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 Indicador 1.2.1 Volumen maderable total 
 

  Resultados 
 

Tabla 1.2.1.a Nº pies y Volumen con corteza maderable (m3) en la Superficie 
Forestal de la Zona Piloto en 1990 y 2000 

Año Categoría FAO Superficie 
(ha) Nº pies VCC (m3) 

Bosque 11.061,5 7.717.822,7 2.041.846,9
Otras Tierras Boscosas 1.220,5 38.848,5 1.968,21990 
Superficie Forestal 12.282,0 7.756.671,2 2.043.815,1
Bosque 11.190,2 7.587.892,8 2.091.222,1
Otras Tierras Boscosas 1.145,1 27.216,8 8.701,32000 
Superficie Forestal 12.335,3 7.615.109,6 2.099.923,4

VCC: Volumen con corteza 
 
Tabla 1.2.1.b Volumen con corteza maderable (m3) por especie en la 
Superficie Forestal de la Zona Piloto en 1990 y 2000 

Especie VCC 1990 
(m3) 

VCC 2000 
(m3) 

Diferencia  
2000-1990 (m3) 

Fagus sylvatica 1.733.494,6 1.712.216,2 -21.278,4 
Quercus petraea 141.262,1 157.957,6 16.695,4 
Pinus sylvestris 58.141,6 65.073,6 6.931,9 
Quercus robur 928,6 1.403,3 474,7 
Otras frondosas 32.018,3 65.644,8 33.626,5 
Otras coníferas 77.969,8 97.627,9 19.658,1 

TOTAL 2.043.815,1 2.099.923,4 56.108,3 
VCC: Volumen con corteza 

 

 

Coste 
 
1.642,47 € 
0,133 €/ha forestal 
0,091 €/ha Zona 
Piloto 
 
Los costes 
comprenden: 
 

Localización de 
parcelas IFN 

Análisis datos 
de superficie 

Procesado de 
datos 

Ordenadores 
 

 Observaciones 
Los resultados han sido obtenidos a partir de los datos del II y III IFN (1994 y 2003 

respectivamente) y los mapas de Superficie Forestal confeccionados para el Proyecto, 
clasificado por estratos (definidos para el III IFN según la formación forestal dominante). 

La evaluación del Indicador ha sido ejecutada siguiendo la metodología empleada por 
el IFN en la estimación de existencias, es decir, mediante la clasificación de la Superficie 
Forestal en estratos y la posterior extrapolación del volumen medio de cada uno de los 
estratos a su superficie. 

De las tablas se deduce que el volumen maderable de haya (Fagus sylvatica) 
corresponde al 82% del volumen total en el año 2000 y la suma de las especies forestales 
principales representa un 95% sobre el total. 

Por otra parte, el volumen maderable apenas ha experimentado variación durante el 
periodo 1990-2000 en la Zona Piloto. El volumen de haya ha sufrido un decremento en 
dicho periodo, mientras que el correspondiente al resto de especies ha aumentado 
ligeramente. 
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 Problemática y mejora 
 

El principal problema en la evaluación del Indicador deriva de la no coincidencia geográfica de las parcelas 
del II y III IFN, por lo que no puede establecerse una relación de continuidad de los datos de dichos inventarios 
pie a pie. La no coincidencia geográfica de las parcelas de los IFNs viene determinada por el método de muestro, 
ya que en el II IFN es aleatorio, mientras que en el III IFN es sistemático (malla de lado un kilómetro). Por ello 
ha sido imposible evaluar el crecimiento de los pies o la inclusión o exclusión de nuevos pies por muerte o 
extracción. Así pues, el proceso ha consistido en estimar las existencias para cada uno de los años, con lo que los 
resultados no muestran realmente el crecimiento o variación de la masa forestal en el periodo 1990- 2000.  

Por otra parte, la extrapolación de los datos de las parcelas a toda la Zona Piloto induce también ciertos 
errores debido a la escala de los mapas utilizados (1:25.000) y a la propia clasificación de los estratos definidos 
por el IFN. Dicha clasificación es muy general y los polígonos de vegetación no siempre se adaptan a la misma 
convenientemente.  

La mejora para la evaluación del Indicador, adoptada ya para el II IFN en algunas regiones y en Navarra para 
el III IFN, radica en el establecimiento de parcelas permanentes. Según lo previsto, el IV IFN será realizado para 
Navarra en 2010-2012; a partir de entonces será posible la comparación pie a pie de los datos, y, por tanto, la 
valoración real de los incrementos o decrementos de las existencias en formación. 

A nivel cartográfico sería deseable la utilización de cartografía a escala mayor, así como la adopción de una 
clasificación de las masas forestales más específica que los denominados estratos para la extrapolación de los 
datos a una zona determinada. En caso de que estuvieran disponibles, sería aconsejable la utilización de la 
cartografía, así como los datos e información de los PO y PTG, ya que tanto la presión de muestreo como la 
cartografía son generalmente mucho más detalladas. Actualmente, aproximadamente el 90% de la superficie 
forestal de la Zona Piloto se encuentra regulada bajo ordenación (Indicador 3.5). Sin embargo, la estimación de 
las existencias no se ha desarrollado a partir de la información contenida en los mismos debido a que algunos 
Proyectos fechados entre 1995-1996 contienen información no lo suficientemente detallada o adecuada para la 
evaluación. Por otra parte, los PO fueron redactados en diferente fecha, con lo cual habría que establecer ciertas 
suposiciones (como el crecimiento anual de las especies forestales) para calcular el volumen maderable en un 
año determinado. Estas suposiciones podrían realizarse sin mayor problema para el caso del haya, ya que 
numerosos estudios se han centrado en su comportamiento en la Zona Piloto; pero no así para el resto de 
especies forestales. 

Algo similar sucede en la elección de las tarifas de cubicación utilizadas en el cálculo del volumen 
maderable. En la evaluación del Indicador se han utilizado las tarifas desarrolladas por el I IFN, ecuaciones de 
dos entradas (diámetro normal y altura total) generadas a nivel regional. En el estudio específico de la región de 
Navarra (Ver Parte 4. Estudio Específico) se comprobó que las tarifas de cubicación para el haya desarrolladas 
por el IFN proporcionan valores significativamente diferentes a los reales en la Zona Piloto, induciendo una 
subestimación del volumen maderable. Consecuentemente, sería recomendable la utilización de tarifas de 
cubicación específicas para cada zona de estudio. La evaluación del Indicador no se ha desarrollado de esta 
manera debido a la ausencia de tarifas específicas para todas las especies forestales de la Zona Piloto. 

 Comentarios y conclusión 
 

Según lo expuesto en las tablas resumen, el volumen maderable de haya constituye aproximadamente el 82% 
de las existencias totales en el año 2000. Por otra parte, las existencias maderables apenas han experimentado 
una variación apreciable en el periodo comprendido entre 1990 y 2000, lo cual no puede interpretarse como una 
estabilidad del sistema por las razones expuestas en el apartado anterior. De esta manera queda expresada la 
imposibilidad de evaluar la variación las existencias en formación correctamente en la Zona Piloto con la 
información disponible actualmente. Este problema quedará resuelto en el momento en que se ejecute el IV IFN 
(presumiblemente en 2010-2012). 

El Indicador es de fácil aplicación si se dispone de inventarios forestales con parcelas permanentes y el mapa 
de la Superficie Forestal a escala adecuada según las características de la zona de estudio. 

 Proyecto cofinanciado por la Unión Europea 
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 Indicador 1.2.2 Volumen maderable comercial 
 

  Resultados 
 

Tabla 1.2.2.a Nº pies y Volumen con corteza comercial (m3) en la Superficie 
Forestal de la Zona Piloto en 1990 y 2000 

Año Categoría FAO Superficie1 
(ha) Nº pies VCC2 (m3) 

Bosque 11.061,5 2.454.223,2 1.565.070,1
Otras Tierras Boscosas 1.220,5 0,0 0,01990 
Superficie Forestal 12.282,0 2.454.223,2 1.565.070,1
Bosque 11.036,3 2.644.818,2 1.675.780,1
Otras Tierras Boscosas 1.136,7 10.935,2 5.337,32000 
Superficie Forestal 12.173,0 2.655.753,4 1.681.117,4

1Superficie susceptible de explotación. 2Volumen con corteza 
 
Tabla 1.2.2.b Volumen con corteza comercial (m3) por especie en la 
Superficie Forestal de la Zona Piloto en 1990 y 2000 

Especie VCC 1.990 (m3) VCC 2.000 (m3) 
Diferencia 
2000-1990 

(m3)) 
Fagus sylvatica 1.304.313,0 1.383.852,3 79.539,30 
Quercus petraea 123.610,2 132.826,6 9.216,43 
Pinus sylvestris 59.124,0 65.407,2 6.283,24 
Quercus robur 1.238,2 1.403,3 165,17 
Larix sp. 33.811,0 68.503,9 34.692,87 
Pinus nigra 9,9 No disponible  
Picea abies 42.963,7 No disponible  
Pseudotsuga 
menziesii No disponible 29.124,0  

TOTAL 1.565.070,1 1.681.117,4 116.047,35 
VCC: Volumen con corteza 

 

 

Coste 
 
583,77 € 
0,047 €/ha forestal 
0,032 €/ha Zona 
Piloto 
 
Los costes 
comprenden: 
 

Localización de 
parcelas IFN 

Análisis datos 
de superficie 

Procesado de 
datos 

Ordenadores 

 
 

 Observaciones 
Los resultados han sido obtenidos a partir de los datos del II y III IFN (1994 y 2.003 

respectivamente) y el mapa de Superficie Forestal correspondiente clasificado por estratos 
(Indicador 1.2.1).  

La metodología empleada en la evaluación del Indicador ha sido similar a la utilizada 
en el Indicador 1.2.1 establecida para el IFN. El método se basa en la extrapolación de los 
datos de las parcelas del IFN a la Superficie Forestal clasificada por estratos. En este caso 
se han incluido únicamente la superficie y las especies forestales objeto de extracción 
maderera en la Zona Piloto (información obtenida del Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda y Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos de 
Gestión). 

El volumen comercial ha experimentado un ligero incremento del 7,4% en el periodo 
1990-2000. Por otra parte, el volumen comercial de haya corresponde al 83% del total en 
1990 y al 82% en 2000. El porcentaje se mantiene prácticamente constante a pesar del 
incremento experimentado por el volumen comercial total de la Zona Piloto. 
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 Problemática y mejora 
 

Al igual que en el caso del Indicador 1.2.1, el principal problema en la evaluación del Indicador se centra en 
la no coincidencia geográfica de las parcelas del II y III IFN. 

Por otra parte, la extrapolación de los datos a la Zona Piloto induce ciertos errores debido a la propia 
clasificación de la zona forestal en estratos y a la escala de los mapas de Superficie Forestal utilizados (Ver 
Indicador 1.2.1). 

Finalmente, la selección de los pies objeto de aprovechamientos forestales se estableció a partir del diámetro 
normal (Dn), información facilitada por los IFNs. No obstante, en Navarra los pies y el volumen maderable son 
establecidos en función del diámetro en punta delgada según la especie y no a partir del Dn.  

 

La mejora de la evaluación radica en el establecimiento de parcelas permanentes que permitan efectuar el 
seguimiento pie a pie de su contenido. En Navarra, el establecimiento de parcelas permanentes se adoptó en el 
III IFN, lo que solucionará el problema en comparaciones futuras. 

Sería también recomendable, siempre que se trabaje con superficies pequeñas, la extrapolación de los datos 
de las parcelas a partir de una clasificación de las masas forestales más específica, así como el empleo de una 
cartografía base a una escala mayor, como pudiera ser una escala 1:5.000.  

Por último, la selección de los pies comerciales a partir de su Dn no se considera adecuada, ya que en el caso 
de la Zona Piloto el diámetro comercial en punta delgada del haya es de 20 cm y sin embargo un pie con un Dn 
de dichas dimensiones produce escasos o ningún beneficio. Sería aconsejable determinar otro sistema más 
adecuado para seleccionar aquellos pies comerciales, o por lo menos separar aquellos pies con escaso beneficio, 
como puede ser el producto de una clara, de aquellos provenientes de una corta final.  

 Comentarios y conclusión 
 

El haya es la principal especie generadora de productos madereros en la Zona Piloto, constituyendo 
aproximadamente el 82% del volumen maderable total en el 2000. Por otra parte, mientras el volumen comercial 
de ciertas especies, como el haya que ha experimentado un incremento de casi un 7%, otras especies han 
desaparecido de la Zona Piloto en el periodo comprendido entre 1990 y 2000. 

Por otra parte, la metodología empleada en la estimación del Indicador lleva implícito cierta sobreestimación 
de los resultados, ya que las dimensiones mínimas consideradas para la elección de los pies comerciales han sido 
establecidas a partir del Dn de los pies. De esta manera, aproximadamente el 78% de las existencias totales 
corresponden a volumen comercial. Además, en la estimación se han incluido las zonas clasificadas como Otras 
Tierras Boscosas, zonas que normalmente no son objeto de explotación. Sin embargo, se ha decidido incluirlas 
porque no están sujetas a ninguna restricción en cuanto al aprovechamiento maderero. 

Finalmente, sería muy interesante clasificar dicho volumen comercial en diferentes productos madereros, tal 
y como se hace en Navarra, ya que el valor de los productos obtenidos a partir de claras o clareos difiere mucho 
de aquél obtenido por cortas finales, así como los productos procedentes de diferentes especies forestales. 

 

La evaluación del Indicador es casi automática una vez se dispone de datos del volumen maderero total y de 
las especies y zonas susceptibles de explotación. En la Zona Piloto, el problema de la aplicación del Indicador 
radica en la imposibilidad de vincular las parcelas del II y III IFN, lo que implica que el seguimiento del 
contenido de las parcelas en el periodo considerado no sea posible. Dicho problema quedará soslayado a partir 
del IV IFN. 

 

 Proyecto cofinanciado por la Unión Europea 
Iniciativa Comunitaria 
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 Indicador 1.4.1 Contenido de carbono en la biomasa arbórea: Ecuaciones 
de Biomasa (EB) y Factores de Expansión de Biomasa (BEFs) 

  Resultados 
Tabla 1.4.1.a. Evaluación del contenido de C (Mg) en la Superficie Forestal a partir de 
EB y ABEFS y BA/BR 

1990 2000  
EB ABEF/ BA/BR EB ABEF/ BA/BR

C en la Biomasa Aérea 916.370,8 764.662,9 979.268,9 764.032,0 
C en la Biomasa Radical 791.660,7 198.865,2 761.785,1 200.648,1 
C en la Biomasa Total 1.708.031,5 963.528,1 1.741.054,0 964.680,1 

EB: Ecuaciones de Biomasa; ABEF: Factor de Expansión de Biomasa Aérea; BA/BR: 
Ratio Biomasa Aérea/ Biomasa Radical 
 

Tabla 1.4.1.b. Contenido de C por especie a partir de EB en la S. Forestal en 1990 y 2000 
1990 2000 Especie 

CA (Mg) CR (Mg) CT (Mg) CA (Mg) CR (Mg) CT (Mg) 
F. sylvatica 796.117,9 760.596,8 1.556.714,7 848.950,3 726.666,1 1.575.616,4
Q. petraea 96.204,0 23.651,4 119.855,4 104.290,8 26.557,7 130.848,4
P. sylvestris 17.913,5 4.977,5 22.891,0 19.097,7 5.244,9 24.342,6
Q. robur 1.277,6 327,8 1.605,4 1.144,7 355,1 1.499,8
Otras frond. 4.855,5 2.106,7 6.962,1 5.785,5 2.961,3 8.746,8
Otras coníf. 2,3 0,6 2,8   
TOTAL 916.370,8 791.660,7 1.708.031,5 979.268,9 761.785,1 1.741.054,0

CA: C en la Biomasa Aérea; CR: C en la Biomasa Radical; CT: Biomasa Total 
 

Tabla 1.4.1.c. Contenido de C por especie a partir de EB y ABEFs y BA/BR en la 
Superficie Forestal 

EB 2000 ABEF/ BA/BR 2000 
Especie 

CA (Mg) CR (Mg) CT (Mg) CA (Mg) CR (Mg) CT (Mg)
F. sylvatica 848.950,3 726.666,1 1.575.616,4 674.706,4 171.694,3 846.400,7
Q. petraea 104.290,8 26.557,7 130.848,4 64.349,1 21.699,5 86.048,6 
P. sylvestris 19.097,7 5.244,9 24.342,6 20.535,9 5.468,3 26.004,2 
Q. robur 1.144,7 355,1 1.499,8 1.141,1 524,9 1.666,0 
Otras frond. 5.785,5 2.961,3 8.746,8 3.299,5 1.261,1 4.560,5 
TOTAL 979.268,9 761.785,1 1.741.054,0 764.032,0 200.648,1 964.680,1 

 

Coste 
 
Método 1: EB 
1.148,58 € 
0,093 €/ha forestal 
0,063 €/ha Zona 
Piloto 
 
Método 2: BEFs 
570,98 € 
0,046 €/ha forestal 
0,032 €/ha Zona 
Piloto 
 
Los costes 
comprenden: 
 

Análisis de 
datos de 
superficie 

Procesado de 
datos 

Ordenadores 
 

 Observaciones 
El Indicador ha sido evaluado a partir de los datos del II y III IFN, los mapas de 

Superficie Forestal elaborados para el proyecto y datos bibliográficos de la concentración 
de carbono en la biomasa arbórea según especie forestal (Sabaté et al, no publicado). La 
estimación de la biomasa arbórea se ejecutado a partir de dos metodologías: 

• Ecuaciones de Biomasa (EB) desarrolladas por el Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) 

• Factores de Expansión de Biomasa Aérea (ABEFs) desarrollados por el Centre 
de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) y empleadas por el 
MMA en el Informe Anual de Emisiones de GEI y el Ratio Biomasa Aérea/ 
Biomasa  Radical (BA/BR) proporcionado por el IPCC (2003) 

En la evaluación han sido incluidas únicamente las especies forestales principales. 

Se observa una gran diferencia entre la estimación de Carbono retenido por la biomasa 
arbórea aérea calculado mediante las dos metodologías empleadas. Esta diferencia aún es 
mayor en la evaluación del carbono contenido en la biomasa subterránea. Para las 
especies principales de la Zona Piloto, a excepción del pino silvestre, la estimación del 
carbono por las EB es mayor que el evaluado por los BEFs.  
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 Problemática y mejora 
 

El proceso de selección de parcelas del II y III IFN, el cálculo de los valores a partir de los datos de dichas 
parcelas, así como la extrapolación de los datos a la superficie de la Zona Piloto según estratos, ha sido similar al 
empleado en la evaluación del Indicador 1.2.1., por lo que la problemática expuesta para el mismo puede ser 
aquí aplicadas. 

Por otra parte, no se han localizado BEFs que incluyan la biomasa total o la biomasa del sistema radical de 
las especies presentes en la Zona Piloto, por lo que se ha decidido evaluar su biomasa a partir del ratio general 
Biomasa Aérea /Biomasa Radical facilitado por el IPCC (2003). 

 

Indudablemente, la mejora para la evaluación de este Indicador es la implantación de parcelas permanentes, 
tal y como se ha expuesto en el Indicador 1.2.1. 

 

 Comentarios y conclusión 
 

A partir de la aplicación de EB se obtiene que el C retenido por Fagus sylvatica corresponde al 90% del 
carbono total retenido por la biomasa arbórea en el año 2000, resultado aproximadamente similar al obtenido a 
partir de la aplicación de BEFs (87% sobre el contenido de C total). 

El contenido de C retenido por la biomasa radical alcanza el 44% aprox. del contenido de C total según la 
estimación a partir de las EB (año 2000), resultado muy diferente del obtenido por la aplicación de BEFs (21%). 
La diferencia se debe principalmente al resultado del contenido de C retenido por la biomasa radical de Fagus 
sylvatica obtenido a partir de las dos metodologías empleadas. Sin embargo, se han constatado ciertos errores en 
la predicción de la EB para el sistema radical del haya, la cual está siendo actualmente revisada por sus autores. 
Posiblemente, debido a ello, el contenido de C retenido en la biomasa arbórea a partir de EB esté siendo 
sobreestimado. 

Por otra parte, según los resultados obtenidos por las Ecuaciones de Biomasa, el Contenido de Carbono en la 
Superficie Forestal ha aumentado únicamente en un 2%, siendo dicho incremento prácticamente nulo a partir de 
la aplicación de BEFs (0,01%). Sin embargo, dichos incrementos no corresponden al crecimiento real de la masa 
forestal en la Zona Piloto, sino más bien es el resultado de aplicar la metodología a los datos del II y III IFN 
independientemente, es decir, sin ejecutar un seguimiento pie a pie de los árboles incluidos en los inventarios, 
debido a la no coincidencia geográfica de las parcelas del II y III IFN en Navarra. 

La aplicación de las EB y ABEFs únicamente a las principales especies arbóreas de la Zona Piloto produce 
una subestimación en la evaluación del contenido de carbono, ya que no se incluye la totalidad de las especies en 
los cálculos. No obstante, el volumen de aquéllas representa el 92,6 % del total maderable y además, representan 
prácticamente a la totalidad de las especies forestales objeto de aprovechamiento maderero. Por ello, se 
considera que la aproximación es aceptable según estos aspectos. 

 

Desde un punto de vista general, el Indicador es de fácil aplicación siempre y cuando se disponga de datos de 
IF o IFN y, especialmente, de EB o BEFs desarrollados específicamente para las especies objeto de estudio y, a 
ser posible, para la región de estudio, así como la concentración de C según la especie forestal. 

 Proyecto cofinanciado por la Unión Europea 
Iniciativa Comunitaria 
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 Indicador 1.4.2 Contenido de carbono en el suelo 

  Resultados 
 

Tabla 1.4.2.a Contenido de carbono en el suelo en la Superficie Forestal de la 
Zona Piloto 

Tipo suelo Superfici
e (ha) 

Contenido C 
0-30 (Mg/ha)

Contenido 
C 30-60 
(Mg/ha) 

Contenido 
C total 
(Mg) 

Dystrochrept típico 318,1 45,8 28,1 23.510,9 
Eutrochrept típico 6.679,4 78,4 42,2 805.771,6 
Udorthent lítico y 
Hapludoll lítico 551,7 120,6 44,6 91.158,2 

Udorthent tip.,lit. o 
Haplumbrept lítico 3.441,6 116,5 40,2 538.991,3 

Udorthent típico 685,0 153,5 19,8 118.721,5 
Xerorthent lítico 75,4 71,5 Sin datos 5.391,1 
Xerofluvent típico 59,1 Sin datos Sin datos 0,0 
Roca dominante 525,0 98,5 Sin datos 51.709,4 
TOTAL 12.335,3   1.635.253,9 

 
Tabla 1.4.2.b Contenido de carbono en el suelo en la Superficie Forestal de la 
Zona Piloto según categoría de la FAO 

Categoría 
FAO 

Superficie 
(ha) 

Contenido C 
0-30 (Mg) 

Contenido C 
30-60 (Mg) 

Contenido C 
total (Mg) 

Bosque 11.193,4 1.061.214,0 422.771,6 1.483.985,6
Otras tierras 
boscosas 1.141,9 106.509,0 44.759,3 151.268,3

TOTAL 12.335,3 1.167.723,0 467.530,9 1.635.253,9

Figura 1.4.2. Concentración de carbono en el suelo según tipo de suelo 

 

Coste 
 
5.336,37 € 
0,433 €/ha forestal 
0,295 €/ha Zona 
Piloto 
113,54 €/parcela 
 
Los costes 
comprenden: 
 

Análisis de 
datos de 
superficie 

Localización 
parcelas IFN 

Desplazamiento 
a los puntos del 
inventario 

Situación de los 
dispositivos 

Descripción de 
las parcelas 

Toma de 
muestras de 
suelo 

Procesado de 
datos 

Amortización 
vehículo 

Ordenadores 
 

 Observaciones 
El Indicador ha sido evaluado a partir de los datos y muestras de suelo recogidos 

durante el trabajo de campo del Proyecto y el Mapa de Suelos de Navarra a escala 
1:50.000 (Iñiguez et al., 1990). 

Tal y como se establecieron el los protocolos comunes del Proyecto, se tomaron 
muestras de suelo en dos niveles, de 0 a 30 cm y de 30 a 60 cm de profundidad. 
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 Problemática y mejora 
 

Uno de los problemas encontrados en la evaluación del Indicador en la Zona Piloto es la escala del Mapa de 
Suelos de Navarra (1:50.000), a partir del que se extrapolaron los datos de las parcelas a la Superficie Forestal de 
la Zona Piloto. A partir de de estudios previos, se comprobó que la clasificación de los perfiles incluidos en los 
mismos no siempre coincide con la clasificación del mapa de Suelos, debido principalmente a su escala y a la 
variabilidad local que estos presentan. 

Por otra parte, el número de muestras recogidas en la Zona Piloto y el hecho de que estudios previos  
existentes en la zona no discernieran entre los horizontes empleados en la evaluación, hizo imposible la 
estimación del contenido de carbono en el suelo según tipo de uso del suelo, y por tanto, según el tipo de gestión.  

Por último, la recolección de muestras del suelo hasta 60 cm de profundidad ha sido en muchos casos 
imposible debido a las características del terreno y a los instrumentos utilizados. 

 

La mejora del Indicador radica en la intensificación de muestreo de manera que sea posible evaluar el 
contenido de carbono del suelo según su uso, tipo de vegetación e, indudablemente, tipo de gestión forestal. De 
esta manera, a partir de la evolución del contenido de carbono en el suelo en un periodo determinado podrá 
determinarse el efecto que ejerce la gestión forestal sobre el mismo.  

