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Notas generales 

• Todo el material proporcionado por los Departamentos del Gobierno de Navarra (GNA) y 
Ministerio de Medio Ambiente (MMA) ha sido facilitado sin coste adicional. 

• Los análisis químicos ejecutados durante el Proyecto por Navarra de Servicios S.A. 
(NASERSA) y la Universidad Pública de Navarra (UPNA) no ha supuesto coste adicional 
alguno. 

• Los análisis estadísticos ejecutados en la evaluación de los Indicadores 1.4.4. contenido de 
carbono en la hojarasca y 4.5. Madera muerta (estimación de madera muerta en pie) fueron 
ejecutados por el Departamento de Estadística e Investigación Operativa (DEIO) de la 
Universidad Pública de Navarra (UPNA) mediante convenio GAVRN-UPNA. 

• Todo los procesos cartográficos (digitalización y modificación de cartografía, introducción y 
modificación de datos espaciales, análisis espacial, medición de longitudes y superficies, etc.) 
han sido ejecutados con ayuda del programa ArcGIS 9.0. 

• Los análisis estadísticos han sido ejecutados con ayuda del programa SPSS 12.0 salvo casos 
puntuales en los que se especifica el programa utilizado. 

• Los indicadores evaluados a partir de la extrapolación de los datos de las parcelas de campo a 
la superficie de Bosque a través de la clasificación de estratos del III Inventario Forestal 
Nacional (ver Indicador 1.2), han sido estimados sobre aquéllos estratos representados en las 
parcelas de campo. Los estratos incluidos en la estimación suman un 98% de la Superficie de 
Bosque (según clasificación de la FAO). Únicamente serán excluidos los estratos 13 (masa 
jóvenes de haya y roble) y 28 (vegetación de ribera). El estrato 5 (masas de pino silvestre) 
será asimilado al 21 (diversas coníferas). 

• Los términos Bosque, Otras Tierras Boscosas, Superficie Forestal, Otras Tierras y Otras 
Tierras Boscosas vendrán representados en mayúsculas cuando se refieran a la clasificación 
de la FAO. 
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Trabajo de campo en la Zona Piloto: aspectos generales 

Dispositivo de parcelas del Proyecto 

El dispositivo de parcelas para el trabajo de campo fue 
establecido en los protocolos comunes del Proyecto. Se 
decidió que cada una de las parcelas estuviera formada por 
cuatro subparcelas, unidas por dos transectos ortogonales de 
50 m cada uno (Figura 1). La subparcela denominada “IFN” 
se corresponde con las parcelas del Inventario Forestal 
Nacional (IFN) para aquellas regiones que dispongan del 
mismo, como es el caso de Navarra. 

En cada una de la subparcelas y transectos se llevaron a 
cabo mediciones diferentes: 

• IFN: datos generales de la parcela, inventario 
dasométrico, evaluación sanitaria de los árboles que la 
integran, inventario de madera muerta en pie, estudio de 
sotobosque, recogida de muestras de suelo y hojarasca 

• Satélite de Radio Fijo (Satélite RF): estudio del estado sanitario de la masa, inventario de 
madera muerta en pie 

• Satélites 1 y 2: estudio del estado sanitario de la masa 

• Transectos: estudio de la madera muerta tumbada y perturbaciones sobre el terreno. 

En los protocolos del Proyecto se estableció que, mientras la subparcela IFN debía coincidir con 
las parcelas del IFN, el resto del dispositivo podía rotarse según el objetivo adoptado por cada 
región; en Navarra se decidió que, a ser posible, la totalidad del dispositivo quedara situado dentro 
de la masa forestal lo más homogéneamente posible. 

Selección de parcelas 

Las parcelas para el trabajo de campo 
del Proyecto fueron establecidas a partir 
de las parcelas del III Inventario Forestal 
Nacional (IFN), existiendo un total de 
94 parcelas en la Zona Piloto (Figura 2). 

Debido a la superficie forestal de la 
Zona Piloto (12.335,5 ha), a la presión 
de muestreo, la orografía del terreno y la 
previsión del tiempo de ejecución de 
cada parcela, se decidió reducir el 
número de parcelas seleccionadas al 
50%, es decir, 47 parcelas. Para ello, se 
superpuso una malla de lado 1 x 2 km 
sobre las parcelas del III IFN, situándola 
sobre un punto seleccionado al azar 
(Figura 3).  

Figura 2 Parcelas del III IFN situadas en la Zona Piloto 

Figura 1 Dispositivo de las parcelas del 

Proyecto 
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No obstante, con ayuda de las ortofotos 1:5.000 de la Zona Piloto, se 
comprobó en gabinete que en dos de las parcelas no era posible situar el 
dispositivo, ya que aunque la subparcela del IFN quedaba localizada en terreno 
forestal, el resto de subparcelas eran situadas en terreno no forestal. Finalmente, 
se decidió remplazar dichas parcelas por otras dos correspondientes a 
formaciones forestales no representadas en las parcelas seleccionadas 
inicialmente.  

Ejecución del trabajo de campo 

El trabajo de campo fue ejecutado durante los meses de Junio-Octubre de 2005 por dos equipos 
compuestos por un Ingeniero Técnico y dos Auxiliares Forestales cada uno. 

Además, ciertas parcelas fueron revisadas en mayo de 2006 por un Ingeniero Superior y un 
Ingeniero Técnico. 

Parcelas III IFN

Parcelas seleccionadas

Figura 3 Selección de parcelas mediante la aplicación de malla de lado 1 x 2 km 

Figura 4 Red de parcelas utilizadas en los trabajos de campo del Proyecto 

Parcelas FORSEE definitivasParcelas seleccionadas

Parcelas rechazadas

Parcelas incluidas
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Evaluación de los indicadores 

Criterio 1 Mantenimiento y mejora apropiada de los Recursos 
Forestales y su Contribución a los Ciclos de Carbono 

Indicador 1.1. Superficie Forestal 

(a) Adquisición de datos 

La estimación de la Superficie Forestal de la Zona Piloto y su evolución entre los años 1990 y 
2005 ha sido elaborada a partir de las siguientes fuentes: 

• Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de Navarra (MCA) a escala 1:50.000 (Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Montes, 1985). Trabajo de campo ejecutado en 1982-1984. 

• MCA 1:25.000 (Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, DAGA, 1999). 
Trabajo de campo ejecutado en 1997. 

• MCA 1:25.000 (DAGA, 2004). Trabajo de campo ejecutado en 2001. 

• Ortofotos 1:5.000 (Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, 
DOPTyC, 2000 y 2003). 

• Fotografías aéreas 1:5.000 (DOPTyC, 1989). 

• Datos de Reforestaciones de Terreno Agrícolas (RTA) de 2000 a 2005 (Departamento de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, DMAOTyV). 

Los MCA fueron facilitados por el DAGA, las fotografías aéreas por el DOPTyC y las ortofotos 
y los datos de RTA por el DMAOTyV. La información cartográfica fue proporcionada en formato 
compatible con ArcGIS 9.0 y georreferenciada, a excepción de las fotografías aéreas, cuya 
georreferenciación fue ejecutada en la fase previa a la creación de los mapas. 

(b) Tratamiento de datos 

Cada uno de los mapas de Superficie Forestal (1990, 2000 y 2005) fue desarrollado a partir del 
MCA correspondiente. En todos los casos fue necesaria una reclasificación de los polígonos según 
las definiciones de “Bosque”, “Otras Tierras Boscosas”, “Otras Tierras” y “Otras Tierras con 
Cobertura Arbórea” establecidas por Food and Agriculture Organization of the United Nations 
(FAO) y utilizadas en la Evaluación Global de Recursos Forestales (FRA 2005) ya que éstas son 
diferentes a las definiciones establecidas por los MCA y por el Inventario Forestal Nacional (IFN). 
De esta manera, los resultados obtenidos en la Zona Piloto de Navarra podrán ser comparados con 
aquellos de otras regiones. Además los polígonos fueron también clasificados según las definiciones 
del IFN para comparar posteriormente los resultados entre ambas definiciones. 

Como mapa base se ejecutó el correspondiente a la Superficie Forestal de 2000, a partir del cual 
se elaboraron los correspondientes a los años 1990 y 2005. El proceso seguido fue el siguiente: 

El material de partida para la confección del mapa de Superficie Forestal del año 2000 fue la 
cartografía e información del MCA (2004). Posteriormente se procedió a la reclasificación de cada 
uno de sus polígonos para adaptarlo a las definiciones de la FAO. En algunos casos puntuales, 
ciertos polígonos fueron modificados con ayuda de las ortofotos 1:5.000 (año 2000). 
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Posteriormente se elaboró el mapa de Superficie Forestal de 1990 a partir del mapa de Superficie 
Forestal de 2000, los MCA (1985, y 1997) y las fotografías aéreas de 1989. Se ejecutó la 
recalificación de los polígonos como en el caso anterior. 

El mapa de Superficie Forestal de 2005 fue desarrollado a partir del mapa de Superficie Forestal 
de 2000, ortofotos de 2003 y datos de Reforestaciones de Terrenos Agrícolas de 2000 a 2005. Se 
contrastaron éstos como el único cambio del suelo en la zona para dicho periodo, debido a que el 
método de regeneración predominante en la zona es el aclareo sucesivo, ya que aproximadamente el 
90% de la superficie de bosque está cubierta por haya y roble. Únicamente algunas repoblaciones 
exóticas de tamaño reducido y pequeñas masas de pino silvestre, que representan respectivamente 
el 2,8 y 1,1% sobre la Superficie Forestal, son regeneradas a través de cortas a hecho, lo que no ha 
supuesto cambio de uso del suelo en la Zona Piloto durante el periodo de estudio. La reclasificación 
se realizó en aquellos polígonos cuyo uso del suelo ha sido modificado en dicho periodo, 
modificaciones comprobadas en el trabajo de campo. 

(c) Conclusiones 

La metodología propuesta para el cálculo del Indicador, a priori, es sencilla y procesable siempre 
que se disponga de series temporales cartográficas georreferenciadas con los mismos criterios 
asociados. La utilización del Indicador en ámbitos más amplios (regiones o países) requiere además 
la adopción de criterios comunes o de una adaptación sencilla de los mismos.  

En la aplicación de la metodología a la Zona Piloto, se considera que el proceso seguido para la 
elaboración de los mapas del Indicador ha sido más laborioso y, por lo tanto, con mayor coste que 
el esperado por las siguientes razones: 

• La decisión de elaborar los mapas de Superficie Forestal a partir de los MCAs ha sido 
motivada por la superficie de la Zona Piloto (18.097 ha), la escala (1:50.000 y 1:25.000 de los 
MCA frente a las del MFE, 1:200.0000 y 1:50.000 para los años 1990 y 2000) y la precisión 
esperada dado que son la base para el cálculo de otros indicadores. 

• La adecuación directa de las definiciones del MCA a las establecidas por la FAO era confusa 
y de difícil decisión. Finalmente se optó por la reclasificación de cada uno de los polígonos. 
En la confección del mapa de Superficie Forestal del año 1990 este proceso fue aún más 
laborioso debido a la reducida información disponible en el MCA (1985) y a la escala 
1:50.000. 

Tal y como se ha expuesto en el apartado de adquisición de datos, la información existente en los 
MCAs no corresponde exactamente a 1990 y 2000. No obstante, se han considerado válidos para la 
evaluación del Indicador, ya que la Zona Piloto no ha experimentado apenas variación en la 
ocupación del suelo durante el periodo estudiado y a que entre los sucesivos MCA ha transcurrido 
aproximadamente un periodo de 10 años. 

Dada la superficie total de la Zona Piloto, se estudió la posibilidad de ejecutar los mapas a una 
escala mayor (1:5.000). La fuente disponible en Navarra para su ejecución son los mapas 
Catastrales. Sin embargo, por su finalidad, la información contenida en los mismos no puede ser 
adecuada a las definiciones establecidas por la FAO. Los trabajos de campo asociados para su 
adecuación hacen inviable su uso, salvo para zonas de pequeña superficie, que por su relevancia 
queden justificados. 
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Indicador 1.2.  Volumen maderable (Existencias en Formación) 

Indicador 1.2.1.  Volumen maderable total 

(a) Adquisición de datos 

El stock de crecimiento y su evolución entre los años 1990 y 2000 ha sido evaluado a partir las 
siguientes fuentes: 

• II IFN (Ministerio de Medio Ambiente, MMA, 1994). Trabajo de campo ejecutado en 1988. 

• III IFN (MMA, 2003). Trabajo de campo ejecutado en 1999. 

• Mapas de Superficie Forestal (1990 y 2000) elaborados durante el Proyecto (Indicador 1.1). 

Los datos del II y III IFN han sido facilitados por la Dirección General para Biodiversidad 
(DGB) del MMA en formato digital. 

(b) Tratamiento de datos 

Clasificación del mapa Forestal en Estratos 

El III IFN clasifica la superficie forestal en diferentes estratos sobre los que se apoya para 
extrapolar los datos de las parcelas a una zona determinada. La definición de dichos estratos se 
fundamenta en la formación forestal dominante, la ocupación, clase natural de edad y la fracción de 
cabida cubierta (Fcc) de la masa forestal (Tabla 1). 

En la Zona Piloto de Navarra se ha adoptado el mismo procedimiento propuesto por el IFN para 
la evaluación del Indicador. Este método consiste en la aplicación de la media de la variable objeto 
(volumen con corteza, VCC) de todas las parcelas de un mismo estrato sobre la superficie de dicho 
estrato. Para ello se reclasificó en estratos cada uno de los polígonos de los mapas de Superficie 
Forestal (1990 y 2000) incluidos en las clases de Bosque y Otras Tierras Boscosas establecidas por 
la FAO (FRA 2005). 
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Tabla 1 Definición de los Estratos. III IFN (2003) 

Estrato Formación Forestal Dominante Ocupación (%) Clase natural de edad Fcc (%)

1 Fagus sylvatica >=70 Fustal. Latizal 70 - 100 
2 Fagus sylvatica >=70 Fustal. Latizal 20 - 69 

3 Abies alba y Abies alba con Fagus sylvatica y 
Pinus sylvestris  >=70; 30<=Esp.<70 Fustal. Latizal 20 - 100 

4 Fagus sylvatica con Quercus robur y Quercus 
petraea 30<=Esp.<70 Fustal. Latizal 20 - 100 

5 Pinus sylvestris >=70 Fustal. Latizal 70 - 100 
6 Pinus sylvestris >=70 Fustal. Latizal 20 - 69 
7 Pinus sylvestris, P. nigra, P. halepensis >=70; 30<=Esp.<70 Monte bravo. Repoblado 5 - 100 
8 Pinus sylvestris con Quercus faginea  30<=Esp.<70 Fustal. Latizal 20 - 100 
9 Pinus sylvestris con Buxus sempervirens 30<=Esp.<70 Todos 20 - 100 

10 Quercus robur, Quercus petraea >=70; 30<=Esp.<70 Fustal. Latizal 70 - 100 
11 Quercus robur o Q. petraea con Castanea sativa 30<=Esp.<70 Fustal. Latizal 70 - 100 
12 Quercus robur o Q. petraea con Castanea sativa >=70; 30<=Esp.<70 Fustal. Latizal 20 - 69 
13 Fagus sylvatica, Quercus robur >=70; 30<=Esp.<70 Monte bravo. Repoblado 5 - 100 

14 Quercus pyrenaica, Quercus pubescens (Q. 
humilis) >=70 Fustal. Latizal 20 - 100 

15 Pinus nigra >=70 Fustal. Latizal 20 - 100 

16 Castanea sativa y Castanea sativa con Fagus 
sylvatica  >=70; 30<=Esp.<70 Fustal. Latizal 20 - 100 

17 Quercus faginea >=70 Fustal. Latizal 70 - 100 
18 Quercus faginea >=70 Fustal. Latizal 20 - 69 
19 Quercus faginea con Quercus ilex 30<=Esp.<70 Fustal. Latizal 20 - 100 
20 Quercus faginea, Q. ilex, Buxus sempervirens >=70; 30<=Esp.<70 Monte bravo. Repoblado 5 - 100 
21 Larix sp., Pinus radiata, Quercus rubra >=70; 30<=Esp.<70 Monte bravo. Repoblado 5 - 100 
21 Larix sp., Pinus radiata, Quercus rubra >=70; 30<=Esp.<70 Fustal. Latizal 20 - 100 

22 Quercus ilex con Fagus sylvatica con Pinus 
halepensis con Q. pyrenaica y con Juniperus sp. >=70; 30<=Esp.<70 Todos 20 - 100 

23 Quercus ilex  >=70 Fustal. Latizal 20 - 100 
24 Pinus halepensis >=70 Fustal. Latizal 20 - 100 
25 Mezcla de frondosas >=70; 30<=Esp.<70 Todos 20 - 100 
26 Populus nigra, Populus x canadensis >=70 Todos 5 - 100 
27 Matorral con arbolado ralo y disperso >=70; 30<=Esp.<70 Todos 5 - 19 
28 Árboles de ribera >=70; 30<=Esp.<70 Todos 5 - 100 

 

Selección de parcelas del IFN 

Una vez reclasificado el mapa de Superficie Forestal en estratos, se seleccionaron las parcelas 
del II y III IFN incluidas dentro de la Zona Piloto. Las parcelas del II IFN fueron reclasificadas 
según la definición de estratos del III IFN, ya que dicha definición ha variado entre ambos 
inventarios. Como resultado se seleccionaron 59 parcelas del II IFN y 94 del III IFN. 
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Sin embargo, el número de parcelas por estrato resultó en algunos casos insuficiente o incluso 
inexistente, por lo que se decidió ampliar la zona de selección. Dicha superficie se estableció con la 
premisa de que fuera homogénea, para poder así aplicar los datos a la Zona Piloto sin introducir 
nuevas fuentes de variación. La delimitación de dicha zona de selección se estableció a partir de 
información de diversa índole: regiones ombroclimáticas y bioclimáticas, regiones de identificación 
y utilización del material forestal de reproducción, datos de temperatura y precipitación media 
anual, altitud, orografía, edafología y cuencas hidrográficas. Finalmente, la zona de preselección de 
parcelas del IFN quedó restringida tal y como se aprecia en la Figura 5.  

En Navarra la distribución de las parcelas del II IFN responde a un muestreo estratificado 
aleatorio con afijación óptima del I IFN, mientras que las del III IFN corresponden a un muestreo 
sistemático, donde las parcelas quedan situadas en los nudos de una malla de lado un kilómetro. 

Consecuentemente, las parcelas de ambos IFN no son coincidentes. Además, las parcelas del II IFN 
no tienen coordenadas geográficas asociadas; se encuentran referenciadas únicamente en el Banco 
de Datos del IFN mediante su situación sobre fotografías aéreas pancromáticas a escala 1:20.000 
ejecutadas por la Diputación Foral de Navarra en 1969. Analizado el esfuerzo necesario para la 
georreferenciación de las parcelas y el resultado a obtener (la comparación parcela-parcela de 
ambos IFN sigue siendo imposible), se decidió restringir el ámbito de selección de parcelas a 
aquella zona formada por municipios incluidos completamente en la zona de preselección, ya que 
las parcelas del II IFN recogen información de municipio (Figura 6). 

Figura 5 Preselección de las parcelas del III IFN para la evaluación del 
Indicador 

III IFN Plots
Previous Selection
Pilot Zone
Navarra
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Una vez delimitada la zona de selección, se determinaron las parcelas del II y III IFN 
comprobando y modificando en caso necesario su clasificación dentro de los estratos. A partir de 
aquí se seleccionaron aquellas parcelas que corresponden a los estratos presentes en la Zona Piloto, 
un total de 99 parcelas del II IFN y 163 del III IFN (Tabla 2). 

Tabla 2 Número de parcelas del II y III IFN seleccionadas para la 
evaluación del Indicador  

 II IFN III IFN 
Nº Parcelas en el área de selección previa 156 275 
Nº Parcelas en el área de selección definitiva 114 205 
Nº Parcelas correspondientes a estratos no 
presentes en la Zona Piloto 12 42 

Nº Parcelas sin datos en la base de datos IFN 3  
Nº Parcelas seleccionadas 99 163 

Por otra parte, debido a la falta de parcelas del II y III IFN seleccionadas del estrato 28 
(vegetación de ribera) y su escasa importancia en la Zona Piloto (0,4% sobre la Superficie Forestal), 
se decidió no incluir dicho estrato en la evaluación del Indicador. El estrato 27 (matorral con 
arbolado ralo y disperso) se incluyó en los cálculos pese al reducido número de parcelas. Sus datos 
fueron extrapolados además a la superficie clasificada como Otras Tierras Boscosas. 

Pese a haber ampliado la zona de selección de parcelas, el número de parcelas de ciertos estratos 
sigue siendo escaso (Tabla 3). Sin embargo, se consideró preferible estimar las existencias para los 
mismos sobre ese número de parcelas a extender la zona de selección sobre una superficie no 
homogénea. 

Figura 6 Selección definitiva de las parcelas del III IFN incluidas para 
la evaluación del Indicador 

III IFN Plots
Previous Selection
Final Selection
Pilot Zone
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Tabla 3 Número de parcelas del II y III IFN 
seleccionadas de cada estrato presente en la Zona Piloto  

Estrato Nº Parcelas 
II IFN 

Nº Parcelas 
III IFN 

01 36 111 
02 10 9 
04 2 5 
05 11 12 
06 8 0 
10 14 9 
13 0 1 
18 1 1 
21 4 2 
25 12 11 
27 1 2 

TOTAL 99 163 

Cálculo del volumen maderable  

El volumen maderable por estrato fue calculado a partir de los datos de las parcelas de ambos 
inventarios, mediante la aplicación de las tarifas de cubicación desarrolladas por el II IFN y con 
ayuda del programa BASIFOR 2.0 (Bravo et al., 2002).  

El resultado obtenido corresponde al volumen con corteza de todos los árboles vivos cuyo Dn es 
mayor a 7,5 cm. Las tarifas de cubicación desarrolladas por el IFN proporcionan el volumen del 
fuste hasta un diámetro en punta delgada de 7,5 cm y excluyen las ramas y el tocón.  

Extrapolación a la Zona Piloto 

A partir de los datos de volumen maderable correspondiente a los años 1990 y 2000 y los mapas 
de Superficie Forestal (1990 y 2000) clasificados por estratos, se estimó el volumen maderable total 
en la Zona Piloto. También se calculó el VCC de las principales especies forestales arbóreas. 

(c) Conclusiones  

El principal problema en la evaluación del Indicador en la Zona Piloto de Navarra ha sido la falta 
de coincidencia de las parcelas del II y III IFN, lo cual imposibilitó la comparación pie a pie entre 
inventarios. Consecuentemente, la evaluación del crecimiento real de la masa forestal en la Zona 
Piloto no pudo evaluarse. 

Por otra parte, la extrapolación de los datos de las parcelas a la Zona Piloto basados en los 
estratos supone ciertos problemas y dan lugar, sin duda, a diversos errores. En primer lugar, la 
propia clasificación de los estratos conlleva algunos errores en sí misma debido a la generalidad de 
las definiciones. Además, la adecuación de los polígonos de los mapas de Superficie Forestal no se 
ajustan totalmente a dichas definiciones, como sucede con las masa mixtas haya– pino silvestre. 
Este tipo de masa, frecuente en la zona de los Pirineos de Navarra, no se ve representado por 
ninguno de los estratos definidos en el IFN (Tabla 1). 
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En segundo lugar, la extrapolación de los datos se ha llevado a cabo a partir de los mapas de 
Superficie Forestal 1:25.000 (1990 y 2000) clasificados por estratos y elaborados para el Proyecto. 
(Indicador 1.1). Dicha extrapolación incluye errores debido a la escala de trabajo. 

Por otra parte, el número de parcelas seleccionadas por estrato viene determinado por la propia 
distribución de los mismos sobre la superficie forestal de la Zona Piloto. Sin embargo, sería 
necesaria la ampliación del número de parcelas en aquellos estratos menos representados. 

Finalmente, sería conveniente hacer una reflexión sobre las tarifas de cubicación utilizadas para 
la evaluación del Indicador. La estimación del volumen maderable fue ejecutada a partir de las 
tarifas desarrolladas por el IFN. Se trata de ecuaciones de dos entradas desarrolladas a nivel 
regional. En el Estudio Específico del Proyecto desarrollado por Navarra (Parte 4), se comprobó 
que la estimación de las tarifas de cubicación del IFN proporcionan valores de volumen del fuste 
significativamente diferentes a los valores reales para el haya y en la Zona Piloto. De ello se deduce 
la recomendación de utilizar ecuaciones de cubicación ajustadas par las diferentes zonas cuando 
estén disponibles. Sin embargo, en la evaluación del Indicador se optó por la utilización de las 
tarifas del IFN, ya que no se disponía de ecuaciones de cubicación ajustadas a la zona para el resto 
de especies forestales. 

El Indicador no fue evaluado para el año 2005 debido a la complejidad y esfuerzo necesario y a 
la poca fiabilidad de los resultados, dado que en 2005 se ejecutó un inventario en la Zona Piloto 
durante el trabajo de campo, pero incluyendo únicamente 47 parcelas, con lo que no todos los 
estratos estaban representados en las mismas. 



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

 19

Indicador 1.2.2. Volumen maderable comercial  

(a) Adquisición de datos 

Las existencias comerciales en formación y su evolución entre los años 1990 y 2000 han sido 
evaluadas a partir de la siguiente información: 

• II IFN (MMA, 1994). 

• III IFN (MMA, 2003). 

• Mapas de Superficie Forestal (1990 y 2000) elaborados durante el Proyecto (Indicador 1.1) 

• Proyectos de Ordenación (PO) y Planes Técnicos de Gestión (PTG) aprobados en la Zona 
Piloto (ver Indicador 3.2). 

• Información facilitada por el DMAOTyV del GNA sobre aprovechamientos madereros en la 
Zona Piloto. 

Los datos del II y III IFN fueron facilitados por la DGB del MMA en formato digital, mientras 
que los PO y PTG fueron facilitados por el DMAOTyV del GNA en formato digital o formato papel 
según el año de redacción. En este último caso, ha sido necesaria la digitalización de la cartografía y 
la informatización de los datos (Ver Indicador 3.2). 