 Comentarios y conclusión 
 

El carbono orgánico es el componente principal de la materia orgánica, que actúa como sumidero de 
nutrientes, fuente de fertilidad del suelo y contribuye a la aireación del suelo, reduciendo la compactación del 
mismo. Además de los factores naturales, las actuaciones humanas como el uso del suelo y la gestión inciden 
sobre la materia orgánica del suelo. Por ello, el conocimiento del efecto de la gestión sobre el contenido de 
carbono del suelo es de gran importancia para conseguir una Gestión Forestal Sostenible. 

A partir de los datos de campo, el contenido de carbono (C) en el suelo ha sido evaluado haciendo distinción 
entre dos profundidades, de 0 a 30 cm y de 30 a 60 cm. Dicho discernimiento se debe a que la concentración de 
C suele ser mayor en el horizonte superficial, debido a la incorporación de materia orgánica, descendiendo según 
la profundidad aumenta.  

La concentración de C dentro de un mismo tipo de suelo varía según el uso del suelo y la gestión del mismo. 
En la Zona Piloto no ha sido posible evaluar el contenido de C en el suelo según el tipo de vegetación, debido al 
número de muestras recogidas durante el trabajo de campo, y por lo tanto, ha sido imposible establecer la 
relación del contenido de C en el suelo con la gestión forestal mantenida en la zona. 

 

La aplicación del Indicador a la Zona Piloto ha sido laboriosa ya que ha requerido la recolección de datos y 
muestras de suelo sobre el terreno y analítica debido a la falta de información previa necesaria.  
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 Indicador 1.4.3 Contenido de carbono en la biomasa de madera muerta 

  Resultados 
 

Tabla 1.4.3.a. Biomasa y contenido de carbono de la madera muerta en pie (snags) 
de Fagus sylvatica en la superficie de Bosque de la Zona Piloto 

Estrato Superficie 
(ha) 

Biomasa 
(Mg/ha) 

Biomasa 
(Mg) 

Contenido 
C (Mg/ha) 

Contenido 
C (Mg) 

01 8.256,4 2,7 22.251,7 1,2 10.019,5
02 351,8 0,5 174,4 0,2 77,0
04 258,5 1,9 483,4 0,8 218,8
05 148,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 907,9 0,7 635,9 0,3 283,3
18 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0
21 318,9 0,0 0,0 0,0 0,0
25 711,5 0,7 489,9 0,3 218,8

TOTAL 10.960,7 24.035,3  10.817,4
 

Tabla 1.4.3.b. Biomasa y contenido de carbono de la madera muerta tumbada 
(logs) de Fagus sylvatica en la superficie de Bosque de la Zona Piloto  

Estrato Superficie 
(ha) 

Biomasa 
(Mg/ha) 

Biomasa 
(Mg) 

Contenido 
C (Mg/ha) 

Contenido 
C (Mg) 

01 8.256,4 4,9 40.084,7 2,2 17.988,5 
02 351,8 0,6 199,6 0,3 89,2 
04 258,5 2,0 524,5 0,9 236,9 
05 148,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
10 907,9 2,1 1.868,5 0,9 850,2 
18 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
21 318,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
25 711,5 2,5 1.772,2 1,1 803,2 

TOTAL 10.960,7  44.449,6  19.968,0 
 

Figura 1.4.3 Media (± error estándar) de la densidad de la madera muerta tumbada de 
Fagus sylvatica para cada estado de descomposición. Medias con diferentes letras son 
significativamente diferentes (α: 0,05). Fuente: Martiarena, 2007 

 

Coste 
 
1.647,53 € 
0,134 €/ha forestal 
0,091 €/ha Zona 
Piloto 
 
Los costes 
comprenden: 
 

Análisis de 
datos de 
superficie 

Toma de 
muestras de 
madera muerta  

Procesado de 
resultados 

Amortización 
vehículo 

Ordenadores 
 

 Observaciones 
El Indicador ha sido evaluado a partir de los datos y muestras de madera muerta 

recogidos durante el trabajo de campo y el mapa de Superficie Forestal 2005 (Indicador 
1.1).  

En la evaluación se ha incluido únicamente madera muerta de Fagus sylvatica, que 
constituye el 91% del volumen de la madera muerta total.  
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 Problemática y mejora 
 

El principal problema encontrado en la evaluación del Indicador es el pequeño número de estudios realizados 
sobre la variación de la densidad y concentración de C de la madera muerta según su estado de descomposición. 
Por ello, la evaluación del Indicador fiable requiere la recolección de muestras de madera muerta según los 
diferentes estados de descomposición considerados en la metodología, lo que incrementa el tiempo y coste de la 
evaluación.  

 

 Comentarios y conclusión 
 

Los análisis llevados a cabo en el Proyecto ponen de manifiesto las diferencias significativas de la densidad 
de la madera muerta según el nivel de descomposición a excepción de los niveles más altos (4 y 5). En este 
último caso, los resultados pueden ser debidos a que no haya diferencia de la densidad entre las clases 4 y 5, o 
bien a la dificultad encontrada en su distinción. En todo caso y para estudios futuros, podría proponerse la 
clasificación de la madera muerta en únicamente 4 clases o estados de descomposición.  

Por otra parte, no se han detectado diferencias significativas en la concentración de carbono y nitrógeno en la 
madera muerta según su estado de descomposición. Sin embargo, los resultados pueden haberse visto 
influenciados por el pequeño número de muestras empleado, por lo que sería interesante profundizar en el tema. 

El Indicador ha sido evaluado incluyendo únicamente la madera muerta de Fagus sylvatica, debido a la 
imposibilidad de recoger muestras para todas las especies existentes en la Zona Piloto. La madera muerta de 
haya constituye el 91% del volumen de la madera muerta total, por lo que se considera que la evaluación del 
Indicador es muy aproximada a la realidad. 

El carbono retenido en la madera muerta tumbada alcanza el 65% del carbono retenido total. Además, el 84% 
del contenido de C en la madera muerta corresponde a los estados de descomposición menos degradados, es 
decir a las clases de decaimiento 1 y 2. 

 

La falta de estudios previos sobre la evolución de la densidad y concentración de C de la madera muerta 
según su estado de descomposición ha originado la recolección de muestras de cada estado de descomposición, 
su análisis químico y posterior análisis estadístico de los resultados. El proceso ha elevado el tiempo y el coste 
de la evaluación. Sin embargo, los resultados obtenidos han puesto de manifiesto la gran importancia que tiene el 
estudio de dicho proceso, ya que actualmente, debido a la falta de datos, se aplican los datos de densidad y 
concentración de C de la biomasa viva, supervalorando los resultados. 

A modo de conclusión, la evaluación del Indicador en la Zona Piloto ha sido de gran interés, pero ha 
requerido un gran esfuerzo y coste elevado. 

 Proyecto cofinanciado por la Unión Europea 
Iniciativa Comunitaria 
FEDER- INTERREG IIIB Espacio Atlántico  

  



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

Proyecto FORSEE – Informe final – PARTE 1 – Región Navarra  40 

 

 Indicador 1.4.4 Contenido de carbono en la hojarasca 
 

  Resultados 

Figura 1.4.4.1 Diagrama de caja del contenido de carbono 
retenido en la hojarasca según el estrato 

 
Tabla 1.4.4.1. Contenido de C retenido en la hojarasca según estrato  

Estrato Superficie 
(ha) 

Contenido C 
hojarasca 

(Mg) 
1 8.256,4 53.749,1 
2 351,8 1.055,5 
4 258,5 1.817,1 
5 148,0 555,2 

10 907,9 3.849,3 
18 7,7 1,5 
21 318,9 1.195,8 
25 711,5 3.657,0 

Total 10.960,7 65.880,5  

 

Coste 
 
4.882,17 € 
0,396 €/ha forestal 
0,270 €/ha Zona 
Piloto 
103,88 €/parcela 
 
Los costes 
comprenden: 
 

Análisis de 
datos de 
superficie 

Localización 
parcelas IFN 

Desplazamiento 
a los puntos del 
inventario 

Situación de los 
dispositivos 

Medición 
hojarasca 

Toma de 
muestras de 
hojarasca 

Procesado de 
los resultados 

Análisis 
estadístico 

Amortización 
vehículo 

Ordenadores 
 

 Observaciones 
El Indicador ha sido evaluado a partir de los datos y muestras recogidos en el trabajo 

de campo y el mapa de Superficie Forestal 2005 (Indicador 1.1). 

En los cálculos no están incluidos todos los estratos que conforman la superficie 
forestal de la Zona Piloto, como el estrato 27 (Otras Tierras Boscosas) que carece de 
parcelas IFN, o los estratos 13 y 28 cuya representación en la Zona Piloto es muy baja. Se 
considera que la evaluación del Indicador es válida, ya que los estratos incluidos en la 
estimación corresponden a un 98% de la superficie clasificada como Bosque. 

De la Tabla 1.4.4.1 se deduce que el contenido de C de la hojarasca en masas de 
hayedo (estratos 1 y 2) representan un 83% del contenido de C total. 
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 Problemática y mejora 
 

El muestreo del carbono retenido en la hojarasca es un indicador relativamente costoso, implica el 
desplazamiento a las parcelas del trabajo de campo, su localización y la recolección de datos de campo. 

El análisis químico de la concentración de carbono en las muestras de hojarasca presentó una gran 
variabilidad entre muestras y parcelas. A pesar de la recolección de tres submuestras por parcela, se analizó una 
muestra por parcela fruto de la mezcla de las tres por cuestiones operativas. Dicha mezcla elimina el factor de 
variabilidad de la concentración de C en cada una de las parcelas. Por otra parte, la superficie muestreada de 
hojarasca es muy pequeña en comparación con la superficie de la parcela (<1%). 

Los análisis estadísticos no mostraron diferencias significativas en el contenido de carbono en la hojarasca 
entre estratos. No obstante, dichos resultados pueden ser fruto de la distribución de la muestra, ya que el 77% de 
las parcelas corresponden a hayedo (estratos 1 y 2). Probablemente una distribución más equitativa de las 
parcelas en cuanto al estrato, produzcan resultados diferentes. 

Por último y referido a la extrapolación de los datos a la Zona Piloto, sería necesaria la ampliación de la 
muestra en aquellos estratos escasa o nulamente representados. 

 

 Comentarios y conclusión 
 

No se encontraron diferencias significativas de la concentración de C en la hojarasca (%) según el estrato, la 
especie forestal dominante o la orientación, pero sí según la clasificación textural del suelo.  

Por otra parte, no se encontraron diferencias significativas del contenido de C de la hojarasca (Mg/ha) según 
el estrato, la especie arbórea forestal principal y secundaria, el tipo de masa, la Fcc y la densidad de la masa. Sin 
embargo, la experiencia muestra que la hojarasca es un factor altamente variable en los ecosistemas forestales, 
relacionado con las especies arbóreas y la orografía del terreno. Por ejemplo, en un terreno ondulado la hojarasca 
se acumula en los senos y es sabido que los hayedos acumulan gran cantidad de hojarasca. Incluyendo 
únicamente las parcelas en las que la especie forestal principal es Fagus sylvatica en los análisis estadísticos, se 
detectaron diferencias significativas del contenido de C de la hojarasca según el tipo de monte, según la masa sea 
mono o pluriespecífica. El contenido de C en la hojarasca en masas monoespecíficas de haya (6,88 Mg/ha) es 
superior al de masas pluriespecíficas con el haya como especie dominante (3,76 Mg/ha). 

 

El análisis del contenido de C retenido en la hojarasca ha sido costoso y de difícil interpretación por la 
variabilidad de los resultados.  

A modo de conclusión, la evaluación debería comprender un muestreo de hojarasca más intenso que el 
ejecutado en la evaluación del Indicador, en cuanto al número de muestras, la superficie muestreada por parcela 
y al número de parcelas. Sin embargo, dichos análisis pueden resultar inviables en superficies de grandes 
dimensiones, con lo que, según el objetivo a alcanzar, una aproximación a la evaluación del contenido de 
carbono, como la ejecutada en el presente indicador, puede ser satisfactoria.  
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 Indicador 1.4.5 Contenido de carbono en el sotobosque  

  Resultados 
 

Tabla 1.4.5. Biomasa y contenido de carbono en el sotobosque en la 
superficie de Bosque de la Zona Piloto  

Estrato Superficie 
(ha) 

Biomasa 
(Mg/ha) 

Biomasa 
(Mg) 

Contenido 
C (Mg/ha) 

Contenido 
C (Mg) 

01 8.256,4 2,0 16.630,0 2,9 24.120,5
02 351,8 2,8 981,6 2,3 814,9
04 258,5 2,9 754,6 10,0 2.574,4
05 148,0 6,0 891,2 1,9 287,0
10 907,9 2,5 2.287,8 16,1 14.590,1
18 7,7 16,8 129,4 8,4 64,7
21 318,9 6,0 1.919,7 1,9 618,1
25 711,5 2,6 1.883,0 1,3 939,1

TOTAL 10.960,7 25.477,4  44.008,7
 

Nº parcelas 
en las que 

está presente 
5 
7 
6 
9 
2 

17 
12 
13 
22 

 

Figura 1.4.5. Carbono en sotobosque en la superficie de Bosque  según la especie  
 

 

Coste 
 
3,910,39 € 
0,317 €/ha forestal 
0,216 €/ha Zona 
Piloto 
83,20 €/parcela 
 
Los costes 
comprenden: 
 

Análisis de 
datos de 
superficie 

Localización 
parcelas IFN 

Desplazamiento 
a los puntos del 
inventario 

Situación de los 
dispositivos 

Medición 
sotobosque 

Procesado de 
datos 

Análisis 
estadístico 

Amortización 
vehículo 

Programas 
informáticos: 
SPSS 

Ordenadores 
 

 Observaciones 
El carbono en el sotobosque se ha estimado en el estrato arbustivo y en parte del 

herbáceo (helechos) según datos bibliográficos y en función de su altura y de la cobertura 
en las 47 parcelas muestreadas durante el trabajo de campo del Proyecto. 

Como se aprecia, Buxus sempervirens representa más de la mitad del total del carbono 
retenido por el sotobosque, a pesar de estar presente sólo en 5 de las 47 parcelas 
muestreadas, el porcentaje de ocupación en ellas es elevado (entre 15 y 80%) al igual que 
su altura (entre 1 y 4,5m). En “otras arbustivas” se han agrupado: Crataegus monogyna, 
Daboecia cantabrica, Genista hispanica, Hedera helix, Juniperus oxycedrus, Rosa sp., 
Sambucus nigra y Ulex europaeus. 

Por lo que respecta a los helechos, el 95,5% del carbono lo retiene Pteridium 
aquilinum, la especie más frecuente encontrada en la zona. 

En la evaluación no sean incluido los estratos estrato 27 (Otras Tierras Boscosas) 13 
(masa de haya y roble en estado repoblado) y 28 (vegetación de ribera). Los estratos 
incluidos suman un 98% de la superficie de Bosque. 
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 Problemática y mejora 
 

Debido a la falta de trabajos realizados en zonas similares a la región de Navarra, se han tomado datos 
bibliográficos de dos trabajos realizados en Portugal (Silva et al., 2004 ).El Carbono se ha evaluado en su 
totalidad en el matorral, y en el compartimento herbáceo únicamente para las especies de helecho, debido a la 
falta de datos para poder evaluar el resto.  

Por lo tanto, el carbono retenido en los pies no inventariables (árboles de diámetro no inventariable 
considerados en el trabajo de campo en un estrato diferenciado del arbustivo) no ha podido ser evaluado. Por 
ejemplo, Crataegus monogyna está presente en otras seis parcelas, en ellas ha sido considerado dentro del grupo 
“pies no inventariables” y no ha sido tenido en cuenta en esta valoración del carbono.  

Es preciso destacar que en algunos casos las especies herbáceas son difíciles de identificar y es necesario 
disponer de personal cualificado para ello. En la evaluación del sotobosque en campo, sólo se toman las tres 
especies más abundantes. Este hecho no tiene una gran influencia en la evaluación de este Indicador, pero sí lo 
tiene en aspectos relacionados con la biodiversidad ya que algunas especies son indicadoras de las características 
del medio, como Buxus sempervirens  o representan problemas como Ilex aquifolium que está dificultando la 
regeneración de Fagus sylvatica en la zona. 

 Comentarios y conclusión 
 

El análisis estadístico revela que no existen diferencias significativas en el Carbono retenido por el 
sotobosque en los estratos 02 y 25. Sin embargo, es preciso destacar que el tamaño muestral de los estratos es 
bajo, salvo en el caso del estrato 01 (34 parcelas), lo que influencia claramente los resultados.  

 

La evaluación del Indicador implica la recolección de datos en campo, lo que encarece la estimación y los 
costes de la misma, si bien es preciso indicar que la toma de datos resulta rápida y sencilla. El tiempo medio de 
evaluación del sotobosque en las 47 parcelas seleccionadas para el Proyecto fue de 10 minutos. 

En cualquier caso, es preciso remarcar que, debido a las problemáticas expuestas, no ha podido completarse 
una valoración rigurosa del Indicador y los resultados mostrados suponen una primera aproximación. 
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Criterio 2: Mantenimiento de la Salud y Vitalidad de los ecosistemas forestales 
 

 Indicador 2.4 Daños 

  Resultados 

Figura 2.4.1. Porcentaje medio de árboles sanos, dañados y muertos en las subparcelas  

 

Figura 2.4.4. Defoliación por tipo de bosque. Clasificación EUNIS 

 

Coste 
 
8.784,11 € 
0,712 €/ha forestal 
0,485 €/ha Zona 
Piloto 
186,90 €/parcela 
 
Los costes 
comprenden: 
 

Análisis de 
datos de 
superficie 

Localización 
parcelas IFN 

Desplazamiento 
a los puntos del 
inventario 
Situación de los 
dispositivos 
Medición de 
árboles 
Descripción del 
estado sanitario 
de los árboles 
Descripción de 
las parcelas 
Tratamiento de 
datos 
Análisis 
estadístico 
Amortización 
vehículo 
Programas 
informáticos: 
SPSS 
Ordenadores 

 
 Observaciones 

En las 47 parcelas FORSEE se han evaluado 3.755 árboles, siendo variable el número 
de árboles por parcela. La especie más representada es Fagus sylvatica con 76 % sobre el 
total, seguida por Quercus petraea (4,05 %) y Corylus avellana (3,49%). El haya es la 
especie principal en la mayoría de las parcelas. 

Del total de árboles evaluados (excluyendo los tocones), en el 41,55 % no se ha 
encontrado ningún tipo de daño (árboles sanos), el 40,49 % tiene al menos un tipo de 
daño y el 17,96 % son árboles muertos. Se detectó solamente un daño por árbol en 895 
(61,3 %) y dos en 408 (28,0 %); el número máximo de daños detectados fue de 7 en dos 
ejemplares. 

El nivel medio de defoliación fue nulo o ligero en 40 parcelas, moderado en 6 y grave 
en una; el nivel de decoloración fue nulo o ligero en 34, moderado en 11 y grave en una 
(coincidente con la que presentó ese nivel para defoliación).  

El epígrafe “Otras causas”, recoge árboles con bifurcaciones, heridas, fendas, roturas, 
inclinados (en general por competencia), etc. Los principales agentes parásitos detectados 
han sido Mikiola fagi y Rhynchaenus fagi, ambos específicos del haya. 
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 Problemática y mejora 
 

La incorporación de las tres subparcelas, que han complementado a la del IFN, no han aportado mayor 
bondad en los resultados pero ha incrementado sustancialmente los costes y el tiempo de ejecución.  

La dilatación del periodo de evaluación supone un grave problema para el manejo correcto del Indicador, 
especialmente respecto a las variables decoloración y defoliación. Por otra parte, dificulta en gran medida la 
identificación de los agentes causales, generalmente los relacionados con aquellas variables.  

La evaluación de este Indicador requiere, en general, cierto detenimiento para obtener un resultado aceptable. 
Por ello, debe de establecerse con especial cuidado el número de puntos a muestrear y los datos a obtener en 
concordancia con el objetivo perseguido, la superficie implicada y la distribución y parcelación de las especies, 
ya que en algunos casos es necesario establecer algunos puntos complementarios que el método de muestreo 
sistemático no recoge. Es fundamental valerse de un periodo de tiempo lo más corto posible. 

Por descontado, su aplicación requiere personal técnico con cierta especialización sanitaria 

 Comentarios y conclusión 
 

La evaluación sanitaria periódica en puntos fijos es un método sencillo, al menos a priori, que permite 
determinar la tendencia del estado sanitario en una zona determinada.  

Así mismo, facilita la detección de los daños mas frecuentes y en muchas ocasiones el agente causal,  
siempre que se den ciertas condiciones como: que el reconocimiento sea realizado por un equipo especializado; 
que la época de ejecución en una zona determinada no se dilate en el tiempo; que las revisiones en la zona se 
realicen, al menos, una vez al año, sobre los mismos puntos y árboles por punto y en la misma época. 

Estas evaluaciones, permiten detectar o prever, en algunos casos, brotes epidemiológicos o la intrusión de 
agentes dañinos, cuya evaluación requiere estudios concretos que se salen de los objetivos de utilización del 
Indicador. 

Corroborando lo expuesto anteriormente, la aplicación del Indicador en la Zona Piloto, detecta un nivel de 
defoliación de bajo a moderado, salvo en un punto; la presencia generalizada de Mikiola fagi y Rhynchaenus fagi 
sobre haya, sin que alcance el nivel de “plaga” en los puntos observados, propició una revisión de la zona (estos 
insectos, junto con Phyllaphis fagi, específicos todos ellos del haya, son frecuentes aunque en masas adultas no 
suelen ocasionar daños severos), y, ejemplares bifurcados, torcidos, etc, cuyas causas en muchos casos son 
atribuibles a los rigores climáticos y en otras, las más, no pueden establecerse. Destaca el número relativamente 
alto (4,4 %) de ejemplares con pudriciones internas en haya. 

En el resto de especies, cuya representación en las parcelas evaluadas es escasa, destaca el deterioro de las 
frondosas, muchas de ellas acompañantes del haya. 

El Indicador se considera muy útil siempre que no se pierda el objetivo perseguido; el método seguido está 
en concordancia con el propuesto y  llevado a cabo desde 1990 por la Red Europea de Nivel I. En Navarra todas 
las subparcelas se establecieron en el interior de la masa y posiblemente por ello el diseño del dispositivo 
propuesto no ha aportado una mejora significativa en los datos. 
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 Indicador 2.4a. Factor clave para los daños 

  Resultados 
 

Tabla 1. Prueba de Kruskal-Wallis 
Factor N Chi-cuadrado gl Sig. 

Clase de edad 179 12,174 4 0,016 
Tipo de asociación 179 9,013 2 0,011 
Fecha Evaluación 47 9,960 3 0,019 

 
 

 

 

Coste 
 
935,62 € 
0,076 €/ha forestal 
0,052 €/ha Zona 
Piloto 
 
Los costes 
comprenden: 
 

Tratamiento de 
datos 
Análisis 
estadístico 
Programas 
informáticos: 
SPSS 
Ordenadores 

 

 Observaciones 
La presencia generalizada a niveles muy bajos de Rhynchaenus fagi y Mikiola fagi, 

parásitos específicos del haya, conllevó por motivos puramente operativos a la 
introducción de algunas modificaciones en el método de evaluación de las parcelas. 

Se estimaron  los valores de defoliación y decoloración media para los satélites, 
anotándose a nivel de árbol cuando superaba la media de la parcela. Teniendo en cuenta, 
que estas variables, y en especial la defoliación, han resultado ser el objeto del análisis, 
debido a que no se ha detectado la presencia preponderante de otros agentes; la 
determinación de los factores claves ha quedado influenciada por la reducción de muestra, 
entre otros factores. 

Por otra parte, la colinealidad entre la fecha de observación (de junio a octubre) y las 
variable observadas, decoloración y defoliación, ha contribuido ha enmascarar la relación 
entre las variables observadas y otros factores.  

Finalmente, el método establecido en los protocolos no es común para todos los 
satélites; en la subparcela IFN, se tienen las variables independientes (Dn, Ht, etc) para 
árboles sanos y afectados, mientras que en el resto de los satélites sólo se obtienen para 
los ejemplares afectados, esto produce que la muestra esté sesgada hacia los afectados. 

Con lo dicho, el análisis se ha basado en el análisis de la defoliación como variable 
dependiente a nivel de árbol, de parcela y en las relaciones entre el estado del árbol 
(sano/dañado) y las variables asociadas al árbol y las de sitio entendiendo que, estas 
últimas son comunes para todos los árboles de una parcela.  

 

Figura 2.4.a.1. Árboles dañados 
por clase de edad 
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Figura 2.4.a.2. Árboles dañados 
por Fracción de Cabida Cubierta 
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 Problemática y mejora 
 

En la Zona Piloto, dominada por una masa autóctona de hayedo con regeneración natural, con una gestión 
poco diferenciada y sin una problemática puntual a resolver, resulta complejo el establecimiento de los factores 
claves para los daños, al menos en el marco de este Proyecto. 

En este caso, ha resultado agravado por el método adoptado para la obtención de los datos ya comentado en 
el Indicador 2.4. Daños. 

 

 Comentarios y conclusión 
 

El bosque de caducifolias atlánticas europeas queda caracterizado climáticamente por un periodo vegetativo 
corto, húmedo y frío. Plagas y patologías, adaptadas estacionalmente a ciclos cortos. Muestran salud y dan poco 
tiempo para el seguimiento de anomalías. 

Los factores claves que influyen en el estado sanitario de las masas forestales son difícilmente determinables 
con una observación puntual, aunque pueden establecerse relaciones estadísticas entre aquél y otras variables 
independientes. 

El establecimiento de las relaciones que pueden influir en el estado sanitario de las masas forestales requiere 
la obtención de datos precisos sobre el agente en estudio, una base de datos bien elaborada sobre los factores del 
medio y una detalla información sobre la gestión forestal a la que está sometida la zona, si se quieren obtener 
resultados válidos.  

 Proyecto cofinanciado por la Unión Europea 
Iniciativa Comunitaria 
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Criterio 3: Mantenimiento y mejora de la Función Productora de los Bosques (Productos 
Madereros y no Madereros) 
 

 Indicador 3.2 Madera en rollo  

  Resultados 
Tabla 3.2.1. Cortas realizadas en la Zona Piloto (1990-2005) 

tipo  especie m3 madera m3 
tronquillo m3 leña total 

volumen importe (€)

haya 111.583,15 792,42 3.000,14 115.375,70 8.776.914,89
roble 1.268,05 0,00 0,75 1.268,80 73.550,58 ordinarias 

coníferas 10.422,24 929,08 0,00 11.351,32 412.300,39 
haya 4.898,64 237,49 544,77 5.680,90 241.130,98 

roble - castaño 328,16 0,00 1,51 329,67 15.273,53 extraordinarias 
coníferas 2.499,87 0,00 0,00 2.499,87 46.418,54 

TOTAL 131.000,10 1.958,99 3.547,17 136.506,26 9.565.588,92
 

Tabla 3.2.2. Aprovechamientos vecinales en la Zona Piloto (1990-2005) 
tipo especie total volumen valor (€) 

haya 15,09 290,28 
roble 220,40 2.696,60 materiales 

coníferas 16,79 357,06 
haya 18.8665,53 158.273,13 

roble - castaño 404,15 5.076,39 leñas 
coníferas 23,65 426,42 

TOTAL 19.345,61 167.119,88 

Figura 3.2.1 Evolución del valor de tasación e importe por m3 en cortas ordinarias de haya 

 

Coste 
 
2.448,47 € 
0,199 €/ha forestal 
0,135 €/ha Zona 
Piloto 
 
Los costes 
comprenden: 
 

Adquisición de 
datos 
(DMAOTyV, 
PO, Guarderío 
Forestal) 

Adquisición de 
datos (entidades 
locales y 
particulares: 
encuestas) 

Procesado de 
datos 

Amortización 
vehículo 

Ordenadores 
 

 Observaciones 
Teniendo en cuenta la definición FAO de madera en rollo se incluyen en el cómputo 

total las cortas anuales, los aprovechamientos extraordinarios debidos a derribos o 
arranques por viento y los aprovechamientos vecinales correspondientes a materiales y 
lotes de leña. 

El importe en metálico de las cortas se refiere al precio pagado por los lotes. Para las 
leñas y materiales se utiliza el valor de tasación puesto que estos aprovechamientos se 
adjudican a los vecinos solicitantes sin coste alguno. 

En el cálculo de los precios medios de tasaciones e importes de adjudicaciones se han 
considerado los lotes de madera en rollo de haya extraídos en aprovechamientos 
ordinarios y, como se puede observar, el importe pagado por los lotes es en la mayoría de 
los casos superior al valor de tasación, aunque en los dos últimos años se aprecia una 
tendencia a la baja. 
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 Problemática y mejora 
 

La principal dificultad a la hora de evaluar el Indicador ha sido la falta de datos informatizados, por lo que ha 
sido necesaria su preparación a partir de un gran volumen de expedientes. Además, para años anteriores a 1997 , 
o 2000 en el caso de leñas de hogares, los expedientes se encuentran clasificados por años y no por municipios, 
por lo que tuvieron que ser revisados todos. 

Para completar la información sobre leñas de hogar, fue preciso solicitar información adicional al personal de 
campo de la zona puesto que los datos disponibles en los expedientes de aprovechamientos eran incompletos. En 
algunos casos, se estimaron las cantidades para los años de los que no se disponía de datos, tomando un valor 
medio aproximado según las indicaciones del personal de campo. 

Los datos del único monte particular en el que se realizan cortas, se completaron a partir de las previsiones 
contenidas en el Proyecto Ordenación y de los datos proporcionados por el propietario. 

El año de extracción se tomó a partir de las actas de reconocimiento, documento que certifica que el 
aprovechamiento ha sido llevado a cabo. En aquellos casos en los que no se dispuso de este documento, como en 
algunas cortas extraordinarias, se tomó la fecha de entrega del lote al adjudicatario o la marcación como fecha de 
corta. 

Actualmente se está llevando a cabo una clasificación y ordenación de todos los archivos del DMAOTyV 
entre los que se incluye el material relativo a aprovechamientos forestales, y desde 2005 se dispone de una base 
de datos que recoge la información de los expedientes de aprovechamientos forestales lo que en su caso 
supondrá una importante mejora. 

 

 Comentarios y conclusión 
 

La informatización de los datos posibilitará en un futuro que la consecución de los mismos sea mucho más 
ágil por lo que el tiempo de evaluación del indicador se verá reducido considerablemente. Con estas mejoras en 
la fase de toma de datos, el indicador resultará muy útil para conocer la evolución del rendimiento económico de 
los bosques de manera efectiva y rápida. 

 

 Proyecto cofinanciado por la Unión Europea 
Iniciativa Comunitaria 
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 Indicador 3.3 Productos forestales no madereros (PFNM) 

  Resultados 
Tabla 3.3.1 Producciones de setas y hongos en parcelas de experimentación en la Zona Piloto 

 
 

Roncesvalles (1) 
(kg/ha) 

 Aezkoa (2) 
(kg/ha)  

Precio 
(€/kg) 

CAT especie Máx Mín media Desv.
E Máx Mín media Desv.E PR1 PR2

1 Boletus edulis 15,07 0,91 5,30 5,49 7,65 1,22 1,43 2,90 4,5 12 
Cantharellus cibarius 0,59 0,23 0,14 0,22 sin datos 3,6 12 
Craterellus cornucopioides 4,13 0,62 0,97 1,65 2,70 2,70 0,25 0,81 3 12 
Clitocybe nebularis 0,44 0,00 0,06 0,16 8,42 5,33 1,98 3,47 3 6 
Macrolepiota procera 1,01 0,64 0,83 0,26 1,01 0,64 0,15 0,34 3 7,8 
Hydnum repandum 1,95 0,15 0,40 0,66 3,38 0,08 0,64 1,19 3 9 
Russula cyanoxantha 5,56 0,44 2,23 2,12 60,52 0,15 10,13 18,14 3 3 

2 

Otras 2,10 0,10 0,10 0,15 39,66 0,05 7,45 14,29 3 6 
3 Varias 38,80 0,03 1,02 1,03 26,10 0,05 1,60 1,25 1,5 6 

(1) Los datos corresponden a la ponderación de los valores obtenidos en 5 parcelas entre 1997 y 2005 
(2) Los datos corresponden a los valores obtenidos en 11 parcelas en el año 2005 
CAT: categoría según su consumo y comercialización Los precios son valores estimativos. 
1: muy consumidas y comercializadas con asiduidad PR1: precio a pie de monte 
2: consumidas y menos comercializadas PR2: precio para el último consumidor 
3: poco consumidas y poco comercializadas  

Tabla 3.3.2 Piezas de caza capturadas en 6 cotos de caza de la Zona Piloto. Medias 2001-2005 
especie media (unidades) nº de datos valor/pieza (€) 
Ciervo 14 19 370,38 
Jabalí 23 19 90,42 
Zorro 8 14 sin dato 
Corzo 8 18 121,08 
Liebre 3 4 9,03 
Becada 18 16 12,00 
Paloma 245 18 12,00  

 

Coste 
 
1.615,67 € 
0,131 €/ha forestal 
0,089 €/ha Zona 
Piloto 
 
Los costes 
comprenden: 
 

Adquisición de 
datos 
(DMAOTyV y 
PO) 

Adquisición de 
datos (consultas 
a empresas y 
restaurantes, 
entidades 
locales y 
particulares: 
encuestas) 

Procesado de 
datos 

Amortización 
vehículo 

Ordenadores 
 

 Observaciones 
En la Zona Piloto, los PFNM vegetales más valorados y que presentan por ello mayor 

interés social son las setas y los hongos, en especial Boletus edulis. También cabe 
destacar tres frutos silvestres: el pacharán (Prunus spinosa), la pachaca (Malus sylvestris) 
y la castaña (Castanea sativa). La recolección de éstos se realiza sobre matorrales o sobre 
bosquetes y pies sueltos.  

En cuatro municipios de la Zona Piloto se han creado acotados de productos naturales 
(setas y hongos) con la finalidad de regular la recolección. Actualmente no se dispone de 
datos de producción. 

Los datos que se presentan en la tabla 3.3.1 corresponden a las producciones obtenidas 
en un estudio de productividad de setas y hongos comestibles llevado a cabo por el 
DMAOTyV. Se incluyen los valores de producción máxima y mínima, excluyendo el 
valor de producción cero salvo en el caso de ser éste el único valor mínimo. 

El estudio se ha llevado a cabo en hayedos y por ello no se han incluido dos especies 
de importancia: Lactarius deliciosus que crece en montes de coníferas y cuya producción 
media en Navarra varía entre 5 y 25 kg/ha, y Calocybe gambosa, que crece en prados, en 
montes bajos con espinos y brezos y en claros de bosques. Su calidad es excelente y 
puede alcanzar precios elevados (hasta 30 euros/kg) con una producción máxima para el 
Valle de Aezkoa de 195 kg/ha.  

Para la categoría de PFNM animales, los datos de origen han sido facilitados por el 
DMAOTyV, pero la información es incompleta para algunos años y cotos. Los datos 
expuestos deben considerarse orientativos. 
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 Problemática y mejora 
 

Los PFNM vegetales son difíciles de cuantificar y valorar debido a la escasa, cuando no nula, disponibilidad 
de datos.  

La creación de acotados de productos naturales en varios municipios de la Zona Piloto supone un primer 
paso en la regulación de la recogida de setas y hongos, si bien la falta de control sobre los mismos imposibilita 
realizar una estimación de las producciones. 

Debido a que el nivel de comercialización de algunas especies de setas y hongos en la Zona Piloto es 
elevado, tanto por el valor económico de los productos como por el gran potencial productivo de la zona, el 
mercado es difícil de conocer. .En muchos casos, los recolectores son foráneos y venden la recolección fuera de 
la Comarca, las cantidades recogidas son muy variables y los precios dependen de la demanda. Mediante 
sondeos en restaurantes y empresas de la zona se ha podido obtener cierta información relativa a cantidades y 
precios de los hongos y setas percibidos por los recolectores de la zona, pero que no han sido procesados por 
tratarse de datos puntuales. 

A pesar de estas dificultades para conseguir datos, se han podido presentar algunos resultados gracias a la 
información proporcionada por el estudio de productividad de setas y hongos comestibles iniciado en 1997 en 
varios municipios de Navarra. La incorporación de una nueva red de parcelas en el Valle de Aezkoa ha supuesto 
una gran mejora para el conocimiento de la productividad de estos PFNM.  

En cualquier caso, estos datos son orientativos y no deben ser extrapolados a toda la Zona Piloto ya que la 
variabilidad es muy alta incluso entre parcelas de un mismo municipio para un mismo año. 

En el caso de los frutos silvestres Prunus spinosa y Malus sylvestris, el consumo es meramente doméstico no 
existiendo empresas transformadoras en la zona, por lo que las cantidades recolectadas no han podido ser 
calculadas ni valoradas. Del mismo modo, no ha sido posible cuantificar las producciones de Castanea sativa. 

En el caso de los PFNM animales (capturas de caza), la cuantificación es más precisa ya que los cotos 
facilitan los datos sobre capturas al DMAOTyV. Sin embargo, estos datos a menudo están incompletos para 
determinadas especies o no se facilitan todos los años.  

 

 Comentarios y conclusión 
 

La evaluación de este Indicador es imprecisa debido a la falta de datos consistentes y a la dificultad para 
obtener información veraz y fiable por otros medios (sondeos, encuestas…). 

Los datos procedentes de los estudios llevados a cabo en la zona, han posibilitado realizar una estimación de 
las producciones de los PFNM vegetales más importantes en la Zona Piloto, lo que ha supuesto una gran ayuda 
para el desarrollo del Indicador. 

 En cualquier caso, debido a la naturaleza de los datos y a la problemática expuesta, no se prevén mejoras a 
medio plazo que faciliten la adquisición de información (al menos para el caso de los PFNM vegetales), por lo 
que este Indicador dista mucho de ser evaluable con cierto rigor. 

 

 Proyecto cofinanciado por la Unión Europea 
Iniciativa Comunitaria 
FEDER- INTERREG IIIB Espacio Atlántico  
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 Indicador 3.5 Bosque/Otras Tierras Boscosas bajo ordenación 
 

  Resultados 
 

Tabla 3.5.1. Superficie de la Zona Piloto sujeta a ordenación  

 Superficie 
total (ha) 

Superficie 
ordenada (ha) 

Superficie 
ordenada (%) 

Bosque 11.193,4 10.447,3 93,3% 
Superficie Forestal 12.335,3 11.154,2 90,4% 
Superficie Total 18.096,5 14.390,9 79,5% 

 
Tabla 3.5.2. Superficie de la Zona Piloto sujeta a ordenación según régimen de 
titularidad 

Superficie total 
(ha) 

Superficie 
ordenada (ha) 

Superficie 
ordenada (%)   

Público Privado Público Privado Público Privado

Bosque 9.621,8 1.571,6 9.415,3 1.032,0 97,9% 65,7% 

Superficie 
Forestal 10.363,4 1.971,9 10.108,7 1.045,5 97,5% 53,0% 

Superficie Total 13.829,0 4.267,5 13.279,0 1.111,9 96,0% 26,1%  

 

Coste 
 
2.720,47 € 
0,221 €/ha forestal 
0,150 €/ha Zona 
Piloto 
 
Los costes 
comprenden: 
 

Adquisición y 
digitalización 
de datos 
cartográficos 

Análisis de 
datos de 
superficie 

Ordenadores 
 

 Observaciones 
Los resultados han sido obtenidos a partir de cartografía e información disponible en 

los PO y PTG aprobados en la Zona Piloto. 

En la Zona Piloto existen cinco PO y un PTG aprobados por el DMAOTyV, que 
abarcan el 79,5% de la Superficie Total. En conjunto, el 90,4% de la Superficie Forestal 
(93,3% de Bosque) está incluido en la superficie ordenada. 

Además, incluye parte de la superficie del “Monte Alduide”, Zona Especial de 
Conservación (ZEC) aprobada por el Decreto Foral 105/2005 y los Lugares de 
Importancia Comunitaria (LIC) “Roncesvalles-Selva de Iratí” y “Sistema Fluvial de los 
ríos Irati, Urrobi y Erro”, actualmente en fase de aprobación. 

La importancia de la superficie ordenada en la zona se pone de manifiesto en las 
tablas de resultados; resaltar que, sólo el PO de los montes de la Real Colegiata de 
Roncesvalles regula superficie privada. 

 

Actualmente la Certificación Regional mediante el sistema PEFC se encuentra en vías 
de aprobación. 
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 Problemática y mejora 
 

La evaluación del Indicador ha sido más laboriosa de lo previsto por hacerse necesaria la digitalización de la 
cartografía e informatización de los datos de los PO más antiguos.  

Por otra parte, en Navarra, los datos y seguimiento de PO y PTG son las entidades públicas, principalmente, 
ayuntamientos o juntas de valle. En la Zona Piloto se han aprobado seis PO y PTG situados, a excepción de 
Roncesvalles, fundamentalmente sobre terreno público. Dado que todos los municipios incluidos en la Zona 
Piloto cuentan con PTG, la totalidad de la superficie pública forestal debería estar regida por alguno de ellos. Sin 
embargo, y tal y como se observa en las tablas de resultados, aproximadamente el 2% de la superficie pública 
forestal no está regulado por ningún PO o PTG. Esta diferencia se debe a desfases cartográficos de los PO, 
debido a su antigüedad y a los métodos empleados en la elaboración de su cartografía. 

Por último, la armonización de la información incluida en los diferentes POs ha sido necesaria, ya que la 
información mínima exigida por el DMAOTyV ha ido evolucionando en los últimos años debido a la 
importancia que han cobrado otras funciones del bosque. 

 

 Comentarios y conclusión 
 

En Navarra son las entidades públicas, ayuntamientos o juntas de valle, los promotores de la realización y 
seguimiento de PO y PTG. En la Zona Piloto, aproximadamente el 90% de la Superficie Forestal se encuentra 
regida bajo ordenación, lo que muestra el marcado carácter forestal de la zona. 

Por otra parte, tras comprobar la situación actual de los PO, puede afirmarse que la evaluación del Indicador 
puede resultar no viable en zonas extensas si dichos PO no cuentan con cartografía e información digital. Sin 
embargo, en Navarra los PO son revisados cada diez años, lo que supone que las dificultades encontradas en la 
evaluación del Indicador serán subsanados cuando aquellos PO más antiguos, sean revisados. Actualmente el 
DMAOTyV exige a las empresas la entrega de la cartografía en formato digital, lo que facilitará en gran medida 
la evaluación. 

 

La existencia de un PO o PTG incorpora, actualmente, en sus pliegos de condiciones técnicas generales los 
principios de sostenibilidad de la gestión forestal, quedando establecidos los objetivos, tanto a nivel conceptual 
como cuantitativo. Por ello, contribuye a la sostenibilidad de la Gestión del monte, pero no la garantiza. Así, la 
evaluación del Indicador debe contemplar el seguimiento de las actuaciones programadas por los planes. 
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 Indicador 3.6 Accesibilidad 
 

  Resultados 
 
Tabla 3.6.1. Longitud y densidad de cada uno de los tipos de vías en la Superficie 
Forestal de la Zona Piloto 

Bosque Otras Tierras 
Boscosas Superficie Forestal

Tipo de Vía 
L. (km) D. (m/ha) L. (km) D. (m/ha) L. (km) D. (m/ha)

Comarcal / 
Local 18,2 1,6 1,6 1,4 19,8 1,6 

Permanente 
principal 26,8 2,4 2,2 1,9 29,0 2,4 

Permanente 
secundaria 67,7 6,0 8,6 7,6 76,3 6,2 

Pista forestal 101,3 9,1 16,9 14,8 118,2 9,6 
Vías de saca 57,8 5,2 1,4 1,2 59,1 4,8 
Agrícola / 
Ganadera 23,4 2,1 0,0 0,0 23,4 1,9 

Cortafuegos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Recreativa 0,6 0,1 8,9 7,8 9,4 0,8 
TOTAL 295,8 26,4 39,6 34,6 335,3 27,2 

L.: Longitud; D.: Densidad 
 
Tabla 3.6.2. Longitud y densidad de las infraestructuras viarias según el tipo de 
accesibilidad 

Superficie Forestal Superficie Total 
Accesibilidad Explotabilidad Longitud 

(km) 
Densidad 

(m/ha) 
Longitud 

(km) 
Densidad 

(m/ha) 
Tractor Forestal No 188,9 15,3 287,9 15,9 

Camión Si 146,4 11,9 271,5 15,0  

 

Coste 
 
2.784,57 € 
0,226 €/ha forestal 
0,154 €/ha Zona 
Piloto 
 
Los costes 
comprenden: 
 

Adquisición de 
información: 
PO y Guarderío 
Forestal 

Comprobación 
de pistas en 
campo 

Análisis de 
datos de 
superficie 

Amortización 
vehículo 

Ordenadores 
 

 Observaciones 
El Indicador ha sido evaluado a partir de los Mapas Topográficos 1:5.000, ortofotos, 

información disponible en los PO y PTG, información facilitada por el Guarderío Forestal 
y trabajo de campo. 

La clasificación de las pistas forestales ha sido delimitada a partir de los Pliegos de 
Condiciones Técnicas Generales de los PO redactados por el DMAOTyV y los requisitos 
del Indicador e Indicadores consecutivos. 
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 Problemática y mejora 
 

La evaluación del Indicador ha sido laboriosa y costosa, ya que la ejecución de una cartografía fiable y 
específica de vías y pistas forestales, ha requerido la adquisición y procesado de información, digitalización de 
cartografía y trabajo de campo. 

El trabajo de campo se considera imprescindible para comprobar y armonizar la información facilitada por 
diversas fuentes, lo cual encarece la evaluación. En la Zona Piloto, la comprobación en campo de la totalidad de 
las vías existentes ha resultado inviable dentro del marco del Proyecto, por lo que la definición y clasificación de 
las mismas ha sido ejecutada parcialmente en gabinete a partir de la información disponible. El proceso se 
considera aceptable dentro de los objetivos del Proyecto, pero no cabe duda del interés de la evaluación de los 
errores cometidos en dicho proceso.  

 

 Comentarios y conclusión 
 

La actividad forestal requiere vías de acceso y de transporte de los productos forestales, por lo que, en 
principio, puede parecer que una mayor densidad de pistas proporciona una mayor sostenibilidad de la gestión 
forestal. Sin embargo, la apertura o la propia existencia de pistas conlleva también numerosas perturbaciones 
sobre el ecosistema, como la pérdida de hábitat, fragmentación de las comunidades vegetales y animales, 
compactación de la capa edáfica, riesgo de erosión, aporte de sedimentos a los cursos fluviales o impacto 
paisajístico. Por ello, el conocimiento de la estructura y densidad de las pistas en los ecosistemas forestales es un 
aspecto primordial para la obtención de una Gestión Forestal Sostenible.  

En la Zona Piloto de Navarra, la densidad total de pistas es de 27 m/ha en la superficie forestal y 26 m/ha en 
la superficie de Bosque. Según el Prontuario Forestal (2005), la densidad de vías forestales permanentes 
principales debería estar comprendida entre 10 y 28 m/ha, la de permanentes secundarias entre 6 y 20 m/ha, al 
igual que para las pistas forestales, y finalmente, para las vías de saca temporales, entre 50 y 100 m/ha. Según 
los resultados obtenidos, la densidad de pistas encontradas en la Zona Piloto se sitúa dentro de los rangos 
establecidos para cada uno de los tipos de infraestructuras viarias. La razón de que dentro de la superficie 
forestal existan vías comarcales o locales es la escala del mapa de Superficie Forestal elaborado para el Proyecto, 
escala 1:25.000.  

Por último, destacar que a pesar de que la densidad de vías es un índice práctico, varios autores afirman que 
la presencia de pocas áreas extensas, con densidades de vías bajas, puede ser el mejor indicador de un hábitat 
sostenible para vertebrados mayores y otros valores ecológicos principales. Por otra parte, en la estimación de la 
densidad de vías, es importante la especificación del tipo de vías incluidas en la evaluación, ya que en la 
evaluación del Indicador en la Zona Piloto incorpora todos los tipos de infraestructuras viarias, incluyendo las 
vías de saca. 

Como conclusión, una definición detallada y explicativa del Indicador y la determinación de su relación con 
la sostenibilidad de la gestión forestal es deseable. Probablemente, cada región debería definir una densidad de 
vías óptima según las características locales, tales como el tipo de vegetación, biodiversidad, valor paisajístico,   
vulnerabilidad de los cursos fluviales, orografía, situación de mercado y objetivos perseguidos. 

 

La evaluación del Indicador a nivel de detalle ha sido posible dada la pequeña superficie de la Zona Piloto y 
a las diferentes fuentes de información disponibles. Sin embargo, la evaluación en superficies mayores vendrá 
limitada por la información de partida, ya que la digitalización de pistas a partir de ortofotos, así como la 
obtención de la información necesaria y su comprobación en monte puede resultar inviable. 
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 Indicador 3.7 Explotabilidad 
 

  Resultados 
 
Tabla 3.7.1 Superficie de la Zona Piloto (%) según cada combinación distancia-
pendiente consideradas en el cálculo del Indicador 

Código 
Distancia de 
desembosque 

(m) 

Pendiente 
(%) 

Tipo de 
explotabilidad 

Superficie 
(%) 

1 < 200 Independiente MUY ALTA 44,1 

2 200 - 1000 < 60 ALTA 47,3 

3 200 - 1000 > 60 NO 
APROVECHABLE 5,5 

4 1000 - 2000 < 35 MEDIA - BAJA 1,9 

5 1000 - 2000 > 35 NO 
APROVECHABLE 1,2 

6 > 2000 Independiente NO 
APROVECHABLE 0,0 

 
Tabla 3.7.2. Superficie Explotable en la Zona Piloto 

Categorías FAO Superficie 
(ha) 

Superficie 
Explotable (ha) 

Superficie 
Explotable (%) 

Bosque 11.193,4 10.298,6 92,0 
Otras Tierras 
Boscosas 1.141,9 1.054,9 92,4 

Superficie Forestal 12.335,3 11.353,5 92,0 
Total 18.096,5 16.890,2 93,3 

 

 

 

Coste 
 
468,27 € 
0,038 €/ha forestal 
0,026 €/ha Zona 
Piloto 
 
Los costes 
comprenden: 
 

Análisis de 
datos de 
superficie 

Ordenadores 
 

 Observaciones 
El Indicador ha sido evaluado a partir del mapa de Accesibilidad (Indicador 3.6) y el 

Modelo Digital del Terreno (MDT) elaborado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

En la evaluación se incluyeron únicamente las pistas accesibles a camión forestal y 
con transitabilidad permanente. 

La superficie susceptible de explotación en la Zona Piloto representa el 92% sobre la 
Superficie Forestal y sobre la superficie de Bosque, lo que significa que dada la red actual 
de pistas forestales, la explotación de dichas zonas es alcanzable sin inversión adicional. 
Además, en la tabla 3.7.1 se observa que aproximadamente el 91% de la superficie total 
es considerado como zona de “alta” o “muy alta” aprovechabilidad. 