(b) Tratamiento de datos 

Cálculo del volumen comercial 

El volumen comercial fue evaluado a partir de los datos de las parcelas del II y III IFN 
seleccionadas para la evaluación del Indicador 1.2.1. A diferencia de la evaluación del volumen 
maderable total, en la evaluación del volumen comercial fueron consideradas únicamente aquellas 
especies objeto de aprovechamiento forestal en la Zona Piloto (Tabla 4) y sólo aquellos pies que 
sobrepasan las dimensiones mínimas para ser considerados comerciales o explotables (Tabla 5). 
Según información facilitada por el Departamento, en la zona se comercializa principalmente haya, 
roble (albar y pedunculado) y pino silvestre.  

Tabla 4 Especies objeto de aprovechamiento forestal en la Zona Piloto 

Frondosas Coníferas 
Fagus sylvatica Pinus sylvestris 
Quercus petraea Pinus nigra 
Quercus robur Picea abies 

 Pseudotsuga menzienzii 
 Larix sp. 

Tabla 5 Dimensiones mínimas de les pies comerciales según grupo de especies 

Dn Frondosas (cm) Dn Coníferas (cm) Clasificación Destino 
20-30 8-30 Tronquillo Papelera 
30-45 30-45 Madera delgada Papelera/ Sierra 
>45 >45 Madera gruesa Sierra 
Dn: Diámetro normal 

El volumen maderable comercial por estrato fue calculado, al igual que el volumen maderable 
total, mediante la aplicación de las tarifas de cubicación desarrolladas por el II IFN y con ayuda del 
programa BASIFOR 2.0 (Bravo et al., 2002). Se trata de tarifas de cubicación de dos entradas, 
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diámetro normal y altura total (Dn, Ht) que proporcionan el volumen con corteza del fuste, 
excluyendo las ramas y el tocón. 

Extrapolación de los datos a la Zona Piloto 

El volumen maderable comercial fue extrapolado a la Zona Piloto a partir de los mapas de 
Superficie Forestal 1:25.000 (1990 y 2000) confeccionados para el Proyecto y clasificados en 
estratos. Para la evaluación del Indicador se eliminaron aquellas zonas de la Superficie Forestal que 
se encuentran bajo algún tipo de restricción para la explotación. Según la legislación de la 
Comunidad Foral de Navarra (Ley Foral 13/90 de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal 
de Navarra, y el reglamento que la desarrolla, Decreto Foral 59/92), el 5% de los montes 
catalogados (Montes de Utilidad Pública –MUP- y Montes Protectores) debe ser destinado a 
evolución natural, donde los aprovechamientos forestales no están permitidos. Por otra parte, los 
PTG de los LICs incluidos en la Zona Piloto imponen ciertas restricciones en cuanto al método y 
pies a extraer, pero no impiden los aprovechamientos forestales.  

Finalmente, en la evaluación del volumen comercial de 1990 se incluyó la totalidad de la 
Superficie Forestal, ya que la ley entró en vigor en 1990. No obstante, para la estimación del 
Indicador en el año 2000 se excluyeron de la Superficie Forestal aquellos rodales cuyo destino era 
la evolución natural, información obtenida de los PO y PTG de la Zona Piloto (Ver Indicador 3.2). 

(c) Conclusiones 

El proceso de evaluación del Indicador es similar al empleado para la evaluación del Indicador 
1.2.1, y por lo tanto, todas las conclusiones comentadas en aquel son aplicables a la evaluación del 
volumen comercial. 

Por otra parte, cabe destacar el hecho de que las dimensiones mínimas comerciales (Tabla 5) han 
sido referidas al Dn de los pies. Normalmente dichas dimensiones vienen referidas al diámetro en 
punta delgada. Sin embargo, para la evaluación del Indicador se ha tenido en cuenta el Dn, ya que 
los IFN no recogen información sobre diámetros en punta delgada, facilitando así la evaluación. 

Por último, indicar la posible sobreestimación de los resultados obtenidos, ya que en los cálculos 
se ha incluido la superficie clasificada como “Otras tierras boscosas”. Dichas zonas no se 
consideran objeto de explotación en sí, debido a la escasa presencia de pies arbóreos. No obstante, 
se ha considerado conveniente incluirlas en la estimación, ya que son zonas en las que no existe 
ningún tipo de restricción a la explotación maderera. 

El Indicador no fue evaluado para el año 2005 por las razones expuestas en el Indicador 1.2.1 
Volumen maderable total. 
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Indicador 1.4.  Contenido de carbono 

Indicador 1.4.1. Contenido de carbono en la biomasa arbórea 

(a) Adquisición de datos 

El stock de carbono en la biomasa arbórea se ha calculado a partir del siguiente material base: 

• II IFN (MMA, 1994). 

• III IFN (MMA, 2003). 

• Ecuaciones alométricas de biomasa (EB) (Montero et al, 2005). 

• Factores de Expansión de Biomasa Aérea (ABEF) (Sabaté et al., no publicado). 

• Ratio Biomasa aérea/radical (BA/BR) (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC, 
2003). 

• Concentración de carbono (% sobre materia seca) por especie (Sabaté et al., no publicado). 

• Mapas de Superficie Forestal (1990 y 2000) elaborados durante el Proyecto (Indicador 1.1). 

Los datos de ambos IFNs han sido facilitados por el DGB del MMA en formato digital. 

(b) Tratamiento de datos 

El Indicador ha sido evaluado a partir de los datos de las parcelas del II y III IFN seleccionadas 
para el cálculo del Indicador 1.2.1. Al igual que en dicho indicador, el contenido de carbono en la 
biomasa arbórea ha sido evaluado para la totalidad de la Superficie Forestal a excepción del estrato 
28 (vegetación de ribera), debido a la inexsistencia de parcelas de dicho estrato en la zona de 
selección, como consecuencia de su escasa extensión en la Zona Piloto (0,4% sobre la Superficie 
Forestal). 

Diversos estudios afirman que la totalidad del carbono presente en los compartimentos del árbol 
se encuentra en la biomasa seca, por lo que el contenido de carbono es generalmente estimado como 
un porcentaje de la biomasa seca arbórea. Se admite que todas las maderas contienen 
aproximadamente un 50% de carbono, siendo dicho valor el recomendado por el IPCC (1996) en 
caso de no disponer de datos específicos. En España se ha estimado la concentración de carbono en 
la biomasa seca de las principales especies forestales (Sabaté et al., no publicado), por lo que para la 
evaluación del Indicador se han utilizado esos valores (Tabla 6). 
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Tabla 6 Concentración de carbono (% sobre materia seca) según especie 
(Sabaté et al., no publicado) 

Especie Concentración 
carbono (%) 

Pinus sylvestris 50,9 
Pinus nigra 50,9 
Quercus robur* 48,4 
Quercus petraea 48,4 
Quercus faginea 48,0 
Populus tremula 50,0 
Fraxinus angustifolia 47,8 
Ulmus minor 50,0 
Populus nigra 48,3 
Fagus sylvatica 48,6 
Castanea sativa 48,4 
Betula sp. 48,5 
Fraxinus excelsior 47,8 
Ulmus glabra 50,0 
Betula pendula 48,5 

*Se ha asignado el mismo valor de Q. petraea a Q. robur por similitud zonal entre 
ambas especies 

El Indicador ha sido evaluado mediante la aplicación de la concentración de carbono específico 
sobre la biomasa arbórea, por lo que una estimación adecuada de la biomasa es imprescindible a la 
hora de evaluar el contenido de carbono en las especies arbóreas. Numerosos artículos han centrado 
su atención en la determinación de una metodología adecuada para la estimación de biomasa 
arbórea. En el Proyecto, el contenido de carbono ha sido evaluado a partir de dos metodologías que 
se encuentran actualmente bajo el punto de mira de muchos investigadores: 

• Aplicación de Ecuaciones de Biomasa (EB) 

• Factores de Expansión de Biomasa (BEFs) 

1. Estimación de la biomasa arbórea mediante la aplicación de EB desarrolladas por el 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) 

Montero et al. (2005) desarrollaron Ecuaciones de Biomasa (EB) para las principales especies 
forestales de España. Para cada uno de los componentes o fracciones de biomasa considerados 
(Tabla 7), confeccionaron una ecuación alométrica linealizada como modelo logarítmico de una 
entrada, el diámetro normal (Dn): 

DnbaY lnln +=  
 

Siendo:  Y: biomasa de las diferentes fracciones del árbol (materia seca) 
 Dn: Diámetro normal 
 a y b: coeficientes de la ecuación 

Sin embargo, la transformación logarítmica introduce un sesgo de subestimación en la 
predicción, el cual es generalmente corregido a partir del error estándar de la estimación (EEE) 
(Joosten et al., 2003; Montero et al, 2005): 

2/2EEEeCF =  
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Así, la estimación de la biomasa de los árboles individuales son obtenidos a partir de la ecuación: 

bDnACFY **=  

Donde  aeA =  

Tabla 7 Fracciones de Biomasa consideradas por el INIA 
para la confección de las EB 

Biomasa aérea Biomasa radical* 
Fuste Tocón 

Ramas > 7 cm Raíces > 7 cm 
Ramas 2-7 cm Raíces < 7 cm 
Ramas < 2 cm  

*Finalmente las EB han sido desarrolladas para la biomasa radical total 

Para todas las especies representadas en la Zona Piloto pueden aplicarse las ecuaciones de 
biomasa desarrolladas por Montero et al. (2005). Sin embargo, los BEFs desarrollados por el  
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) (Sabaté et al., sin publicar) abarcan 
únicamente las principales especies forestales de Cataluña. Estas especies constituyen el 92,6% del 
volumen maderable total de la Zona Piloto (año 2000), por lo que se decidió calcular el contenido 
de carbono de la biomasa arbórea para esas especies mediante ambos cálculos (EB, BEFs) y así, 
poder comparar los resultados (Tabla 8).Únicamente se ha establecido una similitud entre Q. robur 
y Q. petraea, ya que presentan un comportamiento similar en la Zona Piloto y se consideran dos de 
las principales especies forestales en la zona por su valor comercial.  

Tabla 8 Especies de la Zona Piloto incluidas en el cálculo del 
contenido de carbono en la biomasa arbórea 

Frondosas Coníferas 
Fagus sylvatica Pinus sylvestris 
Quercus petraea Pinus nigra 
Quercus robur  
Quercus faginea  
Populus tremula  
Fraxinus angustifolia  
Ulmus minor  
Populus nigra  
Castanea sativa  
Betula sp.  
Fraxinus excelsior  
Ulmus glabra  

 

En la Tabla 9 se muestran los coeficientes de las EB (aérea y radical) empleados en la evaluación 
del contenido de carbono en la biomasa arbórea de la Zona Piloto.  
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Tabla 9 Coeficientes de las Ecuaciones de Biomasa utilizadas en la evaluación del 
contenido de C en la biomasa arbórea en la Zona Piloto 

Parámetros Especie Y 
a b 

R2
adj EEE 

BA -1,60855 2,26855 0,981 0,124949 Betlua sp. 
BR -2,41805 2,01124 0,775 0,40297 
BA -1,70831 2,21544 0,956 0,223169 Castanea sativa 
BR -3,97491 2,83892 0,988 0,142565 
BA -1,84548 2,3706 0,982 0,171521 Fagus sylvatica 
BR 1,72224 1,25755 0,5274 0,459735 
BA -1,47166 2,21865 0,963 0,234677 Fraxinus sp 
BR -1,02234 1,98752 0,936 0,312772 
BA -2,7773 2,51564 0,992 0,134416 Pinus nigra 
BR -3,76193 2,38784 0,984 0,179241 
BA -2,50275 2,41194 0,951 0,246887 Pinus sylvestris 
BR -4,56044 2,62841 0,97 0,283615 
BA -1,40683 2,111 0,901 0,351714 Quercus faginea
BR -4,1867 2,58308 0,936 0,37852 
BA -2,30619 2,50077 0,983 0,178402 Quercus robur 
BR -2,46349 2,15149 0,907 0,409521 
BA -2,21637 2,35162 0,998 0,073801 Otras coníferas 
BR -2,46359 2,13727 0,982 0,22994 
BA -1,87511 2,29843 0,999 0,014718 Otras frondosas 
BR -1,38199 1,96764 0,998 0,063674 

BA: Biomasa Aérea; BR: Biomasa Radical 

Las EB fueron aplicadas a los datos unitarios de las parcelas del II y III IFNs, evaluando 
posteriormente el contenido de carbono tal y como ya ha sido expuesto, a partir de la aplicación de 
la concentración de carbono (%) sobre la biomasa arbórea según especie forestal. 

Estimación de la biomasa arbórea mediante la aplicación de ABEFs desarrollados por el 
CREAF y el ratio BA/BR proporcionado por el IPCC (2003) 

Aplicación de ABEFs 

El CREAF (Sabaté et al., no publicado) desarrolló Factores de Expansión de Biomasa Aérea 
(ABEFs) para las principales especies forestales de Cataluña (Tabla 10). Dichos ABEFs son 
coeficientes que, aplicados al volumen del fuste (m3) o volumen comercial (m3) a nivel de masa, 
proporcionan la biomasa aérea de la masa forestal (Mg). 
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Tabla 10 ABEFs desarrollados por el CREAF (Sabaté et al., no publicado) 

Especie ABEF 
(Mg/m3) 

Abies alba 0,61 
Alnus glutinosa 0,62 
Betula pendula 0,73 
Betula sp. 0,73 
Castanea sativa 0,75 
Eucalyptus globulus 0,81 
Fagus sylvatica 0,81 
Fraxinus angustifolia 0,83 
Fraxinus excelsior 0,83 
Fraxinus sp. 0,83 
Pinus halepensis 0,74 
Pinus nigra 0,64 
Pinus pinaster 0,55 
Pinus pinaster resinado 0,55 
Pinus pinea 0,73 
Pinus radiata 0,44 
Pinus sylvestris 0,62 
Pinus uncinata 0,61 
Populus nigra 0,53 
Populus tremula 0,66 
Quercus canariensis 1,00 
Quercus faginea 1,11 
Quercus ilex 1,28 
Quercus petraea 0,84 
Quercus pubescens (Q. humilis) 0,89 
Quercus robur* 0,84 
Ulmus glabra 0,90 
Ulmus minor 0,90 
Ulmus sp. 0,90 

*Se ha asignado el mismo valor de Q. robur a Q. petraea por similitud zonal entre 
ambas especies 

De esta manera, se aplicaron los ABEFs al volumen de los pies de cada parcela del II y III IFNs. 
Una vez estimada la biomasa aérea, el carbono fue evaluado mediante la aplicación de la 
concentración de carbono (%) sobre la biomasa arbórea al igual que en el caso anterior. 

Aplicación del ratio BA/BR 

El CREAF desarrolló únicamente Factores de Expansión para la Biomasa Aérea de las 
principales especies de Cataluña (Sabaté et al., no publicado). Consultada la bibliografía, no se han 
localizado BEFs desarrollados para la biomasa radical o total a nivel regional o nacional para las 
especies presentes en la Zona Piloto hasta el momento, por lo que se optó por aplicar el ratio 
Biomasa Aérea/Biomasa Radical (BA/BR) facilitado por el IPCC (2003) para estimar la biomasa 
total de las especies arbóreas pese a ser conscientes de la generalidad del mismo (Tabla 11). 
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Tabla 11 Ratio BA/BR por categoría general en la Zona Piloto de Navarra 
(IPCC, 2003) 

Descripción Biomasa Aérea 
(Mg/ha) 

Ratio 
BA/BR 

Robledal >70 0,35 
Otras frondosas <75 0,43 
Otras frondosas 75-150 0,26 
Otras frondosas >150 0,24 

Coníferas <50 0,46 
Coníferas 50-150 0,32 
Coníferas >150 0,23 

El ratio BA/BR aplicado a la biomasa aérea proporciona la biomasa radical (materia seca), de 
manera que, posteriormente, se evaluó el contenido de carbono mediante la aplicación de la 
concentración de carbono (%) sobre la biomasa radical. 

Extrapolación de los resultados a la Zona Piloto 

El contenido de carbono de la biomasa arbórea estimado a partir de los dos métodos fue 
extrapolado a la Superficie Forestal de la Zona Piloto a partir de los mapas de Superficie Forestal 
1:25.000 (1990 y 2000) clasificados por estratos del mismo modo que se realizó para el Indicador 
1.2.1. 

(c) Conclusiones 

El proceso de selección de parcelas del II y III IFN, el cálculo de los valores necesarios a partir 
de los datos de dichas parcelas, así como la extrapolación de los datos a la superficie de la Zona 
Piloto según la clasificación de estratos, ha sido similar al empleado en la evaluación del Indicador 
1.2.1. Por ello, todas las conclusiones determinadas para dicho Indicador pueden ser aquí aplicadas. 

Por otra parte, la aplicación de EB y ABEF únicamente a las principales especies arbóreas de la 
zona da lugar a una subestimación en la evaluación del contenido de carbono, ya que no se incluye 
la totalidad de las especies en el cálculo. Sin embargo, el volumen de las especies evaluadas 
corresponde al 92,6 % del volumen maderable total de la Zona Piloto. Además, éstas corresponden, 
casi en su totalidad, a aquéllas objeto de aprovechamiento maderero en la zona. 

El Indicador no fue evaluado para el año 2005 por las razones expuestas en el Indicador 1.2.1. 
Volumen maderable total. 
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Indicador 1.4.2.  Contenido de carbono en el suelo 

(a) Adquisición de datos 

El Indicador ha sido evaluado a partir de los datos y muestras de suelo recogidos en las parcelas 
de trabajo de campo del Proyecto y según la metodología establecida en los protocolos comunes del 
mismo. Para ello, se tomaron muestras de suelo en cada una de las 47 parcelas y en 10 puntos 
localizados en la denominada subparcela IFN según el croquis mostrado en la Figura 7. Las 
muestras de suelo fueron recogidas con ayuda de una barrena, extrayendo en cada punto dos 
submuestras, la primera de 0 a 30 cm y la segunda de 30 a 60 cm. 

Se tomaron un total de 448 muestras a profundidad de 0-30 en 46 parcelas y 212 a 30-60 en 31 
parcelas. En la parcela 33 fue imposible la recolección de muestras de ambos horizontes al 
encontrarse localizada sobre un roquedo. 

Como cartografía base utilizada para la extrapolación de los datos de las parcelas a la Superficie 
Forestal de la Zona Piloto se utilizó el Mapa de Suelos de Navarra 1:50.000 (Iñiguez et al., 1990), 
facilitado por el DMAOTyV del GNA. 

(b) Tratamiento de datos 

Análisis químico de las muestras 

Las 10 submuestras de cada horizonte y parcela fueron mezcladas en laboratorio constituyendo 
una muestra homogénea. 

La materia orgánica oxidable fue analizada mediante una valoración reducción- oxidación, la 
textura mediante sedimentación discontinua (Pipeta de Robinson) y la concentración de nitrógeno y 
carbono mediante combustión (Método Dumas). Los análisis químicos de las muestras fueron 
ejecutados por Navarra de Servicios S.A. (NASERSA). 

1 2 3 4 5
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Punto de muestreo de suelo

3

Sub-parcela IFN

Figura 7 Puntos de muestreo de suelo 
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Gabinete 

A partir de los datos de campo y los resultados de la analítica del suelo, se calculó la 
profundidad, textura, densidad aparente, pedregosidad y concentración de carbono para las 
profundidades consideradas (0-30 y 30-60 cm) y para cada parcela. El contenido de C retenido en el 
suelo fue calculado a partir de la siguiente ecuación: 

)1(*** PDDACC ct −=  

Siendo:  Ct: Carbono total (Mg/ha) 
 Cc: Concentración de carbono (%) 
 DA: Densidad aparente del suelo (g/cm3) 
 D: Profundidad de muestreo del suelo (cm) 
 P: Pedregosidad 

La densidad aparente fue calculada a partir de funciones de pedotransferencia desarrollado por 
NEIKER a partir de los datos de la red BASONET: 

1,3185ln(MO)*0,2315-  )(g/cmDA 3 += , si el contenido de Arcilla < 45% 
1,247ln(MO)*0,1741-  )(g/cmDA 3 +=  si el contenido Arcilla ≥ 45% 

Siendo MO: Concentración de Materia Orgánica expresada en % 

La extrapolación de los datos por tipo de suelo a la Superficie Forestal de la Zona Piloto se 
ejecutó a partir del mapa de suelos de Navarra a escala 1:50.000 (Iñiguez et al., 1990). 

(c) Conclusiones 

La evaluación del Indicador ha sido laboriosa y no ha dado los frutos esperados. 
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Indicador 1.4.3. Contenido de carbono en la madera muerta 

(a) Adquisición de datos 

El Indicador ha sido evaluado a partir de los datos recopilados durante el trabajo de campo. Para 
estimar la madera muerta en la Zona Piloto se hizo la división entre madera muerta en pie (snags) y 
madera muerta tumbada (logs). La medición de ambos tipos de madera muerta fue ejecutada 
siguiendo los protocolos generales del Proyecto adaptados a las características regionales. En cada 
una de las 47 parcelas del trabajo de campo se estimó el número de pies (snags) o piezas (logs) y el 
volumen (m3/ha) de madera muerta (ver Indicador 4.5). 

Debido a la ausencia de estudios sobre la variación de la densidad y concentración de carbono de 
la madera según su estado de decaimiento, la evaluación del Indicador requiso la recolección de 
muestras de madera muerta de cada nivel de descomposición y su posterior análisis químico. Dicho 
proceso requiere trabajo de campo y gabinete, lo que incrementa el tiempo y los costes de la 
evaluación. Por ello, se decidió evaluar el contenido de carbono únicamente en la madera muerta de 
haya, que constituye el 91% de la madera muerta total. De esta manera, se tomaron 5 muestras de 
madera muerta tumbada de haya de cada uno de los estados de descomposición (ver Indicador 4.5) 
y en 5 de las 47 parcelas seleccionadas al azar.  

(b) Tratamiento de datos 

Análisis químico de las muestras de madera muerta 

El cálculo de la densidad de la madera muerta tumbada de haya, según los distintos estados de 
descomposición, se llevó a cabo según la metodología de desplazamiento de densidad (Creed et al., 
2004). Esta metodología se basa en la medición del peso seco y del volumen de las piezas de 
madera muerta por desplazamiento de agua, obteniendo posteriormente la densidad de la pieza al 
dividir la materia seca entre el volumen. Para ello, se eligieron las piezas más representativas de 
cada muestra y cada estado de descomposición; de cada pieza se sacó un disco de 10 cm, con una 
muestra total de 25 discos de cada estado de descomposición. Los discos fueron desecados en estufa 
a 70ºC durante 48 horas hasta peso constante y fueron pesados. Posteriormente se estimó su 
volumen metiendo el disco impermeabilizado en un matraz lleno de agua y midiendo la cantidad de 
agua desalojada. 

Para analizar la concentración de carbono y nitrógeno orgánico de la madera muerta por 
estado de descomposición, se tomaron 5 discos de 10 cm de cada muestra y estado de 
descomposición, (muestra total de 5 discos por estado de descomposición). La concentración de 
carbono y nitrógeno orgánico fue determinada utilizando un cromatógrafo de gases tipo Carlo Erba 
con detección por conductividad o infrarrojos. 

Los análisis químicos de las muestras fueron realizados por el laboratorio de la Universidad 
Pública de Navarra (UPNA). 

Análisis estadístico 

Densidad de la madera muerta tumbada de Fagus sylvatica 

Un primer análisis de los datos mostró la falta de homogeneidad de varianzas y la no normalidad 
de los datos para el estado de descomposición más degradado (estado 5), por lo que se decidió 
ejecutar una transformación logarítmica de los datos y poder así realizar un test paramétrico 
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(ANOVA). Los resultados del ANOVA reflejan la existencia de diferencias significativas de la 
densidad de la madera muerta tumbada según el estado de descomposición (p-valor= 0,000). Dichas 
diferencias fueron analizadas mediante un test de Tuckey B debido a la no homogeneidad de 
varianzas. El test mostró que existen diferencias significativas de la densidad de la madera muerta 
entre los diferentes niveles de descomposición a excepción de los niveles más degradados (4 y 5). 
En la Tabla 12 y Figura 8 se observan los valores medios de la densidad de la madera muerta 
tumbada de haya según el nivel de decaimiento. 

Tabla 12 Densidad media de la madera muerta tumbada de Fagus 
sylvatica por estado de descomposición y Error Estándar (EEM) 

Estado de 
descomposición Densidad (g/cm3) EEM 

1 0,541 0,023 
2 0,348 0,023 
3 0,251 0,015 
4 0,176 0,011 
5 0,147 0,014 

Fuente: Martiarena, 2007 

Además se ejecutó el test no paramétrico de Kruskal-Wallis para comprobar los resultados 
obtenidos, según el cual existen diferencias significativas de la densidad de la madera muerta 
tumbada entre los distintos niveles de descomposición (p-valor= 0,000). El test U- Mann Whitney 
con ajuste posterior de Bonferroni mostró que la densidad de la madera muerta es 
significativamente diferente para todos los estados de descomposición excepto entre los niveles 4 y 
5, que se encuentran al límite de la no significación (p-valor= 0,046). 

Figura 8 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 

ESTADO DE DESCOMPOSICIÓN

1 2 3 4 5

D
E

N
SI

D
A

D
 (g

/c
m

3 )

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

a

b

c

d
d



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

 31

Concentración de C y N orgánico de la madera muerta tumbada de Fagus sylvatica 

Debido a la falta de normalidad de los datos se ejecutó un test no paramétrico (test de Kruskal-
Wallis) para analizar los datos de concentración de C y N de la madera muerta según el estado de 
descomposición. 

Concentración de carbono 

Según el test de Kruskal-Wallis no existen diferencias significativas de la concentración de 
carbono de la madera muerta según el estado de descomposición (p-valor= 0,052). En la Tabla 13 y 
Figura 9 se observan los valores medios de la concentración de carbono (%) de la madera muerta 
tumbada de haya según el nivel de decaimiento. 

Tabla 13 Concentración media de carbono (%) de la madera muerta tumbada 
de Fagus sylvatica por estado de descomposición y Error Estándar (EEM) 

Estado de 
descomposición 

Concentración de 
carbono (%) EEM 

1 45,994 0,200 
2 44,554 0,464 
3 44,048 1,027 
4 44,694 0,465 
5 45,260 0,304 

Fuente: Martiarena, 2007 

Concentración de Nitrógeno 

Según el test de Kruskal-Wallis no existen diferencias significativas de la concentración de 
nitrógeno orgánico en la madera muerta tumbada según el estado de descomposición (p-valor= 
0,09). En la Tabla 14 y Figura 10 se observan los valores medios de la concentración de nitrógeno 
orgánico de la madera muerta tumbada de haya según el nivel de decaimiento. 