Por último, el 82% de la superficie no susceptible de explotación o “no aprovechable” 
corresponde a zonas de elevada pendiente (>60%). Además, se observa que no hay zonas 
situadas a más de 2000 m de pistas accesibles a camión forestal, lo que indica que las 
zonas no aprovechables son consideradas como tales debido a límites de pendientes. 
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 Problemática y mejora 
 

El Indicador ha sido evaluado a partir del Mapa de Accesibilidad (Indicador 3.6) elaborado durante el 
Proyecto y el MDT de la Zona Piloto. Por ello, el resultado obtenido dependerá de la escala de detalle de la 
cartografía origen. La elaboración del mapa de Accesibilidad a escala detallada y según los criterios adoptados 
en el Proyecto requiere un trabajo laborioso, tanto de campo como de gabinete. Ello puede provocar que la 
aplicación del Indicador sea inviable, dependiendo de la superficie de estudio, la información de partida y el 
objetivo del Indicador. 

Las zonas susceptibles de explotación han sido determinadas a partir de la distancia de cada punto de la Zona 
Piloto a las pistas accesibles para camión y según la pendiente del terreno. De esta manera, el Sistema de 
Información Geográfica evalúa dichas distancias teniendo en cuenta la pendiente media de cada píxel y no la 
pendiente media de la ladera. Así, puede darse el caso de que un píxel sea excluido por tener una pendiente 
elevada, mientras que los píxeles vecinos son incluidos y la pendiente media de la ladera es menor del 60%. El 
conjunto de los píxeles deberían ser incluidos en la zona susceptible de explotación. Por ello, es necesaria una 
comprobación y corrección manual del resultado obtenido del SIG, aunque el error puede ser insignificante y la 
corrección, no necesaria o inviable. 

 

 Comentarios y conclusión 
 

Los resultados muestran que, pese a la baja densidad de pistas (Indicador 3.6), el 82% de la superficie “no 
aprovechable” se clasifica como tal debido a la elevada pendiente del terreno, ya que no existen áreas dentro de 
la Zona Piloto situadas a más de 2000 m de pistas accesibles para camión forestal. A partir de estos resultados se 
puede asumir que el factor limitante en la Zona Piloto es la orografía del terreno, y no la red viaria, por lo que 
habrá que analizar en cada caso si un incremento de la red viaria produce un aumento de la zona explotable o no. 

Como puede observarse en la tabla 3.7.2, el porcentaje de la superficie explotable es prácticamente la 
totalidad de la Superficie Forestal, dato que contrasta con la complejidad orográfica del terreno. Esto es debido, 
fundamentalmente, a los criterios adoptados para la evaluación de este Indicador. 

 

El Indicador es de fácil aplicación una vez se dispone de un MDT y una cartografía de pistas forestales 
detallada, fiable y con información suficiente para aplicar los criterios adoptados. El proceso de evaluación es de 
fácil ejecución mediante un programa SIG, que permite la superposición y cálculos entre cartografía de diferente 
temática. A pesar de ello, es recomendable una posterior corrección manual de los resultados. 
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Criterio 4: Mantenimiento conservación y apropiada mejora de la Biodiversidad en 
Ecosistemas Forestales 
 

 Indicador 4.1 Composición Específica 

  Resultados 
 

Tabla 4.1.1 Composición específica en la 
Superficie Forestal de la Zona Piloto 

Figura 4.1.1 Composición específica en la 
Superficie Forestal de la Zona Piloto 

Nº 
Especies 

Superficie 
Bosque 

(%) 

Superficie 
Otras 

Tierras 
Boscosas (%) 

1 84,6 49,2 
2 7,7 36,4 
3 5,9 14,4 
4 1,8 0,0  

 

 
Figura 4.1.2.Composición específica en la Superficie Forestal de la Zona Piloto según 
tipo de bosque. 
 

Tipos de hábitat: 
COD Hábitat 
1 Hayedo 
2 Robledal 
3 Pino silvestre 
4 Bosques ribera 
5 Otras frondosas 

6 Masas mixtas 
naturales 

7 Plantaciones 
coníferas 

8 Plantaciones 
jóvenes 

9 Plantaciones mixtas 
10 Matorral 
11 Helechal 

 
 

 

Coste 
 
679,97 € 
0,055 €/ha forestal 
0,038 €/ha Zona 
Piloto 
 
Los costes 
comprenden: 
 

Análisis de 
datos de 
superficie 

Ordenadores 
 

 Observaciones 
El Indicador ha sido evaluado a partir del mapa de Superficie Forestal (2005) 

(Indicador 1.1), ortofotos (2003), información disponible en el MCA (2004) y PO y PTG 
de la Zona Piloto. El tipo de bosque ha sido definido a partir de la clasificación de tipos 
de hábitat de la European Nature Information System (EUNIS). 

Para la evaluación del Indicador se ha seguido la legislación española (Instrucciones 
de Ordenación de Montes Arbolados, 1970), según la cual las masas monoespecíficas 
(masas puras) son aquéllas en las que al menos el 90% de los pies pertenecen a la misma 
especie. 

Como se observa en las tablas anteriores, el 81% de la Superficie Forestal está 
formado por masas monoespecíficas, siendo el haya la especie forestal dominante (82% 
de la superficie de Bosque). 

84%

8%
6% 2%

1 especie
2 especie
3 especie
4 especie

0
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 Problemática y mejora 
 

La evaluación del Indicador depende de la escala de trabajo y de la información disponible inicialmente. En 
este caso, la escala de trabajo es 1:25.000, adecuada teniendo en cuenta la superficie y homogeneidad de la Zona 
Piloto en cuanto a composición del estrato arbóreo. 

 

 

 Comentarios y conclusión 
 

En la Zona Piloto de Navarra, aproximadamente el 82% de la superficie de Bosque es hayedo y el 75%, 
hayedo puro. A priori, puede considerarse que la biodiversidad en dicho ecosistema no es de gran valor debido a 
la falta de pluralidad del estrato arbóreo. Por otra parte, en la zona conviven especies de fauna muy interesantes 
por su estado de conservación, como el pico dorsiblanco (Dendrocupus leucopus), catalogada como “Especie en 
peligro de extinción” o el Picamaderos negro (Dryocopus martius), catalogada como especie vulnerable (DF 
563/1995), entre otras. 

 

En conclusión, la composición arbórea en cuanto al número de especies forestales puede no constituir un 
indicador de biodiversidad en sí sin una profundización de la misma a nivel regional o local. Por lo tanto, la 
evaluación del Indicador no debería incluir únicamente la descripción de la composición de las masas, sino que 
debería profundizar en la relación real de la misma con la biodiversidad y la Sostenibilidad de la Gestión 
Forestal. Además, la evaluación omite la estimación del sotobosque, realmente influyente en la biodiversidad 
faunística y vegetal. 
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 Indicador 4.2 Regeneración 
 

  Resultados 
 

Tabla 4.2.1. Superficie de Bosque según estructura y tipo de 
regeneración de la masa forestal (2005) 

Regeneración Estructura Superficie 
(ha) 

Superficie 
(%) 

Artificial Regular 553,2 4,9 
Regular 3.980,4 35,6 

Semirregular 5.032,2 45,0 Natural 
Irregular 1.627,6 14,5 

TOTAL 11.193,4 100 
 

Tabla 4.2.2. Superficie de Bosque según especie forestal dominante, 
estructura y tipo de regeneración (2005) 

Especie Forestal 
Dominante 

Tipo 
Regeneración

Superficie 
(ha) 

Superficie 
(%) 

Artificial 52,7 0,5 Fagus sylvatica 
Natural 9.087,9 81,2 

Quercus petraea Natural 1.206,6 10,8 
Artificial 38,5 10,8 Quercus robur 
Natural 153,1 1,4 

Artificial 129,5 1,2 Pinus sylvestris 
Natural 36,7 0,3 

Artificial 5,8 0,1 Otras frondosas 
Natural 155,9 1,4 

Frondosas introducidas Artificial 3,4 0,0 
Coníferas Introducidas Artificial 323,3 2,9 

TOTAL 11.193,4 100  

 

Coste 
 
602,97 € 
0,049 €/ha forestal 
0,033 €/ha Zona 
Piloto 
 
Los costes 
comprenden: 
 

Análisis de 
datos de 
superficie 

Ordenadores 

 
 
 

 Observaciones 
El Indicador ha sido evaluado a partir del mapa de Superficie Forestal (2005) 

(Indicador 1.1), ortofotos (2003), información disponible en el MCA (2004) y los PO y 
PTG existentes en la Zona Piloto y datos sobre Reforestaciones de Terrenos Agrarios en 
el periodo 2000-2005.  

Para la evaluación del Indicador se han adoptado los tipos de estructura de masa 
definidas por la normativa española (Instrucciones de Ordenación de Montes Arbolados, 
1970 citado en Madrigal, 2001), que considera: 

• Masas regulares: aquéllas en las que al menos el 90 por ciento de los pies 
pertenecen a la misma clase artificial de edad 

• Masas semirregulares: aquéllas en las que al menos el 90 por 100 de los pies 
pertenecen sólo a dos clases artificiales de edad cíclicamente contiguas 

• Masas irregulares: aquéllas que no cumplen las condiciones anteriores. 

Por clase artificial de edad se entiende aquélla que comprende un número de años 
igual o inferior al menor de los siguientes: 20 años o la cuarta parte del turno. 

Tal y como se observa en la tabla 4.2.1., el 85,5% de la superficie de Bosque es 
regular o semirregular, y el 95% está constituida por masas regeneradas naturalmente. 
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 Problemática y mejora 
 

Actualmente la edad de los pies inventariados no es registrada en las Revisiones de PO y PTG, y en los IFN 
es evaluada ocasionalmente, por lo que el tipo de estructura de las masas forestales no puede establecerse con 
fiabilidad. 

La estimación de la edad de las masas forestales se ha ejecutado a partir de datos indirectos de los PO y otras 
fuentes de información. 

Por otra parte, la viabilidad del Indicador depende de la escala de trabajo y el nivel de detalle deseado. En la 
Zona Piloto, éste ha sido evaluado a una escala 1:25.000, determinada por el Mapa de Superficie Forestal (2005). 
La escala de trabajo fue considerada adecuada debido a la homogeneidad de la vegetación forestal en la zona. 

 

 Comentarios y conclusión 
 

Desde el punto de vista de la biodiversidad, una estructura irregular de las masas forestales parece deseable. 
Sin embargo, dicha estructura está reñida con la sencillez de la gestión forestal y por ello, los costes de la misma. 
Sería pues deseable establecer un equilibrio de la estructura de las masas forestales que no dificulte la gestión 
forestal. 

En la Zona Piloto, las masas forestales son fundamentalmente regulares o semirregulares a nivel de bosquete, 
pero irregulares a nivel de masa forestal, debido al tipo de regeneración y gestión llevada a cabo en la zona. Las 
masas de haya y roble (94,2% sobre la superficie de Bosque) son regeneradas mediante aclareo sucesivo por 
bosquetes, método que mantiene una estructura irregular a nivel de masa sin complicar ni encarecer la gestión 
forestal o extracción de productos madereros. 

 

La aplicación del Indicador a la Zona Piloto ha sido laboriosa y costosa debido a la falta del dato de edad o 
tipo de estructura de las masas forestales. Dicha información ha tenido que ser elaborada específicamente para la 
estimación del Indicador a partir de diversas fuentes, tarea que puede resultar inviable en zonas extensas.  

Independientemente de la escala de trabajo, el Indicador resulta inconsistente debido a la subjetividad del 
procedimiento empleado para la definición del tipo de estructura cuando el dato de edad de la masa no está 
disponible, tal como ha sucedido en el caso expuesto. 
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 Indicador 4.3 Naturalidad 

  Resultados 
 

Tabla 4.3.1 Superficie Forestal según la naturalidad de las masas forestales 
(2005) 

FAO Naturalidad Superficie (ha) Superficie 
(%) 

Natural 67,2 0,5 
Semi-natural 10.705,0 86,8 1 
Plantación 421,2 3,4 
Natural 20,8 0,2 2 
Semi-natural 1.121,1 9,1 
TOTAL 12.335,4 100 

 
Tabla 4.3.2. Superficie de Bosque según la naturalidad de las masas 
forestales y tipo de bosque (2005) 

Especie Forestal Dominante Naturalidad Superficie 
(ha) 

Superficie 
(%) 

Natural 67,2 0,6 
Semi-natural 9.020,7 80,6 Fagus sylvatica 
Plantación 52,7 0,5 

Quercus petraea Semi-natural 1.206,6 10,8 
Semi-natural 153,1 1,4 Quercus robur 
Plantación 38,5 0,3 

Pinus sylvestris Semi-natural 166,1 1,5 
Semi-natural 158,4 1,4 Otras frondosas 
Plantación 3,2 0,0 

Coníferas introducidas Plantación 323,3 2,9 
Frondosas introducidas Plantación 3,4 0,0 

TOTAL 11.193,4 100  

 

Coste 
 
429,77 € 
0,035 €/ha forestal 
0,024 €/ha Zona 
Piloto 
 
Los costes 
comprenden: 
 

Análisis de 
datos de 
superficie 

Ordenadores 

 
 

 Observaciones 
El Indicador ha sido evaluado a partir del mapa de Superficie Forestal (2005) 

(Indicador 1.1), ortofotos (2003), información disponible en el MCA (2004) y en los PO y 
PTG, datos de Reforestaciones de Terrenos Agrarios (RTA) en el periodo 2000-2005 y el 
Modelo Digital del Terreno (MDT). 

Prácticamente el total de la Superficie Forestal de la Zona Piloto ha sido gestionada o 
intervenida por el hombre en mayor o menor medida. Sin embargo, existen zonas 
catalogadas como “Naturales”, delimitadas a partir de la pendiente del terreno y cuya 
inaccesibilidad ha conllevado el abandono de su explotación. 

Por otra parte, tal y como viene delimitado en las definiciones establecidas por el 
TBFRA (2000), aquellas plantaciones que no han tenido una gestión intensiva en un 
periodo en el que la masa ha podido restablecer sus procesos naturales (caso del pino 
silvestre en la Zona Piloto), han sido consideradas como zonas “semi-naturales”. 

Como se deduce de la tabla de resultados, aproximadamente el 96% de la Superficie 
Forestal se encuentra dominada por masas forestales semi-naturales y únicamente el 0,5% 
es considerado como zona natural, hecho que pone de manifiesto el carácter forestal de la 
Zona Piloto. 
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 Problemática y mejora 
 

El principal problema encontrado en la evaluación del Indicador es la delimitación de las zonas clasificadas 
como naturales o no intervenidas, ya que las definiciones del TBFRA (2000) no establecen el periodo mínimo 
transcurrido desde la última extracción maderera para su consideración. Por otra parte, tampoco establecen el 
tiempo necesario para definir como “Semi-natural” una plantación, ya que las definiciones dicen textualmente 
que el concepto de plantación “excluye masas que fueron establecidas como plantaciones pero que no han tenido 
una gestión intensiva durante un periodo de tiempo significante: deberían ser consideradas semi-naturales”. 

La delimitación de zonas actualmente no explotadas como zonas naturales no ha sido ejecutada en su 
totalidad ya que, en el marco del Proyecto, no han podido ser revisadas las autorizaciones de cortas o 
expedientes de aprovechamientos para un periodo de tiempo necesario para considerarlas como tales.  

 

 

u
i

 Comentarios y conclusión 
 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto el carácter forestal de la Zona Piloto. En concordancia con la 
extensión actual de los PO, prácticamente la totalidad de la zona está activamente gestionada.  

Hay que destacar que la legislación de la Comunidad Foral de Navarra (LF 13/90 y DF 59/92) establece que 
al menos el 5% de la superficie de los montes catalogados (Montes de Utilidad Pública y Montes Protectores) 
debe ser destinada a evolución natural. Sin embargo, actualmente dichas zonas no pueden ser consideradas como 
naturales, debido a que su destino ha sido establecido según la fecha de aprobación del PO, con lo que se 
considera que no ha transcurrido el tiempo suficiente para determinar que la masa ha reestablecido sus procesos 
naturales. 

Por otra parte, las plantaciones de especies introducidas abarcan una pequeña superficie en la Zona Piloto 
(2,6% de la Superficie Forestal). Existen plantaciones de Pinus sylvestris, especie autóctona en la zona, con edad 
en torno a los 90 años. Dichas plantaciones son un caso muy específico del monte Aezkoa, que perteneció al 
Estado hasta 1982.  

Concluyendo, aproximadamente el 96% de la Superficie Forestal de la Zona Piloto es seminatural. El 85% de 
la Superficie Forestal está constituida por masas de hayedo y robledal, con una gestión poco intensiva, en las que 
el método de regeneración utilizado es el aclareo sucesivo por bosquetes, lo cual no implica necesariamente 
perdida de biodiversidad.  

 

 Proyecto cofinanciado por la Unión Europea 
Iniciativa Comunitaria 
FEDER- INTERREG IIIB Espacio Atlántico  
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 Indicador 4.4 Especies arbóreas introducidas 
 

  Resultados 
 

Tabla 4.4.1. Superficie Forestal según origen de las especies 
forestales dominantes en la Zona Piloto 

FAO Tipo de 
Especie 

Superficie 
(ha) 

Superficie 
(%) 

Alóctonas 326,7 2,6 1 
Autóctonas 10.866,7 88,1 

2 Autóctonas 1.141.9 9,3 
TOTAL 12.335,3 100 

 

Tabla 4.4.2. Superficie de Bosque según origen de las especies forestales 
dominantes en la Zona Piloto por especie 

Especie forestal dominante Tipo de 
Especie 

Superficie 
(ha) 

Superficie 
(%) 

Pseudotsuga menziesii Alóctona 51,7 0,5 
Picea abies Alóctona 94,1 0,8 
Larix sp. Alóctona 171,3 1,5 
Chamaecyparis lawsoniana Alóctona 2,9 0,0 
Pinus nigra Alóctona 3,3 0,0 
Quercus rubra Alóctona 3,4 0,0 

 

Figura 4.4.1 Distribución de la superficie de Bosque ocupada por especies introducidas 
entre las especies alóctonas existentes en la Zona Piloto 
 

 

Coste 
 
256,47 € 
0,021 €/ha forestal 
0,014 €/ha Zona 
Piloto 
 
Los costes 
comprenden: 
 

Análisis de 
datos de 
superficie 

Ordenadores 

 
 

 Observaciones 
El Indicador ha sido evaluado a partir del mapa de Superficie Forestal 2005 (Indicador 

1.1), ortofotos (2003) e información disponible en el MCA (2004), PO y PTG. 

En la Tabla 4.4.1 se observa que las especies alóctonas ocupan únicamente un 3% de 
la Superficie de Bosque (2,6% de la Superficie Forestal). Se observa que en la totalidad 
de la Superficie correspondiente a Otras Tierras Boscosas las especies forestales 
dominantes son especies autóctonas. La especie introducida más extendida es el alerce, 
que representa un 1,5% de la superficie de Bosque. 

Pseudotsuga menziesii
Picea abies
Larix sp.
Chamaecyparis lawsoniana
Pinus nigra
Quercus rubra

16%

29%
52%

1%

1%

1%
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 Problemática y mejora 
 

La evaluación del Indicador en la Zona Piloto de Navarra no ha supuesto ningún problema, ya que las 
especies introducidas y las zonas de plantación son registradas por los PO, PTG y el MCA. Una vez se dispone 
de la información cartografía en formato digital, puede decirse que la evaluación del Indicador es automática. 

 Comentarios y conclusión 
 

En la Zona Piloto existen plantaciones anecdóticas de especies alóctonas, que representan el 3% de la 
Superficie Forestal, ejecutadas a lo largo del siglo XX. 

 

La evaluación del Indicador es viable y poco costosa. En la Zona Piloto de Navarra, las zonas repobladas con 
especies introducidas han sido delimitadas sin problema alguno. 

 Proyecto cofinanciado por la Unión Europea 
Iniciativa Comunitaria 
FEDER- INTERREG IIIB Espacio Atlántico  
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 Indicador 4.5 Madera muerta 

  Resultados 
 
Tabla 4.5.1. Número de pies/ha de snags y nº piezas/ha de logs en la Zona Piloto 

Estrato Superficie 
(ha) 

Nº pies/ha 
snags 

Nº pies total 
snags 

Nº piezas/ha 
logs 

Nº piezas 
total logs 

1 8.256,4 93,4 771.147,3 2.282,3 18.843.569,4
2 351,8 14,1 4.960,7 1.118,7 393.581,8
4 258,5 123,1 31.819,5 1.806,7 467.004,3
5 148,0 7,1 1.051,1 4.325,2 640.323,8

10 907,9 183,9 166.955,4 2.019,1 1.833.059,9
18 7,7 176,8 1.363,2 288,3 2.222,9
21 318,9 7,1 2.264,1 4.325,2 1.379.246,2
25 711,5 129,7 92.277,7 3.130,4 2.227.187,9

TOTAL 10.960,7  1.071.839,0  25.786.196,2
 
Tabla 4.5.2. Volumen de madera muerta (m3/ha) por estrato en la Zona Piloto 

Estrato VCC snags 
(m3/ha) 

VCC snags 
(m3) 

VCC logs 
(m3/ha) 

VCC logs 
(m3) 

VCC total 
(m3/ha) 

VCC total 
(m3) 

1 7,7 63.574,2 14,1 116.415,2 21,80 179.989,4
2 1,9 668,5 1,6 562,9 3,50 1.231,4
4 7,0 1.809,4 5,3 1.370,0 12,30 3.179,4
5 0,3 44,4 5,0 740,2 5,30 784,6

10 6,7 6.082,7 4,6 4.176,2 11,30 10.258,8
18 6,3 48,6 1,0 7,7 7,30 56,3
21 0,3 95,7 5,0 1.594,4 5,30 1.690,1
25 8,2 5.834,1 7,9 5.620,6 16,10 11.454,7

TOTAL  78.157,5  130.487,2   208.644,7
VCC: Volumen con corteza 

 

 

Coste 
 
5.861,94 € 
0,475 €/ha forestal 
0,324 €/ha Zona 
Piloto 
124,72 €/parcela 
 
Los costes 
comprenden: 
 

Análisis de 
datos de 
superficie 

Localización 
parcelas IFN 

Desplazamiento 
a los puntos del 
inventario 
Situación de los 
dispositivos 
Medición de 
árboles muertos 
Descripción de 
las parcelas 
Procesado de 
datos 
Análisis 
estadístico 
Análisis de 
datos de 
superficie 
Ordenadores 

 

 Observaciones 
El Indicador ha sido evaluado a partir de los datos recogidos en el trabajo de campo 

del Proyecto y el mapa de Superficie Forestal 2005 (Indicador 1.1). 

En la evaluación se ha incluido únicamente la superficie de Bosque, excluyendo los 
estratos no representados en las parcelas del trabajo de campo a excepción del estrato 5 
(masas de pino silvestre), que ha sido asimilado al estrato 21 (otras coníferas). Se 
considera que la evaluación del Indicador es real ya que los estratos incluidos en la 
evaluación corresponden a un 98 % de la superficie clasificada como Bosque. 

En la estimación se han incluido todos los árboles muertos en pie o snags con 
diámetro normal mayor a 1 cm y altura total mayor a 1,3 m y toda la madera muerta 
tumbada con diámetro mayor a 1 cm y longitud mayor a 1 m.  

La madera muerta tumbada representa el 62,5% del volumen de madera muerta total, 
aunque la proporción de snags y logs es variable en los diferentes estratos.  

El 91% del volumen de madera muerta total corresponde a madera de haya y 
aproximadamente el 80%, se refiere a madera muerta de los estados de descomposición 
menos degradados (estados 1 y 2). Apenas existe madera muerta de los estados de 
descomposición más avanzados (4 y 5). 
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 Problemática y mejora 
 

El Indicador requiere la obtención de datos de campo, lo que incrementa el coste de la evaluación. 

Sería necesaria la ampliación de la muestra especialmente en aquellos estratos escasamente o no 
representados en las parcelas del trabajo de campo.  

 Comentarios y conclusión 
 

La madera muerta cumple numerosas funciones en los ecosistemas forestales. Constituye el hábitat de 
diversos microorganismos, invertebrados y vertebrados, reduce la erosión, es fuente de energía y constituye uno 
de los principales sumideros de carbono presentes en el bosque. Por ello, actualmente numerosos estudios están 
dirigidos a la estimación de la cantidad de madera muerta y a la determinación de la cantidad óptima para la 
sostenibilidad de la Gestión Forestal; por otra parte, una cantidad desmesurada de madera muerta puede 
conllevar graves riegos sobre el ecosistema forestal como incendios o plagas forestales 

En Navarra, se están ejecutando actualmente estudios para este fin. Se estima que la cantidad aconsejable de 
madera muerta en pie sea de 5 pies/ha y el volumen mínimo de madera muerta total, de 20 m3/ha. El WWF 
(2004) aconseja que el volumen de madera muerta total sea entre 20 y 30 m3/ha o el 8% del volumen de madera 
viva. 

El volumen medio de madera muerta en la Zona Piloto es de 19 m3/ha, valor próximo al aconsejado. La 
madera muerta tumbada representa el 62,5% del volumen total y, aproximadamente el 91% del volumen de 
madera muerta está constituido por madera de haya. Además, la madera muerta de los estados menos 
degradados (1 y 2) constituye el 80% sobre el total. Esta distribución de la madera muerta responde al sistema de 
gestión forestal mantenido en la Zona Piloto, ya que los bosques son intervenidos regularmente, por lo que 
apenas existen árboles muertos en pie de grandes dimensiones. La recolección de leñas ha decrecido 
notablemente en las últimas décadas debido a los avances tecnológicos y decrecimiento de la población rural, de 
lo que se deduce que el volumen de madera muerta tumbada ha incrementado notablemente. 