Figura 9 Media (± error estándar) de la concentración de carbono de la madera muerta tumbada de Fagus sylvatica
por estado de descomposición. Medias con diferentes letras son significativamente diferentes (α: 0,05). Fuente: 
Martiarena, 2007 
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Tabla 14 Concentración media de nitrógeno (%) de la madera muerta tumbada 
de Fagus sylvatica por estado de descomposición y Error Estándar (EEM) 

Estado de 
descomposición 

Concentración de 
nitrógeno (%) EEM 

1 0,770 0,079 
2 0,608 0,017 
3 0,624 0,049 
4 0,810 0,070 
5 0,750 0,082 

 

 

Relación Carbono/Nitrógeno de la madera muerta tumbada de Fagus sylvatica 

Igualmente que en el caso anterior, debido a la falta de normalidad de los datos se ejecutó un test 
no paramétrico para analizar la relación C/N de la madera muerta según el estado de 
descomposición. El test de Kruskal Wallis muestra que no existen diferencias significativas de la 
relación C/N de la madera muerta tumbada según el estado de descomposición (p-valor= 0,179). En 
la Tabla 15 y Figura 11 se observan los valores medios de la relación C/N de la madera muerta 
tumbada de haya según el nivel de decaimiento. 

Tabla 15 Relación C/N de la madera muerta tumbada de Fagus sylvatica 
por estado de descomposición y Error Estándar (EEM) 

Estado de 
descomposición Relación C/N EEM 

1 62,508 6,913 
2 73,614 2,920 
3 72,461 6,295 
4 56,657 4,359 
5 63,977 8,505 

Fuente: Martiarena, 2007 

Figura 10 Media (± error estándar) de la concentración de nitrógeno de la madera muerta tumbada de Fagus 
sylvatica por estado de descomposición. Medias con diferentes letras son significativamente diferentes (α: 0,05). 
Fuente: Martiarena, 2007
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Estimación de la biomasa y contenido de carbono de la madera muerta de Fagus sylvatica 

A partir del volumen de madera muerta (m3/ha) de cada una de las 47 parcelas del trabajo de 
campo (Indicador 4.5) y la densidad de la madera muerta, se estimó la biomasa de madera muerta 
de cada parcela y por estado de descomposición, evaluando posteriormente el contenido de carbono 
en la madera muerta a partir de la concentración de carbono por estado de descomposición.  

Para la evaluación de la biomasa y el contenido de carbono de la madera muerta en pie, se 
tomaron los datos de densidad y concentración de carbono por estado de descomposición obtenidos 
a partir de las muestras de logs recogidas en campo. 

Extrapolación de los datos a la Zona Piloto 

A continuación, se estimaron los valores medios de biomasa y contenido de carbono de la 
madera muerta (logs y snags) por estrato (ver Indicador 1.2.1) para extrapolar los datos de las 
parcelas a la superficie de Bosque de la Zona Piloto. En la estimación se incluyeron únicamente 
aquellos estratos representados en las parcelas del trabajo de campo, excluyendo los estratos 13 
(masa jóvenes de haya y roble) y 28 (vegetación de ribera). Para el estrato 5 (masas de pino 
silvestre) se tomaron los datos correspondientes al estrato 21, formado por diversas coníferas. Los 
estratos no incluidos en los cálculos suman una superficie de 233 ha en la Zona Piloto, que supone 
únicamente el 2% de Bosque. En la evaluación no se incluyó la superficie clasificada como Otras 
Tierras Boscosas debido a la ausencia de parcelas del trabajo de campo en dicha superficie. 

(c) Conclusiones 

La evaluación del Indicador ha requerido la recolección de muestras de madera muerta para la 
determinación de la variación de la densidad y concentración de carbono y nitrógeno según el 
estado de descomposición y debido a la falta de bibliografía sobre el tema. La recolección de 
muestras y su posterior análisis químico y estadístico elevan en gran medida el tiempo y coste de la 
evaluación. 

El análisis estadístico de la densidad de la madera muerta mostró la existencia de diferencias 
significativas según el grado de decaimiento a excepción de las clases de descomposición más 
degradadas, tipo 4 y 5. 

ESTADO DE DESCOMPOSICIÓN
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Figura 11 Media (± error estándar) de la relación C/N de la madera muerta tumbada de Fagus sylvatica por estado de 
descomposición. Medias con diferentes letras son significativamente diferentes (α: 0,05). Fuente: Martiarena, 2007 
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Los análisis estadísticos mostraron la inexistencia de diferencias significativas de la 
concentración de C y N entre los diferentes niveles de descomposición. Sin embargo, dichos 
resultados pueden ser fruto del reducido número de muestras empleado en el análisis, por lo que 
sería interesante ampliar la muestra. 

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 en las parcelas 
seleccionadas. 
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Indicador 1.4.4. Contenido de carbono en la hojarasca 

(a) Adquisición de datos 

El Indicador ha sido evaluado a partir de los datos y muestras 
recogidos durante trabajo de campo, según los protocolos 
comunes del Proyecto. En la subparcela IFN, se seleccionaron 
al azar tres puntos entre los diez existentes del muestreo de 
suelo, obteniéndose tres submuestras por parcela (Figura 13). La 
recolección de la hojarasca se llevó a cabo con la ayuda de un 
cuadrado de madera de 30 cm de lado (900 cm2) (Figura 12). 

Se tomaron un total de 138 muestras en las 47 parcelas de la 
Zona Piloto. En las parcelas 6 y 47 se extrajeron únicamente dos 
y una submuestra respectivamente, debido, en ambos casos, a la 
distribución de la hojarasca. 

Además de las muestras de hojarasca, se anotaron los siguientes datos: 

• Recubrimiento de hojarasca en la parcela (%) 

• Profundidad media de la hojarasca en los tres puntos de muestreo (cm) 

• Composición de la hojarasca: 

o Hojarasca intacta/ cobertura muerta superficial: Capa “L” 

o Hojarasca/ cobertura fragmentada: Capa “F” 

o Humus: Capa “H” 

Figura 12 Recolección de muestras de 
hojarasca 
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Figura 13 Croquis de los puntos de muestreo de hojarasca 



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

 36

La extrapolación de los datos de las parcelas a la superficie de Bosque de la Zona Piloto se ha 
ejecutado a partir del mapa de Superficie Forestal de 2005 elaborado durante el Proyecto (Indicador 
1.1) y clasificado según los estratos del III IFN. 

(b) Tratamiento de datos 

Análisis químico de las muestras 

A partir de las tres submuestras de cada parcela se confeccionó una única muestra por parcela. 
Las 47 muestras fueron desecadas en estufa a 65º durante 48 horas hasta peso constante, evaluando 
posteriormente su contenido de humedad, y la concentración de carbono y nitrógeno total de cada 
muestra mediante el método Dumas. Los análisis químicos de las muestras fueron realizados por 
NASERSA. 

Gabinete 

Se calculó el contenido total de carbono retenido por la hojarasca para cada una de las parcelas 
(Mg/ha) a partir de la biomasa de hojarasca (peso seco) y la concentración de carbono (%) obtenida 
en laboratorio. 

Análisis estadístico 

Se llevó a cabo un análisis estadístico con el fin de comprobar la relación entre la concentración 
de carbono (%) y el contenido total de carbono (Mg/ha) con diferentes variables explicativas, tales 
como la especie arbórea principal o el tipo de monte (monte alto o bajo). 

Concentración de carbono en la hojarasca (%) 

Como variables explicativas se tomaron: el estrato (clasificación de la masa según la formación 
forestal dominante del III IFN), la clasificación textural del suelo y la orientación de las parcelas. El 
análisis general previo de los datos mostró que la distribución de los datos con respecto a la variable 
estrato estaba muy desequilibrada (Figura 14). 

Figura 14 Gráfico de dispersión de los datos (DEIO-UPNA) 
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En la Figura 15 se observa que puede asumirse que la variable “concentración de carbono” sigue 
una distribución normal, supuesto confirmado con un test de Shapiro-Wilk (p-valor=0,678). 

Para comprobar si existen 
diferencias significativas en la 
concentración de carbono entre los 
diferentes niveles de las variables 
explicativas, se ejecutó un análisis 
de varianza (ANOVA). El resultado 
sugiere que la concentración de 
carbono es significativamente 
diferente solamente entre los niveles 
de la variable “clasificación” 
correspondiente a la clasificación 

textural del suelo (p-valor= 0,035). Las diferencias fueron estudiadas con el test de Tukey. Tal y 
como se observa en la Figura 16 no se encontraron diferencias entre los niveles de la variable 
“clasificación”, lo que significa que las diferencias se producen entre combinaciones de los niveles 
de la variable. 

Contenido de carbono total en la hojarasca (Mg/ha) 

Al igual que en el caso anterior, se analizaron las diferencias del contenido de carbono total entre 
los niveles de las variables explicativas: estrato, especie arbórea forestal principal y secundaria, tipo 
de masa (monoespecífica o pluriespecífica), fracción de cabida cubierta (Fcc) y densidad de la masa 
(N pies/ha). 

La Figura 17 muestra la distribución del contenido de carbono entre los niveles de las variables 
explicativas y el número de observaciones para cada combinación. Se observa que, en general, la 
distribución es muy desequilibrada 

En primer lugar, se ejecutó el análisis de normalidad de la muestra mediante el test Shapiro-
Wilk, que desechó la distribución normal de la muestra ((p-valor= 0,000). Por ello, el análisis de la 
influencia de las variables factor sobre la variable respuesta fue ejecutado mediante el test de 
Kruskal-Wallis.  

 

Figura 15 Análisis exploratorio 
de la concentración de carbono 
(DEIO-UPNA) 

Figura 16 Intervalos de confianza al 95% para las diferencias de 
las medias a partir del test de comparación múltiple de Tukey 
(DEIO-UPNA) 
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En la Tabla 16 se exponen los resultados del test, que no detectó diferencias significativas del 
contenido de C según las variables explicativas. 

Tabla 16 Resultados del test Kruskal-Wallis de la variable respuesta según las variables factor (DEIO-UPNA) 

Factor Statistic Df P-value 
Estrato 6,83 6,00 0,34 
Especie Forestal Principal 6,33 4,00 0,18 
Especie Forestal Secundaria 11,19 8,00 0,19 
Tipo de monte 0,63 1,00 0,43 
Fcc 4,36 2,00 0,11 
Densidad 1,45 2,00 0,48 
α: 0,05 

La variable “tipo de monte” tiene únicamente dos niveles, por lo que se ejecutó el test no 
paramétrico de Mann-Whitney, específico para comparar dos muestras. El p-valor resultante es 
0,44, confirmando el resultado obtenido por el test de Kruskal-Wallis. 

Finalmente se llevó a cabo un análisis de los datos similar al anterior, pero incluyendo 
únicamente aquellas parcelas en las que la especie forestal principal es Fagus sylvatica. En primer 
lugar, se ejecutó un test de Shapiro-Wilk para comprobar la normalidad de la muestra. El p-valor 
resultante (1,083e -07) indica la no normalidad de la muestra. Por ello, el análisis de las diferencias 
del contenido de carbono según las variables factor, fue ejecutado mediante el test de Kruskal-
Wallis, cuyos resultados se muestran en la Tabla 17. 

Tabla 17 Resultados del test Kruskal-Wallis del contenido de carbono en la hojarasca según las diferentes variables 
factor considerando únicamente parcelas cuya Especie Forestal Principal es Fagus sylvatica (DEIO-UPNA) 

Factor Statistic Df P-value 
Estrato 3,62 3,00 0,30 
Especie Forestal Secundaria 9,20 6,00 0,16 
Tipo monte 4,39 1,00 0,04 
Fcc 2,87 2,00 0,24 
Densidad 1,00 2,00 0,61 
α: 0,05 

Figura 17 Gráfico de Dispersión de la muestra (DEIO-UPNA) 
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Cabe destacar que el p-valor para la variable “Tipo de monte” es menor que el nivel de 
significación (α=0,05), que indica que el contenido de carbono retenido en la hojarasca es 
significativamente diferente según los dos niveles de la variable. Como dicha variable tiene 
únicamente dos niveles, se llevó a cabo el test de Mann-Whitney, que proporcionó un p-valor de 
0,04, confirmando el resultado del test de Kruskal-Wallis. En particular, la media del contenido de 
carbono en la hojarasca en masas monoespecíficas y pluriespecíficas de Fagus sylvatica es 6,88 y  
3,67 Mg/ha respectivamente. 

Los análisis estadísticos fueron ejecutados por el Departamento de Estadística e Investigación 
Operativa (DEIO) de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) con ayuda del paquete estadístico 
R. 

Estimación del Carbono retenido por la hojarasca en la Zona Piloto 

Tal y como se expone en el análisis estadístico, a 
pesar de que se detectaron diferencias 
significativas del contenido de carbono de la 
hojarasca (Mg/ha) en masas de haya según el 
tipo de monte, no se detectaron diferencias 
significativas entre los niveles de las variables 
explicativas incluyendo el conjunto de las 
parcelas. El contenido de carbono total retenido 
en la hojarasca en la Zona Piloto podría ser 
calculado a partir de la media de todas las 
parcelas. Sin embargo, se creyó conveniente 
estimar el contenido de carbono medio por 
estrato, poniendo de manifiesto la variabilidad 
encontrada y proceder así a su extrapolación a la 
Zona Piloto (Tabla 18). En la Figura 18 se 
representa el diagrama de caja del contenido de 
carbono en la hojarasca según la variable 
“estrato”. 

 

Tabla 18 Contenido medio de carbono retenido en la hojarasca por estrato 

Estrato Contenido de carbono 
(Mg/ha) 01 02 04 10 18 21 25 

n 34 2 5 1 1 1 3 
Media 6,51 3,00 7,03 4,24 0,19 3,75 5,14 
Error Estandar 0,95 0,58 1,27    2,39 
Desviación Típica 5,54 0,82 2,84    4,15 

La extrapolación de los datos de las parcelas a la Zona Piloto se ejecutó únicamente en la 
superficie clasificada como Bosque e incluyendo únicamente los estratos representados en las 47 
parcelas del trabajo de campo (ver Indicador 1.4.3). 

(c) Conclusiones 

La recolección de muestras de hojarasca supuso el desplazamiento a las parcelas del IFN y su 
localización, que, dada la orografía del terreno es costoso. La presión de muestreo en la parcela es 
pequeña (<1% de la superficie de la parcela). Además, el número de parcelas para la evaluación del 

Figura 18 Diagrama de caja del contenido de carbono en  
la hojarasca según los niveles de la variable “estrato” 
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Indicador es igualmente insuficiente dada la gran variabilidad de la hojarasca en los ecosistemas 
forestales. 

Los análisis estadísticos de los datos de contenido de carbono retenido en la hojarasca, no 
mostraron diferencias significativas de dichos valores con respecto a la especie arbórea principal. 
Sin embargo, tal y como se ha indicado, dichos valores estaban muy desequilibrados con respecto a 
esa variable, de manera que 36 de las 47 parcelas muestreadas correspondían a hayedo. Es probable 
que la inclusión de más parcelas localizadas en otro tipo de masas forestales produjera diferencias 
significativas del contenido de carbono en la hojarasca con respecto a la especie arbórea principal.  

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 en las parcelas 
seleccionadas. 



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

 41

Indicador 1.4.5. Contenido de carbono en el sotobosque 

(a) Adquisición de datos 

El Indicador ha sido evaluado a partir de los datos obtenidos durante el trabajo de campo del 
Proyecto. 

De acuerdo a los protocolos comunes del Proyecto, el sotobosque se evaluó en la parcela IFN. 
En el caso de Navarra, se adaptó a las características de la Zona Piloto, en la cual, las especies 
arbóreas de diámetro no inventariable se clasificaron en un estrato aparte del arbustivo. 

De este modo, el sotobosque se clasificó en tres estratos: herbáceo, arbustivo y pies no 
inventariables.  

Dentro de cada uno de los grupos se consideraron las tres especies predominantes y se tomaron 
los siguientes datos: cobertura respecto del total de la parcela, altura media, cobertura por especie y 
presencia de acículas sobre el sotobosque. Se obtuvieron datos en las 47 parcelas seleccionadas para 
el Proyecto. 

(b) Tratamiento de datos 

Tras realizar la correspondiente búsqueda bibliográfica, sólo se obtuvo información para el 
estrato arbustivo y para parte del herbáceo (helecho). Por ello, el carbono en sotobosque considera 
solamente los dos estratos establecidos.  

Para cada parcela, la biomasa del matorral (estrato arbustivo) y del helecho se determinó según 
la metodología descrita por Silva et al. (2004). 

Bj=Σ ρbs x Pcsi x Ai 

Donde:  

Bj = fitomasa arbustiva de la parcela 

ρbs = densidad aparente de la especie s 

Pcsi = porcentaje de cobertura de la especie de clase de altura i 

Ai = altura de la clase i 

Los valores ρbs son datos bibliográficos. 

Matorral (Estrato arbustivo) 

Los valores de densidad aparente utilizados para el cálculo del carbono en las especies arbustivas 
presentes en la Zona Piloto se presentan en la siguiente tabla (Citado en Silva et al., 2004). 



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

 42

Tabla 19 Densidad de las especies arbustivas presentes en la Zona Piloto 

Especie Densidad aparente (kg/m3) 
Cytissus sp., Genista sp 1,929 
Erica sp. o Calluna sp. 1,947 
Ilex aquifolium 1,943 
Juniperus sp. 1,943 
Rosmarinus officinalis 1,943 
Rubus sp 0,93 
Ullex sp 3,666 
Otras  1,943 

Para el resto de especies presentes en la Zona Piloto (Buxus sempervirens, Corylus avellana, 
Crataegus monogyna, Daboecia cantabrica, Hedera helix, Prunus spinosa, Rosa sp., Sambucus 
nigra y Vaccinium myrtillus), se tomó el valor de 1,943 definido por Silva et al. (2004) para otras 
especies. 

Helecho (parte del Estrato herbáceo) 

La especie más frecuente en el sotobosque herbáceo de las parcelas es Pteridium aquilinum. Está 
presente en 19 de las 22 parcelas en las que se encontró helecho, y cuya densidad aparente es de 
0,165 en verde y de 1,69 en seco (Fernandes et al., 2002).  

Para el resto de especies de helecho, Belchnum spicant, Dryopteris filix-mas, Polypodium 
vulgare, Polystichum aculeatum y Polystichum setiferum, cuya presencia es mucho menor (en una o 
dos de las 22 parcelas), se tomó también dicho valor. 

Cálculos por parcela 

Se calculó la fitomasa correspondiente a cada especie arbustiva y de helecho, y el total para cada 
parcela, realizando el sumatorio de los valores obtenidos siguiendo la metodología descrita por 
Silva et al. (2004). 

El contenido de carbono se ha estimado como un porcentaje de esta biomasa y se admite que 
todas las maderas contienen aproximadamente un 50% de carbono. Dicho valor es el recomendado 
por el IPCC (1996) en caso de no disponer de datos específicos. 

Análisis estadístico 

En primer lugar, se ejecutó el test de normalidad Shapiro-Wilk, que desechó la distribución 
normal de los datos de todas las variables (Tabla 20) 

Tabla 20 Resultados del test Shapiro-Wilk 

Shapiro-Wilk Factor 
Statistic Df P-value 

arbustivo 0,572 47 0,000 
helecho 0,538 47 0,000 
total 0,577 47 0,000 
α: 0,05 

Además, se ejecutó el test de Levene que desechó igualmente la homogeneidad de varianza de 
los datos de carbono total secuestrado por el matorral (p-valor = 0,011). 
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Debido a la no normalidad y a la no homogeneidad de los datos, se evaluó la existencia de 
diferencias significativas, según el estrato mediante el test no paramétrico de Kruskal-Wallis (Tabla 
21). 

Tabla 21 Resultados del test Kruskal-Wallis 

Kruskal-Wallis Factor 
Chi-Square Df P-value 

Carbustivo 8,180 6 0,225 
Chelecho 2,966 6 0,813 
Ctotal 8,366 6 0,213 
α: 0,05 

Según el test, no existen diferencias 
significativas del contenido de Carbono en el 
estrato arbustivo, en el helecho y en el total del 
sotobosque según el estrato. 

Posteriormente, se ejecutó el test Wilcoxon 
para comparar el contenido de carbono en el 
helecho y en el matorral y se observó que, 
como era de esperar, existían diferencias 
significativas entre ambos (p-valor: 0,000) 
(Figura 19). 

La diferencia entre el contenido de carbono 
en el helecho y en el matorral según los estratos 
fue analizada mediante el test de Kruskal-
Wallis. Los resultados mostraron que, mientras 
el carbono retenido por el helecho y el matorral 
en los estratos 02 y 25 no era 
significativamente diferente, sí lo era en los 
estratos 01 y 04 (Tabla 22). Sin embargo, es preciso destacar que el número de casos para los 
estratos 02 y 25 es de 2 y 3 respectivamente; el tamaño muestral es muy bajo, pudiendo influir en 
los resultados obtenidos. El resto de estratos no ha sido incluido en el análisis por el tamaño 
muestral. 

Tabla 22 Resultados del test Kruskal-Wallis 

Test de Wilcoxon Estrato 
n P-value 

01 34 0,000 
02 2 0,180 
04 5 0,043 
25 3 0,109 
α: 0,05 

Estimación del carbono retenido por el sotobosque en la Zona Piloto 

El contenido de carbono total retenido por el sotobosque se estimó por estrato (Figura 20, Tabla 
23). La extrapolación de los datos de las parcelas a la Zona Piloto se realizó únicamente en la 
superficie clasificada como Bosque e incluyendo los estratos representados en las 47 parcelas del 
trabajo de campo (ver Indicador 1.4.3). 

Figura 19 Media ± Error Estándar del contenido de 
carbono en sotobosque según los niveles de la variable 
“estrato de sotobosque (matorral-helecho)” 
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Tabla 23 Contenido medio de carbono retenido en el sotobosque por estrato 

 Estrato 
Stock de Carbono (Mg/ha) 01 02 04 10 18 21 25 
n 34 2 5 1 1 1 3 
Media 2,921 2,316 9,960 16,071 8,393 1,938 1,320 
Error Estándar 0,977 0,225     0,627 
Desviación Típica 5,699 0,318     1,085 

(c) Conclusiones 

Los análisis estadísticos realizados están influenciados por el bajo tamaño muestral de algunos 
estratos. Sería deseable disponer de un mayor número de casos para los estratos. 

La falta de trabajos realizados en zonas similares a la región de Navarra imposibilita una 
evaluación más real del contenido de carbono en el sotobosque. Por este motivo, únicamente se ha 
podido realizar una primera aproximación del mismo basándose en trabajos desarrollados en 
Portugal, y para los únicos estratos de sotobosque para los que se disponía de metodología 
(arbustivo y parte del herbáceo: helecho). 

La evaluación del Indicador implica la recolección de datos en campo, lo que aumenta 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. 

Por último, sería necesaria la ampliación de la muestra en aquellos estratos escasa o nulamente 
representados en las parcelas seleccionadas. 

 

Figura 20 Diagrama de caja de la variable contenido de carbono 
en sotobosque según los niveles de la variable "Estrato"
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Criterio 2 Mantenimiento y mejora de la Salud y vitalIdad de los 
Ecosistemas Forestales 

Indicador 2.4. Daños 

(a) Adquisición de datos 

El Indicador ha sido evaluado a partir de los datos obtenidos durante el trabajo de campo del 
Proyecto. La evaluación sanitaria se realizó en las cuatro sub-parcelas que componen cada uno de 
los dispositivos de la Zona Piloto (47 parcelas), En la parcela número 39, la impenetrabilidad de la 
masa forestal hacia el Satélite de radio fijo (Sd) imposibilitó la evaluación. 

El inventario de daños sanitarios se llevó a cabo según los protocolos comunes del Proyecto, con 
las adaptaciones que se citan: 

• En cada uno de los satélites se estimó un valor de defoliación y de decoloración media; se 
recogió el dato sólo para los pies que presentaban valores superiores a éste (siguiendo el 
método establecido por la Red CE de Nivel I). 

• El hayedo tenía un ataque generalizado (clase nulo o ligero) de Rhynchaenus fagi y Mikiola 
fagi; por razones operativas se consideraron los árboles como dañados cuando el nivel de 
daños por estos agentes fue superior al 25%. 

• Se consideró como fuste, en el caso del haya, al tronco hasta 20 cm en punta delgada 
(primeros 6-8 m). 

• La evaluación de daños se llevó a cabo únicamente en los pies inventariables. 

Los datos obtenidos para los árboles dañados fueron: parte afectada, descripción del daño, % del 
daño, agente, % del agente y observaciones, además de los datos dasométricos (diámetro normal, 
altura, altura a la primera rama viva, etc) y clase sociologica. 

La evaluación se inició el 17 de junio de 2005 y se finalizó el 25 de octubre de ese año. 

Los datos recopilados fueron revisados e incorporados a una base de datos común para todos los 
socios. 

(b) Tratamiento de datos 

Introducidos los datos se generan dos tipos de tablas: 

• Árboles: recoge los daños de los ejemplares evaluados individualmente; nivel de decoloración 
y defoliación (cuando este es superior a la media de la parcela), daños, agentes etc. y  los 
datos dasométricos de los ejemplares afectados. 

• Población: recoge los niveles medios de decoloración y defoliación asignados a cada 
componente del dispositivo (187 registros) 

Por otro lado se dispone de las características generales de las parcelas que se consideran 
comunes para todo el dispositivo. 

El análisis de los datos, se ha realizado a nivel de árboles y de población (parcela) Así mismo se 
ha analizado el efecto de las sub parcelas sobre las variables dependientes (defoliación y 
decoloración). 



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

 46

“Árboles” 

Sobre este archivo se han determinado el número de árboles sanos, dañados y muertos, así como 
los grupos de agentes causales.  

El número total de ejemplares evaluados y su estado, se recoge en la Tabla 24. 

Tabla 24 Estado de los árboles evaluados 

Satélite dañados sanos Vivos muertos árboles tocones Total 
NFI 449 450 899 210 1.109 75 1.184 
S1 340 345 685 0 685 0 685 
S2 334 359 693 0 693 0 693 
Sd 336 343 679 437 1.116 77 1.193 
Totales 1.459 1.497 2.956 647 3.603 152 3.755 

 

Se han evaluado 30 especies forestales diferentes, con una clara dominancia del haya (Figura 
21). Las frondosas representan el 97,23 % sobre el total de árboles y las repoblaciones de coníferas 
2,77 %  

Así mismo, se ha determinado el número de daños descritos por árbol. En 895 se ha descrito 
solamente un daño y dos en 408, siendo 7 el número máximo de daños observado en 2 ejemplares, 
según (Figura 22). 

La incidencia global de los diferentes grupos de agentes dañinos se refleja en la Tabla 25. El 
análisis de agentes por especie forestal se ha realizado para F. sylvatica, Q. petrea y Q. faginea, 
agrupándose en una clase el resto de las frondosas y en otra las coníferas. Se han obtenido los 
resultados por agente y especie; la suma de daños descritos es superior a los árboles valorados ya 
que como se ha mencionado anteriormente, un árbol puede estar afectado por más de un agente. Así 

Figura 21 Distribución de los árboles por especie 
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mismo, se ha incluido en la tabla el número total de árboles evaluados, los árboles dañados y 
muertos y sus porcentajes. (Tabla 26). 

Tabla 25 Valoración por grupo de agente 

Definición Num_árboles Frecuencia 
Otros causas 963 0,427 
Plantas parásitas (epífitas) 471 0,209 
Hongos 320 0,142 
Factores abióticos 233 0,103 
Insectos 185 0,082 
Acción del hombre 64 0,028 
Vertebrados 10 0,004 
Contaminación atmosférica 8 0,004 
Fuego 3 0,001 
Totales 2257 1,000 

 

Tabla 26 Valoración por grupo de agente y especie 

Definición F. sylvatica Q.petrea Q. faginea O. Frondosas Coníferas Total  
Otras causas 743 27 99 88 6 963 
Plantas parasitas 321 33 7 105 5 471 
Hongos 210 36 6 68 0 320 
Factores abióticos 179 10 5 36 3 233 
Insectos 135 11 1 38 0 185 
Acción del  hombre 58 3  1 2 64 
Vertebrados 6  1 3 0 10 
Contaminación 
atmosferica 8   0 0 8 
Fuego       3 0 3 
Totales daños 
descritos 1660 120 119 342 16 2257 
 Árboles evaluados 2703 148 76 607 69 3603 
Árboles dañados 1104 83 51 205 16 1459 
Porcentaje árboles 
dañados 40,84 56,08 67,11 33,77 23,19 40,49 
Árboles muertos 386 8 6 246 1 647 
Porcentaje árboles 
muertos 14,28 5,41 7,89 40,53 1,45 17,96 
Porcentaje árboles 
sanos 44,88 38,51 25,00 25,70 75,36 41,55 

 

En Otras causas, se han incluido árboles bifurcados, torcidos, inclinados, heridas, fendas, ramas 
rotas, etc, cuyo origen es generalmente desconocido.  
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Nivel “población” 

Sobre este archivo se ha analizado el nivel medio para la decoloración y defoliación, por satelite; 
el nivel medio (expresado en %) para la defoliación y decoloración,  así como el Error Estandar de 
la Media (EEM) se muestran en la Tabla 27 y el test de normalidad y homogeneidad de las 
varianzas en las Tabla 28 y Tabla 29 respectivamente. 

Tabla 27 Decoloración y defoliación media (%) 

Defoliación Decoloración Satelite 
Media EEM Media EEM 

NFI 19,36 2,12 19,15 3,12 
S1 21,20 2,44 18,80 3,26 
S2 21,28 2,48 19,04 3,29 
Sd 19,04 2,03 17,45 3,09 

Tabla 28 Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
 Satelite 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
NFI ,312 47 ,000 ,636 47 ,000 
S1 ,298 46 ,000 ,666 46 ,000 
S2 ,317 47 ,000 ,665 47 ,000 

Defoliacion  
  

Sd ,281 47 ,000 ,703 47 ,000 
NFI ,185 47 ,000 ,837 47 ,000 
S1 ,197 46 ,000 ,812 46 ,000 
S2 ,199 47 ,000 ,815 47 ,000 

Decoloracion   

Sd ,205 47 ,000 ,794 47 ,000 
a Corrección de la significación de Lilliefors 

Tabla 29 Prueba de homogeneidad de la varianza 

  Estadístico 
de Levene gl1 gl2 Sig. 

Basándose en la media ,590 3 183 ,622 
Basándose en la mediana. ,145 3 183 ,933 
Basándose en la mediana y con gl 
corregido ,145 3 175,864 ,933 

Defoliacion 
  

Basándose en la media recortada ,335 3 183 ,800 
Basándose en la media ,079 3 183 ,971 
Basándose en la mediana. ,060 3 183 ,981 
Basándose en la mediana y con gl 
corregido ,060 3 182,127 ,981 

Decoloracion  

Basándose en la media recortada ,074 3 183 ,974 

 

Del test de normalidad se concluye que la defoliación y decoloración para los satélites no 
proceden de poblaciones normales (sig. < 0,05) pero poseen varianzas iguales. Se han 
confeccionado los diagramas de caja (con la mediana) para las dos variables; en el caso de la 
defoliación destaca el número de casos (parcelas) atípicos y  en ambas el valor de la parcela 7 con 
nivel grave para defoliación (valor extremo) y decoloración (atípico): 
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La existencia de diferencias significativas para las dos variables, según satelite se ejecuta con la 
prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, debido a la falta de normalidad de las variables y el 
tamaño de muestra relativamente pequeño. En la Tabla 30, se exponen los resultados de la prueba, 
de los que se deduce que no se puede rechazar la hipótesis de igualdad de las medias (sig. > 0,05). 

Tabla 30 Estadísticos de contraste(a,b) 

  Defoliación Decoloración 
Chi-cuadrado ,350 ,180 
gl 3 3 
Sig. asintót. ,950 ,981 
a Prueba de Kruskal-Wallis 

b Variable de agrupación: Satelit 

Asumiendo la falta de normalidad de las variables, se han analizado los valores de defoliación y 
decoloración por parcela y, por parcela y satélite con el procedimiento del análisis de varianza, 
obteniendo resultados parecidos.  

Tabla 31 Test de homogeneidad de varianzas 

 Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

Defoliación ,590 3 183 ,622 
Decoloración ,079 3 183 ,971 

Tabla 32 ANOVA 

  Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 196,035 3 65,345 ,270 ,847 
Within Groups 44295,409 183 242,051     

Defoliación 

Total 44491,444 186       
Between Groups 87,774 3 29,258 ,062 ,980 
Within Groups 86900,728 183 474,867     

Decoloración 

Total 86988,503 186       

Figura 23 Diagrama de caja de la defoliación y decoloración según subparcela 
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Tabla 33 Robust Tests of Equality of Means 

  Statistic(a) df1 df2 Sig. 
Defoliacion Welch ,268 3 101,258 ,848 
  Brown-Forsythe ,270 3 177,632 ,847 
Decoloracion Welch ,063 3 101,608 ,979 
  Brown-Forsythe ,062 3 182,439 ,980 

a  Asymptotically F distributed. 

En conclusión, las medias de los satélites en cada parcela son independientes de la subparcela y 
provienen de la misma población (no existen diferencias significativas entre las medias de los 
dispositivos). Las comparaciones entre ellos tampoco han arrojado diferencias significativas. Por lo 
que se obtiene el valor medio de defoliación y decoloración para cada parcela; en la Figura 24 se 
muestran  las frecuencias para la defoliación y decoloración para todas las parcelas y en la Figura 
25, el nivel de las dos variables para la Zona Piloto. 

Tabla 34 Estadísticos descriptivos 

 N Mean Std. 
Deviation Minimum Maximum 

Defoliacion 187 20,21 15,466 5 95 
Decoloracion 187 18,61 21,626 0 95 
Parcela 187 23,92 13,593 1 47 

 

El resultado de la evaluación se ha expresado como el nivel de defoliación por parcela y tipo de 
bosque definido según la clasificación EUNIS, sin extrapolación del dato a la superficie.  
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(c) Conclusiones 

La evaluación de la sanidad ha resultado más laboriosa de lo esperado por la inclusión de los 
satélites. El tiempo medio estimado en cada parcela es de 134 minutos y 34 minutos por satélite. 

El método se considera correcto para la evaluación del Indicador; la complementación del diseño 
con los satélites, que en el caso de Navarra se localizaron en la masa forestal, no han aportado una 
mejora significativa en los datos obtenidos, por ello se considera suficiente el establecimiento de 
una parcela con un contenido de  24 o 30 árboles por parcela para la evaluación del Indicador. 
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Indicador 2.4.6. Factores clave de los daños 

(a) Adquisición de datos 

Los datos de partida han sido los obtenidos para la evaluación del Indicador “2.4. Daños” y son 
los siguientes: 

• Parcela: defoliación y decoloración media y las variables de sitio (47 registros) 

• Árbol: recoge los daños de los ejemplares evaluados individualmente; nivel de decoloración y 
defoliación cuando es superior a la media de la parcela, otros daños, agentes, etc. y los datos 
dasométricos, tanto de los ejemplares afectados como de todos los árboles inventariados en el 
IFN III, diámetro normal (Dn), altura total (Ht), altura a la primera rama viva, especie, 
localización del árbol (en el borde o interior de la masa), clase sociológica para los árboles 
con datos dasométricos.  

• Resultados del criterio 2.4. Daños obtenidos sobre el archivo “árboles”. 

(b) Tratamiento de datos 

Se analizó el archivo “árboles” (Indicador 2.4. Daños) cuyos resultados para la variable “código 
1” se muestra en la Tabla 35.  

Tabla 35 Frecuencia para cada tipo general de daño (Código) 

Código  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 179 4,8 7,9 7,9 
2 120 3,2 5,3 13,2 
3 38 1,0 1,7 14,9 
5 6 ,2 ,3 15,2 
8 510 13,6 22,6 37,8 
9 10 ,3 ,4 38,2 
10 23 ,6 1,0 39,3 
11 79 2,1 3,5 42,8 
12 109 2,9 4,8 47,6 
13 121 3,2 5,4 52,9 
14 147 3,9 6,5 59,5 
16 10 ,3 ,4 59,9 
17 424 11,3 18,8 78,7 
19 25 ,7 1,1 79,8 
20 171 4,6 7,6 87,4 
21 284 7,6 12,6 100,0 
22 1 ,0 ,0 100,0 

Válidos 

Total 2257 60,1 100,0   
Perdidos Sistema 1497 39,9     
Total 3754 100,0     
Código = 1, Defoliación 

La defoliación es el parámetro que mejor puede reflejar el estado de salud (vigor) del árbol; la 
evaluación de la decoloración es más subjetiva y, además, en este caso está correlacionada con la 
fecha de observación (significativa al 0,01). 
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En la tabla se observa que el número de árboles valorados para la defoliación (1) fue 179, 
habiéndose reducido considerablemente la muestra debido a las modificaciones en el método de 
evaluación y al no existir ningún problema sanitario remarcable. Por otra parte, el reparto de los 
ejemplares según clases para cada variable, en general, está muy desequilibrado. 

Destacan en la tabla el número de ejemplares bajo código 8 (Deformaciones) y 17 (heridas, 
descortezamientos, etc), estas categorías recogen descripciones diversas, muchas de origen 
desconocido y cuyo análisis debe realizarse por separado. 

Se ha realizado un análisis exploratorio de las variables a nivel de árbol y de parcela incluyendo 
el test de normalidad. Ajustándose a una distribución normal solamente la variable de sitio “altura 
dominante” (Hd), el procedimiento seguido es el no paramétrico. El análisis se realizó a nivel de 
árbol para todas las especies (N =179) y para el haya como especie preponderante (N = 131) y a 
nivel parcela (N = 47). A la vista de los resultados obtenidos se analizaron las variables utilizando 
como factor de agrupación el estado del árbol (Sano/Dañado). 

“Datos árbol” 

Se han sondeado posibles correlaciones entre las variables y la defoliación. Para la “clase de 
edad” (definida a partir de la información de los PO) y para el “tipo de asociación” se ha detectado 
correlación. En el haya no se detectó ninguna correlación a excepción de la fecha de observación 
(sig al 0,01) 

En la Tabla 36 se exponen los resultados de la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis y el test 
U-de Mann-Whitney  

Tabla 36 Prueba de Kruskal-Wallis  

Factor Chi-cuadrado gl Sig. 
Clase sociológica 3,765 3 0,288 
Grupo_Sp2 3,507 2 0,173 
Clase de edad 12,174 4 0,016 
Tipo de masa 2,825 2 0,244 
Tipo de asociación 9,013 2 0,011 

 

Tabla 37 Prueba de Mann-Whitney 

Factor U de M-W W de Wilcoxon Sig. 
Extracción de Madera 3450,5 8203,5 0,123 

Categorías de la variable “Clase de edad”: latizal, monte bravo-latizal, monte bravo-
fustal y fustal sin regeneración. 
Categorías de la variable “Típo de Asociación”: Húmedo, Meso y Seco 

“Datos parcela” 

Para buscar correlaciones entre todas las variables, se ha utilizado el mismo procemiento que 
para “Arboles”. Se detectó correlación positiva (sig. a nivel 0,01) entre la decoloración y la 
pendiente 1 (IFN – Sd); así mismo, la defoliación correlaciona positivamente con la clasificación 
EUNIS y sin embargo, lo hace negativamente con el tipo de masa (sig a nivel 0,05). Para las dos 
variables, la correlación con la fecha de revisión fue positiva con niveles de significación 0,01 para 
la decoloración y del 0,05 para la defoliación. Además, ambas variables están correlacionadas entre 
sí positivamente con nivel de significación 0,01. 

Para detectar las diferencias significativas se utilizo la prueba de Kruskal-Wallis y el test U-de 
Mann-Whitney para las variables dicotómicas. En la Tabla 38 se reflejan los resultados. 
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Tabla 38 Prueba de Kruskal-Wallis 

Factor Chi-cuadrado gl Sig. 
Estrato IFN III 4,663 5 0,458 
Especie principal 3,787 3 0,285 
FCC 0,270 2 0,874 
Pendiente IFN-Sd (%) 0,354 2 0,838 
Pendiente S1-S2 (%) 0,962 2 0,618 
Pendiente media (%) 0,796 2 0,672 
Densidad (pies/ha) 0,169 2 0,919 
AB (m2/ha) 1,806 2 0,405 
Vcc (m3/ha) 1,754 2 0,416 
Altura dominante (m) 1,200 2 0,549 
Índice de Hart 0,744 2 0,689 
Topografía 6,741 6 0,345 
Clase de edad 2,063 4 0,724 
Tipo de masa 4,911 2 0,086 
Monte 4,911 2 0,086 
Tipo de asociación 2,225 2 0,329 
Clase_ edad 2,063 4 0,724 
Función principal 3,134 4 0,536 
Num_Arboles dañados 3,629 3 0,304 
Fecha Evaluación 9,960 3 0,019 

 

Tabla 39 Prueba de Mann-Whitney 

Factor U de M-W W de Wilcoxon Sig.  
Mono/Pluriespecíficos 224 329 0,869 
Regeneración 84 987 0,463 
Explotación 234 510 0,365 
Madera a pie de pista 104 845 0,067 

 

“Estado del árbol” 

Finalmente se han buscado las relaciones entre las variables de sitio y como factor de agrupación 
el “estado del árbol” (Sano/Dañado) utilizando el test U-de Mann-Whitney. Los resultados se 
exponen en laTabla 40, así como, algunas gráficas. 

Tabla 40 Test U-de Mann-Whitney 

Variables N Media EEM Mínimo Máximo Sig. asintótica (bilateral) 
Diámetro, cm (Dn) 1837 31,38 18,48 3 140 0,61 
Altura, m  (H)  1836 17,54 7,46 2 42 0,00 
FCC, % 2956 82,37 13,68 40 100 0,00 
Pendiente media 2956 19,90 10,25 4 50 0,00 
AB  2956 28,16 13,50 3 66 0,04 
Topografia 2956 4,00 1,07 1 7 0,00 
ESTRATO 2956 3,87 6,77 1 25,0 0,03 
Árbol en borde 1841 -0,02 0,14 -1 0 0,17 
Clase Sociologica 1836 2,43 0,95 0 4 0,00 
Variable de agrupación Estado (Sano/Dañado) 

En este caso el tamaño de la muestra permite detectar relaciones entre las variables y la variable 
de agrupación, salvo en el caso del Dn y posición del árbol (en el borde o interior de la masa). 
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(c) Conclusiones 

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 detallada información sobre la gestión forestal a la que 
está sometida la zona, si se quieren obtener resultados de validez.  

Se estimaron los valores de defoliación y decoloración media para los satélites, anotándose a 
nivel de árbol cuando superaba la media de la parcela. El parámetro que mejor puede reflejar el 
estado de salud del árbol en ausencia de un agente con nivel de plaga, es la defoliación. La 
modificación del método para su obtención ha influido, sin duda, en la detección de relación entre 
ésta y las variables explicativas. 

Las características de la Zona Piloto, tampoco han contribuido mucho. La preponderancia del 
haya en la muestra de árboles, no ha permitido establecer relaciones estadísticas entre especies, ni 
siquiera agrupadas en tres categorías (Haya, n = 131; Otras frondosas, n =  47 y coníferas, n = 1; N 
= 179). Seleccionando el haya, tampoco se ha podido obtener ninguna relación. Lo mismo puede 
decirse del análisis a nivel de parcela (N = 47). 

En resumen, con los datos disponibles sólo se puede establecer la tendencia de los árboles 
dañados respecto a algunas variables.   
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El criterio puede desarrollarse sin demasiadas dificultades ni profundización con el método 
propuesto en los protocolos. Sería conveniente, establecer un número fijo de árboles por parcela y 
obtener todos los datos con independencia de la presencia de daños. 
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Criterio 3 Mantenimiento y mejora de la de la Función Productora de 
los Bosques  

Indicador 3.2. Madera en rollo  

(a) Adquisición de datos 

• Licencias de corta en el periodo 1990-2005 

• Expedientes de aprovechamientos forestales en el periodo 1990-2005 (cortas, leñas de hogar y 
materiales) 

• Proyecto de Ordenación de Roncesvalles 

• Datos proporcionados por las entidades locales y por particulares 

Los formularios de licencias de corta y los expedientes de aprovechamientos fueron 
proporcionados por el DMAOTyV del GNA. Estos datos se contrastaron con la información 
proporcionada por las entidades locales de la zona y con los Proyectos de Ordenación.  

El Indicador 3.2 se refiere a madera en rollo. Según la definición de la FAO, “madera en rollo” 
es toda la madera talada y extraída del bosque. Incluye tanto la madera en rollo industrial como las 
leñas. Amplía la acepción del término “corta” ya que además de la madera en rollo con fines 
industriales, incluye la extracción de árboles talados en periodos anteriores y de árboles muertos o 
dañados por causas naturales. También incluye las extracciones por los vecinos para su uso. 

Por lo tanto, además de los datos de aprovechamientos ordinarios y extraordinarios llevados a 
cabo en la Zona Piloto, se tuvieron en cuenta los datos correspondientes a leñas de hogares y 
materiales, aprovechamientos vecinales realizados en los montes comunales previa adjudicación por 
parte de las entidades locales. 

Cortas 

En la Zona Piloto, salvo en el caso de un propietario particular, todos los aprovechamientos 
forestales se realizan en montes comunales pertenecientes, por tanto, a entidades públicas.  

Según establece la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de protección y desarrollo del 
Patrimonio Forestal de Navarra, Título III “De la conservación, defensa y aprovechamiento de los 
montes” artículo 54, “corresponde a la Administración Forestal el señalamiento del arbolado, el 
otorgamiento de licencia, la entrega y el reconocimiento del monte, fijar las condiciones técnicas 
para la correcta ejecución de las operaciones inherentes al aprovechamiento y establecer el plan de 
mejoras. Según cita el mismo artículo 54, “Todo aprovechamiento de maderas y leñas en monte 
catalogado de utilidad pública o protector deberá concentrarse en los correspondientes planes 
anuales de aprovechamiento y mejora, que serán aprobados por la Administración Forestal. 
Excepcionalmente, podrán autorizarse aprovechamientos de madera y leñas no previstos en los 
proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados, siempre que concurran causas de fuerza 
mayor”. 

En primer lugar, se revisaron las licencias de corta para el periodo 1989-2005 (se incluyeron los 
lotes de 1989 ya que pudieron ser extraídos en 1990) y se tomaron los siguientes datos: número de 
expediente, monte, municipio, número de licencia, solicitante, número de lote, especies, número de 
pies, fecha de concesión, fechas de subasta, de aprobación y de entrega, volumen de madera, 
tronquillo y leña, valor de tasación e importe de ventas. 
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Para conocer el año de corta, se revisaron los expedientes de aprovechamientos del DMAOTyV 
ya que según el artículo 60 de la citada ley, “La Administración Forestal deberá efectuar, en las 
condiciones que reglamentariamente se establezcan, inspecciones y reconocimientos, tanto durante 
la realización del aprovechamiento, cualquiera que este sea, como una vez finalizado el mismo”. 
Éstos se plasman en las correspondientes actas en las que consta la fecha del reconocimiento y los 
daños causados al realizar el aprovechamiento forestal.  

Por lo tanto, se agregaron los siguientes datos a los obtenidos a partir de las licencias de corta: 
volumen de los árboles dañados y añadidos e importe de los mismos, y se obtuvo así el volumen e 
importe total de cada lote. En los casos en los que no se dispuso del importe del lote, se tomó el 
valor de tasación para realizar el cálculo del importe total. 

Así mismo, se agregó algún nuevo aprovechamiento ordinario a los ya considerados en las 
licencias de corta, así como otros de carácter extraordinario.  

En este último caso, a pesar de que no se disponía de la licencia de corta ni del acta de 
reconocimiento, los aprovechamientos se tuvieron en cuenta por sus características (arbolado 
derribado, limpieza para paso de línea eléctrica etc) según indicaciones de técnicos de campo. Se 
obtuvieron los siguientes datos: fecha de marcación, número de expediente, monte, solicitante, 
especie, número de pies, volumen de madera y de tronquillo, y valoración. En estos casos se tomó 
la fecha de marcación como la de corta, a falta de otros datos.  

Se observó que para el único propietario particular que realiza cortas, no se disponían de datos 
anteriores a 1994, por lo que se tomaron los del Proyecto de Ordenación, tras consultar con la 
empresa responsable de la gestión de sus montes. Los datos de cortas para el periodo 2001 a 2005 
se completaron mediante datos proporcionados por el propietario. 

Aprovechamientos vecinales (leñas y materiales) 

Según el Decreto Foral 280/1990, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
bienes de las entidades locales de Navarra en su Capítulo II “Aprovechamiento de los bienes 
comunales” en la sección cuarta, artículo 205 indica que “los aprovechamientos en los montes 
comunales se realizarán con sujeción a las prescripciones de índole técnica y facultativa que se 
establezcan por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes (actualmente DMAOTyV) y 
precisarán de la previa autorización del mismo”. Por lo tanto, los aprovechamientos de leñas 
también están sujetos a autorización de la Administración Forestal. 

En Navarra, los aprovechamientos de leñas se realizan mediante adjudicaciones de lotes de leña 
de hogar a los vecinos por parte de las entidades locales. Según el artículo 206 de la citada ley 
punto 1. “Las entidades locales fijarán en Ordenanza la cuantía, plazos y demás condiciones de los 
aprovechamientos vecinales de leña de hogares y materiales, no permitiéndose en ningún caso su 
venta” y 2. “El señalamiento, entrega y reconocimiento del arbolado se realizará por el Servicio del 
Departamento que tenga atribuida dicha función”. 

Se revisaron los expedientes de lotes de leñas de hogares y las actas de reconocimiento para los 
años en los que estaban disponibles. En ellas se recogen los datos sobre la situación de los lotes un 
año después de su adjudicación (lotes sin completar, lotes ejecutados o lotes sin ejecutar). Según 
indicaciones del personal de campo del Departamento de Medio Ambiente, se consideraron 
extraídos todos los lotes. La información respecto a uno de los municipios estaba incompleta para 
algunos años, por lo que se estimó el volumen total de los lotes según criterio del personal de 
campo. Así mismo, el resto de la información se completó con datos facilitados por el personal de 
campo. 
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Los datos sobre materiales se recopilaron manualmente a partir de los expedientes de 
aprovechamientos. Tras su revisión y consulta al personal de campo, se obtuvieron los mismos 
hasta el año 2000. Los relativos a leñas de hogares como a materiales se incorporaron, al igual que 
los de cortas, a la base de datos creada para la gestión de datos del Indicador. 

(b) Tratamiento de datos 

Confección de las tablas de resultados 

Para el cálculo del volumen extraído en cortas se consideraron, por un lado las cortas ordinarias 
y por otro, las extraordinarias realizadas entre los años 1990 y 2005, clasificándose según especies. 

Al volumen de aprovechamientos vecinales extraídos se sumaron, según especies, las leñas y los 
materiales. En ambos casos, el valor que se observa corresponde al valor de tasación ya que estos 
aprovechamientos no tienen coste alguno para los vecinos solicitantes. 

Evolución y comparación del valor de tasación y del importe de adjudicación 

La comparación se realizó sobre haya por ser la especie objeto de la mayoría de 
aprovechamientos (el 90% del volumen extraído en cortas ordinarias corresponde a esta especie). 

Para calcular la evolución de los precios de la madera y la comparación de los valores de 
tasación y adjudicación, se consideraron los lotes de haya vendidos en cortas ordinarias, y sólo se 
tuvieron en cuenta aquéllos de los que se dispuso de ambos datos. 

El año considerado fue el de la subasta, y para el cálculo del valor del m3 se utilizó el volumen 
de marcación (sin tener en cuenta los daños). Para cada uno de los años se calcularon las medias del 
valor medio de tasación y del importe medio de los lotes. 

(c) Conclusiones 

Dada la presentación de los datos de origen la valoración del Indicador ha sido más laboriosa de 
lo previsto. 