En la Zona Piloto, el 49% de las parcelas contienen un volumen de madera muerta inferior a los 20 m3/ha de 
referencia.  El 11% de las parcelas tiene valores próximos a los óptimos y el 40% de las parcelas tienen valores 
superiores a los recomendados. 

Los análisis estadísticos llevados a cabo para analizar tanto la madera muerta en pie como tumbada no 
detectaron diferencias significativas entre dichas variables y las variables explicativas consideradas. La propia 
distribución de la muestra puede ser relevante en el análisis, ya que el 77% de las parcelas corresponden a los 
estratos 1 y 2 (hayedo). Es posible que, al ampliar la muestra de manera que la distribución de las parcelas fuera 
más equitativa respecto a los estratos, se consiguieran resultados diferentes en el análisis estadístico.  

A modo de conclusión, la Zona Piloto se encuentra muy cerca de reunir la cantidad de madera muerta 
aconsejada para que la gestión forestal sea considerada sostenible. Según el III IFN, en los hayedos de Navarra 
(estratos 1 y 2), existe una media de 10,50 pies/ha, siendo en la Zona Piloto, de 66,22 pies/ha (incluyendo 
únicamente pies inventariables). La alta densidad de pies muertos se explica por la localización de algunas 
parcelas en masas de monte bajo, en las que existe un gran número de árboles muertos en pie. 

El Indicador es de fácil aplicación y evaluación a pesar de que requiere trabajo de campo y posterior análisis 
de los datos recolectados. Sin embargo, se considera que el Indicador es de gran importancia en la evaluación de 
la sostenibilidad de la Gestión Forestal, dadas las múltiples funciones desempeñadas por la madera muerta. 

 Proyecto cofinanciado por la Unión Europea 
Iniciativa Comunitaria 
FEDER- INTERREG IIIB Espacio Atlántico  
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 Indicador 4.7 Patrón de Paisaje 

  Resultados 

 

 

 

 

Coste 
 
2.077,58 € 
0,168 €/ha forestal 
0,115 €/ha Zona 
Piloto 
 
Los costes 
comprenden: 
 

Análisis de 
datos de 
superficie 
Procesado datos 
y análisis 
estadístico 
Programas 
informáticos:  
SPSS 
Ordenadores 

 

 Observaciones 
El Indicador ha sido evaluado a partir del mapa de Superficie Forestal de 2005 

(Indicador 1.1) e información disponible en el MCA (2004) y PO y PTG de la Zona 
Piloto.  

El análisis paisajístico ha sido desarrollado a partir de dos metodologías: EUNIS, 
basada en la clasificación de tipos de hábitat de la European Nature Information System 
(EUNIS) y el método Viena, basado en una clasificación simplificada de los usos del 
suelo y determinado a partir de los resultados de los Indicadores del Criterio 4 (4.1, 4.2, 
4.3 y 4.4). 

Figura 4.7.1 Variación de los índices de fragmentación, conectividad y biodiversidad de la Zona 
Piloto en función de la metodología utilizada. PD: número de manchas por 100 ha; ENN_AM: 
distancia euclídea al vecino más próximo ponderada por la superficie; SHDI: Índice de Shannon 
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Figura 4.7.2 Patrón espacial de los índices de fragmentación, conectividad y biodiversidad (PD, 
ENN_AM, SHDI). Evaluación en la zona Buffer alrededor de las parcelas IFN (radio: 500 m) 

Figura 4.7.3 Media ± Error estándar de los índices de fragmentación, conectividad y 
biodiversidad (PD, ENN_AM, SHDI) según tipo de masa forestal. H: Hayedo; OMF: Otras 
masas forestales. 

H OMF

Tipo masa forestal

8

10

12

14

16

PD

a

b

H OMF

Tipo masa forestal

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

SH
D

I

a

b

H OMF

Tipo masa forestal

20

40

60

80

EN
N

_A
M

a

b



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

Proyecto FORSEE – Informe final – PARTE 1 – Región Navarra  69 

 

 Problemática y mejora 
 

El principal problema encontrado en la evaluación del Indicador es la influencia que ejerce la escala de 
trabajo (escala de la cartografía base) en el cálculo de los parámetros del paisaje. En la Zona Piloto, la escala del 
mapa de partida es 1:25.000, escala adecuada para la caracterización del paisaje dada la superficie y 
características de la zona (18.096,5 ha). Sin embargo, indudablemente, una reducción de escala aportaría una 
mayor información sobre el tipo de hábitat, modificando los resultados de los parámetros de paisaje. Por tanto, la 
comparación del patrón de paisaje, bien sea a lo largo de un periodo o entre diferentes zonas de estudio requiere 
la utilización de la misma escala de trabajo. 

Por otra parte, el tipo de archivos de entrada al programa Fragstats 3.3 (McGarigal et al., 2002), con el que se 
calcularon las métricas de paisaje, son archivos Ascii. Los archivos Ascii son generados a partir de archivos 
raster, por lo que la cartografía de partida, una vez categorizada según las metodologías contempladas, fue 
convertida de formato vectorial a formato raster. En el proceso de conversión puede perderse información, 
dependiendo del tamaño de celda utilizado, por lo que es muy importante establecer un tamaño de píxel óptimo, 
según la escala de la cartografía de partida, los resultados esperados y la capacidad de los procesadores. En la 
Zona Piloto se utilizó un tamaño de celda de 10 m de lado, adecuado según la escala de partida y las 
características de la zona. Sin embargo, en la conversión de los archivos se detectaron ciertos problemas (la 
superficie de la Zona Piloto del archivo vectorial no coincide con la del archivo raster), problemas que se 
agudizan en estructuras lineales, como es el caso de los cursos fluviales. En la figura se observa que la 
rasterización de elementos lineales puede producir celdas aisladas, lo que influirá en gran medida en ciertas 
métricas del paisaje, como la densidad de manchas (patch) o la distancia euclídea al vecino más próximo. 

 

Por último, la selección de los parámetros del paisaje conlleva cierta dificultad, ya que existe un número 
elevado de parámetros directamente calculables a partir del Fragstats 3.3. La selección de los parámetros 
incluidos en el estudio ha requerido la priorización de criterios, ya que estadísticamente todos los parámetros 
calculados se encontraban significativamente correlacionados. 

 Comentarios y conclusión 
 

Los patrones del paisaje como la fragmentación, conectividad y heterogeneidad tienen una gran influencia 
sobre la diversidad de especies. Por ejemplo, la fragmentación provoca el declive de la población de especies 
forestales, la alteración de las interacciones entre las especies y la disrupción de funciones ecológicas, 
modificando la biodiversidad. Por ello, la cuantificación de los patrones del paisaje a través de parámetros o 
métricas está cobrando gran importancia en ecología del paisaje y disciplinas relacionadas. Existe un gran 
número de métricas del paisaje, organizado en tres niveles, mancha (match), clase (class) o paisaje (land).  

En la Zona Piloto, las métricas del paisaje fueron evaluadas en la superficie total de la Zona Piloto y en las 
parcelas del III Inventario Forestal Nacional, para lo cual se aplicó un buffer de 500 m de radio alrededor de 
cada una de ellas. Además, las métricas del paisaje fueron evaluadas en ambos casos a partir de las dos 
metodologías contempladas. 
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 Comentarios y conclusión 
 

El análisis de los resultados de las parcelas del IFN, detectó diferencias significativas de las métricas del 
paisaje PD (densidad de manchas por 100 ha), ENN_AM (distancia euclídea al vecino más próximo ponderada 
por la superficie) y SHDI (Índice de Shannon), según las parcelas estuvieran localizadas en hayedos o en otro 
tipo de masa forestal. Los resultados muestran que el paisaje de aquellas parcelas situadas en hayedo se 
encuentra menos fragmentado, la conectividad de los diferentes tipos de hábitat es mayor, y la distribución del 
paisaje entre los diferentes tipos de hábitat es menos equitativa.  

Por otra parte, no existen diferencias significativas en el cálculo de los parámetros de paisaje evaluados a 
partir de las dos metodologías empleadas, las metodologías EUNIS y Viena. A pesar de que la delimitación de la 
clasificación de Viena conlleva cierta laboriosidad, la aplicación de su metodología resulta más sencilla que la 
del método EUNIS. 

Además, el análisis estadístico de los resultados de las métricas de paisaje de la superficie total, mostró la 
existencia de diferencias significativas de las mismas según el tipo de hábitat. Además, existen diferencias 
significativas de los valores de PD, SHAPE (Índice de forma) y ENN entre el hayedo y los otros tipos de hábitat 
en conjunto. 

 

En la Zona Piloto no se ejecutaron muestreos de carábidos, pájaros o plantas vasculares, considerados como 
indicadores de biodiversidad. Consecuentemente, no se pudo establecer una relación entre las métricas del 
paisaje obtenidas y la biodiversidad real de la zona. 

 

En general, la evaluación de este Indicador es laboriosa; ha requerido la delimitación de una clasificación 
simplificada de los usos del suelo según características de la zona (metodología Viena), la reclasificación de las 
teselas del mapa de Superficie Forestal según los criterios de las dos metodologías empleadas, la creación de 
archivos Ascii procesables por el programa Fragstats 3.3 y el cálculo de las métricas paisajísticas y análisis 
estadístico e interpretación de los resultados obtenidos. 

 Proyecto cofinanciado por la Unión Europea 
Iniciativa Comunitaria 
FEDER- INTERREG IIIB Espacio Atlántico  
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Criterio 5: Mantenimiento y mejora de la función protectora de los bosques (especialmente 
sobre el suelo y el agua) 
 

 Indicador 5.1.1 Longitud y % de longitud de los cursos fluviales con 
vegetación de ribera apropiada 

  Resultados 
Tabla 5.1.1.a. Longitud de los cursos fluviales con diferente anchura de vegetación de 
ribera 

FAO 
Longitud ríos 
anchura VR < 

4 m (km) 

Longitud ríos 
anchura VR ≥ 

50 m (km) 

Longitud ríos 
anchura VR ≥ 

80 m (km) 

Longitud 
total ríos 

(km) 
Bosque 13,3 128,4 114,4 175,8 
Otras Tierras 
Boscosas 3,4 1,2 1,0 5,7 

Superficie 
Forestal 16,7 129,6 115,4 181,5 

Superficie no 
Forestal 30,9 11,6 9,0 66,3 

Superficie Total 47,6 141,2 124,4 247,8 
VR: Vegetación de Ribera 

 
Tabla 5.1.1.b. % de la longitud de los cursos fluviales con diferente anchura de 
vegetación de ribera 

FAO 
% Longitud 
ríos anchura 

VR < 4 m 

% Longitud 
ríos anchura 
VR ≥ 50 m  

% Longitud 
ríos anchura 
VR ≥ 80 m  

% Longitud 
ríos 

Bosque 5,4 73,0 65,1 70,9 
Otras Tierras 
Boscosas 1,3 21,9 17,2 2,3 

Superficie no 
Forestal 12,5 17,4 13,6 26,8 

Superficie 
Total 19,2 57,0 50,2 100,0 

VR: Vegetación de Ribera 

 

Coste 
 
2.142,97 € 
0,174 €/ha forestal 
0,118 €/ha Zona 
Piloto 
 
Los costes 
comprenden: 
 

Digitalización 
de la red 
hidrográfica y la 
vegetación de 
ribera 

Análisis de 
datos de 
superficie 

Ordenadores 
 

 Observaciones 
Para la evaluación del Indicador se ha elaborado una cartografía detallada de la red 

hidrográfica de la Zona Piloto a partir de mapas topográficos de Navarra (1:25.000) y 
cartografía de la Red Hidrográfica de Navarra (1:25.000), Ortofotos (1:5.000) e 
información de expertos. La vegetación de ribera ha sido digitalizada a partir del mapa de 
Superficie Forestal 2005 (Indicador 1.1.), Cartografía de los hábitats de los LICs Fluviales 
de Navarra (García et al., 2004) y Ortofotos 1:5.000 (2003). 

La delimitación de la anchura mínima de la zona ripícola ha sido establecida 
siguiendo la metodología propuesta por Palone et al. (1998). De esta manera, se ha 
evaluado la longitud y % de los cursos fluviales con anchura menor a 4 m (ninguna 
función de protección), mayor a 50 m (diversas funciones de protección) y mayor a 80 m 
(totalidad de las funciones de protección consideradas). Las anchuras están referidas a 
distancia horizontal o distancia reducida. 

En las tablas de resultados se observa que aproximadamente el 73% de la longitud de 
los cursos fluviales discurren por terreno forestal. Aproximadamente el 20% de la 
longitud de dichos cursos fluviales no cuenta con ningún tipo de protección por parte de 
la vegetación de ribera, mientras que el 50% se encuentra protegido por vegetación de 
ribera con una anchura mínima de 80 m. A lo largo de dicha longitud, la vegetación de 
ribera cumple un papel muy importante como protector de los cursos fluviales. 
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 Problemática y mejora 
 

El principal problema encontrado en la evaluación del Indicador es la delimitación de la anchura mínima de 
la vegetación de ribera según su función protectora sobre los cursos fluviales y teniendo en cuenta el entorno, 
situación y actividad de la Zona Piloto. Debido a la ausencia de estudios específicos en Navarra, se decidió 
establecer rangos de anchura de la vegetación ripícola a partir de bibliografía (Palone et al., 1998). 

Por otra parte, la ausencia de cartografía de la red hidrográfica en la Zona Piloto fiable y a escala adecuada, 
hizo necesaria la digitalización de los cursos fluviales, lo cual encareció y prolongó la evaluación del Indicador. 
Además, se detectaron incoherencias y diferencias en la información de las diferentes fuentes utilizadas, por lo 
que fue necesario un análisis exhaustivo de las mismas. 

Aún disponiendo de cartografía de los hábitats de los LICs fluviales de Navarra (los ríos principales de la 
Zona Piloto están incluidos en un LIC), fue necesaria la digitalización de la vegetación de ribera, lo que también 
prolongó en gran medida la evaluación del Indicador. Además, en la evaluación del Indicador se incluyeron 
como vegetación de ribera las masas continuas de especies autóctonas con gestión forestal no intensiva (haya,  
roble, pino silvestre), por su función protectora sobre los cauces fluviales, lo cual no es adaptable a la definición 
de vegetación de ribera comúnmente considerada. 

La mejora del Indicador radica en el estudio de las funciones reales de la vegetación de ribera sobre la red 
hidrográfica según especie principal y composición específica, estructura, anchura, altura, etc. Además, sería 
conveniente delimitar las funciones deseables de la vegetación de ribera en cada zona de estudio según el 
entorno y uso del suelo. 

 Comentarios y conclusión 
 

Los ríos principales a los que fluyen el resto de cursos fluviales de la Zona Piloto son los ríos Iratí y Urrobi, a 
lo largo de los cuales el Gobierno de Navarra tiene localizados varios puntos de aforo que forman parte de la 
Red de Aforo de Navarra. Los análisis físico- químicos de las muestras de agua (periodo 1990-2005) denotan 
que dichos ríos cumplen los límites de los parámetros impuestos para la vida de los peces por la normativa 
nacional (Ley 29/1985 de Aguas y el RD 927/1988), con excepciones puntuales. Ambos ríos son aptos para 
comunidades de salmónidos, la concentración de sedimentos en suspensión es generalmente baja (altas 
excepcionalmente debido probablemente a lluvias torrenciales) así como la concentración de nitratos. Como 
conclusión, a pesar de que en la Zona Piloto únicamente el 57% de los cursos fluviales cuentan con vegetación 
de ribera con anchura mínima de 50m, dicha vegetación es apta para regular las lixiviaciones de nutrientes y 
sedimentos y cumplir funciones de protección del cauce, ya que la calidad de los principales cursos fluviales de 
la Zona Piloto es apta para la vida de comunidades piscícolas. 

 

Sería deseable relacionar las características de la vegetación de ribera con la lixiviación de nutrientes debido 
a la actividad forestal o agrícola/ ganadera y el input real de nutrientes en los cursos fluviales. Así, sería posible 
conocer realmente la función de la vegetación de ribera sobre la retención de nutrientes y sedimentos en 
suspensión, probablemente las causas de los mayores impactos experimentados por los cursos fluviales en la 
Zona Piloto 

La evaluación detallada y fiable del Indicador ha sido posible gracias a la pequeña superficie de la Zona 
Piloto (que ha permitido la digitalización de la red hidrográfica y de la vegetación de ribera) y a las diferentes 
fuentes de información disponibles. En cada caso, habrá que valorar si la evaluación del Indicador es viable. 

 

 Proyecto cofinanciado por la Unión Europea 
Iniciativa Comunitaria 
FEDER- INTERREG IIIB Espacio Atlántico  

  



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

Proyecto FORSEE – Informe final – PARTE 1 – Región Navarra  73 

 

 Indicador 5.1.2 Riesgo de Erosión Potencial 

  Resultados 
 
Tabla 5.1.2. Pérdidas de suelo medias anuales estimadas mediante el modelo RUSLE en 
la Zona Piloto. Erosión Laminar y en regueros (DGCN, 2004) 

Bosque Superficie Forestal Superficie Total Pérdidas de suelo 
(Mg/ha año) Área 

(ha) 
Área 
(%) Área (ha) Área 

(%) Área (ha) Área 
(%) 

0-5 3.947,7 35,3 4.405,5 35,7 6.656,4 36,8
5-10 2.332,0 20,8 2.535,4 20,6 3.405,9 18,8
10-25 3.428,3 30,6 3.662,5 29,7 4.767,3 26,4
25-50 1.185,3 10,6 1.286,0 10,4 1.933,2 10,7
50-100 249,7 2,2 311,1 2,5 762,5 4,2
100-200 21,6 0,2 66,5 0,5 297,7 1,6
>200 11,5 0,1 50,8 0,4 139,5 0,8
Laminas de agua 
superficiales 16,6 0,1 16,7 0,1 55,0 0,3

Superficies 
artificiales 0,7 0,0 0,8 0,0 57,1 0,3

TOTAL 11.193,3 12.335,3  18.074,7 
 

Figura 5.1.2. Erosión laminar y en regueros. Pérdidas de suelo medias anuales estimadas 
mediante el modelo RUSLE. Fuente: DGCN (2004) 

 

Coste 
 
256,47 € 
0,021 €/ha forestal 
0,014 €/ha Zona 
Piloto 
 
Los costes 
comprenden: 
 

Análisis de 
datos de 
superficie 

Ordenadores 
 

 Observaciones 
El Indicador ha sido evaluado a partir del Inventario Nacional de Erosión de Suelos 

(INES) 2002-2012 de la Comunidad Foral de Navarra elaborado por el DGCN (2004). 

La evaluación de la erosión laminar y en regueros fue determinada por el DGCN 
(2004) mediante el método RUSLE. 

Las diferencias entre la superficie total extraída del INES y la superficie total de la 
Zona Piloto (18.096,5 ha) son debidas a desfases entre los límites provinciales de la 
diferente cartografía utilizada en la evaluación. 
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 Problemática y mejora 
 

El principal problema en la evaluación del Indicador mediante el método USLE es la necesidad de la 
disponibilidad de gran cantidad de datos cartográficos y sobre el terreno. Además, el cálculo de los factores del 
método requiere un trabajo laborioso y personal capacitado.  

 

 Comentarios y conclusión 
 

En la Zona Piloto, el 56,3% de la Superficie Forestal sufre unas pérdidas de suelo menores de 10 Mg/ha y 
año y únicamente el 13,8% sufre unas pérdidas de suelo mayores a 25 Mg/ha y año. Sin embargo, la erosión 
puede tener un impacto diferente sobre la fertilidad del suelo según sus características.  

El término tolerancia de pérdidas de suelo se refiere al nivel máximo de erosión de suelos de manera que se 
mantenga su fertilidad. En términos agronómicos, puede definirse como la máxima erosión permisible para que 
la fertilidad del suelo pueda mantenerse durante al menos 25 años (DGCN, 2004). La evaluación de la tolerancia 
de pérdidas de suelo en un terreno depende de diversos factores, como la profundidad del suelo y del horizonte 
orgánico superficial, sus propiedades físicas, el contenido de materia orgánica, las pérdidas de nutrientes, etc. 

Varios autores han aportado valores de la tolerancia del suelo. Edeso et al. (1997) estimó que en terrenos con 
pendientes elevadas y por tanto, suelos con escasa profundidad y especialmente sensibles a la erosión, la tasa 
máxima permisible es de 10 Mg/ ha año. El 43,7% de la Superficie Forestal se encontraría fuera del límite 
recomendado. A pesar de ello, los análisis físico- químicos de las muestras de agua recogidas en los puntos de 
aforo situados en la Zona Piloto (Red de Aforo de Navarra) muestran concentraciones de sedimentos en 
suspensión generalmente bajas y dentro del límite impuesto para la vida de los peces por la normativa nacional 
(Ley 29/1985 de Aguas y el RD 927/1988). Se observan concentraciones de sedimentos en suspensión mayores a 
la exigida por la ley en casos puntuales, debido probablemente a lluvias torrenciales 

 

La aplicación del Indicador a la Zona Piloto se ejecutó directamente a partir del Inventario Nacional de 
Erosión de Suelos (DGCN, 2004), debido a: 

• La aplicación del método USLE a la Zona Piloto requiere la disponibilidad de gran cantidad de 
información, tanto gráfica como alfanumérica, la cual no se encuentra siempre en el grado de detalle 
requerido. Además, en Navarra no se han efectuado ajustes de los factores de la USLE según las 
características regionales, por lo que es necesaria la adopción de datos empíricos bibliográficos. Por 
último, la evaluación, además de ser laboriosa, requiere personal capacitado con conocimientos sobre 
los procesos erosivos 

• La existencia del INES, desarrollado a partir de datos cartográficos, así como de datos y muestras de 
suelo recopilados en campo y elaborado por personal experto en la materia 

Por todo ello, el esfuerzo necesario para la aplicación de la USLE a la Zona Piloto, teniendo en cuenta los 
resultados a obtener y la disponibilidad de estimaciones fiables ya elaboradas, no está razonado dentro del marco 
del Proyecto. 

La estimación de las pérdidas de suelo según vegetación, estructura de la misma y gestión o época del turno 
en la Zona Piloto ha sido imposible dentro del marco del Proyecto debido a la falta de referencias bibliográficas. 

 

 Proyecto cofinanciado por la Unión Europea 
Iniciativa Comunitaria 
FEDER- INTERREG IIIB Espacio Atlántico  

  



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

Proyecto FORSEE – Informe final – PARTE 1 – Región Navarra  75 

 

 Indicador 5.1.3 Densidad de Pistas y Carreteras en la Zona de Gestión 
Ripícola 

  Resultados 
 

Tabla 5.3.1.a Densidad de vías en la Zona de Gestión Ripícola (ZGR) de los cursos 
fluviales temporales y permanentes en la Zona Piloto según las clases de la FAO 

Categoría 
FAO Tipo de río Longitud 

Vías (m) 
Superficie de la 

ZGR (ha) 
Densidad 

(m/ha) 
Permanente 14.777,0 597,4 24,7 

Bosque 
Temporal 10.116,3 376,6 26,9 

Permanente 1.212,2 19,0 63,8 Otras Tierras 
Boscosas Temporal 359,8 18,9 19,1 

Superficie Forestal 26.465,3 1.011,9 26,2 

Permanente 3.809,6 235,5 16,2 Superficie no 
Forestal Temporal 4.696,1 121,4 38,7 

Superficie Total 34.971,0 1.368,8 25,5 
 

Tabla 5.3.1.b Densidad de vías en la Zona de Gestión Ripícola (ZGR) de los cursos 
fluviales en la Zona Piloto según las clases de la FAO 

Categoría FAO Longitud 
Vías (m) 

Superficie de la 
ZGR (ha) 

Densidad 
(m/ha) 

Bosque 24.893,4 974,1 25,6 
Otras Tierras 
Boscosas 1.572,0 37,8 41,5 

Superficie Forestal 26.465,4 1.011,9 26,2 
Superficie no 
Forestal 8.505,7 357,0 23,8 

Superficie Total 34.971,0 1.368,9 25,5  

 

Coste 
 
622,27 € 
0,050 €/ha forestal 
0,034 €/ha Zona 
Piloto 
 
Los costes 
comprenden: 
 

Adquisición de 
datos: expertos 
y bibliografías 

Análisis de 
datos de 
superficie 

Ordenadores 
 

 Observaciones 
El Indicador ha sido evaluado a partir de la cartografía de la red hidrográfica de la 

Zona Piloto (Indicador 5.1.1), la cartografía de vías forestales (Indicador 3.6) y el Modelo 
Digital del Terreno (MDT). La delimitación de la anchura de las Zonas de Gestión 
Ripícola (ZGR) ha sido establecida siguiendo la metodología propuesta por la British 
Columbia, 1995. 

En la evaluación han sido incluidos los cursos fluviales temporales y permanentes y 
las pistas o vías forestales sin pavimento, ya que son las que producen mayor cantidad de 
sedimentos, que pueden dar lugar a impactos en el hábitat acuático. 
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 Problemática y mejora 
 

El principal problema encontrado en la evaluación del Indicador ha sido la falta de información sobre cursos 
fluviales en la cartografía oficial de la Red hidrográfica de Navarra. La información necesaria para la 
delimitación de la ZGR ha sido obtenida a partir de diferentes fuentes, lo que ha prolongado la evaluación e 
incrementado los costes de la misma. 