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 los aprovechamientos forestales, y desde 
2005 se dispone de una base de datos que recoge la información de los mismos. Con estas mejoras 
en la fase inicial de toma de datos, el Indicador será muy útil para conocer la evolución del 
rendimiento económico de los bosques de madera efectiva y rápida. 
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Indicador 3.3.  Productos forestales no madereros (PFNM) 

(a) Adquisición de datos 

• 6ª revisión de la Ordenación y Estudio de Regulación de Usos del monte Aezkoa (Ekilán, en 
trámite) 

• Seguimiento de la productividad micológica en los principales sistemas forestales de Navarra. 
Roncesvalles (Gómez Urrutia, J, 1999-2005) 

• Seguimiento de la productividad micológica en los principales sistemas forestales de Navarra. 
Comarca II, Pirineos (Gómez Urrutia, J, 2005) 

• Estudio de la productividad micológica de los bosques de Navarra en cuanto a hongos 
forestales comestibles, propuestas de ordenación y repercusiones sobre el empleo y la 
actividad económica de Navarra (Oria de Rueda, J.A. y García Iñíguez, C., 1999) 

• Capturas en los cotos de caza de la Zona Piloto de 2001 a 2005 (DMAOTyV) 

• Anuarios de estadística agroalimentaria (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
2002, 2003 y 2004). http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/anuario/introduccion.htm 

• Consultas a ayuntamientos 

• Encuestas a particulares 

• Sondeos a empresas y restaurantes 

• Consultas a personal de campo del DMAOTyV 

Según la definición de la FAO un producto forestal no maderero (PFNM) es un producto de 
origen biológico (distinto a la madera) derivado de los bosques y otras tierras arboladas. 

Con la finalidad de conocer los productos forestales no madereros (PFNM) en la Zona Piloto, se 
revisaron los Proyectos de Ordenación (PO) disponibles y diversos trabajos de carácter socio-
económico sobre la zona (Análisis ecológico de LIC Roncesvalles - Selva de Irati).  

Atendiendo a la definición de extracción de PFNM, se establecieron dos categorías: PFNM 
vegetales y PFNM animales. 

PFNM vegetales 

A partir de las fuentes consultadas se pudo conocer que en la Zona Piloto, al igual que en el resto 
de la Comarca II, los PFNM vegetales más valorados y con mayor interés social son las setas y, en 
especial, los hongos (Boletus sp). También son a destacar dos frutos silvestres: el pacharán (Prunus 
spinosa) y la patxaca (Malus sylvestris), que se utilizan para la elaboración de licores, aunque el 
segundo en menor medida. Por último, se recolectan castañas (Castanea sativa) en temporada. 

Pacharán (Prunus spinosa) 

En muchos hogares navarros se mantiene la tradición de recoger los pacharanes en el monte y 
macerarlos en licor de anís para elaborar el licor de “pacharán” para consumo propio.  

En la elaboración del pacharán se utilizan como únicos frutos entre 125 y 250 gramos de 
pacharanes (también conocidos como arañones o endrinas) por litro, que se obtienen del arbusto 
Prunus spinosa. Los frutos maduros son una drupa globosa u ovoidea de 10 a 15 mm de diámetro, 
de un solo hueso. La madurez se alcanza hacia finales del verano, momento en el cual son 
recolectados. Fuente: http://www.navactiva.com/web/es/descargas/pdf/acal/pacharannavarro.pdf 
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Según un estudio llevado a cabo por la Asociación Navarra de Fabricantes de Pacharán (Ruiz, 
1988), la que impulsó en 1998 la creación de la Denominación de Origen de Pacharán Navarro, en 
la Zona Piloto puede considerarse que el grado de presencia de Prunus spinosa, es frecuente y 
abundante (Figura 27).  

• Frecuente y abundante. Se trata de zonas de 
hayedo, robledal, quejigal y, ocasionalmente, 
de encinares en los que el endrino forma parte 
habitual de sotobosques y matorrales 
(espinares y zarzales). 

• Frecuente. La presencia de endrinos es menor 
por diversos motivos: presión humana 
(agrícola y/o ganadera), suelos pobres. En la 
Ribera incluye vegetación próxima a los 
cursos bajos de los ríos, en los que las 
condiciones son más favorables que en sus 
alrededores.  

• Escaso. La presencia actual del endrino se ve 
aún más reducida por una gran presión 
agrícola y/o ganadera, por escasez o exceso de 
precipitaciones o por altitudes elevadas. 

• Raro. Se trata de cuadrículas en las que no se 
han observado endrinos o bien muy pocos. Son 
lugares secos, margosos o incultos y estepas 
áridas. 

En el año 2005, la producción por parte de las empresas adscritas a la Denominación de Origen 
de Pacharán Navarro (que producen el 95% del total) empleó unas 1.000 Tn de frutos procedentes 
de las plantaciones de Prunus spinosa que ocupan en la actualidad 150 hectáreas situadas en la 
Zona Media de Navarra y Ribera. Por lo tanto, puesto que no se recolecta en la Zona Piloto con 
fines industriales, no se dispone de datos de producción para esta especie. 

Patxaka (Malus sylvestris) 

La patxaka es una manzana de tamaño muy pequeño, dura, con manchitas marrones en la piel, 
alto contenido en fibra, amarga y de fuerte sabor. El licor que se genera de su maceración tiene un 
sabor suave y de graduación alcohólica de 25º. La zona de elaboración comprende el norte de 
Navarra desde el Bidasoa hasta el valle del Roncal y comienza con la recolección de la manzana en 
el mes de septiembre. Una vez recolectadas, las manzanas se maceran en licor de anís. (Fuente: 
http://www.euskalnet.net/ormazabal/patxaka.html). 

Es una bebida difícil de encontrar en el mercado y hasta el momento la única empresa detectada 
que lo elabora es Licores Baztan en Arizkun, que no recolecta los frutos en nuestra zona ni en el 
resto de la Comarca II. 

Figura 27 Distribución de Prunus spinosa en Navarra
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Setas y hongos 

Toda la zona presenta un notable potencial micológico. Según se cita en el Análisis Socio-
Económico del LIC Roncesvalles-Irati, en él puede haber un mínimo de 339 especies. Desde un 
punto de vista meramente ecológico, estas especies son importantes por su papel en algunos 
procesos ecológicos y, fundamentalmente, en la descomposición de materias vegetales. En cuanto a 
especies comestibles, algunas sustentan un significativo número de jornadas de ocio por parte de 
aficionados a la micología ya que 143 de las especies descritas en la zona son comestibles, de las 
que 22 se considera que presentan un valor culinario bueno o excelente. Entre éstas merece citar 
varios boletos, como el Boletus edulis, las lepiotas o galanpernas (Macrolepiota mastoide, M. 
procera), las oronjas (Amanita caesarea, A. rubescens), rebozuelos (Cantharellus cibarius, C. 
lutescens, C. cornucopioides), el robellón (Lactarius deliciosus) o diversas rúsulas (Russula 
cyanoxanta, R. virescens). No obstante, solamente un número reducido de estas especies sustenta 
algún tipo de interés comercial por lo que en la mayoría de los casos se recolectan para consumo 
propio.  

En los municipios Burguete, Garralda, Villanueva de Aezkoa y Roncesvalles se han creado 
acotados de productos naturales con la finalidad de regular la recolección de los mismos. Por ello, 
se realizaron varias consultas a los ayuntamientos y a la Real Colegiata de Roncesvalles con el 
objetivo de recopilar información sobre el funcionamiento de estos acotados y datos relativos a 
producciones. 

Se sondearon aquellas empresas conserveras de Navarra que utilizan setas y hongos en la 
elaboración de sus productos, mediante un cuestionario enviado vía correo electrónico; así mismo 
se contactó con una empresa cercana a la Zona Piloto dedicada a la elaboración de productos 
derivados del pato a la que se solicitó la misma información (cantidades de hongos adquiridas, 
precio y procedencia). 

El destino comercial de los hongos son principalmente los restaurantes, por lo que se sondearon 
también dos de la zona mediante un cuestionario para determinar el volumen aproximado de setas y 
hongos adquiridos, los precios medios, la procedencia y la fecha de adquisición.  

Se consultó igualmente al personal de campo en la Zona Piloto sobre cantidades aproximadas y 
precios, y en la encuesta dirigida a los propietarios particulares se incluyó un apartado relativo a 
PFNM, mediante el cual se pretendía sondear las cantidades recogidas, destinadas a la venta y 
precio de venta. 

Tras realizar dichas consultas, se obtuvieron datos puntuales que no se consideró oportuno 
procesar.  

Sin embargo, gracias al trabajo “Seguimiento de la productividad micológica en los principales 
sistemas forestales de Navarra” que el DMAOTyV realiza en colaboración con la sociedad de 
Ciencias Naturales Gorosti y GAVRN desde 1997 en varias parcelas en hayedos, se pudo 
confeccionar una tabla de resultados con las producciones máximas, medias y mínimas de las 
especies estudiadas en la zona. 

Los datos disponibles se refieren a dos zonas de estudio: los montes de Roncesvalles y los del 
Valle de Aezkoa.  

Para Roncesvalles, existen datos de producción de setas comestibles en un hayedo. Los valores 
corresponden a la ponderación de los valores obtenidos en 5 parcelas de 625 m2 cada una, en los 
años 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. Las cantidades por hectárea se calcularon a 
partir del número de ejemplares recogido por parcela. Para la selección de estas parcelas se eligió 



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

 63

un rodal considerado buen productor (elección dirigida) y dentro de éste se seleccionaron 5 parcelas 
mediante sorteo. 

Por otro lado, el año pasado se inició un estudio de producción de setas comestibles en hayedos, 
con 60 parcelas distribuidas por toda Navarra. Se seleccionaron 60 parcelas dasométricas en 
función de tres variables (tipo de suelo, calidad de estación y luminosidad). Dentro de ellas se 
establecieron las parcelas micológicas. De éstas, 11 se localizan dentro de la Zona Piloto: una en el 
Monte Aezkoa, tres en Orbaizeta, cuatro en Villanueva de Aezkoa y tres en Orbara. En las parcelas 
de Roncesvalles se estudiaron un total de 26 especies, mientras que en las de Aezkoa, la mitad. Los 
datos fueron proporcionados por el DMAOTyV en soporte Excel. 

Los datos de “categoría” y “precio” se recogieron del PO Monte Aezkoa en el que se 
presentaban los correspondientes a Roncesvalles según el citado trabajo hasta 2004. De este modo, 
se completó la  información facilitada desde el DMAOTyV para las especies obtenidas en Aezkoa, 
y se confeccionó una nueva tabla para cada zona de estudio asignando a cada especie la categoría y 
precio correspondiente.  

PFNM animales 

La caza representa un gran aliciente para los vecinos que son, en general, los usuarios 
mayoritarios de los seis cotos existentes en la Zona Piloto que se extienden sobre una superficie de 
17.419 ha. 

Se revisaron los Planes de Ordenación Cinegética y se detectó que las especies cinegéticas de 
mayor importancia son el jabalí y la paloma en todos los cotos, el ciervo (en tres de ellos: 12.027 
ha) y la becada (en uno de ellos: 1.921 ha). Otras especies que también se cazan, aunque en menor 
medida son: corzo, liebre, zorro, malviz, codorniz, avefría, urraca y corneja. 

Se solicitaron los datos sobre las capturas de los cotos al Departamento de Medio Ambiente, ya 
que según la Ley Foral 2/1993, de 19 de mayo, de protección y gestión de la fauna silvestre y sus 
hábitats, en su Título III “De Ordenación del aprovechamiento de la Fauna Silvestre y sus 
Hábitats”, Capítulo II Técnicas de ordenación del aprovechamiento, Sección II Acotados, Artículo 
58º.- que (…) “2. El control deberá recoger las cifras de las capturas llevadas a cabo durante el 
aprovechamiento y, en su caso, las variaciones habidas en las listas de socios. 3. Los controles 
deberán presentarse ante el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente en las 
fechas y en la forma que éste determine al efecto. 

La Sección de Caza y Pesca nos proporcionó una tabla con las capturas por coto para cada 
especie y año. 

A partir de los anuarios de estadísticas agroalimentarias del Ministerio Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA), se pudieron obtener las valoraciones de las piezas de cada especie de caza 
en Navarra para los años 2001, 2002 y 2003. 

(b) Tratamiento de datos 

PFNM vegetales (setas y hongos) 

Para la confección de la tabla de resultados se tuvieron en cuenta por un lado los datos de 
Roncesvalles y por otro los de Aezkoa. 

La categoría 1 incluye en ambos casos una única especie, Boletus edulis.  
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Para la categoría 2 se seleccionaron las de más interés en cuanto a su recolección y 
comercialización y el resto de especies se agruparon en "otras": En el caso de Roncesvalles son: 
Armillaria mellea, Boletus pseudoregius, Cantharellus cinereus, Cantharellus tubaeformis, 
Hydnum rufescens, Hygrophorus marzuolus y en el de Aezkoa, Armillaria mellea. 

Para la categoría 3 no se realizó ninguna distinción de especies y lo son la media de todas ellas. 
Corresponde la producción máxima a la de la especie más productiva y la mínima, a la menos 
productiva. En Aezkoa, en esta categoría se incluyen: Amanita rubescens, Boletus erythropus, 
Boletus appendiculatus, Clitocybe gibba, Hydnum repandum, Pleurotus pulmonarius, Russula 
olivacea. En Roncesvalles, además de las anteriores, se incluyen: Cantharellus cinereus, Clitopilus 
prunulus, Lepista nuda, Ramaria botrytes, Rozites caperatus, Scutiger pes-caprae, Tricholoma 
columbetta, Tricholoma orirubens. 

Tras la elección de las especies más relevantes en cada categoría, se calcularon las producciones 
máximas y mínimas para cada una de ellas, teniendo en cuenta que en algunos años, las 
producciones fueron nulas y ese valor no se incluye en la tabla, si bien se ha tenido en cuenta en la 
obtención de la media. Del mismo modo, se calculó la media de las producciones para cada 
categoría (en el caso de Roncesvalles, la media había sido proporcionada junto con los otros datos) 
y la desviación estándar. 

En Roncesvalles se seleccionaron las producciones máximas y mínimas para cada especie dentro 
de la serie de años disponible, por lo que los valores se corresponden a la media de las 5 parcelas en 
el año con mayor y menor producción para una misma especie.  

Para los valores de producciones máximas y mínimas de Aezkoa se tomaron los datos 
correspondientes a los valores máximos y mínimos para un único año, y las diferencias por tanto se 
deben a la parcela.   

PFNM animales 

Con los datos facilitados se calculó la media de capturas para cada especie, por coto y año. La 
información disponible no está completa y la falta de datos no implica necesariamente la ausencia 
de capturas. 

La valoración por especie y año se obtuvo a partir de los anuarios de estadística del MAPA salvo 
para la becada y la paloma que se obtuvieron mediante estimaciones. 

(c) Conclusiones 

La cuantificación y consiguiente valoración de los PFNM es muy complicada debido a la escasez 
de datos. Además, el uso de estos productos es de ámbito muy doméstico, salvo en el caso de 
algunas setas y hongos cuya comercialización promueve un mercado de gran importancia y del cual 
sólo se conocen algunos datos sobre precios de venta pero en ningún caso de cantidades 
movilizadas. 

En el caso de los PFNM vegetales, el método de sondeo en empresas y restaurantes se considera 
un método adecuado si bien sólo ha aportado datos puntuales que en ningún caso han podido ser 
procesados y utilizados para la evaluación del Indicador. 

Las encuestas a propietarios forestales particulares tampoco han aportado datos, pero ninguno de 
los encuestados completó el apartado destinado a PFNM, y las consultas a personal de campo 
tampoco han permitido obtener más información. 
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A pesar de la mejora que supone la creación de acotados de productos naturales en cuatro 
municipios de la Zona Piloto (Burguete, Garralda, Villanueva de Aezkoa y Roncesvalles) con la 
finalidad de regular la recolección de los mismos, la falta de control sobre el número de recolectores 
y cantidades recolectadas imposibilita la estimación de las cantidades recogidas. Estos acotados, 
además, y según informaciones de los Ayuntamientos y de la Colegiata de Roncesvalles, en la 
práctica no tienen apenas efectividad al no existir personal destinado a la vigilancia.  

Los únicos datos disponibles, y que se presentan en la tabla de resultados a título orientativo, son 
los referidos a producciones medias de setas y hongos por hectárea, según el citado trabajo de 
seguimiento de producciones llevado a cabo por el Departamento de Medio Ambiente.  

La variabilidad de los datos es muy elevada entre parcelas, incluso para un mismo municipio, por 
lo que no se ha considerado adecuado extrapolar estos datos la superficie forestal. Además, 
probablemente sea necesaria la estratificación territorial bajo este concepto para poder extrapolar 
los datos.  

En el caso de los PFNM animales, entre los cuales se han considerado las piezas de caza, la 
obtención de datos es más sencilla ya que el DMAOTyV dispone de datos de capturas en los cotos, 
si bien éstos están en ocasiones incompletos.  
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Indicador 3.5. Bosque y Otras Tierras Boscosas bajo ordenación 

(a) Adquisición de datos 

Según la Ley 43/2003 de Montes, los Instrumentos de gestión forestal incluyen los proyectos de 
ordenación de montes (PO), planes dasocráticos, planes técnicos de gestión (PTG) u otras figuras 
equivalentes: 

• Proyecto de ordenación de monte: documento que sintetiza la organización en el tiempo y el 
espacio de la utilización sostenible de los recursos forestales, maderables y no maderables, en 
un monte o grupo de montes. Debe incluir una descripción pormenorizada del terreno forestal 
en sus aspectos ecológicos, legales, sociales y económicos y, en particular, un inventario 
forestal con un nivel de detalle tal, que permita la toma de decisiones en cuanto a la 
selvicultura a aplicar en cada una de las unidades del monte y a la estimación de sus rentas.  

• Plan dasocrático o plan técnico: proyecto de ordenación de montes que, por su singularidad 
—pequeña extensión; funciones preferentes distintas a las de producción de madera o corcho; 
masas inmaduras (sin arbolado en edad de corta), etc.— precisan una regulación más sencilla 
de la gestión de sus recursos arbóreos. En consonancia, el inventario forestal podrá ser más 
simplificado, si bien será necesario que incorpore información sobre densidades en número de 
pies y áreas basimétricas, en el caso de montes arbolados. 

En Navarra, mediante el Decreto Foral 59/1992 de 17 de febrero, se aprueba el Reglamento de 
Montes que desarrolla la Ley Foral 13/1990 de 31 de diciembre de Protección y desarrollo del 
patrimonio forestal de Navarra. Así, el DF 59/1992 define: 

• Proyectos de ordenación como los que tienen por objeto la organización de un monte o grupo 
de montes con el objetivo de conseguir la persistencia del bosque y su aprovechamiento 
racional, planificado, de acuerdo con las técnicas selvícolas y dasocráticas, por plazo no 
inferior a un turno según la especie.  

• Planes técnicos como los que tienen por objeto la planificación, por plazo no inferior a 5 años, 
de las cortas supeditadas a la persistencia del bosque, basada en criterios y métodos de 
estimación y de comparación con montes similares ordenados. 

Según los protocolos comunes del Proyecto, la mínima información que se estima necesaria para 
evaluar este indicador son: objetivos, inventario, plan de inversión, relación de costes, plan de 
prácticas selvícolas, recomendaciones prácticas y cartografía básica. 

El Indicador ha sido evaluado a partir de la información recogida en los PO y PTG aprobados en 
la Zona Piloto de Navarra y facilitados por el DMAOTyV del GNA en formato papel o digital, 
dependiendo del año de redacción. La zona Piloto está regulada por seis PO que se relacionan en la 
Tabla 41.  
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Tabla 41 Relación de Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos de Gestión que regulan la Zona Piloto 

Nombre del Proyecto de Ordenación Año Año del 1er 
PO 

Municipio Monte Nº MUP 

Revisión de la Ordenación y estudio de 
regulación de usos del monte Betelu (Garralda) 
nº 117 del C.M.U.P de Navarra 

1995 1966 Garralda Betelu 117 

Revisión de la Ordenación de los montes de la 
Real Colegiata de Roncesvalles 1996 1976 Roncesvalles Roncesvalles Particular 

Plan Técnico de Gestión de los montes 
comunales del Valle de Erro 1999 1999 Orbaitzeta Txangoa 72 

Aria Aztapar 39 y 40 

Aribe Aribe y 
Cherbola 41 

Garralda Betelu 117 
Labelea 205 

Paso ancho 13 
Hiriberri- 

Villanueva 
de Aezkoa Facero 142 

Orbaitzeta Lanzaran y 
Larraun 177 

Sariozar 178 

Proyecto de Ordenación y estudio de regulación 
de usos de los montes comunales de Aezkoa 2002 2002 

Orbara 
Aranola 120 

Atalosti-Ansobi 47 

Pacharamberro-
Ullarburu 46 

2ª Revisión del Proyecto de Ordenación y 
Estudio de Regulación de Usos de los montes 
“Atalosti”, Pacharamberro” y “Bidausi”, 
inscritos en el Catálogo de Montes de Utilidad 
Pública de Navarra  con los números 46, 47 y 48 
respectivamente, y la Ordenación y Estudio  de 
Regulación de Usos  del resto de  montes 
comunales perteneciente al  Ayuntamiento de 
Burguete 

2007 1965 Burguete 

Bidausi 48 

6ª revisión de la Ordenación y Estudio de 
Regulación de Usos del monte Aezkoa, Navarra 2007 1905 Orbaitzeta Aezkoa 1 

*MUP: Monte de Utilidad Pública 

En la Zona Piloto hay tres Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), cuya información y 
cartografía ha sido, así mismo, facilitada por el DMAOTyV del GNA en formato digital: 

Áreas urbanas
Zona Piloto

LICs
Monte Alduide

Roncesvalles/Selva de Irati
Sistema fluvial de los 
ríos Irati, Urrobi y Erro

Figura 28 LICs incluidos en la Zona Piloto de Navarra 
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El LIC del Monte Alduide dispone de PTG aprobado por el Gobierno de Navarra según el DF 
105/2005, de 22 de agosto, por el que fue declarado Zona Especial de Conservación (ZEC). El PTG 
del LIC de Roncesvalles- Selva de Irati se encuentra actualmente en vías de aprobación.  

En Navarra, no se ha aprobado ningún sistema de Certificación de Gestión Forestal Sostenible. 
Actualmente, la certificación regional bajo el sistema PEFC se encuentra en vías de aprobación. 

(b) Tratamiento de datos 

Los proyectos de ordención fueron facilitados en formato papel o digital según año de redacción. 
Por ello, fue necesaria la digitalización de la cartografía de aquéllos más antiguos (Roncesvalles y 
los montes Txangoa y Betelu), así como la informatización de los datos necesarios para su gestión. 
La cartografía de los PO y PTG en soporte digital fue 
adaptada según los objetivos del Indicador, siendo 
necesaria la creación de la relación cartografía-
información en ciertos casos.  

Posteriormente, se unificó la cartografía e 
información de todos los PO de la Zona Piloto. Se 
detectaron algunos errores en la delimitación de los PO 
más antiguos, debido a los métodos empleados en la 
elaboración de su cartografía. Se comprobó que en 
algún caso, los límites de los PO no se ajustaban a los 
límites municipales, y que existía un solapamiento o 
desfase entre los límites de diferentes PO (Figura 29). 
El defecto se corrigió tomando como correcta la 
cartografía de los proyectos de ordenación más 
recientes. 

(c) Conclusiones 

La evaluación del Indicador ha sido más laboriosa 
de lo previsto debido fundamentalmente a dos causea. 
Por una parte, ha sido necesario digitalizar y depurar la 
cartografía e informatizar los datos de los PO 
facilitados en soporte papel. Por otra, la falta de 
uniformidad, tanto en los métodos empleados como en los datos recogidos entre los proyectos, ha 
hecho necesaria su armonización cuando ello ha sido posible; esto es debido principalmente a la 
evolución de los criterios y condicionantes de los Pliegos de Condiciones Técnicas Generales 
(PCTG) que regulan su redacción. 

En el futuro, la evaluación de este Indicador se realizará de forma sencilla ya que actualmente 
todos los PO deben presentarse en soporte digital para su aprobación y, además, la administración 
ha procedido a la revisión y adecuación de los PCTG. 

Figura 29 Detalle de solapamiento entre tres 
proyectos de ordenación 

TXANGOA

AEZKOA

RONCESVALLES

TXANGOA

AEZKOA

RONCESVALLES
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Indicador 3.6. Accesibilidad 

(a) Adquisición de datos 

El Indicador ha sido evaluado a partir de un análisis cartográfico de los mapas topográficos de la 
zona 1: 5.000 (DOPTyC, 2002), ortofotos 1:5.000 (DOPTyC, 2003), información disponible en los 
PO y PTG, información facilitada por el Guarderío Forestal y trabajo de campo. 

Los mapas topográficos fueron facilitados por el DOPTyC del GNA, mientras que las ortofotos 
fueron facilitadas por el DMAOTyV, al igual que los PO y PTG. El trabajo de campo fue llevado a 
cabo en los meses de Abril y Mayo de 2006. Se seleccionaron cuatro parajes al azar y se recorrieron 
sus vías, comprobando sus características, estado de conservación y transitabilidad. 

La clasificación de las pistas y vías forestales estableció a partir de los Pliegos de Condiciones 
Técnicas Generales (PCTG) para la redacción de PO y PTG establecidos por el DMAOTyV (2005), 
así como el objetivo perseguido por este Indicador y el Indicador 3.7, Explotabilidad. 

(b) Tratamiento de datos 

La cartografía de vías y pistas de la Zona Piloto recogida en los mapas topográficos fue 
comprobada, corregida y ampliada a partir de las ortofotos de 2003. La cartografía fue 
posteriormente corroborada con la información existente en los diferentes PO y PTG aprobados en 
la Zona Piloto e información facilitada por el Guarderío Forestal y trabajo de campo.  

Los principales tipos de accesos definidos en los protocolos de evaluación de proyecto FORSEE 
son: provisionales o temporales, permanentes, públicas y casos especiales como pistas o caminos y 
cortafuegos. En el caso de Navarra, se consideró más adecuado clasificar las infraestructuras en los 
siguientes tipos de vías: 

1. Carreteras Comarcales o locales. Aquéllas que forman parte de la red comarcal. 

2. Carreteras permanentes principales. Aquéllas de uso permanente, sistema de desagüe y 
firme de asfalto. 

3. Carreteras permanentes secundarias. Aquéllas de uso permanente, sistema de desagüe y 
firme de grava o gravilla. 

4. Pistas forestales. Aquéllas permanentes o temporales que carecen de pavimento y 
normalmente de sistema de desagüe. 

5. Vías de saca: Aperturas temporales para la extracción de productos forestales. 

6. Agrícolas o Ganaderas. Aquéllas destinadas a atender las necesidades de comunicación de 
las explotaciones, etc. 

7. Cortafuegos. Aquéllas cuyo objetivo principal es la lucha contra incendios, incluyendo el 
acceso a puntos de vigilancia. 

8. Recreativas (senderos). Aquellos caminos rurales cuyo principal objeto es hacer posible la 
utilización del espacio rural con fines recreativos. 
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(c) Conclusiones 

La evaluación del Indicador ha resultado laboriosa y costosa debido a la información de partida 
disponible: 

• En primer lugar, fue necesaria la digitalización de un elevado número de vías a partir de 
ortofotos, comprobadas posteriormente durante el trabajo de campo.  

• En segundo lugar, fue necesaria la adquisición de información sobre las pistas y vías 
forestales para su posterior clasificación, que fue facilitada por diversas fuentes, lo que 
requirió su comprobación y armonización mediante el trabajo de campo. 
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Indicador 3.7. Explotabilidad (Harvestability) 

(a) Adquisición de datos 

El Indicador ha sido evaluado a partir del mapa de Accesibilidad (Indicador 3.6) y el Modelo 
Digital del Terreno (MDT) con tamaño de celda de 25 m (IGN, 1999). 

(b) Tratamiento de datos 

Según los protocolos generales del Proyecto, las pistas forestales a considerar en la evaluación de 
la explotabilidad son aquellas que permiten el acceso de un camión forestal y su transitabilidad es 
permanente. Las pistas forestales incluidas en la evaluación del Indicador 3.6 fueron así 
clasificadas: 

Tabla 42 Tipos de vías accesibles para camión forestal 

Código 
Vía Tipo de vía Tipo 

firme 
Sistema 
Desagüe Época de uso Explotables 

1 Comarcal-local Asfalto Sí anual Sí, si permiten incorporación 
del camión a la carretera 

2 Permanente 
principal Asfalto Sí anual Sí 

3 Permanente 
secundaria Grava Sí 

(normalmente) anual Sí 

4 Pista forestal Sin Firme No anual o 
temporal 

Sí, si cumplen el criterio de 
anchura y son anuales 

5 Vía de saca Sin Firme No durante 
explotación No 

6 Agrícolas o 
Ganaderas 

Grava o 
sin firme No anual Sí, si cumplen el criterio de 

anchura 

7 Cortafuegos Sin Firme No anual o 
temporal 

Sí, si son clasificadas como 
estructuras permanentes y están 

libres de obstáculos 

8 Recreativa Sin Firme No anual No 

La superficie explotable de la Zona Piloto es determinada por la accesibilidad de camiones a las 
pistas forestales y la pendiente del terreno. Según los protocolos generales del Proyecto, se 
considera: 

Zona explotable: 

• Cualquier área forestal a una distancia de desembosque menor de 200 m de una carretera 
permanente 

• Las áreas forestales separadas entre 200-1000 m si la pendiente no es mayor del 60 % en 
todo el trayecto de la distancia 

• Las áreas a 1000-2000 m si no hay pendiente mayor del 35% 

Zona no explotable 

• Las áreas a distancia mayor de 2000 m 
• En caso de no cumplirse los supuestos anteriores 
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A partir del MDT de la Zona Piloto se elaboró un mapa de pendientes considerando los rangos 
de pendientes siguientes: 0-35%, 35-60% y >60% (Figura 30). 

 

 

 

Posteriormente, mediante la superposición del mapa de pendientes con la cartografía de pistas y 
estableciendo las condiciones definidas anteriormente (mediante buffers), se establecieron las zonas 
susceptibles de aprovechamiento. 

Finalmente, se realizó una comprobación y corrección manual del mapa resultado, 
comprobándose que píxeles individuales eran clasificados como explotables cuando sus vecinos 
eran no explotables e inversamente. Esto es debido al proceso de cálculo utilizado en la elaboración 
del MDT mediante interpolación a partir de las curvas de nivel. La pendiente es estimada como 
pendiente media de cada uno de los píxeles y no de la ladera. 

(c) Conclusiones 

La evaluación del Indicador es rápida y sencilla una vez que se dispone del MDT y la cartografía 
de pistas forestales detallada, fiable y con información suficiente para establecer los criterios 
adoptados. El proceso es de fácil aplicación mediante un Sistema de Información Geográfica (SIG), 
que permite la superposición y cálculos entre cartografía de diferente temática. 

Sin embargo, si bien la evaluación del Indicador parece automática con ayuda del SIG, es 
deseable ejecutar posteriormente una corrección manual de los resultados, lo cual aumenta el 
tiempo y coste de la evaluación. La corrección puede resultar inviable o innecesaria, según sea la  
magnitud del error. 

Figura 30 Mapa de clases de pendientes de la Zona Piloto 

Rango pendiente (%)
<35
35 - 60
> 60
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Criterio 4 Mantenimiento conservación y apropiada mejora de la 
Biodiversidad en Ecosistemas Forestales 

Indicador 4.1. Composición específica 

(a) Adquisición de datos 

El Indicador ha sido evaluado a partir del mapa de Superficie Forestal 1:25.000 (2005) elaborado 
durante el Proyecto (Indicador 1.1) y el siguiente material facilitado por el DMAOTyV: 

• Ortofotos 1:5.000 (DOPTyC, 2003) 

• Mapa de Cultivos y Aprovechamientos, MCA (DAGA, 2004) 

• PO y PTG aprobados en la Zona Piloto (ver Indicador 3.5) 

Los tipos de bosque han sido delimitados a partir de la clasificación de tipos de hábitat de la 
European Nature Information System (EUNIS). Toda la información fue comprobada durante el 
trabajo de campo. 

(b) Tratamiento de datos 

La información disponible en el mapa de Superficie Forestal (2005) fue completada y ampliada a 
partir de la información del MCA y de los PO y PTG aprobados en la Zona Piloto (ver Indicador 
3.5). A partir del mapa mejorado, se clasificó la Superficie Forestal según el número de especies 
arbóreas en las masas forestales, tal y como se estableció en los protocolos del Proyecto.  

Por otra parte, los polígonos o teselas del mapa fueron clasificados hasta el tercer nivel de la 
clasificación EUNIS. Para la evaluación del Indicador se determinaron los principales tipos de 
hábitat característicos de la zona: 

Tabla 43 Tipos de hábitat en la Zona Piloto (Clasificación EUNIS) 

FAO Tipo Descripción 
G.1.6 Hayedo 
G.1.8 Robledales acidófilos 
G.1 Bosque de frondosas 
G.3 Bosque de coníferas 
G.4 Bosque mixto de frondosas y coníferas 
G.5 Otros bosques 

1 

H Hábitats no vegetados o escasamente vegetados 
E.5.3 Pteridium aquilinum 

F Matorrales 2 
H Hábitats no vegetados o escasamente vegetados 

3 ó 4 No forestal 

Finalmente se procedió a superponer las capas de información del número de especies forestales 
y la clasificación de hábitat. 

(c) Conclusiones 

La facilidad y viabilidad de la evaluación del Indicador depende del detalle y calidad de la 
información de partida, de la superficie de la zona de estudio y del nivel de detalle deseado. 
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En la Zona Piloto de Navarra, la aplicación del Indicador es prácticamente automática a partir de 
la información disponible en el MCA. La viabilidad del Indicador radica en el nivel de detalle 
deseado, lo que en ciertos casos implicará la comprobación y ampliación de la información del 
MCA a partir de otras fuentes de información, aumentando el coste de evaluación. 
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Indicador 4.2. Regeneración 

(a) Adquisición de datos 

El Indicador ha sido evaluado a partir del mapa de Superficie Forestal 1:25.000 (2005) elaborado 
durante el Proyecto (Indicador 1.1) y el siguiente material facilitado por el DMAOTyV: 

• Ortofotos 1:5.000 (DOPTyC, 2003) 

• Mapa de Cultivos y Aprovechamientos, MCA (DAGA, 2004) 

• PO y PTG aprobados en la Zona Piloto (ver Indicador 3.5) 

• Datos de Reforestaciones de Terrenos Agrarios (RTA) ejecutadas en el periodo 2000- 2005 

Toda la información relacionada con el Indicador fue comprobada durante el trabajo de campo. 

(b) Tratamiento de datos 

El Indicador viene referido como “Superficie de regeneración regular e irregular clasificada por 
tipo de regeneración (artificial o natural)”. 

La normativa española vigente (Instrucciones de Ordenación de Montes Arbolados, 1970, citado 
en Madrigal, 2001) dice textualmente: 

• Una masa es regular cuando su vuelo se halle distribuido por edades en superficies distintas, 
de tal manera que, en cada una de ellas, al menos el 90 por 100 de sus pies pertenezca a la 
misma clase artificial de edad 

• Una masa es semirregular cuando su vuelo se halle distribuido en superficies distintas, de tal 
manera que, en cada una de ellas, al menos el 90 por 100 de sus pies sólo pertenezca a dos 
clases artificiales de edad cíclicamente contiguas 

• Una masa es irregular cuando no cumple las condiciones fijadas para las masas regulares o 
semirregulares 

Para la definición de las formas principales de masa se entenderá que las clases artificiales de 
edad han de comprender un número de años igual o inferior al menor de los números siguientes: 20 
años o la cuarta parte del turno. 

En Navarra, el tipo de estructura de las masas forestales (regular, semirregular o irregular) no es 
evaluado actualmente en los PO y PTG, ya que los pies inventariados no son barrenados, por lo que 
su edad no puede evaluarse. Por tanto, la estructura de las masas ha sido obtenida de modo indirecto 
a partir de información extraída del MCA, PO y PTG. 

Los PO y PTG sí incluyen información sobre el tipo de regeneración (artificial o natural), por lo 
que la localización de las zonas repobladas fue automática. 

(c) Conclusiones 

La viabilidad del Indicador depende de la información disponible sobre la estructura de las 
masas forestales. 

Durante la evaluación del Indicador se ha comprobado que en Navarra, los PO y PTG 
generalmente no recogen dicha información. Ha sido necesaria la interpretación de los datos 
disponibles sobre las masas y especies forestales y el conocimiento de su comportamiento y gestión 
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forestal. Como consecuencia, el proceso para la evaluación del Indicador es costoso y laborioso, y 
puede producir resultados subjetivos. 
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Indicador 4.3. Naturalidad  

(a) Adquisición de datos 

El Indicador ha sido evaluado a partir del mapa de Superficie Forestal 1:25.000 (2005) elaborado 
durante el Proyecto (Indicador 1.1) y el siguiente material facilitado por el DMAOTyV: 

• Ortofotos 1:5.000 (DOPTyC, 2003) 

• Mapa de Cultivos y Aprovechamientos, MCA (DAGA, 2004) 

• PO y PTG aprobados en la Zona Piloto (ver Indicador 3.5) 

• Datos de RTA ejecutadas en el periodo 2000- 2005 

• Modelo Digital del Terreno (MDT) con tamaño de celda 25 m (IGN, 1999) 

Toda la información relacionada con el Indicador fue comprobada durante el trabajo de campo 
del Proyecto. 

(b) Tratamiento de datos 

Cada uno de los polígonos del mapa de Superficie Forestal fue clasificado según su naturalidad 
en los grupos establecidos por las definiciones de la FAO: natural, semi-natural y plantación.  

Como zonas naturales se consideraron únicamente aquellos arbolados en terrenos rocosos, con 
elevada pendiente y cuya explotación maderera en el pasado es poco probable. Otras zonas con 
pendientes elevadas no han sido incluidas en dicha categoría ya que, aunque actualmente no son 
explotadas, sí lo fueron en un pasado en el que los aprovechamientos madereros se ejecutaban con 
ayuda de ganado. Por último, la legislación de la Comunidad Foral de Navarra (LF 13/90 y DF 
59/92) establece que el 5% de los montes catalogados (MUP y Montes Protectores) debe ser 
destinado a evolución natural. La reciente incorporación de este criterio no permite clasificar estas 
zonas como naturales en la actualidad, ya que no ha transcurrido el tiempo suficiente para ello. 

Según el Equipo de Especialistas de la Evaluación de los Recursos Forestales de las Zonas 
Templada y Boreal (TBFRA 2000), las plantaciones son definidas como aquellas zonas regeneradas 
mediante plantación y excluyen “masas que fueron establecidas como plantaciones pero que no han 
tenido una gestión intensiva durante un periodo de tiempo significativo, por lo que deberían ser 
consideradas semi-naturales”. Por ello, aquellas plantaciones de especies autóctonas que no han 
tenido una gestión intensiva en un periodo en el que la masa ha podido restablecer sus procesos 
naturales han sido clasificadas como semi-naturales. Es el caso de plantaciones de castaño y pino 
silvestre en la Zona Piloto. 

El resto de las masas no incluidas en las clases anteriores han sido clasificadas como semi-
naturales. 

A partir de la información disponible en el MCA (2004), PO y PTG, datos de RTA, ortofotos y 
el MDT se ha clasificado cada uno de los polígonos del mapa de Superficie Forestal según su 
naturalidad. 

(c) Conclusiones 

Las definiciones para la clasificación de la Superficie Forestal en cuanto a su naturalidad son 
poco específicas. Según dichas definiciones, las plantaciones excluyen aquellos terrenos 
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regenerados mediante plantación que no han sido objeto de una gestión intensiva en un tiempo 
significativo, si bien no delimitan cuánto tiempo es considerado como tal. Por otra parte, las zonas 
naturales abarcan espacios en los que “no ha habido intervención humana significativa conocida o 
que desde la última intervención ha pasado el tiempo necesario para que la composición específica 
y los procesos naturales se hayan restablecido”. Sin embargo, no hay más especificaciones sobre lo 
que se considera como “tiempo necesario para que los procesos naturales sean reestablecidos”. Así 
mismo, la intensidad de gestión también está poco definida. 
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Indicador 4.4. Especies arbóreas introducidas 

(a) Adquisición de datos 

El Indicador ha sido evaluado a partir del mapa de Superficie Forestal 1:25.000 (2005) elaborado 
durante el Proyecto (Indicador 1.1) y el siguiente material facilitado por el DMAOTyV: 

• Ortofotos 1:5.000 (DOPTyC, 2003) 

• Mapa de Cultivos y Aprovechamientos, MCA (DAGA, 2004) 

• PO y PTG aprobados en la Zona Piloto (ver Indicador 3.5) 

(b) Tratamiento de datos 

Tanto el MCA como los PO y PTG recogen información de las especies forestales dominantes. 
El mapa de Superficie Forestal fue ampliado y completado con dicha información y se 
seleccionaron aquellas masas cuya especie forestal dominante es una especie forestal introducida: 

• Abeto Douglas (Pseudotsuga menziesii) 
• Abeto rojo (Picea abies) 
• Alerce (Larix sp.) 
• Ciprés de Lawson (Chamaeciparys lawsoniana) 
• Pino laricio (Pinus nigra) 
• Roble americano (Quercus rubra) 

(c) Conclusiones 

La evaluación del Indicador en la Zona Piloto a partir del mapa de Superficie Forestal (2005) no 
ha supuesto ningún problema una vez digitalizada la cartografía de los PO (Indicador 3.5), ya que la 
especie forestal dominante viene recogida tanto en los MCA, como en los PO.  
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Indicador 4.5. Madera muerta  

(a) Adquisición de datos 

El Indicador ha sido evaluado a partir de los datos 
obtenidos durante el trabajo de campo del Proyecto. Para 
evaluar la madera muerta se hizo la división entre muerta en 
pie (snags) y muerta tumbada (logs) cuando el ángulo de 
inclinación del pie era inferior a 45º. La medición de la 
madera muerta y su clasificación en los cinco estados de 
decaimiento considerados se ejecutó de acuerdo con los 
protocolos comunes del Proyecto, aunque con algunas 
modificaciones debido a las características de la Zona Piloto: 

• Los snags fueron evaluados en las subparcelas IFN y 
Satélite RF, de radio fijo 15 m (Figura 31) en cada una 
de las 47 parcelas del trabajo de campo. De cada snag 
se tomaron los siguientes datos: especie, Dn, altura 
total, clase de descomposición y existencia de signos de fauna. Las modificaciones 
introducidas en la Zona Piloto hacen referencia a las dimensiones mínimas de los pies 
inventariados (diámetro normal (Dn) igual o superior a 1 cm y altura mínima de 1,3 m) 

• Los logs fueron evaluados siguiendo la metodología de muestreo por intersección con línea o 
transecto (Line intersect sampling) propuesta por Mharsall et al. (2000). Dicha metodología 
propone la evaluación de la madera muerta tumbada interceptada por transectos lineales. En 
cada una de las parcelas del Proyecto se establecieron dos transectos ortogonales de 50 m. De 
cada log interceptado se tomaron los siguientes datos: especie, diámetro, longitud, clase de 
descomposición y existencia de signos de fauna. Las modificaciones introducidas hacen 
referencia a las dimensiones mínimas de los logs registrados (diámetro igual o superior a 1 cm 
y longitud mínima de 1 m). 

Se inventariaron un total de 47 parcelas, 94 subparcelas y 93 transectos, ya que en la parcela 39 
fue imposible evaluar uno de los transectos debido a la intransitabilidad en la masa forestal. 

La extrapolación de los datos de las parcelas a la superficie de Bosque se ejecutó en base al mapa 
de Superficie Forestal de 2005 elaborado durante el Proyecto (Indicador 1.1) y clasificado según los 
estratos del III IFN.  

(b) Tratamiento de datos 

Madera muerta en pie: Snags 

A partir de los datos de campo se obtuvo el número de pies y volumen de madera muerta para las 
dos subparcelas de cada parcela y sus valores medios. El volumen de madera muerta fue calculado 
utilizando las ecuaciones del IFN para las diferentes especies y el programa Basifor v2.0 (Bravo et 
al., 2002.). 

Posteriormente se ejecutó el análisis estadístico de los datos para detectar la existencia de 
relaciones significativas entre la madera muerta en pie y variables características de la masa 
forestal. Las variables analizadas fueron: estrato del IFN (ver Indicador 1.2.1), especie forestal 
principal, especie forestal secundaria, tipo de monte (alto o bajo), densidad y área basimétrica (AB) 
de la masa forestal. 

Figura 31 Croquis del dispositivo 
utilizado en las parcelas de campo
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Un primer análisis exploratorio de los datos y el test de Shapiro-Wilk mostró que las variables 
consideradas no se ajustaban a una distribución normal. Por ello, se decidió ejecutar el test no 
paramétrico de Kruskal-Wallis. Las abreviaturas de las variables respuesta y factor se muestran en 
la Tabla 44 y Tabla 45. 

Tabla 44 Variables respuesta en el test Kruskal-Wallis (DEIO-UPNA) 

Abreviatura Variable Y 
a Número pies muertos subparcela IFN 
b Volumen madera muerta en pie subparcela IFN 
c Número pies muertos subparcela Satélite radio fijo 
d Volumen madera muerta en pie subparcela Satélite radio fijo 
e Número pies muertos medio de las dos subparcelas 
f Volumen madera muerta en pie medio de las dos subparcelas 

Tabla 45 Diferentes test Kruskal-Wallis según la variable factor (DEIO-UPNA) 

Test Fórmula 
1 Y≈ ESTRATO 
2 Y≈ ESP_PPAL (Especie forestal principal) 
3 Y≈ ESP_SECU (Especie forestal secundaria) 
4 Y≈ MONTE (Tipo de monte) 

En la Tabla 46 se observa que no hay diferencias significativas de las variables respuesta según 
las variables factor evaluadas. Hay que destacar que el modelo “c2” (Número de pies muertos en el 
satélite de radio fijo según la especie forestal principal) presenta un p-valor de 0,05, muy próximo a 
ser significativo. 

El mismo proceso fue ejecutado incluyendo en el análisis únicamente aquellas parcelas con 
Fagus sylvatica como especie forestal dominante. Igualmente, los datos no cumplían el supuesto de 
normalidad por lo que se ejecutó un test de Kruskal – Wallis, obteniendo también en este caso la 
ausencia de diferencias estadísticamente significativas de las variables resultado según las variables 
explicativas evaluadas. 
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Tabla 46 Resultados del test Kruskal-Wallis (DEIO-UPNA) 

Test Statistic Df P-value
Test a1 10,01 6,00 0,12
Test a2 5,17 4,00 0,27
Test a3 6,94 8,00 0,54
Test a4 0,24 2,00 0,89
Test b1 7,48 6,00 0,28
Test b2 4,59 4,00 0,33
Test b3 5,95 8,00 0,65
Test b4 0,30 2,00 0,86
Test c1 10,80 6,00 0,10
Test c2 9,54 4,00 0,05
Test c3 10,08 8,00 0,26
Test c4 1,28 2,00 0,53
Test d1 7,25 6,00 0,30
Test d2 6,11 4,00 0,19
Test d3 7,40 8,00 0,49
Test d4 1,35 2,00 0,51
Test e1 9,68 6,00 0,14
Test e2 8,15 4,00 0,09
Test e3 9,06 8,00 0,34
Test e4 0,81 2,00 0,67
Test f1 5,45 6,00 0,49
Test f2 5,31 4,00 0,26
Test f3 7,32 8,00 0,50
Test f4 0,94 2,00 0,62
α: 0,05 

Al no encontrar ninguna diferencia significativa entre las variables resultado y las variables 
factor, sería posible estimar la madera muerta en la Zona Piloto a partir del valor medio de madera 
muerta en pie de todas las parcelas. Sin embargo, se prefirío estimar la madera muerta en base a los 
estratos del IFN (ver Indicador 1.2.1) y representar así gráficamente las variaciones entre los 
mismos:  

Tabla 47 Densidad media de madera muerta en pie (pies/ha) por estrato en la Zona Piloto 

Estrato Nº pies (pies/ha) 
1 2 4 10 18 21 25 

n 68 4 10 2 2 2 6 
Media 93,4 14,1 123,1 183,9 176,8 7,1 129,7
Error Estándar 32,7 10,0 87,8 14,1 176,8 7,1 44,5
Desviación Típica 269,6 20,0 277,6 20,0 250,1 10,0 109,0

Tabla 48 Volumen medio de madera muerta en pie (m3/ha) por estrato en la Zona Piloto 

Estrato VCC (m3/ha) 
1 2 4 10 18 21 25 

n 68 4 10 2 2 2 6 
Media 7,7 1,9 7,0 6,7 6,3 0,3 8,2
Error Estándar 2,2 1,2 3,6 1,7 6,3 0,3 2,5
Desviación 
Típica 18,1 2,5 11,4 2,4 9,0 0,5 6,0

Los análisis estadísticos fueron ejecutados por el DEIO de la Universidad Pública de Navarra 
con ayuda del paquete estadístico R. 
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Madera muerta tumbada: Logs 

A partir de los datos tomados en campo se estimó el volumen, número de piezas y área 
proyectada de la madera muerta tumbada siguiendo la metodología propuesta por Marshall et al 
(2000). 

Se ejecutó un análisis multivariante a partir de un Análisis de Componentes Principales (PCA) 
utilizando el programa CANOCO (Ter Braak y Smilauer, 2002). Las variables incluidas en el 
análisis fueron: área proyectada (Area pro), número de piezas (nºp de m), volumen (Volumen), 
volumen maderable (Volmv), densidad de masa (densidad), área basimétrica (AB), altura 
dominante (Altura d), Fracción de cabida cubierta (Fcc), Índice de Hart (indice H), pendiente 
(Pendient) y tipo de topografía (Topograf). Debido a la diferencia de unidades de medida de las 
variables, los datos fueron estandarizados para el análisis. 

Los ejes PCA primero, segundo y tercero explican el 21,2, 19,8 y 14,7% de la variabilidad total 
de las parcelas respectivamente. En general, la mayoría de las parcelas se sitúan próximas al origen 
de coordenadas (Figura 33), por lo que puede afirmarse que no existen grandes diferencias entre 
ellas según las variables estudiadas, debido, posiblemente, a la homogeneidad de la gestión forestal 
en la zona.  

La distribución de las parcelas a lo largo del primer eje PCA es explicada principalmente por el 
Índice de Hart (correlación positiva) y por el área basimétrica, la altura dominante y la Fcc 
(correlación negativa); las parcelas 40 y 42 tienen una clara influencia sobre el primer eje (Figura 
33). El segundo eje PCA es explicado por la variables de la madera muerta (área proyectada, 
número de piezas y volumen de madera muerta tumbada; correlación positiva); las parcelas 23 y 10 
tienen una fuerte influencia sobre este eje. Finalmente, el tercer eje PCA es principalmente 
explicado por la densidad y volumen de los pies vivos (correlación positiva) y la pendiente y 
topografía (correlación negativa); estos gradientes están influenciados por las parcelas 28, 4, 46 y 6 
y por las parcelas 13, 1, 3, 9, 33 y 36 en el otro lado del gradiente (Figura 34).  

Figura 32 Diagramas de caja del número de pies por ha y Volumen (m3/ha) de madera muerta en pie por estrato 
en la Zona Piloto 
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Figura 33 Diagrama de PCA (ejes 1 y 2) de las variables seleccionadas. Las variables están 
representadas por las flechas 

Figura 34 Diagrama de PCA (ejes 1 y 3) de las variables seleccionadas. Las variables 
están representadas por las flechas
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La extrapolación de los datos de las parcelas a la Zona Piloto se ejecutó en base a los estratos, al 
igual que en el caso de los snags:  

Tabla 49 Número medio de piezas por ha de madera muerta tumbada por estrato en la Zona Piloto 

Estrato Nº piezas /ha 
1 2 4 10 18 21 25 

n 34 2 5 1 1 1 3 
Media 2.282,3 1.118,7 1.806,7 2.019,1 288,3 4.325,2 3.130,4
Error Estándar 292,2 273,9 637,9  642,1
Desviación Típica 1.703,8 387,4 1.426,4  1.112,1

Tabla 50 Volumen medio (m3/ha) de madera muerta tumbada por estrato en la Zona Piloto 

Estrato VCC (m3/ha) 
1 2 4 10 18 21 25 

n 34 2 5 1 1 1 3 
Media 14,1 1,6 5,3 4,6 1,0 5,0 7,9
Error Estándar 2,7 1,4 2,6  2,1
Desviación Típica 15,9 2,0 5,7  3,6

La extrapolación de los datos de madera muerta (en pie y tumbada) a la Zona Piloto se ejecutó a 
partir del mapa de Superficie Forestal, incluyendo únicamente la superficie de Bosque y los estratos 
representados en las 47 parcelas (98% de la superficie de Bosque). Los estratos no incluidos son: 13 
(masa jóvenes de haya y roble) y 28 (vegetación de ribera). Para el estrato 5 (masas de pino 
silvestre) se tomaron los datos correspondientes al estrato 21, formado por diversas coníferas. 