Sería interesante evaluar el incremento real del caudal y de la concentración de sedimentos en suspensión y 
otros nutrientes en los cauces fluviales debido a la existencia de infraestructuras viarias dentro de la Zona de 
Gestión Ripícola y según tipo de infraestructura viaria, mediante la instalación de estaciones de aforo 
especialmente ubicadas. 

 

 Comentarios y conclusión 
 

La generación de sedimentos y el incremento del agua de escorrentía son los procesos físicos clave a través 
de los cuales, las vías y carreteras tienen un gran impacto sobre los cursos fluviales y otros sistemas acuáticos.  
El aporte de sedimentos puede alterar los ecosistemas de ribera, la morfología de los cauces fluviales o el hábitat 
acuático. Además, la existencia de vías favorece el transporte de elementos químicos en el agua de escorrentía. 
Los contaminantes del agua de escorrentía que provienen de carreteras alteran la estructura química del suelo, 
pueden ser absorbidos por las plantas y afectar a los ecosistemas hídricos, modificando los niveles de metales 
pesados, salinidad, turbidez y oxígeno disuelto en los cursos fluviales. 

Los efectos varían ampliamente según las características del terreno. La producción de sedimentos debido a 
la apertura o existencia de vías depende de la geometría de las pistas, pendiente, longitud, anchura, área y estado 
de conservación además de las propiedades del suelo y la cobertura vegetativa. Los efectos sobre la red 
hidrográfica dependen de la distancia a la que estén situadas las infraestructuras viarias de los cursos fluviales, 
decreciendo conforme la distancia aumenta a igualdad de otras condiciones. Si las pistas o vías forestales se 
encuentran en situación óptima, como a una distancia máxima de los cursos fluviales, el agua de escorrentía 
procedente de las mismas presenta menor riesgo de sedimentación. Sin embargo, las vías situadas cerca de 
cursos fluviales pueden presentar un gran riesgo.  

Las funciones protectoras de la vegetación de ribera sobre los cursos fluviales, expuestas en el Indicador 
5.1.1, son ampliamente conocidas. Entre ellas, se encuentra la capacidad de la vegetación de absorber y retener 
sedimentos en suspensión y otros nutrientes del agua de escorrentía. Sin embargo, la existencia de 
infraestructuras viarias dentro de la Zona de Gestión Ripícola, produce sedimentos en suspensión difícilmente 
retenidos por la vegetación de ribera, de ahí la importancia de la planificación en la construcción de vías. 

En la Zona Piloto, la densidad de pistas dentro de la Zona de Gestión Ripícola es elevada, ronda los 26 m/ha, 
tanto en la superficie forestal como en la superficie total. Sin embargo, tal y como se ha expresado en el 
Indicador 5.1.1, los resultados analíticos de agua de los puntos de aforo de la Red del Gobierno de Navarra, 
muestran que en los ríos principales de la Zona Piloto, la concentración de sedimentos en suspensión y otros 
nutrientes como el N, puede considerarse apta para la vida piscícola según la legislación nacional (Ley 29/1985 
de Aguas y el RD 927/1988), con excepciones puntuales y debido probablemente a lluvias torrenciales.  

 

El Indicador es fácilmente evaluable siempre y cuando se disponga de cartografía fiable y detallada de la red 
hidrográfica y de carreteras y pistas forestales. En este caso, la evaluación ha sido posible gracias a la pequeña 
superficie de la Zona Piloto, las diferentes fuentes de información disponibles y a la previa elaboración del mapa 
de vías forestales para la estimación del Indicador 3.6. Accesibilidad. 

 

 Proyecto cofinanciado por la Unión Europea 
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 Indicador 5.3.4 Rápida evaluación visual de las perturbaciones sobre el 
suelo 

  Resultados 
Tabla 5.3.4.a Perturbaciones observadas en los transectos 

Tipo de perturbación longitud por 
transecto (m)

longitud por 
transecto (%)

nº de 
transectos 

long. sobre total 
muestreada (%)

12,50 25,00 
4,00 8,00 Pista forestal 
3,70 7,40 

total 20,20 Media: 13,47 

3 0,43 

Senda compactada por ganado 0,70 1,40 1 0,01 
0,40 0,80 
1,00 2,00 Valla de alambre 
3,70 7,40 

total 5,10 Media: 3,40 

3 0,11 

Presencia de escombros 1,50 3,00 1 0,03 
TOTAL 27,50 Media: 7,09    7 (*) 0,59 

 (*) un mismo transecto presenta dos tipos de perturbación 
 longiud total del transecto : 50 m. 
 
Tabla 5.3.4.b Perturbaciones observadas en las parcelas IFN 

Tipo de perturbación superficie por 
parcela (m2) 

superficie por 
parcela (%) 

nº de 
parcelas 

sup. sobre total 
muestreada (%)

70,69 10,00 
318,09 45,00 
282,74 40,00 
70,69 10,00 

Pista forestal/vía de saca 

28,27 4,00 
total 770,48 Media : 21,80

6 2,32 

35,34 5,00 
14,14 2,00 
18,02 2,55 
106,03 15,00 
141,37 20,00 

Senda/camino 

85,53 12,10 
total 400,44 Media : 9,44 

7 1,21 

Senda compactada por ganado 70,96 10,00 1 0,21 
Valla de alambre 60,08 8,50 1 0,18 

Compactado por maquinaria 70,69 10,00 1 0,21 
TOTAL 1.337,68 Media : 9,66 16 4,03  

 

Coste 
 
3.432,17 € 
0,278 €/ha forestal 
0,190 €/ha Zona 
Piloto 
73,02 €/parcela 
 
Los costes 
comprenden: 
 

Análisis de 
datos de 
superficie 

Localización 
parcelas IFN 

Análisis de 
datos de 
superficie 
Desplazamiento 
a los puntos del 
inventario 
Situación de los 
dispositivos 
Medición de 
árboles muertos 
Descripción de 
las parcelas 
Tratamiento de 
datos 
Amortización 
vehículo 
Ordenadores 

 

 Observaciones 
El Indicador ha sido evaluado a partir de los datos recogidos durante el trabajo de 

campo. Las perturbaciones más frecuentes observadas han sido las pistas forestales y las 
sendas o caminos. La longitud afectada por estas perturbaciones no llega al 0,5% del total 
muestreado en los transectos y, en el caso de las parcelas IFN, ocupan un total de 2,32% y 
1,21% de la superficie. Es preciso destacar que el elevado porcentaje de superficie 
afectada por pistas forestales y vías de saca en dos de las parcelas tiene una clara 
influencia sobre el porcentaje total. Se han considerado también los vallados de alambre 
como estructuras permanentes no arboladas, y la presencia de escombros que puede 
ocasionar compactación del terreno y erosión de la superficie forestal. 
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 Problemática y mejora 
 

La evaluación del Indicador implica la adquisición de datos mediante trabajo de campo, aunque su 
evaluación resulta rápida y puede desarrollarse al mismo tiempo que otras mediciones, en caso contrario los 
costes se encarecen considerablemente. 

 

 Comentarios y conclusión 
 

El método utilizado (evaluación visual) en los transectos ofrece el valor de la longitud ocupada por la 
perturbación, pero no permite estimar la superficie afectada. 

 

La maquinaria utilizada en los procesos selvícolas, como los skidders, puede causar perturbaciones en el 
suelo debido a su desplazamiento, mezcla de hojarasca y suelo, y compactando el suelo (Murphy, G., Firth, J.G. 
& Skinner, M.F. 2004).  

Algunos de los factores que determinan el nivel de compactación del suelo son el peso de la maquinaria, la 
presión de las ruedas y el contenido en agua del suelo en el momento del tráfico. Además, otros factores como la 
velocidad del vehículo o el número de pases, el deslizamiento de las ruedas y el mullido del suelo son también 
de importancia (Arnup, R.W.1998).  

La eliminación de hojarasca y suelo altera la cantidad y disponibilidad de nutrientes. La compactación y 
eliminación de la capa superior del suelo puede alterar el volumen de las raíces al incrementar la resistencia al 
crecimiento de las raíces o reduciendo la capacidad del suelo para proporcionar oxígeno y agua a las raíces 
(Murphy, G., Firth, J.G. & Skinner, M.F. 2004). 

 

En relación con la sostenibilidad, los impactos de la gestión forestal no deberían, a largo plazo, exceder la 
capacidad de los suelos para recuperarse mediante procesos naturales. Los procesos identificados como los más 
importantes son: la erosión del suelo, la eliminación de nutrientes, la compactación y los cambios en el 
contenido de la materia orgánica y la dinámica del agua en el suelo. Los impactos de algunos de los regímenes 
de gestión más intensivos sobre la compactación del suelo, la eliminación de nutrientes y los índices de erosión 
parecen ser de magnitud similar a la capacidad de recuperación de los suelos. Donde las formas más intensivas 
de operaciones selvícolas se ponen en práctica en lugares susceptibles, la gestión puede ser descrita como no 
sostenible. Sin embargo, la ocurrencia de estas prácticas es relativamente baja y cada vez menor. Por lo tanto, en 
lugares menos susceptibles, y donde se emplean formas de gestión menos intensivas, los impactos sobre el suelo 
son lo suficientemente bajos como para considerar sostenible la gestión (Worrell R. y Hampson, A. 1997).  

 

Este es el caso de la Zona Piloto, donde la gestión no es muy intensiva y además las técnicas selvícolas 
aplicadas en la mayoría de la superficie forestal no incluyen cortas a matarrasa o tránsito de maquinaria pesada, 
esto último en muchos casos condicionado por la pendiente del terreno.  
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Criterio 6: Mantenimiento de otras Funciones y Condiciones Socio-económicas de los Bosques 
 

 Indicador 6.1 Distribución de “Forest Holdings” 

  Resultados 
Tabla 6.1.1 Clasificación de “Forest Holdings” por clase de tamaño según tipo de 
gestión 

 Privado Público 
clase 

tamaño 
superficie 
forestal 

superficie 
catastral 

nº Forest 
Holdings  

nº de 
parcelas 

superficie 
forestal 

superficie 
catastral 

nº Forest 
Holdings 

nº de 
parcelas

0<1 52,52 506,13 179 348        
1<2 61,68 300,58 42 157         
2<3 46,94 148,57 19 92         
3<4 48,09 189,27 14 71         
4<5 66,68 217,73 15 74         

5<10 88,59 199,12 13 77         
10<20 125,12 250,31 10 83         
20<50 20,92 44,57 1 8         

50<100                
100<200 169,31 188,47 1 6         
200<500         1.446,72 1.867,98 4 69 (*) 
500 ó > 1.289,30 1.474,89 1 21 8.905,20 11.908,95 5 300 
TOTAL 1.969,15 3.519,63 295 937 10.351,92 13.776,93 9 369 
(*) Incluye las superficies asignadas al Gobierno de Navarra 

Figura 6.1.1 Curva de Lorenz 

 

Coste 
 
1.023,67 € 
0,083 €/ha forestal 
0,057 €/ha Zona 
Piloto 
 
Los costes 
comprenden: 
 

Procesado de 
datos: 
elaboración del 
mapa 

Amortización 
vehículo: 
encuestas 

Ordenadores 
 

 Observaciones 
El mapa de propiedad forestal ha sido elaborado a partir del mapa de Superficie 

Forestal de 2005 (elaborado en el Proyecto) y el mapa catastral proporcionado por 
Riqueza Territorial para el mismo año. Los resultados han sido obtenidos mediante la 
intersección entre ambos mapas para detectar qué parcelas catastrales están incluidas 
dentro de la superficie forestal.  

El Indicador hace referencia a la entidad gestora de las propiedades y no al titular, 
pero en la Zona Piloto, en todos los casos el propietario de las parcelas es quien las 
gestiona, por lo que estas parcelas se agruparon por titular para conocer el número de 
“Forest Holdings” privadas y públicas. Estos son los datos que se presentan en la tabla 
tras haber realizado una corrección en la superficie debido a la diferencia de escala entre 
los mapas utilizados. 

Las nueve “Forest Holdings” públicas se corresponden con las entidades públicas de 
la Zona Piloto: siete ayuntamientos, una junta administrativa (Junta General del Valle de 
Aezkoa, integrada por los municipios del valle de Aezkoa, parte de cuyos terrenos se 
incluyen en la Zona Piloto), y el Gobierno de Navarra.  
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 Observaciones (cont.) 
 

La tabla muestra la distribución de “Forest Holdings” según régimen de propiedad y clases de tamaño. Las 
más grandes pertenecen a entidades públicas, propietarias del 84,02% de la superficie forestal de la Zona Piloto, 
y corresponden en gran parte a terrenos comunales, cuyo aprovechamiento y disfrute corresponde al común de 
los vecinos. Los propietarios particulares poseen superficies menores salvo la Real Colegiata de Roncesvalles, 
titular de todos los montes del municipio y propietaria de la única superior a 500 hectáreas. 

 Esta desigualdad fue corroborada por la curva de Lorenz y el Coeficiente de Gini (valor de 0,96) de los que 
se deduce que la distribución de la superficie forestal en la Zona Piloto es muy desigual. 

Como se observa en la tabla, las superficies forestales de las “Forest Holdings” son en ocasiones muy bajas, 
aunque todas ellas han sido tenidas en cuenta debido a que el indicador no establece una superficie forestal 
mínima a partir de la cual una parcela con bosque pueda formar parte de una “Forest Holding”. 

 

 Problemática y mejora 
 

El principal problema de este indicador radica en la desigualdad de escala de los mapas de partida. El mapa 
catastral se encuentra a una escala 1:5.000 mientras que el de superficie forestal se elaboró a 1:25.000. Por lo 
tanto, al realizar el solape de ambas capas se generaban polígonos de superficies mínimas, que no correspondían 
necesariamente con superficies reales. Este hecho motivó que tuviera que llevarse a cabo su corrección apoyada 
en ortofotos, basada en la revisión de los nuevos polígonos generados y en la eliminación de aquellos derivados 
de la diferencia de escala. 

Sin embargo, como el indicador no fija un mínimo de propiedad de superficie forestal según el cual una 
parcela con bosque no pueda ser incluida dentro de una “Forest Holding”, se eliminaron únicamente polígonos 
inferiores a 100m2 teniendo en cuenta además el porcentaje de solape entre las capas forestal y catastral. En 
parcelas de mayores dimensiones se tuvo en cuenta este porcentaje ya que la superficie de 100m2 podría deberse 
a la acumulación de varios errores. Se eliminaron además las subparcelas correspondientes a construcciones.  

Por lo tanto, sería deseable la disponibilidad de ambos mapas a la misma escala, ya que de este modo se 
podría ajustar la superficie forestal a la catastral. 

En cualquier caso, sería necesario también definir de manera más precisa el concepto de “Forest Holding” ya 
que son tenidas en cuenta, sin realizar ningún tipo de distinción, por un lado parcelas clasificadas como 
superficie forestal y por otro, parcelas con porcentajes muy bajos de la misma sobreestimando el número de 
titulares particulares. Se realizó una encuesta dirigida a propietarios particulares para evaluar otros indicadores 
localizándose una porción muy baja de la muestra teórica (17 de 295), dejando en evidencia la problemática 
aludida. 

 Comentarios y conclusión 
 

El método desarrollado para este indicador ha sido laborioso debido principalmente al citado problema con la 
diferencia de escala entre los mapas y al pequeño tamaño de la propiedad de los particulares. 

Como se ha comentado, la falta de definición de la superficie forestal mínima para que una propiedad sea 
considerada “Forest Holding” produce sin duda una sobreestimación de las mismas (o lo que es lo mismo, en 
nuestro caso, de propietarios particulares) y en menor cuantía de su superficie (representan un porcentaje muy 
bajo sobre el total). 

No obstante, los resultados del Indicador evidencian las diferencias existentes entre la propiedad pública y la 
privada, poniendo de manifiesto que las grandes superficies pertenecen a entidades públicas, a excepción de una 
de ellas. 

 Proyecto cofinanciado por la Unión Europea 
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 Indicador 6.3 Ingreso neto de empresas forestales 

  Resultados 
Tabla 6.3.1 Ingresos y gastos de las empresas forestales en la Zona Piloto (particulares y 
entidades locales) 

Concepto (en euros) 2001 2002 2003 2004 2005 
Ventas de madera 1.072.201,67 676.746,82 291.161,22 296.220,78 449.770,07
Ventas de PFNM 156,26 102,26 360,00 456,00 270,09 

Consumo doméstico de 
leñas  10.453,70 6.901,37 9.618,72 6.645,32 8.781,47 

Subvenciones 
relacionadas con la 

selvicultura 
79.662,23 97.159,95 122.805,37 77.991,30 24.966,66

Impuestos relacionados 
con la selvicultura 700,14 2.560,84 0,00 0,00 0,00 

Horas de trabajo familiar sin datos 
Pagos por servicios en 

selvicultura 285.360,99 159.170,44 352.399,55 114.473,36 120.545,85

Arrendamiento de  
coto de caza 7.267,30 9.885,24 11.095,26 9.853,46 18.580,02

 

 

Coste 
 
2.272,88 € 
0,184 €/ha forestal 
0,126 €/ha Zona 
Piloto 
 
Los costes 
comprenden: 
 

Adquisición de 
datos (entidades 
locales y 
particulares: 
encuestas) 

Procesado de 
datos 

Amortización 
vehículo 

Programas 
informáticos: 
SPSS 

Ordenadores 
 

 Observaciones 
Los propietarios forestales particulares, salvo un caso, apenas gestionan sus montes, es 

decir, no los consideran como un sistema económico. Por ello, el Indicador ha sido 
calculado incluyendo a las entidades locales y al único empresario forestal. 

Respecto a ventas y consumo doméstico de PFNM, es difícil realizar siquiera una 
estimación  de cantidades recogidas y mucho menos de los ingresos generados por las 
ventas de los mismos (Indicador 3.3). Los valores que se presentan son los ingresos 
generados por el acotado de hongos en uno de los municipios (pago de tarjetas de 
recolector). 

La cifra sobre consumo doméstico de leñas se refieren al valor de tasación de los lotes 
de leñas de hogares adjudicados a los vecinos de la zona Piloto por las correspondientes 
entidades locales. 

Las subvenciones relacionadas con la selvicultura incluyen las ayudas recibidas por el 
único empresario y por las entidades locales a sus actuaciones forestales. 

En el cálculo de los impuestos relacionados con la actividad forestal se incluyen las 
tasas de marcación de árboles. El dato sobre impuestos municipales pagados por los 
propietarios forestales particulares (contribución rústica) no pudo ser facilitado por el 
organismo competente (Riqueza Territorial). El impuesto (IVA) que se cobra al maderista 
al realizar una venta de madera (entre 4 y 8%) está ya incluido en el importe del apartado 
ventas de madera.  

Las horas de trabajo no han podido ser calculadas ya que los particulares apenas 
realizan trabajos en sus propiedades y, en su caso, las consideran irrelevantes. En el caso 
del empresario forestal, los trabajos son adjudicados a terceros al igual que en el caso de 
las entidades locales. 

Los pagos por servicios en selvicultura incluyen los correspondientes a trabajos 
forestales en los montes comunales y particulares considerados que, como se ha 
comentado, se adjudican siempre a empresas de trabajos forestales. 

Se han considerado  los ingresos por arrendamiento de los cotos de caza de las 
entidades locales y del empresario por ser  una importante fuente de ingresos.  
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 Problemática y mejora 
 

En el caso de la Zona Piloto, la falta de datos a la hora de completar este indicador estriba en que los 
propietarios forestales, a excepción de uno, no realizan una gestión activa en sus montes, transmitidos por 
herencias en la mayoría de los casos. 

Como se ha comentado en el Indicador 6.1, el mayor problema con el que nos encontramos es el 
desconocimiento de la identidad de los propietarios particulares de la zona lo que hubiera permitido el acceso a 
un mayor número de ellos y por lo tanto, una mayor recopilación de datos. 

En cualquier caso, las propiedades forestales particulares, salvo la excepción aludida, no pueden considerarse 
como “empresas forestales” ya que no realizan actividades forestales –inversiones y ventas- como se refleja en el 
número de subvenciones solicitadas, pertenecientes a asociaciones de forestales etc.  

Por ello, para la aplicación del Indicador a la zona se han considerado los datos del empresario y los 
proporcionados por las entidades locales. 

 

 Comentarios y conclusión 
 

La aplicación del Indicador a la Zona Piloto refleja fielmente la situación real de la misma. El esfuerzo 
inversor forestal se realiza por entidades locales o por propietarios con una superficie forestal importante, en 
nuestro caso uno. El resto de los propietarios no realizan una actividad forestal propiamente dicha ya que no 
obtienen ningún beneficio económico a partir de los mismos. Como mucho, realizan algún trabajo puntual pero 
nunca de forma continuada por lo que consideran irrelevantes las horas dedicadas a trabajos en sus montes, y 
éstas no se contabilizan en ningún caso. 

Los vecinos de la Zona Piloto no dependen prácticamente nada de sus bosques, si bien el aprovechamiento de 
leñas de hogares sigue siendo un recurso muy utilizado ya que las solicitudes de lotes de leña de hogar se han 
mantenido prácticamente constantes a lo largo de los últimos 15 años. 

La inclusión de las entidades locales ha permitido la evaluación del indicador para la mayoría de los 
apartados propuestos, salvo para el caso de los PFNM (de difícil evaluación como se explica en el Indicador 3.3) 
y el de horas de trabajo familiar. 
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 Indicador 6.3.1 Encuestas 

  Resultados 
Tabla 6.3.1.a Propiedad forestal privada 

 
 
 
 

 
 

Tabla 6.3.1.b Distribución de la propiedad forestal privada según tipo de titular 

Titular superficie forestal 
en propiedad (ha)

% sobre el total de 
superficie forestal 

% sobre superficie 
forestal encuestada 

R. Colegiata 
Roncesvalles 1.289,03 65,47 97,92 

Resto de particulares 27,42 34,53 2,08  

Fuente Número de 
propietarios 

Superficie forestal 
(ha) 

Indicador 6.1 295 1.969,15 
Proceso de encuesta 17 1.316,45 

 

Coste 
 
Los costes 
comprenden: 
 

Adquisición de 
datos 
(localización de 
propietarios, 
realización de 
encuestas) 
Procesado de 
datos (análisis 
estadístico de 
resultados) 
Amortización 
vehículo 
Programas 
informáticos: 
SPSS 
Ordenadores 

 

 Observaciones 
El número de propietarios se ha obtenido a partir de los datos proporcionados por 

fuentes oficiales (indicador 6.1) pero fue imposible conocer la identidad de los mismos, 
no pudiéndose por ello contactar para realizarles la encuesta. Por este motivo, se tuvo que 
hacer la búsqueda de propietarios en la Zona Piloto. El número de propietarios 
encuestados son los particulares localizados. 

El número de propietarios particulares localizados en el proceso de la encuesta es 
considerablemente más bajo que el obtenido en la primera parte de este indicador. Se 
debe principalmente a la utilización de los criterios de la FAO para definir las zonas 
forestales y a la consideración de parcelas forestales propiedades con poca ocupación de 
bosque. 

La Real Colegiata de Roncesvalles es la propietaria de todos los montes del municipio 
de Roncesvalles, y el único caso de propietario forestal particular que realiza una gestión 
activa de sus montes y obtiene ingresos destacables de los mismos.  

Debido al bajo número de propietarios particulares localizados y la homogeneidad en 
las respuestas, no se ha considerado adecuado establecer diferentes tipologías de 
propietarios forestales salvo la distinción entre la Colegiata y el resto de particulares.  

Por lo tanto, se ha establecido un perfil de propietario que sería el siguiente: 

- Hombre, mayor de 50 años, se dedica o se dedicó a la agricultura y es propietario 
agrario. Adquirió su patrimonio actual mediante herencia y no tiene intención de 
incrementarlo. 

- No pertenece a ninguna asociación forestal, y está poco o nada informado sobre 
aspectos forestales técnicos o económicos. No lee boletines ni revistas forestales y 
tampoco participa en reuniones ni cursos sobre temas forestales.  

- Considera que no necesita ayuda de los organismos forestales porque la superficie 
que tiene es muy pequeña y apenas realiza gestión de sus bosques. La superficie forestal 
en propiedad es inferior a 2,5 ha (en la mayoría inferior a 1 ha). En general no realiza 
ningún tipo de mantenimiento en sus bosques salvo alguna clara o entresaca esporádica. 

- Generalmente no obtiene ningún beneficio de sus montes, si bien realiza alguna 
venta esporádica de madera que, en cualquier caso, no supone más de un 5% del total de 
sus ingresos. 

- Su patrimonio forestal no es una fuente de renta sino que representa raíces familiares 
o un patrimonio para transmitir. Esta en contra de ayudas oficiales para mejorar la 
acogida de visitantes si esto lleva aparejado cambios.  
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 Problemática y mejora 
 

Debido a la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal no es 
posible conocer la identidad de cada propietario forestal. Para contactar con ellos fue preciso llevar una labor de 
investigación que, incluye consultas al personal de los ayuntamientos y conversaciones con los vecinos de los 
municipios. De este modo se ha podido completar una lista "no oficial" de propietarios forestales, que incluye a 
aquellas personas que según las fuentes consultadas tenían monte. 

El principal problema estriba en las diferencias de definiciones de superficie forestal entre la FAO y el mapa 
de cultivos y aprovechamientos. Si atendiéramos al tipo de cultivo definido para cada subparcela, el número  de 
propietarios de zonas forestales se reduciría de manera importante. Además, la definición de “Forest Holding” es 
poco precisa en lo que a superficie forestal por parcela se refiere, por ello es difícil establecer un mínimo a partir 
del cual un propietario de parcela rústica se considere propietario forestal. 