(c) Conclusiones 

La evaluación del Indicador implica trabajo de campo. Hay que destacar que la metodología 
empleada en la evaluación de la madera muerta tumbada es de fácil y rápida aplicación (tiempo 
medio de medición de los transectos de una parcela: 38 minutos).  

Los análisis estadísticos no reflejaron diferencias significativas entre la madera muerta en pie 
según las variables explicativas consideradas. Por otra parte, el análisis multivariante ejecutado en 
el estudio de la madera muerta tumbada mostró la poca variabilidad existente entre las parcelas. Sin 
embargo, los resultados pueden estar determinados por la propia distribución de la muestra, ya que 
el 77% de las parcelas corresponden a masas dominadas por Fagus sylvatica. Sería interesante 
reforzar la muestra en los estratos de escasa o nula representación.  

Figura 35 Diagramas de caja del número de piezas (nº piezas/ha) y volumen (m3/ha) de madera muerta tumbada 
por estrato en la Zona Piloto 
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Indicador 4.7. Patrón de paisaje 

(a) Adquisición de datos 

El análisis paisajístico de la Zona Piloto ha sido desarrollado utilizando dos tipos de cartografía 
diferentes, basadas en la metodología EUNIS y Viena, tal y como se estableció en los protocolos 
comunes del Proyecto.  

La cartografía fue confeccionada a partir del mapa de Superficie Forestal de 2005 (Indicador 1.1) 
e información disponible en el MCA (DAGA, 2004) y PO y PTG de la Zona Piloto, facilitados por 
el DMAOTyV del GNA. 

(b) Tratamiento de datos 

Metodología EUNIS 

La metodología EUNIS se fundamenta en la tipificación de la superficie, ya sea forestal o no, 
según la clasificación de tipos de hábitat de la European Nature Information System. De esta 
manera, se definieron un total de 16 tipos de hábitat (Tabla 51). 

Tabla 51 Tipos de hábitat en la Zona Piloto según la clasificación EUNIS 

Código 
EUNIS Descripción Clase CÓDIGO 

SUPERFICIE FORESTAL 
G.1.6 Hayedo Hayedo 1 
G.1.8 Robledales Robledal  2 
G.3.4 Bosques de Pino silvestre Pino silvestre 3 
G.1.1 Bosques de ribera Bosques de ribera 4 
G.1.7 Bosques de frondosas termófilas 

G.1.9 Bosque no ripícola con Betula, Populus tremula o 
S.aucuparia 

G.1.A Bosques meso y eutróficos 
G.5.1 Alineaciones de árboles 

Otras frondosas 5 

G.4.5 Bosques mixtos de Pino silvestre y Haya 
G.4.7 Bosques mixtos de Pino silvestre y Robles acidófilos 

Masas mixtas 
naturales 6 

G.3.F Plantaciones de coníferas P. de coníferas 7 

G.5.7 Plantaciones en edad temprana Plantaciones 
jóvenes 8 

G.4.F Plantaciones mixtas Plantaciones 
mixtas 9 

F.3.1 Matorrales templados 
F.4.2 
H.3.6 

Brezales secos 
Roca erosionada y afloramientos (con matorral) 

Matorral 10 

E.5.3 Pteridium aquilinum Helechal 11 
SUPERFICIE NO FORESTAL 
F.4.2 
E.2.1 

Brezales 
Pastos permanentes mesotróficos 

E.5 Helechales 
E.7.2 Pastos sub-continentales 

Pastizales y 
Helechales 12 

H Roquedos Roquedos 13 
I Terrenos agrícolas Terrenos agrícolas 14 
C Superficies interiores acuáticas Hábitats acuáticos 15 
J Núcleos urbanos Núcleos urbanos 16 

A partir del mapa de Superficie Forestal de 2005 e información disponible en el MCA (2004) y 
PO y PTG aprobados en la Zona Piloto, se elaboró la cartografía de hábitat según este método. 
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Metodología Viena 

A partir de los indicadores de Viena incluidos en el Criterio 4 de Biodiversidad (4.1, 4.2, 4.3 y 
4.4) y las características de la Zona Piloto, se elaboró una clasificación simplificada de los tipos de 
hábitat de la zona. De esta manera, para cada uno de los cuatro indicadores de Viena se 
establecieron las siguientes clases: 

Tabla 52 Posibles valores de los cuatro indicadores de Viena incluidos en el 
Criterio 4 Biodiversidad adoptados en el Proyecto 

Indicador Clases 

4.1 Composición arbórea 

Masa pura de Frondosas (haya o roble) 
Masa pura de coníferas (pino silvestre) 
Otras frondosas 
Otras coníferas 
Mezcla de frondosas y coníferas 

4.2 Regeneración 
Regular 
Semirregular 
Irregular 

4.3 Naturalidad 
Natural 
Semi-natural 
Plantación 

4.4 Origen Autóctono 
Alóctono 

De acuerdo a las características de Zona Piloto se elaboraron cinco clases o tipos de usos a partir 
de la combinación de las anteriores: 

Tabla 53 Clasificación según la metodología “Viena” específica para la Zona Piloto 

Composición especies arbóreas Regeneración Naturalidad Origen Tipo 
de uso 

Masa pura de frondosas (haya o roble) Regular o Semiregular Semi-natural Autóctono V1 
Masa pura de coníferas (pino silvestre) Regular o Semiregular Semi-natural Autóctono V2 
Otras frondosas Irregular Semi-natural Autóctono V3 
Otras coníferas y frondosas Regular Plantación Autóctono o Alóctono V4 
Mezcla de frondosas y coníferas Irregular Semi-natural Autóctono V5 

La clasificación fue aplicada a la Superficie Forestal, mientras que la superficie no forestal fue 
catalogada según la clasificación de tipos de hábitat de EUNIS. 

Tabla 54 Clasificación de tipos de hábitat de EUNIS utilizada para la categorización de la superficie no forestal 

Código EUNIS Descripción CÓDIGO 
C Superficies interiores acuáticas C 
E.2 Pastizales mésicos 
E.5 Helechales 
E.7 Pastizales con vegetación arbórea dispersa 

E 

F.3 Matorral templado y mediterráneo - montano 
F.4 Brezal F 

H Roquedos H 
I Terrenos agrícolas I 
J Núcleos urbanos J 

A partir del mapa de Superficie Forestal de 2005, los resultados de los indicadores del Criterio 4 
(4.1, 4.2, 4.3, 4.4) e información disponible en el MCA (2004) y PO y PTG, se elaboró la 
cartografía de hábitat según la metodología Viena. 
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Cálculo de los parámetros paisajísticos 

La cartografía elaborada a partir de las dos metodologías fue transformada de formato vectorial a 
raster. Posteriormente se produjeron los archivos Ascii requeridos por el programa Fragstats 3.3 
(McGarigal et al., 2002), utilizado para el cálculo de las métricas paisajísticas. El tamaño del píxel 
utilizado fue de 10 m de lado y los análisis se ejecutaron adoptando la regla de las 8 celdas vecinas. 
Se calcularon las métricas paisajísticas de: 

• la superficie total de la Zona Piloto 

• las parcelas del III Inventario Forestal Nacional situadas en la Zona Piloto mediante la 
aplicación de un buffer de 500 m de radio alrededor de cada una de las parcelas 

Análisis estadístico 

Análisis paisajístico de las zonas buffer de las parcelas del III IFN. Análisis a nivel de paisaje 

Selección de parámetros paisajísticos 

El número de parámetros o métricas paisajísticas evaluables directamente a partir del Fragstats 
3.3 es muy elevado. Por ello, se precisa seleccionar aquellos parámetros más relevantes en la zona, 
para lo cual, se realizó una primera selección en base a las características de la zona y la correlación 
entre los propios parámetros. Una segunda selección se realizó a partir de un análisis de 
componentes principales (PCA), aplicado sobre los resultados obtenidos a partir de la metodología 
EUNIS. Las variables analizadas fueron: PD (Densidad de teselas), SHAPE_AM (Índice de forma 
ponderado por la superficie), ENN_ AM (Distancia euclídea al vecino más próximo ponderada por 
la superficie), PRD (Densidad de la riqueza de manchas), SHDI (Índice de Diversidad de Shannon) 
y SHEI (Índice de equitatividad de Shannon). 

Tabla 55 Valores eigen (Eigenvalues) de la matriz de correlación 

Factor Total % de varianza Acumulativa % 
1 4,355 72,588 72,588 
2 0,617 10,291 82,879 
3 0,589 9,820 92,698 
4 0,297 4,954 97,653 
5 0,106 1,766 99,419 
6 0,035 0,581 100,000 

 

Figura 36 Tipología del hábitat de la superficie evaluada alrededor de una parcela según las dos 
metodologías empleada 

Metodología EUNIS Metodología VIENA 
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La variabilidad explicada en el primer eje es muy elevada (del orden del 73 % sobre el total) y la 
variabilidad explicada acumulada de los tres primeros ejes es mayor del 90 % (Tabla 55). El hecho 
de que la variabilidad explicada por el primer eje sea tan elevada indica que las variables evaluadas 
están fuertemente correlacionadas (PD, SHDI y PRD principalmente), hecho que la matriz de 
correlaciones evidencia. Además, se observa que en el primer eje todas las variables tienen el 
mismo signo, es decir, mantienen la misma tendencia (por ejemplo, cuanto mayor es PD mayor es 
SHEI), lo cual puede interpretarse como que las parcelas con fragmentación elevada presentan 
mayor heterogeneidad de paisaje. 

Tabla 56 Coordenadas factor de las variables, basadas en la matriz de correlaciones 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 
PD 0,915 -0,218 -0,216 0,019 -0,260 0,020 
SHAPE_AM 0,814 -0,184 0,380 0,395 0,050 -0,001 
ENN_AM 0,708 0,590 -0,339 0,186 0,033 0,005 
PRD 0,873 -0,318 -0,292 -0,114 0,179 0,077 
SHDI 0,971 -0,028 0,027 -0,173 0,042 -0,152 
SHEI 0,804 0,294 0,444 -0,252 -0,029 0,074 

A partir de los resultados obtenidos en el PCA (Tabla 56) se seleccionaron finalmente las 
variables PD, SHDI y ENN_AM para la caracterización del paisaje en las parcelas del IFN. 

Análisis visual de la distribución espacial de los parámetros paisajísticos 

Con ayuda del programa ArcGIS 9.0, los resultados de las métricas paisajísticas obtenidas a 
partir de las dos metodologías fueron representados espacialmente con el objetivo de estudiar la 
posible existencia de tendencias espaciales.  

En la Figura 37 se observa la similitud de la distribución espacial de los resultados de los 
parámetros paisajísticos evaluados a partir de las dos metodologías empleadas. 

Se observa una densidad de manchas (PD) menor en el sector septentrional de la Zona Piloto, 
debido esencialmente a la existencia de masas homogéneas y monoespecíficas de Fagus sylvatica.  

En cuanto a la distancia euclídea al vecino más próximo ponderada por la superficie (ENN_ 
AM), sigue una distribución espacial similar al parámetro PD, con excepciones puntuales.  

Finalmente, la distribución de SHDI en la Zona Piloto muestra valores menores en la zona 
septentrional de la Zona Piloto, lo que puede interpretarse como una distribución poco equilibrada 
de la superficie en relación a los tipos de hábitat existentes. En 10 de las 94 parcelas el valor del 
SHDI es nulo, lo que significa que el paisaje está conformado únicamente por un tipo de hábitat. 
Las parcelas de la mitad meridional de la Zona Piloto poseen valores mayores del SHDI, lo que 
muestra una distribución más equitativa de los tipos de hábitat existentes en la zona. 

A primera vista, parece que las distribuciones de los parámetros están correlacionadas (de 
acuerdo con los análisis estadísticos), ya que en las parcelas con menor PD, el valor de SHDI y 
ENN_AM es menor. 
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Figura 37 Distribución espacial de los parámetros espaciales PD, ENN_AM y SHDI, evaluados en las zonas 
buffer alrededor de las parcelas IFN 
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Análisis de las métricas paisajísticas según tipo de masa forestal 

Se analizaron  los parámetros paisajísticos según el tipo de masa forestal en la que se encuentren 
situadas las parcelas del IFN. Para ello se hizo distinción entre masas forestales con Fagus sylvatica 
como especie forestal dominante y otras masas forestales. Se realizó el test de normalidad Shapiro-
Wilk, que desechó la distribución normal de los datos de todas las variables (Tabla 57).  

Tabla 57 Resultados del test Shapiro-Wilk 

EUNIS VIENA 
Factor 

Statistic Df P-value Statistic Df P-value 
PD 0,918 94 0,000 0,929 94 0,000
ENN_AM 0,828 94 0,000 0,844 94 0,000
SHDI 0,946 94 0,001 ,944 94 0,001

α: 0,05 

Debido a la no normalidad de los datos, se ejecutó el test no paramétrico de Kruskal-Wallis, 
cuyos resultados mostraron que existen diferencias significativas de los parámetros paisajísticos 
según el tipo de masa forestal (Tabla 58). Los resultados fueron también corroborados con un test 
no paramétrico de Mann-Whitney.  

Tabla 58 Resultados del test Kruskal-Wallis de las métricas paisajísticas según tipo de masa forestal 

EUNIS VIENA 
Factor 

Chi-Square Df P-value Chi-Square Df P-value 
PD 7,821 1 0,005 7,974 1 0,005 
ENN_AM 7,296 1 0,007 10,738 1 0,001 
SHDI 7,671 1 0,006 7,361 1 0,007 

α: 0,05 

En la Tabla 59 y Figura 38 e observan los valores medios de cada métrica paisajística según la 
parcela del IFN se encuentre en hayedo u otro tipo de masa forestal. La densidad de manchas (PD) 
es menor en el hayedo que en otro tipo de masa forestal a partir de las dos metodologías, lo que 
pone de manifiesto que el hayedo se encuentra menos fragmentado que el grupo de otras masas 
forestales. Por su parte, ENN_AM es menor en parcelas situadas en hayedo que en otro tipo de 
masa forestal, es decir, la conectividad del paisaje en hayedos es mayor que en el resto de sistemas 
forestales. Por último, SHDI es menor en el análisis paisajístico de parcelas situadas en hayedos que 
en aquellas situadas en otras masas forestales; la distribución proporcional de la superficie entre los 
diferentes tipos de hábitat existentes es más equitativo que en los hayedos. En caso de que SHDI 
fuera igual a 0, representaría la existencia de un único tipo de hábitat en la superficie evaluada. 

Tabla 59 Valores medios de los parámetros paisajísticos según tipo de masa forestal y metodología 

EUNIS VIENA Tipo de masa n 
PD ENN_AM SHDI PD ENN_AM SHDI 

Hayedo 75 8,360 32,446 0,597 8,629 34,312 0,625 
Otro tipo masa 

forestal 19 13,445 67,151 0,972 13,397 71,011 0,968 
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Comparación de las metodologías EUNIS y VIENA 

Debido a la no normalidad de los datos, se analizaron los parámetros mediante un test de 
Wilcoxon. Los resultados obtenidos Tabla 60 mostraron que no existen diferencias significativas de 
las métricas paisajísticas seleccionadas evaluadas en las parcelas del IFN según las dos 
metodologías empleadas, si bien PD se encuentra muy cerca de la significación (p-valor = 0,056). 

Tabla 60 p-valores del test de Wilcoxon 

Factor comparación p-value
PD 0,056
ENN_AM 0,199
SHEI 0,166
α: 0,05 
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Figura 38 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. Medias con diferentes letras son 
significativamente diferentes. α = 0,05 
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Análisis paisajístico de la superficie de la Zona Piloto. Análisis a nivel de clase 

Puesto que no se han encontrado diferencias significativas entre los dos métodos utilizados, se ha 
optado por ejecutar el análisis a nivel de clase por el método EUNIS.  

Tabla 61 Valores de los parámetros de paisaje a nivel de clase evaluados en la Zona Piloto a partir de la 
metodología EUNIS 

Hábitat CA PLAND PD ED SHAPE_AM ENN_AM 
Hayedo  9029,41 49,90 0,34 43,58 11,90 31,07 
Robledal  1338,18 7,39 0,17 12,83 5,76 103,95 
Pino silvestre  146,57 0,81 0,05 1,64 2,78 182,13 
Bosque ribera  54,24 0,30 0,24 3,72 9,28 27,59 
Otras frondosas  184,86 1,02 0,15 3,94 3,07 331,34 
Masas mixtas naturales 14,43 0,08 0,02 0,45 3,33 1201,32 
Plantaciones coníferas  290,10 1,60 0,26 4,01 2,10 365,52 
Plantaciones jóvenes  108,52 0,60 0,08 1,89 2,98 951,35 
Plantaciones mixtas  26,08 0,14 0,03 0,59 2,72 679,00 
Matorral  767,01 4,24 0,42 10,22 2,79 306,21 
Helechal  375,07 2,07 0,22 5,90 2,69 244,11 
Pastizal  3291,84 18,19 0,65 26,65 3,50 107,34 
Roquedos  108,99 0,60 0,07 2,25 4,17 717,26 
Terrenos agrícolas  2219,29 12,26 0,43 20,34 3,50 58,45 
Habitats acuáticos  49,64 0,27 2,51 2,68 4,20 24,02 
Núcleos urbanos  91,95 0,51 0,11 1,71 2,21 755,03 

CA: Área de la clase; PLAND: Porcentaje sobre el paisaje; PD: Densidad de manchas; ED: Densidad de perímetro; 
SHAPE_AM: Índice de forma ponderado por la superficie; ENN_ AM: Distancia euclídea al vecino más próximo 
ponderada por la superficie 

Para la evaluación de existencias de diferencias significativas de los parámetros paisajísticos 
según el tipo de hábitat, se seleccionaron los siguientes parámetros: Área, SHAPE y ENN. 

Se realizó el test de Shapiro-Wilk que mostró la no normalidad de la muestra (Tabla 62).  

Tabla 62 Resultados del test Shapiro-Wilk 

Factor Statistic Df P-value 
AREA 0,467 1041 0,000 
SHAPE 0,242 1041 0,000 

ENN 0,375 1041 0,000 
α: 0,05 

Por ello, se realizó posteriormente el test no paramétrico de Kruskal-Wallis. En la Tabla 63 se 
observa que existen diferencias significativas de todos los parámetros paisajísticos entre los 
distintos tipos de hábitat (p-valor = 0,000).  

Tabla 63 Resultados del test de Kruskal-Wallis 

Factor Chi-Square Df P-value 
AREA 759,294 15 0,000
SHAPE 610,007 15 0,000
ENN 559,773 15 0,000
α: 0,05 

Para estudiar las diferencias entre los tipos de hábitat, se ejecutó un test U- Mann Whitney: 
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Tamaño de las manchas 

El tamaño de las manchas de los bosques de ribera es significativamente diferente al tamaño de 
las manchas del resto de tipos de hábitat evaluados, presentando el menor tamaño medio de 
manchas (1,23 ± 0,59 ha). Por otra parte, el tamaño medio de las manchas de robledales es 
significativamente diferente al tamaño de manchas de la mayoría del resto de hábitat. El hayedo, 
muestra el mayor tamaño de manchas (148,02 ± 107,98 ha), aunque únicamente presenta 
diferencias significativas con el robledal y los bosques de ribera. 

Tabla 64 Comparación del tamaño de las manchas de los diferentes tipos de hábitat 
existentes en la Superficie Forestal de la Zona Piloto mediante el test no paramétrico de 
U- Mann Whitney  

Hábitat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1   0,022 0,430 0,000 0,791 0,886 0,056 0,648 0,362 0,866 0,460 
2 0,022   0,549 0,000 0,008 0,192 0,000 0,014 0,015 0,002 0,025 
3 0,430 0,549   0,000 0,162 0,405 0,035 0,089 0,157 0,219 0,409 
4 0,000 0,000 0,000   0,000 0,017 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
5 0,791 0,008 0,162 0,000   1,000 0,076 0,656 0,223 0,758 0,319 
6 0,886 0,192 0,405 0,017 1,000   0,475 0,678 0,439 0,959 0,567 
7 0,056 0,000 0,035 0,000 0,076 0,475   0,227 0,888 0,003 0,001 
8 0,648 0,014 0,089 0,000 0,656 0,678 0,227   0,243 0,531 0,241 
9 0,362 0,015 0,157 0,001 0,223 0,439 0,888 0,243   0,113 0,047 
10 0,866 0,002 0,219 0,000 0,758 0,959 0,003 0,531 0,113   0,414 
11 0,460 0,025 0,409 0,000 0,319 0,567 0,001 0,241 0,047 0,414   
α: 0,05 

Índice de forma ponderado por la superficie (SHAPE) 

Las plantaciones de coníferas presentan el menor valor del Índice de forma (1,68 ± 0,08), lo que 
significa que las manchas son más compactas. Además, el valor de SHAPE de las plantaciones de 
coníferas es estadísticamente diferente al SHAPE de la mayoría del resto de tipos de hábitat, a 
excepción de las masas de pino silvestre, los bosques de ribera, las masas mixtas naturales y las 
plantaciones mixtas (Tabla 65). Por su parte, el mayor valor de SHAPE lo presentan las masas 
mixtas naturales (2,93 ± 0,89). Esta incoherencia puede ser debido a la escasa muestra disponible de 
datos de masas mixtas naturales (únicamente 3). 

Tabla 65 Comparación del Índice de forma de los diferentes tipos de hábitat existentes 
en la Superficie Forestal de la Zona Piloto mediante el test no paramétrico de U- Mann 
Whitney 

Hábitat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1   0,338 0,405 0,009 0,542 0,536 0,000 0,681 0,792 0,144 0,967 
2 0,338   0,124 0,004 0,773 0,738 0,000 0,246 0,303 0,008 0,219 
3 0,405 0,124   0,241 0,305 0,644 0,092 0,551 0,556 0,716 0,314 
4 0,009 0,004 0,241   0,010 0,251 0,591 0,075 0,216 0,016 0,005 
5 0,542 0,773 0,305 0,010   0,462 0,000 0,460 0,403 0,017 0,373 
6 0,536 0,738 0,644 0,251 0,462   0,126 0,374 0,606 0,383 0,475 
7 0,000 0,000 0,092 0,591 0,000 0,126   0,005 0,068 0,000 0,000 
8 0,681 0,246 0,551 0,075 0,460 0,374 0,005   0,815 0,535 0,887 
9 0,792 0,303 0,556 0,216 0,403 0,606 0,068 0,815   0,682 0,625 
10 0,144 0,008 0,716 0,016 0,017 0,383 0,000 0,535 0,682   0,075 
11 0,967 0,219 0,314 0,005 0,373 0,475 0,000 0,887 0,625 0,075   
α: 0,05 
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Distancia euclídea al vecino más próximo (ENN) 

El bosque de ribera presenta el menor valor de ENN (22,25 ± 0,80 m), seguido del hayedo 
(129,12 ± 16,79 m). Además, la distancia a la mancha más cercana de los bosques de ribera es 
estadísticamente diferente a la de los otros tipos de hábitat, mientras que el ENN de los hayedos es 
estadísticamente diferente al resto de hábitat, a excepción de los robledales, masas de pino silvestre 
y masa mixtas naturales (Tabla 66). Por su parte, las masas mixtas naturales muestran la mayor 
distancia a la mancha más cercana, con un valor medio de 3457,76 m, pero con un elevado error 
estándar (3413,04 m). Las masas de pino silvestre presentan también una distancia elevada (875,09 
± 433,60 m). 

Tabla 66 Comparación de ENN de los diferentes tipos de hábitat existentes en la Superficie 
Forestal de la Zona Piloto mediante el test no paramétrico de U- Mann Whitney 

Hábitat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1   0,277 0,280 0,000 0,000 0,987 0,000 0,048 0,015 0,000 0,006 
2 0,277   0,466 0,000 0,001 0,976 0,005 0,425 0,064 0,016 0,244 
3 0,280 0,466   0,000 0,915 0,926 0,608 0,881 0,236 0,977 0,877 
4 0,000 0,000 0,000   0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
5 0,000 0,001 0,915 0,000   0,688 0,511 0,202 0,856 0,068 0,053 
6 0,987 0,976 0,926 0,002 0,688   0,526 0,678 0,433 0,572 0,775 
7 0,000 0,005 0,608 0,000 0,511 0,526   0,353 0,448 0,333 0,134 
8 0,048 0,425 0,881 0,000 0,202 0,678 0,353   0,391 0,585 0,910 
9 0,015 0,064 0,236 0,000 0,856 0,433 0,448 0,391   0,413 0,296 
10 0,000 0,016 0,977 0,000 0,068 0,572 0,333 0,585 0,413   0,515 
11 0,006 0,244 0,877 0,000 0,053 0,775 0,134 0,910 0,296 0,515   
α: 0,05 

Finalmente se ejecutó un test de Kruskal-Wallis para determinar si existen diferencias 
significativas de los parámetros evaluados según se trate de hayedo u otro tipo de hábitat.  

Tabla 67 Resultados del test de Kruskal-Wallis 

Factor Chi-Square Df P-value 
AREA 31,762 1 0,000
SHAPE 33,989 1 0,000
ENN 10,630 1 0,001
α: 0,05 

Según el test de Kruskal-Wallis, existen diferencias significativas (Tabla 67), resultados 
corroborados posteriormente con un test de U- Mann Whitney. En la Figura 39 e observan los 
valores medios ± el error estándar de la media de cada parámetro según el tipo de masa forestal. 
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Análisis paisajístico de la superficie de la Zona Piloto. Análisis a nivel de paisaje 

En la Figura 40 están representados los valores de los parámetros paisajísticos Densidad de 
manchas (PD), Distancia euclídea al vecino más próximo ponderada por la superficie (ENN_ AM) e 
Índice de diversidad de Shannon (SHDI), a nivel de paisaje y a partir de la metodología EUNIS y 
Viena.  

En el apartado dedicado al análisis paisajístico en las parcelas del III IFN, se expuso la 
inexistencia de diferencias significativas en los parámetros paisajísticos evaluados a partir de las 
dos metodologías. Como se observa en la Figura 40, las métricas paisajísticas evaluadas en la 
totalidad de la superficie de la Zona Piloto a partir de las dos metodologías apenas difieren, aunque 
en este caso no es posible evaluar la existencia de diferencias significativas debido a que las clases 
de los métodos no son comparables entre sí.  