Una vez definido más claramente este concepto, sería deseable poder conocer la identidad de los mismos 
para poder realizarles la encuesta. 

Como los propietarios forestales de la Zona Piloto no están registrados como tales, y ni siquiera hay alguno 
entre los socios de FORESNA-ZURGAIA (asociación de propietarios forestales de Navarra), parece complicado 
localizarlos utilizando algún método distinto al empleado. 

En cuanto al modelo de encuesta, sería necesario elaborar un cuestionario más adaptado a la realidad de la 
zona. Algunos de los apartados no fueron rellenados en ninguno de los casos (datos sobre ingresos forestales y 
horas trabajadas en la propiedad entre otros). 

 

 Comentarios y conclusión 
 

A pesar del bajo número de propietarios localizados (en relación al número teórico de los mismos) la 
realización de las encuestas se considera interesante ya que se ha podido trazar un "perfil" de los mismos.  

 Al incluir entre los encuestados a la Real Colegiata de Roncesvalles, podemos considerar que si bien el 
número de “Forest Holding” privadas encuestadas ha sido bajo (un 5,7% en relación al número teórico), la 
superficie forestal sondeada ha sido elevada (un 65,47 % si consideramos nuestros datos de la superficie forestal 
de la Colegiata). 

La realización de las encuestas personalmente, y no mediante envíos postales, ha permitido que el trato con 
los propietarios haya sido más directo y se ha podido conocer directamente la realidad. A pesar del tiempo 
empleado en los desplazamientos, se ha asegurado que todos los propietarios localizados respondieran al 
cuestionario. Todos  mostraron buena disposición a colaborar.  

Por lo tanto, este método de encuesta parece apropiado para el volumen de propietarios localizados. Se 
complicaría en caso de aumentar el número de encuestas a realizar, pues el tiempo empleado aumentaría 
considerablemente.  

Es preciso destacar que el número de encuestas es muy bajo y no representativo de la población. Hubiera 
sido deseable realizarlas de nivel de comarca pero esta cuestión no es abordable en el marco del proyecto. 
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 Indicador 6.4 Gastos públicos en servicios de protección ambiental de los 
bosques 

  Resultados 
 
Tabla 6.4.1 Gastos públicos en Navarra según Actividad de Protección Ambiental (miles 
de euros) 

Actividad ambiental EUROSTAT 2003 2004 2005 
   Protección de la Biodiversidad y Paisajes 3.597,77 3.126,76 1.619,86

     Protección y corrección de suelos y aguas 282,76 317,30 296,43 
Investigación y Desarrollo 94,70 211,53 93,99 

Educación, formación e información 364,71 400,59 390,13 
Varias  988,26 738,90 767,79 

Gastos generales y salarios 1.494,44 2.887,22 3.027,03
TOTAL 6.822,64 7.682,29 6.195,23

 

 

Coste 
 
230,37 € 
 
Los costes 
comprenden: 
 

Adquisición de 
datos 

Procesado de 
datos 

Ordenadores 
 

 Observaciones 
El Indicador se ha evaluado a nivel regional y se han tenido en cuenta los datos 

proporcionados por el DMAOTyV. Los gastos incluyen las inversiones de los programas 
de Gestión del Medio Ambiente y Ordenación Forestal para el año 2003, y para las de 
Actuaciones generales del programa de Gestión de Medio Ambiente, Integración 
Ambiental (de nueva creación) y Conservación de la Biodiversidad, a la que se incorpora 
la de Ordenación Forestal, para los años 2004 y 2005. 

Las medidas de cada línea presupuestaria se han clasificado en diferentes actividades 
según el listado de Actividades de Protección Ambiental 2000 adoptado por EUROSTAT. 

De este modo, para la actividad “Protección de la Biodiversidad y Paisajes” se han 
considerado las inversiones en: mantenimiento de espacios naturales y mejora de hábitats; 
restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas; mejoras ambientales del plan 
de caza; parques naturales; gestión de poblaciones animales y espacios protegidos; 
contratación de asesoría técnica para la conservación de la biodiversidad; Planes de 
Gestión de LICs y Planes de Ordenación Cinegética; ayudas a entidades locales y 
sociedades y particulares para la conservación de la biodiversidad; lucha contra plagas; 
prevención de incendios; mejoras de las masas forestales en el Patrimonio Forestal de 
Navarra; inversiones del Plan Forestal; banco de semillas; mejora de hábitats y mejora de 
cañadas y del Camino de Santiago. 
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Figura 6.4.1 Gastos públicos en Navarra según Actividad de Protección Ambiental  
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 Observaciones (cont.) 
La actividad “Protección y mejora de suelos, aguas subterráneas y aguas en superficie” engloba el gasto en: 

restauración hidrológico-forestal, red de control de la calidad de las aguas y estaciones de aforo. 

Dentro de “Investigación y Desarrollo: Otras investigaciones en medio ambiente” se ha incluido la inversión 
en investigación y experimentación forestal.  

Las “Otras actividades de protección ambiental: Educación, formación e información” incluyen actividades 
de educación ambiental y atención al público y la gestión de los centros de interpretación de la naturaleza. 

Por último, se han agrupado bajo el epígrafe “varias” aquellas medidas que contemplan diferentes 
actividades medioambientales del listado de Actividades de Protección Medioambiental EUROSTAT: estudios 
y trabajos técnicos del programa de Integración Ambiental, proyectos comunitarios del programa de Gestión de 
Medio Ambiente, Ordenación de montes y Subvenciones del Plan Forestal. 

 

 Problemática y mejora 
 

Para una evaluación más rigurosa del Indicador las líneas presupuestarias deberían ser concretas en cuanto a 
su definición. La imputación de la parte proporcional del gasto en servicios de protección ambiental resulta en 
muchas ocasiones difícil de valorar, por lo que debe estimarse. 

Por otra parte, las reestructuraciones del Departamento y modificación de líneas presupuestarias dificultan su 
trazabilidad en el tiempo. 

 Comentarios y conclusión 
 

En la mayoría de las medidas presupuestarias citadas en el apartado de “Observaciones” se aprecia 
claramente la relación entre éstas y los epígrafes del listado EUROSTAT en el que han sido englobadas. 

Sin embargo, ha sido necesario incluir en otro separado algunas medidas relacionadas con más de una 
actividad, entre otras, la Ordenación de Montes y las Subvenciones del Plan Forestal. 

Por otra parte, se han incluido bajo un mismo epígrafe “gastos generales y salarios” líneas presupuestarias 
relativas a conceptos no relacionados directamente con ninguna actividad pero también imputables a los gastos 
totales que evalúa el Indicador como las retribuciones de funcionarios, los gastos de mantenimiento de los 
vehículos o la adquisición de equipos informáticos, entre otras. 

Los Proyectos de Ordenación son el instrumento canalizador de un gran número de medidas incluidas en el 
Plan Forestal tales como la aplicación de técnicas selvícolas adecuadas, el fomento de las especies con maderas 
preciosas, la protección en el ámbito de la red hidrográfica y la conservación y favorecimiento de la 
biodiversidad. Además, es preciso destacar que el fin último de la ordenación forestal es asegurar la persistencia 
de los montes, buscando el equilibrio entre los recursos existentes. 

Las sucesivas convocatorias de ayudas a trabajos forestales (subvenciones del Plan Forestal) que se convocan 
periódicamente, tienen por objeto la concesión de subvenciones a agentes y asociaciones privados y públicos 
para alcanzar, entre otros, los objetivos de conservación  y mejora de los bosques y regular el aprovechamiento 
ordenado de los montes. Las actividades objeto de subvención son la gestión sostenible del monte, la 
preservación y mejora de la biodiversidad de los sistemas forestales, la preservación y mejora de los aspectos 
paisajísticos y recreativos de los montes y las medidas “Red Natura” en terrenos incluidos en la Red Natura de 
Navarra. 

La elaboración del Indicador resulta sencilla en cuanto los presupuestos, por su carácter público, están 
disponibles. Los conceptos de las líneas presupuestarias son muy generales y en muchos casos poco intuitivos en 
cuanto a su destino, por ello es necesario, si se quieres obtener datos precisos, consultar los cargos de los 
proyectos en cada una de ellas, lo que presenta mayores dificultades. 
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 Indicador 6.5 Empleo en el “Forest Cluster” 

  Resultados 
Tabla 6.5.1.Población ocupada en el “Forest Cluster” según edad y sexo. Comarca II (Año 2001)  

 CNAE-93 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 ó 
más Mujeres Hombres TOTAL

Sector primario 015 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
020 4 10 13 15 13 1 3 53 56 
201 1 9 7 7 2 0 0 26 26 
202 0 3 2 1 0 0 0 6 6 
203 2 3 0 3 0 2 0 10 10 
204 1 1 1 0 0 0 0 3 3 
205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
211 1 5 2 2 1 0 2 9 11 
212 1 7 6 3 1 1 6 13 19 

Principales 
actividades 
industriales 

361 9 14 24 18 14 0 14 65 79 
subtotal 19 52 56 49 31 4 25 186 211 

293 0 1 1 4 1 0 0 7 7 Otras act. ind 
372 0 2 1 0 1 0 1 3 4 

751 Personal del DMAOTyV 
(2 técnicos de campo, 4 celadores y 17 subceladores) 23 

752 Bomberos 14 Otras actividades 

91 Asociación de Propietarios Forestales 1 
TOTAL  260 

 
Tabla 6.5.2. Input laboral de las actividades industriales (estimación año 2001) 

Actividad (CNAE-93) Total horas trabajadas Total salarios (euros) 
Madera (20) 78.360,18 652.312,0 
Papel (21) 52.394,55 981.993,1 

Fabricación de muebles (36) 144.823,97 1.601.780,1  

 

Coste 
 
1.866,87 € 
 
Los costes 
comprenden: 
 

Adquisición de 
datos (sondeo a 
empresas, SNE, 
MTAS, 
estadísticas del 
INE y del IEN) 

Adquisición de 
datos (entidades 
locales y 
particulares: 
encuestas) 

Procesado de 
datos 

Amortización 
vehículo  

Ordenadores 
 

 Observaciones 
El Indicador se ha evaluado a nivel comarcal. En los datos sobre población ocupada, 

se aprecia una elevada proporción de hombres en el “Forest Cluster”. Esta realidad se 
constató en un sondeo realizado en las empresas de la Comarca II. Según el mismo, 
además, en la mayoría de los casos el nivel de estudios de los trabajadores es de grado 
primario o secundario. 

La actividad 361 (fabricación de muebles) emplea a casi el 30% del total del “Forest 
Cluster”, seguida de la actividad 020 (selvicultura y explotación forestal) que concentra al 
21%, y de la industria de la madera y corcho (división 20) en la que trabaja el 17% del 
“Forest Cluster”.  El sondeo realizado en empresas de la Comarca II, indica que existen 4 
empresas dedicadas a la actividad 361, la mayor de ellas con una plantilla de 34 
trabajadores y otra de 17 trabajadores se descolocó de la zona en 2005. Dedicadas a la 
actividad 020 se contabilizaron 19 y dedicadas a la industria de la madera, un total de 37 
(si bien en ambos casos fue imposible contactar con algunas para verificar el dato). Estas 
empresas son en general pequeñas, formadas en muchos casos por uno o dos socios. 

El input laboral se ha estimado a partir de datos de remuneración de asalariados, y de 
la Encuesta industrial anual de empresas, para Navarra en 2001 (Fuente: IEN), y del 
número de trabajadores afiliados al Régimen General de la SS en 2003 (primer año con 
datos disponibles de número de trabajadores según régimen de afiliación). 

Al margen de los resultados mostrados, cabe destacar que en el Sector Forestal existe 
un elevado índice de autónomos como se desprende de los datos del MTAS, según los 
cuales a 31/12/2003 el porcentaje de los mismos era de 42,47% en Navarra. El porcentaje 
de contratos registrados en el “Forest Cluster” en la Comarca II supuso en 2001 el 1% del 
total de contratos registrados, y salvo dos contratos en la modalidad indefinido (para la 
ocupación carpintería en general) todos fueron de carácter temporal. 
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 Problemática y mejora 
Los datos que se presentan desagregados por edad y sexo. Se obtuvieron del Censo de Población y Vivienda 

para el año 2001 (INE), excepto en el caso de la actividad 015 (caza, captura de animales y repoblación 
cinegética, incluidas las actividades de los servicios relacionados con las mismas) que se tomaron mediante 
comunicación personal. No fue posible conseguir datos de interés para este estudio desde la Tesorería General de 
la Seguridad en la que sólo pudieron facilitar el número de afiliados y empresas en cuanto a la actividad CNAE-
93 por un lado y del municipio por otro.  

Por lo tanto, a partir de esta fuente administrativa, que constituye la fuente más fiable de información, no 
pudieron obtenerse datos a nivel comarcal.  

Con la finalidad de conseguir datos de empleo en la Comarca II, se realizó un sondeo en las empresas de la 
comarca para el año 2005. Se observaron discordancias entre las bases de datos de empresas disponibles lo que 
dificulta en parte el conocimiento exacto del número de empresas y sobre todo de trabajadores. Algunas 
empresas no facilitaron la información y otras no pudieron ser contactadas, por lo que estos datos no se 
consideraron válidos a la hora de evaluar el indicador si bien sirvieron para conocer el número aproximado de 
empresas para cada actividad y otras informaciones complementarias como el nivel de formación de los 
trabajadores. 

Se solicitaron también datos al SNE (Servicio Navarro de Empleo) pero sólo pudieron facilitarnos datos del 
número de contratos registrados según actividad, pero no del número de trabajadores. 

En cuanto a la fuente utilizada, la próxima actualización de datos será en 2011 cuando se realice el siguiente 
Censo de Población y Viviendas. En años anteriores, cada cinco años y aprovechando que se realizaba el Padrón 
de Habitantes se añadían una serie de variables relacionadas con la situación laboral y se recopilaba esta 
información. Pero desde la puesta en marcha del Padrón continuo en 1996, ya no se realiza la operación 
estadística correspondiente y los datos relacionados con la situación laboral sólo están disponibles en los Censos. 

Por lo tanto, la mejora consistiría en la obtención de datos a partir del número de afiliados en cada una de las 
actividades en cuestión, ya que es el dato más fiable al registrar las personas que cotizan en los diferentes 
regímenes de la Seguridad Social. 

En cualquier caso, es preciso tener en cuenta que, los datos referidos a afiliados y los presentados como 
resultados se refieren a una fecha concreta. Son por lo tanto variables a lo largo del año, sobre todo teniendo en 
cuenta la elevada estacionalidad de los trabajadores del Sector Forestal. 

Para algunas actividades económicas incluidas en el “Forest Cluster” es difícil conocer el número de 
trabajadores ya que las estadísticas ofrecen datos para las actividades económicas según CNAE desagregado por 
grupo (3 dígitos). Por lo tanto, para actividades más específicas incluidas en clases o subclases (con CNAEs de 
más de 3 dígitos) es necesario realizar consultas a las empresas. 

En otros casos, la actividad económica engloba actividades muy generales que pueden estar o no 
relacionadas con el ámbito forestal, como en el caso de las actividades asociativas (actividad CNAE: 91). En 
estos casos es también necesario consultar con los organismos implicados. 

 Comentarios y conclusión 
A la vista de las problemáticas expuestas, la correcta evaluación del Indicador debería realizarse con datos 

administrativos procedentes de la Tesorería de la Seguridad Social (dependiente del MTAS) ya que dispone de 
los datos desglosados por actividad económica, con una periodicidad trimestral a pesar de que no hayan podido 
facilitarlos en cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. Además, a partir de esta fuente puede conocerse el número de trabajadores afiliado en cada 
régimen, lo que ofrece una información muy útil como es el número de trabajadores autónomos. 

En cualquier caso, para algunas actividades con CNAE desagregado a más de tres dígitos y para otras 
genéricas que pueden incluir diferentes actividades relacionadas o no con el ámbito forestal, los datos no pueden 
obtenerse a partir de estadísticas oficiales es preciso realizar consultas en empresas  lo que complica y encarece 
la evaluación del Indicador. 
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 Indicador 6.6 Frecuencia de accidentes laborales (AT) y enfermedades 
profesionales (EP) en Selvicultura 

  Resultados 
Tabla 6.6.1. AT con baja en jornada de trabajo según grado de lesión e índices de 
incidencia para Navarra y AT registrados en la Comarca II en la Actividad Económica 
02 (CNAE-93) 

Año Número de 
trabajadores 

AT 
leves 

AT  
graves 

AT 
mortales

Total AT 
Navarra 

Índice de 
incidencia por 

mil trabajadores 

AT 
Comarca 

II 
2000 146 72 0 1 73 500,3 Sin datos 
2001 161 61 3 0 64 397,3 Sin datos 
2002 164 74 3 0 77 470,5 Sin datos 
2003 175 47 3 0 50 286,3 8 
2004 181 49 4 0 53 293,0 8 
2005 187 59 2 2 63 337,3 16 

 
Tabla 6.6.2. Partes de declaración de EP declaradas en la Act. Económica 02 (CNAE-93) 

Año EP Navarra EP Comarca 
II 

2003 5 0 
2004 3 0 
2005 5 0  

 

Coste 
 
533,27 € 
 
Los costes 
comprenden: 
 

Adquisición de 
datos (INSL) 

Adquisición de 
datos (sondeos a 
empresas, 
entidades 
locales y 
particulares: 
encuestas) 

Procesado de 
datos 

Ordenadores 
 

 Observaciones 
Los datos de AT (Accidentes de Trabajo) a nivel regional se obtuvieron a partir de 

estadísticas oficiales del INSL Los datos a nivel Comarcal de AT y los de EP 
(Enfermedad Profesional), tanto a nivel regional como comarcal, fueron facilitados por el 
INSL para el último trienio. El índice de incidencia de AT se presenta a nivel regional, si 
bien se han incluido también los datos a nivel comarcal. 

En 2003 se establecieron nuevos modelos para la notificación de los AT. Por ello, 
tanto para dicho año como para el siguiente, la valoración de la siniestralidad se ha de 
realizar con prudencia al producir que dichas modificaciones ciertos desfases en la 
notificación de los accidentes. 

Según los datos de siniestralidad, “Selvicultura y Explotación Forestal” es la actividad 
económica con el índice de incidencia más elevado para  2001 y 2002, a gran distancia de 
la “Construcción” 2ª actividad con mayor siniestralidad,  sector considerado crítico que 
presenta unos índices de 195,7 y 172,1 respectivamente. En el periodo 2003-2005, la 
mayor incidencia se da en la fabricación de otro material de transporte (CNAE-93: 35), a 
la que sigue la Selvicultura y Explotación Forestal, a gran distancia una vez más de la 
siguiente actividad con mayor incidencia (no se tienen en cuenta dos actividades con 
menos de 10 trabajadores). 

Esta elevada incidencia se explica por el elevado número y complejidad de los riesgos 
laborales existentes en los trabajos forestales, con la particularidad de que en la mayoría 
de las ocasiones es el trabajador quien debe afrontar todos los aspectos relativos a la 
prevención de dichos riesgos. Además, la atomización de las empresas del sector, 
especialmente teniendo en cuenta la población afiliada en el régimen de cuenta propia” 
(40,58% a 31 de diciembre de 2005 para toda Navarra) “dificulta la puesta en marcha de 
planes preventivos. La temporalidad de los trabajos y la rotación de la mano de obra son 
otros dos problemas añadidos. Además, algunos equipos de protección individual (EPIs), 
por su diseño y color son inadecuados para la tarea que se realiza. En cuanto al control, 
dadas las características de la actividad, corta duración del trabajo, gran movilidad, 
dificultad en los accesos, alejamiento y dispersión, las inspecciones son casi inexistentes, 
por la dificultad de realizarlas” (Trabajos forestales. Comisión Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Junio 2006).  

La incidencia de las EP en el sector forestal, es anecdótica comparada con los AT. 
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 Problemática y mejora 
 

La mínima escala de ámbito territorial a la que se presentan los datos estadísticos es a nivel regional, según la 
Ley Orgánica 13/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, no pueden presentarse 
datos desglosados a un nivel menor (comarcal o municipal). A partir de ellos podría deducirse cual es la empresa 
en la que ha ocurrido el accidente. (Información facilitada por la Subdirección General de Estadísticas Sociales y 
Laborales del MTAS (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales).  

Por ese motivo, los datos a nivel municipal se solicitaron al INSL desde donde se obtuvo el número de AT 
registrados por municipio, calculándose así el total de accidentes para la Comarca II. También se solicitaron los 
datos de EP ya que en las estadísticas para Navarra no aparecen desglosados por Actividad Económica. 

No se han incluido datos de AT a nivel comarcal para el periodo 2000-2003 debido a que no han podido ser 
proporcionados por el INSL en el plazo de ejecución del Proyecto. 

Para el cálculo del índice de incidencia de AT por mil trabajadores, el número de trabajadores se obtiene a 
partir del Servicio de Estadísticas de Protección Social del MTAS. Se calcula como una media interanual de los 
afiliados a la Seguridad Social en cada actividad económica en dos fechas diferentes (a 30 de junio y 31 de 
diciembre). En cualquier caso, aunque se dispone del dato a nivel comarcal, según conversaciones con el propio 
INSL, no sería correcto calcular el índice de incidencia por mil trabajadores a ese nivel ya que la extrapolación 
resultaría errónea debido al bajo número de trabajadores tenidos en cuenta. Por este motivo, se presenta el dato 
del número de accidentes en la Comarca II pero no el índice de incidencia. 

Las cifras de los informes anuales de siniestralidad laboral son datos provisionales para el año en cuestión, ya 
que pueden producirse retrasos en las notificaciones. En dichos informes se incluyen los datos relativos al año 
anterior, y por lo tanto revisados; éstas son las cifras que se han tenido en cuenta a la hora de evaluar el 
indicador.  

Sin embargo, a pesar de disponer de cifras para una serie de años, es preciso tener en cuenta que, como se ha 
comentado en el apartado “observaciones”, en enero de 2003 entró en vigor la orden TAS/2926/2002, de 19 de 
noviembre por la que se establecen los nuevos modelos para la notificación de los AT y se posibilita su 
transmisión por procedimiento electrónico. “Las novedades de este cambio retrasaron la comunicación de los 
datos y pudieron generar cierto grado de infranotificación como ocurrió en enero, con una reducción del 46% de 
los casos respecto al año anterior” (Informe de siniestralidad Laboral, Año 2003). “Por lo tanto, las 
comparaciones de los datos de accidentes de trabajo de 2003 con los datos de años anteriores deben realizarse 
con cautela, ya que con la entrada en vigor de la Orden TAS/2926 y la implantación del sistema Delt@ se han 
ocasionado desfases en la tramitación, motivados por la adaptación al nuevo sistema” (Anuario de Estadísticas 
Laborales y de Asuntos Sociales de 2003). 

 Comentarios y conclusión 
 

Debido a las modificaciones llevadas a cabo en el año 2003 en la notificación de AT, la comparación de los 
datos con los de otros años adolece de falta de rigor. Es de prever una normalización a corto plazo una vez se 
consolide la adaptación a este nuevo sistema.  

Este indicador se considera de gran interés para la evaluación de los AT y EP en el sector forestal, y refleja la 
situación de la prevención de riesgos laborales en el mismo.  

En cualquier caso, es preciso disponer de datos desglosados por actividad económica según CNAE-93. 
Frecuentemente, como ocurre en las estadísticas del MTAS, esta información no se desagrega y el índice de 
incidencia se da por sectores o rama de actividad de modo que los accidentes en Selvicultura quedan englobados 
en el sector Agrario e incluidos en la rama “Agricultura, ganadería, caza y selvicultura”. 

 

 Proyecto cofinanciado por la Unión Europea 
Iniciativa Comunitaria 
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 Indicador 6.10 Área de Bosque y Otras Tierras Boscosas donde el público 
tiene derecho de acceso con fines recreativos  

  Resultados 
Tabla 6.10.1. Frecuencia de uso de las utilidades recreativas de la Zona Piloto 

Frecuencia de uso Tipo de lugar 

Casi nunca 
Reservas de caza y Zonas de pendientes >75% 

Algunos lugares de interés 
Algunas pistas forestales y senderos 

Cotos de caza y puestos palomeros (total: 177) 
Lugares de interés medio Ocasionalmente 

Algunos senderos y algunas áreas recreativas 
Lugares de gran atractivo turístico-cultural 

Algunos senderos  
(a destacar Fábrica de Armas-Azpegi y Arrazola-Irati) 

Camino de Santiago 
Frecuentemente 

Áreas recreativas, Zona de acampada y otras 
 
Tabla 6.10.2 Empleo generado por las utilidades recreativas forestales en Zona Piloto 
(2006) 

Zona Empresa/actividad Personas 
Selva de Irati y 

Valle de Aezkoa 
Excursiones guiadas en 4x4 

(Garralda) 1 guía 

Monte Aezkoa Paseos caballo (Orbaizeta) 1 guía (sólo en verano) 

Selva de Irati Información 
y guarderío turístico 

De 3 a 6 personas 
(según época del año) 

Itinerarios y circuitos en 
un hayedo Burguete 

Parque Aventura 
(apertura en 2006) Dos socios 

Turismo rural en general Alojamiento: 28 casas 
rurales, 6 de otro tipo 

27 (CNAEs 551 y 552) 
(datos año 2001, INE)  

 

Coste 
 
1.580,97 € 
0,123 €/ha forestal 
0,087 €/ha Zona 
Piloto 
 
Los costes 
comprenden: 
 

Adquisición de 
datos 
(bibliografía, 
Guarderío 
Forestal) 

Procesado de 
datos 

Ordenadores 
 

 Observaciones 
Los dos productos estrella de la Zona Piloto son Roncesvalles, centro espiritual y de 

peregrinación, que constituye un hito en el Camino de Santiago, y la Selva de Iratí como 
entorno natural, responsable de que el fenómeno del turismo hacia la zona de Aezkoa sea 
patente y creciente al menos de forma paulatina.  Es preciso destacar que los monumentos 
megalíticos, junto a los valores naturales y paisajísticos son los principales recursos 
turísticos del área. 

Otro aspecto a destacar es la actividad cinegética. Todos los municipios están dotados 
de cotos de caza que abarcan la totalidad de su superficie y están regulados por Planes de 
Ordenación Cinegética. A su vez, existe un elevado número de puestos para la caza de la 
paloma torcaz (puestos palomeros).  

La actividad cinegética (al igual que la piscícola) ha sido considerada en función de la 
frecuencia de uso como “ocasional” debido a su estacionalidad, y la frecuentación en las  
reservas de caza se ha clasificado como “casi nunca” por sus restricciones de uso. Así 
mismo se han incluido en esta categoría las zonas con pendientes superiores al 75% ya 
que la accesibilidad a las mismas es limitada. El resto de lugares de interés y las áreas 
recreativas se han clasificado según la información directa obtenida sobre su 
frecuentación, al igual que la red de senderos de la Zona Piloto, que ofrece amplias 
posibilidades para la práctica de una de las actividades de recreo más extendida “el 
senderismo”.  

En cuanto al empleo generado por las utilidades recreativas relacionadas con el 
bosque, la actividad que proporciona más empleo es el alojamiento, unido al turismo rural 
en general, y proporcionado en su mayor parte por casas rurales. También existe un 
camping si bien está situado en un municipio próximo, con 400 plazas de alojamiento 
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 Problemática y mejora 
El principal problema a la hora de evaluar el Indicador ha sido la inexistencia de una capa de senderos en 

soporte digital aunque actualmente se está generando. Este problema se solucionó elaborando una capa propia de 
senderos apoyándose en coordenadas y en trazados de rutas facilitados por la asociación cultural deportiva 
Urkulu a través de su web www.rutasnavarra.com, en planos de los proyectos de ordenación y en material 
elaborado para otros indicadores del proyecto (Indicador 3.6). La utilización de ortofotos fue de gran ayuda para 
situar el recorrido más probable de algunos senderos. 

Sólo se dispone de datos cuantitativos de visitantes en lugares concretos como algunas áreas recreativas. La 
especificación para la intensidad de uso propuesta por el Indicador es cualitativa, por lo que las zonas han podido 
ser clasificadas en niveles de frecuentación según estimaciones del personal de turismo y de campo. 

 Comentarios y conclusión 
Las motivaciones de los visitantes a la Zona Piloto se dividen en diversas áreas con grandes posibilidades: 

por un lado el factor histórico cultural vinculado al patrimonio megalítico, el factor paisajístico y ambiental 
ligado a los grandes bosques y la calidad ambiental de los ecosistemas que alberga, el patrimonio arquitectónico 
y etnográfico de los núcleos urbanos, la atracción generada por el Camino de Santiago y el núcleo religioso de 
Roncesvalles. Además, en el Plan de Marketing Turístico de Navarra, están considerados entre los productos de 
Categoría “A” Roncesvalles, el Turismo Rural y la Selva de Irati. 

La zona incluida en la delimitación del LIC de Roncesvalles - Selva de Irati, con un altísimo valor estético y 
paisajístico, ha sido percibida desde hace años como un lugar muy atractivo para la realización de actividades 
relacionadas con el disfrute de la naturaleza, lo que ha provocado un incremento del número de visitantes 
duplicándose los registrados en Arrazola entre 2001 y 2005 (21.358 y 48.113). El hecho de que el 43% de las 
personas que visita Irati lo haga además por segunda vez, porcentaje muy elevado para un espacio natural, refleja 
la importancia de este lugar. En 2005, conscientes de la importancia del sector turístico, y viendo la necesidad de 
planificación del sector, las Juntas Generales de los Valles de Aezkoa y Salazar encargaron la realización del 
Plan de Aprovechamiento, Uso y Gestión de la Selva de Irati. 

Además de la Selva de Irati existen otras zonas muy interesantes desde el punto de vista ambiental e 
histórico-cultural, pero con poder de atracción es bajo por no estar potenciados y correctamente anunciados. Este 
es el caso de algunos puntos del Valle de Aezkoa como los dólmenes de Iropil y Soroluze o la ermita de San 
Joaquín con sus excelentes vistas panorámicas. Con la intención de plantear alternativas para potenciar esos 
otros atractivos y valores del valle, en 2005 se completó el “Plan de Interpretación para el Valle de Aezkoa”. 

La evaluación del empleo generado por las utilidades turísticas como propone el Indicador, resulta muy 
interesante para nuestra Zona en concreto. El turismo ofrece expectativas laborales que pueden contribuir a 
frenar la emigración y la despoblación en la zona. El sector servicios está teniendo un destacable crecimiento 
estos últimos años en lo que se refiere al turismo, ya que de las 24 personas dedicadas a Hostelería en 1991 (5% 
de la población activa) se pasó a 39 en 1996 (9%) y a 54 en 2001 (casi 11%). Sin embargo, sería interesante 
mejorar la calidad del servicio al turista (mejora de los establecimientos, dinamización de casas rurales y hoteles, 
etc.) y diversificar la oferta turística en un terreno más amplio que el propio territorio de Irati. En cualquier caso, 
en toda la Comarca II existen un total de 152 establecimientos de Turismo Rural que dan trabajo a un máximo de 
197 personas y ofertan 939 plazas (año 2005). Además, en la Comarca II operan cinco empresas de actividades 
turísticas relacionadas con el medio natural. 

La importancia del Indicador radica en la evaluación de la presión de visitantes en zonas forestales, ya que 
inicialmente, y de forma genérica el uso recreativo de los espacios naturales es un factor que limita y disminuye 
la cantidad y calidad de sus recursos ambientales, generando una transformación negativa del territorio. La 
presión turística provoca la descoordinación entre el nuevo uso del territorio y su vocación o tolerancia, la falta 
de integración paisajística, la pérdida de los espacios libre y la ruptura de los paisajes culturales. Además, la falta 
de regulación y el aumento de afluencia de visitantes pueden provocar en algunas áreas naturales de contrastada 
fragilidad, una importante pérdida en la calidad de sus ecosistemas. Por lo tanto, la actividad turística del 
territorio, exige la imposición de umbrales de tolerancia bien definidos que permitan un desarrollo sostenible y 
un equilibrio entre el mantenimiento de las condiciones de calidad medio-ambiental y la actividad turística que 
contribuya al crecimiento económico local de forma directa (Antar Estrategias, 2005). 
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 Indicador 6.11 Lugares de interés cultural y espiritual en zonas forestales

  Resultados  
Tabla 6.11.1 Patrimonio cultural-espiritual en la Zona Piloto 

Núcleos urbanos  Zonas 3-4 FAO Zonas 1-2 FAO 
Camino de Santiago 

Fábrica de Armas Orbaizeta Fortalezas (Soroluze, Urkulu) Fortalezas (Arlekia, 
Lindus) 

Hórreos Monumentos naturales Monumentos naturales 
Real Colegiata Roncesvalles Megalito (Roldán) Mirador aves 

Iglesias/capilla Ermitas Ermita 
Casas de Burguete 

(Casones estilo pirenaico) 
Virgen de Orreaga 

sobre altar y hornacina Santo 
Antiguas minas y casas de 

mineros 
Estelas funerarias en 

cementerios Estelas funerarias  

Cementerio de Burguete Megalitos Megalitos  
 Puentes medievales Puentes medievales 

Molino Molino Puente colgante de 
Betolegi 

Crucero Garralda Crucero Roncesvalles y de Arrese  
 Ruinas militares  

 Cueva Aizpea (restos prehist. de 
8.000-10.000 años ) Cuevas y Simas 

 

 

Coste 
 
801,97 € 
0,059 €/ha forestal 
0,044 €/ha Zona 
Piloto 
 
Los costes 
comprenden: 
 

Adquisición de 
datos 
(bibliografía, 
Guarderío 
Forestal) 

Análisis datos 
superficie 

Ordenadores 
 

 Observaciones 
La Zona Piloto tiene un rico acervo monumental del que son muy destacables la Real 

Colegiata de Roncesvalles y la fábrica de armas de Orbaiceta, así como un singular 
ecosistema forestal constituido por la selva del Irati.  

Los valores espiritual y cultural del Camino de Santiago suponen un innegable 
reclamo hacia Roncesvalles. La Real Colegiata de Roncesvalles, heredera del antiguo 
Hospital de Peregrinos fundado en el siglo X, constituye un hito muy importante en la 
ruta denominada “Camino francés”, la más transitada de las jacobeas, que tiene su entrada 
en España por la localidad de Valcarlos. Roncesvalles es elegido en muchos casos como 
punto de partida de la peregrinación a Compostela, que posteriormente discurre por la 
calle principal de Burguete. 

La iglesia Colegial de estilo gótico con neta influencia francesa, en la que destacan la 
sonriente de Nuestra Señora de Roncesvalles, también gótica, con ropaje en plata, la sala 
capitular con la tumba del rey Sancho el Mayor y un notable museo de arte sacro rodeado 
de un conjunto arquitectónico medieval al servicio de los peregrinos. Esto hace que sea un 
punto muy importante en el Camino de Santiago.  

Durante los últimos años, la Colegiata ha sido testigo del renacer de las 
peregrinaciones a Santiago, un resurgimiento espectacular si consideramos que de los 97 
peregrinos que pasaron la noche en el Refugio de Itzandegia en 1984, se ha pasado a 
23.463 y 41.794 en los años compostelanos 1993 y 2004. En 2005 se estima que pasaron 
unos 45.000. 

De las 50.406 demandas en la Oficina de Turismo de Roncesvalles en 2005, cerca del 
30% fueron de procedencia internacional, lo que da una idea de la importancia de este 
enclave histórico.  

Se debe destacar así mismo la Fábrica de Armas de Orbaitzeta, considerada una 
“joya” de la arquitectura industrial de su época (s. XVIII). La mayor parte del patrimonio 
cultural, con acusada vertiente religiosa, se concentra en los núcleos urbanos (hórreos, 
iglesias, estelas funerarias, un crucero) si bien, fuera de los mismos, existen algunas 
estelas funerarias y ermitas y, sobre todo, abundantes vestigios de la presencia del hombre 
prehistórico: monumentos funerarios (dólmenes, cromlech, túmulos) y restos en algunas 
simas y cuevas. 
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 Observaciones (cont.) 
La emblemática Selva de Irati es un ecosistema de hayedo – abetal, localizado entre altitudes de 700 a 1200 

m. Ofrece a los turistas un bosque montano con marcada influencia atlántica, de cuya fauna es reseñable la 
población de cérvidos y entre la avifauna el dorsiblanco. El proyecto de ordenación que regula su uso contempla 
el aspecto socio cultural de la selva, diseñando sendas y senderos que acceden a los parajes más señalados (El 
Paraíso, la Virgen de las Nieves o la reserva de Lizardolla en el mote de la Cuestión, anexo a la Zona Piloto) y 
que son utilizadas tanto por turistas locales como foráneos. 

 Problemática y mejora 
La valoración del Indicador ha requerido la recopilación de información dispersa y en algunos casos poco 

concreta. Tal ha sido el caso de dos estelas funerarias de Garralda y de las ruinas militares de Burguete. Para la 
localización de dichos lugares y su ubicación real se utilizaron ortofotos y la capa de toponimia, además de 
comunicaciones verbales e indicaciones de personal de campo de la zona. 

La mejora consiste en unificar y concretar la documentación.  

 Comentarios y conclusión 
Roncesvalles y Burguete están muy unidos al Camino de Santiago. El resto de  municipios de la Zona Piloto 

están situados en el Valle de Aezkoa, que cuenta con excelentes posibilidades para potenciar la “cultura en la 
naturaleza”.  

Sin embargo, el grado de aprovechamiento de los valores del valle es bajo, situación que pretende modificar 
la Junta de Aezkoa mediante el “Plan de Interpretación para el Valle de Aezkoa” elaborado en 2005. También en 
el Plan de Aprovechamiento, Uso y Gestión de la Selva de Irati se cita como deficiencia del destino el 
insuficiente aprovechamiento turístico de los recursos culturales e históricos de la zona. 

El Plan de Aezkoa recoge la filosofía que transcribimos: La interpretación en sitios históricos supone una 
herramienta muy eficaz ya que invita a la reflexión y provoca respuestas positivas en los visitantes, 
vinculándolos incluso afectivamente al lugar. De este modo se puede conseguir un aprecio por el patrimonio 
visitado y como consecuencia de éste, un apoyo a su conservación. En cualquier caso, es necesario comenzar por 
sensibilizar y atender con una dedicación especial a la población local para que valore su propio territorio y el 
patrimonio natural y cultural en él contenido. Además, la presentación del patrimonio al público requiere un 
proceso de planificación, de tal forma que la oferta sea ordenada y racional, lo que conduce a la previsión de 
unas instalaciones y medios de comunicación in situ para transmitir unos mensajes bien concretos al público. 

En general, el rico patrimonio megalítico navarro sufre un acelerado proceso de deterioro e incluso de 
desaparición de su contenido. Olvidados durante siglos, el estado de conservación de los restos megalíticos en el 
Pirineo Navarro es muy desigual. Es preciso por lo tanto acrecentar el acerbo cultural de la sociedad 
promoviendo su disfrute con la creación de recorridos turísticos y publicación de folletos o paneles explicativos 
(Catálogo de M. Megalíticos en Navarra, 2006). En la Zona Piloto, la estación megalítica de Azpegi ya dispone 
del folleto “Ruta de la prehistoria por el Pirineo Navarro, Estaciones megalíticas de Azpegi y Sorogain”. Para 
facilitar su conocimiento y hacer accesibles los monumentos megalíticos a la mayoría de los visitantes se están 
acondicionando unas rutas señalizadas dentro de un proyecto global denominado “Ruta de la Prehistoria por el 
Pirineo Navarro”. 

Las áreas forestales pueden albergar testigos prehistóricos e históricos que son obligados preservar. El 
inventario, la catalogación y el mantenimiento del patrimonio histórico y cultural deben llevarse a cabo mediante 
la protección de los testigos prehistóricos e históricos identificados en el marco de la gestión forestal. La 
normativa establecida para su protección ofrece garantías mínimas para el uso compatible de los 
aprovechamientos forestales. Está prohibida cualquier actuación en los restos patrimoniales sin la autorización 
de la Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra. Es por ello que el patrimonio histórico presente en 
el monte está identificado en los Proyectos de Ordenación y se considera zona a no intervenir para evitar causar 
daños. De esta manera se evidencia la compatibilidad de la actividad forestal con la conservación del patrimonio 
histórico (Referente Técnico Regional Navarra, GAVRN)  

Indicador evalúa la potencialidad de la zona para el turismo que indudablemente posee valores remarcables y 
que, si se adoptan las medidas oportunas, generará sensibilización hacia ellos. Su efectividad se cuantifica 
(analiza) en el indicador 6.10.  
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 Indicador 6.12 Valoración total de la producción de la superficie forestal 
 

  Resultados 
 
Tabla 6.12.1 Valoración económica del bosque en Navarra 

Aspectos Elemento Renta anual 
(miles de euros) 

Valor  
(miles de euros) 

Método 
utilizado 

Madera 62.195,11 3.109.755,55 
Pastos 59.870,57 2.993.528,54 Productivo 
Caza 491,30 24.564,90 

Valor finalista de 
capitalización 

Carbono 23.618,40 1.180.920,05 Costes-evitados Ambiental No-uso 31.638,87 1.518.943,72 
Paisaje 14.090,70 704.534,92 

Valoración 
contingente 

Recreativo Recreo 
intensivo 5.638,90 281.945,01 Coste del viaje 

Fuente: III IFN 
 

 

Coste 
 
230,37 € 
 
Los costes 
comprenden: 
 

Procesado datos 

Ordenadores 
 

 Observaciones 
 

La valoración económica que se presenta para la región de Navarra procede del tercer 
IFN. En él se valoran exclusivamente las celdas con superficie forestal, es decir, aquellas 
con alguna porción de superficie designada como forestal, según el mapa de usos y 
estratos del Tercer Inventario Forestal Nacional, incluyendo los pastos. 

En el caso de los bienes agrupados en el aspecto productivo (bienes con precio) no se 
establece el valor total de éstos, sino el valor de su explotación total Sostenible. Éstos se 
han valorado capitalizando un flujo infinito de rentas iguales a las estimadas. La tasa de 
descuento empleada es del tipo STPR (Social Time Preference Rate), una tasa social que 
recoge las preferencias temporales de la comunidad que valora. Se ha tomado el 2% anual 
de acuerdo con las últimas aplicaciones en el entorno de la UE. 

El mayor beneficio generado por los montes, como se pude observar, procede de los 
aspectos no productivos de los mismos.  
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 Problemática y mejora 
 

En la valoración que hace el IFN del aspecto productivo, valora los frutos piñón y castaña. Para Navarra no 
se presentan datos por lo que el valor  de la producción se considera nulo. Además, en la valoración del IFN no 
se incluyen algunos PFNM de gran importancia económica como las setas y hongos. Es preciso destacar que la 
cuantificación de estos productos es muy complicada y, aunque en los anuarios de estadística agroalimentaria se 
presentan datos de producciones y valor para algunas comunidades, este no es el caso de Navarra. 

En Navarra se realizó una primera aproximación a la valoración de los hongos (Elorrieta, J., Castellano, E. & 
Alonso, F. 2001), según datos disponibles para dos años de producciones medias por hectárea, obtenidas por D. 
Javier Gómez Urrutia de la Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti en un trabajo de seguimiento de 
producciones micológicas en diferentes sistemas forestales (DMAOTyV). Sin embargo, a pesar de que el 
periodo de estudio del trabajo se ha ampliado y se han obtenido nuevos datos, no se ha considerado adecuado 
extrapolar a toda la superficie forestal de la región los datos medios por hectárea, debido a la alta variabilidad de 
las producciones micológicas. 

 Comentarios y conclusión 
 

A pesar de disponer de una valoración de la biodiversidad realizada específicamente para Navarra (Elorrieta, 
J. & Castellano, E. 2000), se ha considerado la valoración económica del Inventario Forestal Nacional, por ser 
ésta, la fuente para otros indicadores evaluados en el Proyecto. 

En el abordaje clásico de la economía lineal, los recursos naturales son valorados exclusivamente como 
materias primas y a través de los correspondientes procesos de transformación se convierten en productos que 
satisfacen las necesidades de las personas (valores productivos). En el siglo pasado, los modelos de economía 
lineal dieron paso a modelos de economía circular y hoy sabemos que, la sociedad, satisface sus necesidades 
contemplando un paisaje o disfrutando de la naturaleza en un bosque (valores recreativos). También los 
ecosistemas son capaces de ofrecernos gratuitamente servicios muy importantes (valores ambientales) como: la 
fijación de CO2, la protección del suelo que genera una buena cubierta vegetal, el impacto positivo sobre la 
calidad del agua en los embalses debido a los bosques, etc. Por lo tanto, el medio ambiente debe comprenderse 
como un capital que ofrece unos rendimientos en forma de bienes de distinta naturaleza (públicos y privados) y 
que contribuye a satisfacer las necesidades humanas: productiva, recreativa y ambiental (Elorrieta, J. 2000) 

En la valoración presentada no se han incorporado las externalidades negativas (incendios). Teniendo en 
cuenta las elevadas rentas generadas por los aspectos evaluados, la importancia de éstas es baja. Por ejemplo, en 
2005 (primer año con dato disponible) las pérdidas económicas en volumen maderable supusieron en Navarra 
1.540 m3, lo que supone aproximadamente un 1% de la producción total de madera. 

Respecto al impacto ambiental de los mismos, es preciso destacar que los efectos en la vida silvestre, la 
alteración de paisaje y valores recreativos fueron inapreciables en el 95 y 97% de los incendios respectivamente, 
y el efecto sobre la economía local lo fue en el 99% de los casos. Además, el riesgo de erosión fue bajo en el 
96% de los incendios. En cuanto a otros costes asociados a los incendios, en prevención se invirtieron 252.640 
euros entre 2003 y 2004 (en las líneas presupuestarias del DMAOTyV de 2005 no consta) y los gastos en 
repoblaciones de superficie quemada supusieron 205.639,29 euros para el mismo periodo.  

 

El Indicador pone de manifiesto el valor global del medio forestal de la provincia, con independencia de que 
los bienes que produce tengan precio de mercado o no. Al utilizar técnicas de valoración ambiental (métodos del 
coste del viaje, valoración contingente y costes evitados-inducidos) para la valoración de algunos aspectos, los 
resultados obtenidos deben entenderse como un valor social. Ello permite cuantificar las preferencias de la 
sociedad en su conjunto, pues una de las variables utilizadas en el método de valoración contingente es la DAP 
(disposición a pagar), mediante la cual las personas internalizan la satisfacción que les produce el uso de los 
ecosistemas. 
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V  CONCLUSIONES 

En síntesis, el Proyecto ha sido desarrollado sobre el soporte territorial, "Zona Piloto", donde se 
han evaluado 33 indicadores correspondientes a seis criterios de sostenibilidad y, en el contexto del 
primero de ellos, se ha realizado el Estudio Específico "Cuantificación de la capacidad de secuestro 
de carbono a medio y largo plazo por Fagus sylvatica L. Estación Piloto en los Montes de 
Burguete- Navarra". 

1.  Respecto a la Zona Piloto 

1.- La Zona Piloto, seleccionada como compendio agroforestal de un amplio territorio arbolado 
constituye un claro marco, objeto de la Gestión Forestal Sostenible. 

2.- El conocimiento de las componentes del ecosistema forestal adquirido durante el desarrollo 
del Proyecto, aconseja mantener el territorio integrado en la “Zona Piloto” como una referencia de 
proyección futura, constituyendo un perfecto observatorio para la gestión forestal sostenible y a 
tener presente en posibles actuaciones similares en el futuro. 

2.  Respecto a los indicadores 

1.- El desarrollo del Proyecto ha permitido la aplicación de los indicadores sobre un área real y 
por ello, evaluar la operatividad de su aplicación con las fuentes y recursos disponibles en la zona. 

2.- Ha permitido detectar las carencias y dificultades operativas locales de las fuentes de 
información y sus posibles soluciones, algunas de ellas ya adoptadas. Como consecuencia, la 
evaluación ha resultado, en general, más laboriosa de lo previsto. 

3.- Superada la fase de puesta a punto del equipo, los treinta y tres indicadores evaluados han 
resultado aceptablemente operativos y manejables y, excepto en algunos casos, de fácil 
comprensión.  

4.- Para algún indicador no se ha logrado establecer una buena interrelación con la gestión 
forestal sostenible, siendo aconsejable establecer valores o intervalos cuantitativos y cualitativos. 

5.- Han puesto en evidencia la necesidad de realizar estudios básicos que permitan obtener 
información aplicable al cálculo más preciso de algunos indicadores que, por sus características, 
requieren intensos trabajos de campo y determinaciones analíticas.  

6.- La adopción de definiciones comunes es necesaria, pero requiere mucho esfuerzo y una 
definición precisa de los contenidos, que a corto plazo, no parecen asumibles a nivel regional o 
nacional. 

7.- Todos los indicadores han quedado perfilados como herramientas para contraste de sucesos, 
disponibles para los órganos de decisión. 

8.- Teniendo en cuenta la relación calidad – coste – información, sería conveniente seleccionar 
los mejores indicadores y mantener un sistema de seguimiento con revisiones periódicas para 
chequear los sistemas. 
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9.- La concienciación efectiva de los órganos de decisión es imprescindible a la hora de hacer 
efectivo los beneficios obtenidos  

3.  Respecto al trabajo específico  

1.- Se han confeccionado y validado ecuaciones de biomasa para el haya por cada fracción del 
árbol, obteniéndose los valores modulares.  

2.- Las ecuaciones obtenidas han sido contrastadas con otros métodos propuestos por diversos 
autores sin encontrar diferencias significativas entre los diferentes métodos de cálculo para la 
biomasa.  

3.- Se ha calculado el carbono retenido por una masa de Fagus sylvatica.  

4.- Se ha estudiado la incidencia de las ecuaciones de cubicación en la estimación del carbono 
mediante la utilización de factores de expansión de la biomasa. 

4.  En general 

1.- Es necesario modelar posibles perturbaciones de los sistemas forestales así como los sistemas 
de escape correctores.  

 

Conclusión final 

Se considera el nivel de ejecución del proyecto muy satisfactorio habiendo conseguido alcanzar 
los objetivos propuestos al inicio del FORSEE.  

El Proyecto ha proporcionado los beneficios siguientes: 

• Se han evaluado los indicadores a mediante su aplicación en la Zona Piloto y se ha 
realizado el Estudio Específico, detectando las dificultades de aplicación y proponiendo 
las mejoras, todo ello al alcance de gestores.  

• Los equipos humanos vinculados al desarrollo del proyecto constituyen una interesante e 
importante reserva de expertos en el manejo de indicadores, muy a tener presente ante el 
evidente decaimiento de las masas forestales. 

• Queda disponible para los órganos de decisión del sector forestal un observatorio de 
excepción, la “Zona Piloto”, muy recomendable en futuras aplicaciones y como base para 
la realización de los análisis de Criterios de sostenibilidad. 

 