Figura 40 Valores de los parámetros paisajísticos Densidad de manchas (PD), Distancia euclídea al vecino más 
próximo ponderada por la superficie (ENN_ AM) e Índice de diversidad de Shannon (SHDI), a nivel de paisaje en 
la Zona Piloto y evaluados a partir de los dos metodologías empleadas 
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(c) Conclusiones 

En primer lugar, la creación de la clasificación de los tipos de hábitat según la metodología 
Viena necesita cierta atención, ya que la agrupación de la Superficie Forestal en únicamente cuatro 
o cinco clases hace que su utilización sea relativamente complicada. 

La escala de la cartografía inicial tiene una gran incidencia en los resultados obtenidos, así como 
el tamaño de la celda utilizado. En la Zona Piloto, se ha utilizado un tamaño de celda de 10 m de 
lado, ya que un tamaño menor presentaba problemas en la elaboración de cartografía y 
transformación del formato de archivos. Sin embargo, se han detectado problemas en elementos 
lineales como la red hidrográfica en el proceso de transformación de la cartografía vectorial a raster, 
ya que como se observa en la Figura 41 quedan celdas aisladas, con lo que parámetros como el 
número o densidad de manchas se ven influenciados. 

La aplicación del Indicador a la Zona Piloto ha sido laboriosa; ha requerido la recalificación del 
mapa de Superficie Forestal según las dos metodologías empleadas, la creación de los buffers 
alrededor de las parcelas del III IFN, la conversión de toda la cartografía a formato raster, la 
creación de archivos Ascii a partir de los raster, análisis de los parámetros paisajísticos con ayuda 
del programa Fragstats 3.3, la inclusión de los resultados en una base de datos y el análisis 
estadístico y representación espacial de los resultados.  

Figura 41 Problemas encontrados en la transformación de cartografía vectorial a raster (caso de la red hidrográfica) 
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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. % y longitud de los cursos fluviales con vegetación de ribera 
apropiada 

(a) Adquisición de datos 

La cartografía de la red hidrográfica en la Zona Piloto fue elaborada a partir de los mapas 
topográficos de Navarra a escala 1:25.000 (IGN, 1995, 1996, Y 1997), cartografía de la Red 
Hidrográfica de Navarra a escala 1:25.000 (DMOTyV, 2004), Ortofotos 1:5.000 (DOPTyC, 2003) e 
información de expertos de Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de Navarra (GAVRN). 

La vegetación de ribera de los cursos fluviales fue digitalizada a partir del mapa de Superficie 
Forestal de 2005 (Indicador 1.1.), la Cartografía de los Hábitats en los Lugares de Interés 
Comunitario (LIC) Fluviales de Navarra (García et al., 2004) y Ortofotos 1:5.000 (DOPTyC , 
2003). 

La delimitación de la anchura mínima de la zona ripícola fue establecida siguiendo la 
metodología propuesta por Palone et al. (1998). 

Además, se utilizaron los resultados de las analíticas de agua de la Red de Aforo de Navarra y el 
“Estudio de determinación de índices bióticos en 87 puntos de los ríos de Navarra” (Ekolur, 2005). 

Todos los datos analógicos y cartográficos así como las analíticas de la Red de Aforo de Navarra 
fueron facilitados por el DMAOTyV. 

(b) Tratamiento de datos 

En primer lugar, se elaboró una cartografía completa y detallada de cursos fluviales y embalses a 
partir de la cartografía de la Red Hidrográfica de Navarra, los mapas topográficos, ortofotos e 
información de expertos de GAVRN. Para ello fue necesario digitalizar varios cursos fluviales, así 
como los límites de los embalses.  

Posteriormente, se digitalizó la vegetación de ribera a partir del mapa de Superficie Forestal, 
cartografía de los LICs fluviales de Navarra (García et al., 2004) y ortofotos 1:5.000. Se decidió que 
en la Zona Piloto las masas continuas de especies forestales arbóreas autóctonas con gestión no 
intensiva (vuelo permanente) fueran también consideradas como vegetación de ribera por sus 
funciones protectora sobre los cursos fluviales.  

La “adecuación” de la vegetación de ribera fue determinada siguiendo la metodología propuesta 
por Palone et al. (1998) considerando las diversas funciones de la vegetación deseables teniendo en 
cuenta el carácter de la Zona Piloto (Figura 42). Probablemente, el mayor impacto sufrido por los 
cursos fluviales en esta zona sea el aporte de nutrientes y sedimentos debido a las actividades 
forestal, agrícola y ganadera. Por ello, para evaluar el Indicador se establecieron los siguientes 
rangos de anchura de la vegetación de ribera: 

• < 4 m: la vegetación de ribera no cumple ninguna función protectora sobre los cursos 
fluviales. 
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• > 50 m: la vegetación de ribera cumple las funciones de estabilización del cauce y red 
alimentaria acuática, moderación de temperatura del agua, retención de nitrógeno y 
sedimentos. 

• > 80 m: la vegetación de ribera cumple las funciones de estabilización del cauce y red 
alimentaria acuática, moderación de temperatura del agua, retención de nitrógeno y 
sedimentos, mitigación de inundación y hábitat de la vida salvaje. 

Con ayuda del programa ArcGis 9.0. se 
aplicaron los buffers correspondientes a la 
vegetación de ribera con anchura de 4, 50 y 
80 m y se evaluó la longitud de los cursos 
fluviales provistos de vegetación de ribera 
con las diferentes anchuras. 

Finalmente, para comprobar si los cursos 
fluviales de la Zona Piloto son aptos para la 
vida piscícola según la normativa nacional 
(Ley 29/1985 de Aguas y el RD 927/1988), 
se revisaron los datos del análisis físico-
químico de agua de la Red de aforo del 
Gobierno de Navarra y los resultados del 
estudio elaborado por Ekolur (2005). 

 

 

(c) Conclusiones 

El Indicador ha sido laborioso debido a que la cartografía de la red hidrográfica en la Zona Piloto 
estaba incompleta y a la falta de coherencia en la información sobre los cursos fluviales disponible 
en las diferentes fuentes utilizadas.  

La digitalización de la vegetación de ribera también fue costosa, aún disponiendo de la 
cartografía de los LICs fluviales de Navarra, debido a la diferencia de criterios adoptados en el 
mismo y los establecidos en la evaluación del Indicador. 

Finalmente, la determinación de las anchuras mínimas de la vegetación de ribera según los 
objetivos deseados se considera muy general y poco detallada; sería interesante evaluar realmente la 
influencia que tiene la vegetación de ribera sobre la calidad de aguas según especie, composición de 
la masa, anchura y altura de la misma, región y usos del suelo colindante, delimitando así las 
funciones deseadas para una zona determinada. 

Figura 42 Rango de la anchura mínima de la vegetación de 
ribera según los objetivos deseados. Fuente: Palone et al., 
1998 
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Indicador 5.7.2. Riesgo de Erosión Potencial 

(a) Adquisición de datos 

La evaluación del Indicador ha sido ejecutada directamente a partir del Inventario Nacional de 
Erosión de Suelos (INES) 2002-2012 (DGCN, 2004).  

El INES fue facilitado por el Servicio de Protección de los Montes contra Agentes Nocivos de la 
Dirección General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente. Toda la cartografía fue 
facilitada en formato digital (formato raster). 

(b) Tratamiento de datos 

En el Indicador se ha incluido únicamente la evaluación de erosión laminar y en regueros, 
estimada por la DGCN mediante el modelo RUSLE (Revised Univesal Soil Loss Equation, 
Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo Revisada). La cartografía de las pérdidas de suelo medias 
anuales evaluadas mediante el modelo RUSLE fue incluida en un proyecto SIG, representando 
únicamente la Zona Piloto. 

(c) Conclusiones 

En la Zona Piloto se decidió evaluar el Indicador a partir del INES (DGCN, 2004) y no mediante 
la aplicación del método USLE (Univesal Soil Loss Equation, Ecuación Universal de Pérdidas de 
Suelo) por razones operativas: 

• En primer lugar, la aplicación del método USLE requiere la disponibilidad de gran cantidad 
de información cartográfica de calidad, así como datos necesarios para la estimación de cada 
factor contemplado en el método. La inexistencia de estudios sobre la erosión en ecosistemas 
similares a los existentes en la Zona Piloto a nivel regional, hace que sea necesaria la 
adopción de datos bibliográficos para la determinación de dichos factores. Por ejemplo, en el 
caso del factor R (índice de erosión pluvial), aún adoptando las ecuaciones desarrolladas por 
NEIKER para la Comunidad Autónoma Vasca (variable independiente: precipitación máxima 
mensual, PPTmax), la estimación de la PPTmax en cada punto del área mediante 
interpolación a partir de los datos de estaciones meteorológicas requiere un amplio 
conocimiento en la materia y software específico. 

• En segundo lugar, la DGCN elaboró en 2003 el Inventario Nacional de Erosión de Suelos de 
la Comunidad Foral de Navarra. La evaluación de la erosión laminar y en regueras fue 
ejecutada mediante el método RUSLE, el cual puede ser comparado con resultados obtenidos 
a partir del método USLE. Para ello, la DGCN estructuró la superficie de Navarra en estratos, 
a partir de datos como subregiones fitoclimáticas, altitud, pendiente, orientación, litología, 
vegetación y usos del suelo  y levantó un total de 460 parcelas. Las parcelas fueron 
distribuidas según una malla de 5 x 5 km, aumentando la intensidad de muestreo en aquellos 
estratos insuficientemente muestreados. Por otra parte, el INES está diseñado para mantener 
una red de puntos de seguimiento de la erosión, la evaluación será repetida cada 10 años, al 
igual que los IFN.  

Por todo ello, se decidió finalmente evaluar el Indicador directamente a partir del INES, ya que 
la aplicación de la USLE a la Zona Piloto requería de un trabajo laborioso y personal capacitado. 
Además se estimó que los resultados a obtener serían menos precisos que aquellos proporcionados 
por el DGCN (2004), sin profundizar en el hecho de que las parcelas del INES son parcelas 
permanentes, en las que la evaluación de la erosión del suelo será evaluada en periodos de 10 años. 
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Indicador 5.7.3. Densidad de pistas y carreteras en la Zona de Gestión Ripícola 

(a) Adquisición de datos 

El Indicador ha sido evaluado a partir de la cartografía de la red hidrográfica de la Zona Piloto 
(Indicador 5.1.1) y de la cartografía de vías forestales (Indicador 3.6), elaboradas ambas en el 
transcurso del Proyecto, mapas topográficos de Navarra a escala 1:25.000 (IGN, 1995, 1996 y 
1997), cartografía de la Red Hidrográfica de Navarra a escala 1:25.000 (DMVOTyV, 2004), el 
MDT de Navarra (IGN, 1999) e información facilitada por expertos en la materia de GAVRN. 

La delimitación de la anchura de la Zona de Gestión Ripícola (ZGR) ha sido establecida 
siguiendo la metodología propuesta por la British Columbia (BC) (1995).  

(b) Tratamiento de datos 

A partir de la información de los mapas topográficos, la 
cartografía de la red hidrográfica de Navarra e información 
facilitada por expertos de GAVRN, se completó la información de 
la cartografía de la red hidrográfica de la Zona Piloto elaborada 
durante el Proyecto (Indicador 5.1.1.). A cada curso fluvial se le 
asoció información relativa a anchura, tipo (temporal o 
permanente) y presencia de comunidades piscícolas y, en el caso 
de lagos o embalses, su superficie. 

Según la BC (1995), la ZGR está formada por la zona de 
gestión ripícola y, si requerido por normativa, una zona de reserva 
(ver Figura 43).  

La anchura de la ZGR depende de la anchura del cauce y la 
presencia de comunidades piscícolas en el caso de los cursos 
fluviales y, en los lagos y embalses, por su superficie y la región 
biogeográfica en la que se encuentran. La BC (1995) establece 
seis grupos para los cursos fluviales y cuatro para lagos y 
embalses (Figura 44 y Figura 45).  Figura 43 Estructura de la ZGR 

(Fuente: BC, 1.995) 

Figura 44 Clasificación de los cursos fluviales para la 
determinación de la anchura de la ZGR (BC, 1995)
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La anchura de la ZGR es establecida en función del tipo de curso fluvial o lago (Tabla 68): 

Tabla 68 Anchura de la ZGR según clase de curso fluvial o lago (BC, 1995).  

Distancias referidas a distancia real (m) 

Cada curso fluvial y embalse fue clasificado según el método expuesto determinando la anchura 
de la ZGR. En la Zona Piloto sólo ha sido incluido en la evaluación el embalse de Irabia, no 
considerando lagunas de muy pequeño tamaño (< 0,5 ha) existentes en la zona por su irrelevancia 
para las comunidades piscícolas o uso humano. 

Puesto que las distancias determinadas por la BC (1995) vienen expresadas como distancia real y 
no como distancia horizontal o reducida, las ZGR fueron delimitadas con ayuda del MDT. 
Posteriormente se superpusieron el mapa de las ZGR y el mapa de Accesibilidad (Indicador 3.6), 
delimitando las pistas o vías forestales incluidas en las ZGR. Para la evaluación del Indicador se 
han considerado únicamente aquellas pistas sin pavimento (ni asfalto ni grava), ya que son las que 
producen mayor cantidad de sedimentos en suspensión en el agua de escorrentía. 

Figura 45 Clasificación de los lagos y embalses para la determinación de la anchura de la ZGR (BC, 1995) 
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(c) Conclusiones 

El Indicador ha sido fácilmente aplicable a partir de la cartografía disponible de la red 
hidrográfica y de carreteras y pistas forestales con la información necesaria. 

El único inconveniente de la metodología aplicada es el hecho de que las distancias de la ZGR 
vengan referidas en distancia real y no distancia horizontal, lo que dificulta su delimitación y por 
tanto, la evaluación del Indicador. 
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Indicador 5.3.  

Indicador 5.3.4. Rápida evaluación visual de las perturbaciones sobre el suelo 

(a) Adquisición de datos 

El Indicador se ha evaluado a partir de los datos tomados en 
el trabajo de campo. 

Las perturbaciones se midieron en los transectos y se 
anotaron también en las subparcelas IFN en las que fueron 
observadas (Figura 46). 

Se midieron un total de 93 transectos con una longitud total 
de 4.650 metros, ya que, en la parcela 39, uno de ellos no pudo 
completarse debido a la imposibilidad para transitar dentro del 
satélite 1. 

En los transectos se tomó la longitud afectada por las perturbaciones, y en las subparcelas IFN la 
superficie ocupada por las mismas. 

(b) Tratamiento de datos 

Las perturbaciones se agruparon en las siguientes categorías: 

• Compactación por paso de maquinaria 

• Compactación por paso de ganado 

• Pistas forestales/vías de saca 

• Sendas 

• Presencia de escombros 

• Otras estructuras permanentes no arboladas (valla de alambre) 

Figura 47 Pista forestal en la parcela nº 10 

Figura 46 Croquis del dispositivo 
utilizado en las parcelas de campo
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(c) Conclusiones 

La evaluación de este indicador implica la adquisición de datos mediante trabajo de campo, por 
lo que los costes se encarecen, aunque es preciso destacar que la evaluación de las perturbaciones 
resulta rápida y puede desarrollarse al mismo tiempo que otras mediciones, como la de madera 
muerta tumbada. 

Sin embargo, con el método utilizado para la evaluación de las perturbaciones (evaluación 
visual) en el caso de los transectos se obtiene el valor de la longitud ocupada por la perturbación, 
pero resulta complicado estimar la superficie ocupada por la misma (en la metodología se estima 
directamente como el % de la longitud).  
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Criterio 6  Mantenimiento de otras Funciones y Condiciones Socio-
económicas de los Bosques 

Indicador 6.1. Distribución de “Forest Holdings” 

(a) Adquisición de datos 

• Mapa catastral de la Zona Piloto a escala 1:5.000 (Departamento de Economía y Hacienda, 
DEH, 2005), facilitado por el DEH. 

• Datos de titularidad de las parcelas (DEH, 2002), facilitado por el DEH. 

• Mapa de Superficie Forestal (2005) elaborado durante el Proyecto. 

• Ortofotos 1:5.000 (DOPTyC 2003), facilitadas por el Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda (DMAOTyV). 

(b) Tratamiento de datos 

Elaboración del mapa: Parcelas forestales 

El mapa de propiedad se elaboró a partir del mapa de Superficie Forestal y del mapa catastral, 
gestionado con el programa ArcGIS 9.0. Para ello, tuvo que unificarse cartografías de escala muy 
dispar y los datos asociados a las mismas.  

El objeto del Indicador es recoger el número de “Forest Holding” (unidad de gestión) por clase 
de tamaño (ha) y tipo de gestión (público/privado), representando su distribución en un mapa.  

El primer paso consistió en asociar los datos catastrales con sus titulares. Como los datos del 
titular están protegidos por la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, el Servicio de Riqueza Territorial (RT) del DEH procedió a su codificación. La 
información facilitada fue un archivo con el código del propietario y tipo de titular (comunal, 
Ayuntamiento, Junta General del Valle de Aezkoa, Comunidad Foral de Navarra y particular) para 
cada una de las parcelas.  

Con la información proporcionada por el Servicio de RT junto con la del mapa catastral se 
confeccionó una tabla única con los campos siguientes: municipio, polígono, parcela, superficie 
catastral, código del propietario, tipo de titular y tipo de propiedad (privado/publico), que constituye 
una de las tablas básicas de trabajo asociada al mapa catastral.  

Así mismo, fue preciso realizar una corrección topológica; había polígonos solapados o 
repetidos, además tuvo que asignarse al Gobierno de Navarra como propietario de núcleos urbanos, 
carreteras, ríos y el Camino de Santiago, completándose la información facilitada por el Servicio. 

Para determinar qué parcelas se encuentran dentro de la Superficie Forestal, se llevó a cabo la 
intersección entre la capa de parcelas catastrales y la de Superficie Forestal 2005. Se generó una 
nueva capa de polígonos de Superficie Forestal asociados a las parcelas catastrales e incorporado la 
información de la superficie forestal y porcentaje ocupado por las clases 1 y 2 de la FAO en cada 
parcela catastral (en adelante parcelas forestales). 

El número de propietarios forestales privados obtenido (317) fue mucho mayor de lo esperado y 
detectado en los trabajos de campo (17 en las encuestas como se verá en el indicador 6.3). Por ello, 
se procedió a la revisión del mapa y de los datos asociados.  
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Depuración sobre el Mapa 

Se observó que algunos polígonos tenían superficies de apenas 1 m2 y en otros, el porcentaje de 
ocupación por la superficie forestal era inferior al 1%. Se revisaron estos polígonos y se comprobó 
que eran producto de la diferencia de escala entre las dos capas SIG utilizadas (Mapa catastral a 
1:5.000 y Superficie Forestal a 1:25.000), lo que causa diferencias de contorno en los bordes de los 
polígonos. En la Figura 48 se muestra un ejemplo de la influencia de esta disparidad de escalas.  

La línea amarilla representa el contorno que proviene del mapa de Superficie Forestal, y la línea 
morada, del mapa catastral. En la figura se aprecia cómo la Superficie Forestal entra en la parcela 
catastral, produciéndose la clasificación de dicha porción como forestal y la inclusión del 
propietario asociado al mapa catastral. 

La revisión se realizó con ayuda de las ortofotos, estableciendo la superficie de 100 m2 y un 
porcentaje de superficie forestal superior al 1% sobre el total de la parcela, como límites admisibles. 

Para mantener este criterio se llevó a cabo la corrección de errores de escala tanto en las 
propiedades privadas como en las públicas del modo siguiente:  

1.- Se depuraron directamente de la base de datos, tras comprobar en varios casos que realmente se 
trataban de errores de escala, aquellas superficies con valor cero o menores de 1 m2 (datos de 
superficie erróneos) así como aquellas parcelas forestales cuya ocupación por bosque era menor o 
igual al 1% sobre su superficie total.  

2.- En casos menos evidentes, se comprobó por subparcela con la ayuda de las ortofotos (E: 
1:5.000) y se eliminaron aquéllas que habían sido incluidas erróneamente.  

A continuación se muestran las diferencias del mapa generado antes y después del proceso de 
corrección.  

Tabla 69 Efecto de la corrección de errores de escala sobre la superficie  

 Original (ha) Tras la corrección (ha) Variación ( %) 
Superficie forestal  12.335,37 12.322,01 0,11 
Superficie parcelas  17.459,17 17.297,07 0,93 

La “superficie parcelas” es el área total de las parcelas catastrales con algún porcentaje de 
ocupación forestal. La “superficie forestal” antes de la corrección es la superficie calculada en el 
Indicador 1.1. 

En la siguiente tabla se refleja el efecto de la corrección de escala según el tipo de propiedad. 

Figura 48 Influencia de la diferencia de escala  
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Tabla 70 Efecto de la corrección de errores de escala según tipo de propiedad 

 Público Privado 

 
Antes de la 
corrección 

Después de la 
corrección 

Variación 
(%) 

Antes de la 
corrección 

Después de la 
corrección 

Variación 
(%) 

Superficie forestal (ha) 10.363,48 10.352,21 0,11 1.971,89 1.969,81 0,11 
Superficie parcelas 
(ha) 

13.783,70 13.777,05 
0,05 

3.675,47 3.520,02 
4,23 

Nº de parcelas 394 371 5,84 1068 942 11,80 
Nº de titulares 15 15 0,00 317 298 5,99 

Eliminación de parcelas no forestales 

Además de la corrección de escala, se llevó a cabo una revisión sobre la base de datos. Se 
eliminaron aquellas subparcelas cuyo cultivo constaba en el catastro como de “construcción”. 
Pertenecían por tanto a construcciones y habían sido incluidas (también debido a las diferencias de 
escala entre los mapas) dentro de la superficie forestal. 

Tras estos dos procesos de depuración, los datos que se obtuvieron fueron los siguientes: 

Tabla 71 Efecto final del proceso de corrección de errores de escala sobre la superficie  

 Original (ha) Tras las correcciones (ha) Variación (%) 
Superficie forestal 12.335,37 12.321,07 0,12 
Superficie parcelas 17.459,17 17.296,56 0,93 

El porcentaje de variación, atribuible al error de escala, es inferior incluso al 1%. 

Tabla 72 Efecto final de la corrección de errores de escala según tipo de propiedad 

 Público Privado 

 Antes de las 
correcciones 

Después de las 
correcciones 

Variación 
(%) 

Antes de las 
correcciones

Después de las 
correcciones 

Variación 
(%) 

Superficie forestal (ha) 10.363,48 10.351,92 0,11 1.971,89 1.969,15 0,14 
Superficie parcelas (ha) 13.783,70 13.776,93 0,05 3.675,47 3.519,63 4,24 
Nº de parcelas 394 369 6,35 1.068 937 12,27 
Nº de titulares 15 15 0,00 317 295 6,94 

Como se aprecia en la tabla anterior, el efecto de la corrección tiene más influencia sobre las 
propiedades privadas que sobre las públicas. Así mismo, se observa que las mayores variaciones se 
producen en el número de parcelas, del 12,27 % y del 6,35 % respectivamente. Sin embargo es en el 
número de titulares privados donde se aprecian las diferencias de mayor relevancia (6,94%). 

Por lo tanto, el proceso de corrección llevado a cabo ha sido laborioso, pero necesario para 
determinar el número más probable de propietarios forestales. Este proceso ha permitido además 
estimar el error total de escala. 

Obtención de resultados (“Forest Holdings”) 

En el caso de la propiedad privada, el número de propietarios es el mismo que el número de 
gestores al ser los mismos propietarios quienes ejercen la gestión.  

Para las propiedades públicas, el número de gestores es menor que el de propietarios. Estos 
últimos vienen codificados por el Servicio según el tipo de bien en propiedad: bienes patrimoniales 
de los Ayuntamientos o Comunales. Así, los 15 titulares públicos iniciales se agrupan en 9 
entidades gestoras (Junta General del Valle de Aezkoa, siete Ayuntamientos de los municipios de la 
Zona Piloto y Gobierno de Navarra).  
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Para calcular la superficie de las “Forest Holdings”, se agruparon las propiedades de cada 
propietario particular por un lado, y las pertenecientes a cada una de las nueve entidades públicas 
por otro. Con el resultado se confeccionó el mapa y se obtuvo la tabla correspondiente tras clasificar 
las “Forest Holdings” por clases de tamaño en función de su superficie forestal. 

Aunque se eliminaron algunos polígonos tras revisarlos mediante fotointerpretación, el Indicador 
no establece una superficie forestal mínima, no pudiéndose realizar una labor de corrección 
demasiado detallada por temor a incurrir en error, lo que probablemente haya ocasionado una 
sobreestimación en el número de propiedades y titulares forestales privados. La Figura 49muestra 
cómo parcelas con bajo porcentaje de ocupación forestal son consideradas forestales incluyendo así 
un propietario. 

Cálculo del Coeficiente de Gini y creación de la curva de Lorenz 

Una vez obtenidos los resultados para las “Forest Holdings”, se creó la curva de Lorenz y se 
calculó el Coeficiente de Gini con la finalidad de comprobar el reparto de la superficie forestal 
dentro de la Zona Piloto. 

La curva de Lorenz se creó para representar la distribución relativa de la Superficie Forestal. 
Esta curva es una gráfica de concentración acumulada de la distribución de la riqueza superpuesta a 
la curva de la distribución de frecuencias de los individuos que la poseen. En nuestro caso, la 
riqueza se refiere a la superficie forestal y los individuos que la poseen a las “Forest Holdings”. 

Por lo tanto, se calcularon los porcentajes y porcentajes acumulados correspondientes a cada 
clase de tamaño para todas las “Forest Holdings” (Tabla 73). 

Figura 49 Influencia de la falta de concreción en la definición del concepto “Forest Holding”
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Tabla 73 Cálculos para la elaboración de la Curva de Lorenz 

Forest holdings Superficie forestal Clase de 
tamaño número porcentaje (%) % acumulado área (ha) porcentaje (%) % 

acumulado 
0<1 179 58,88 58,88 52,52 0,43 0,43 
1<2 42 13,82 72,70 61,68 0,50 0,93 
2<3 19 6,25 78,95 46,94 0,38 1,31 
3<4 14 4,61 83,55 48,09 0,39 1,70 
4<5 15 6,93 88,49 66,68 0,54 2,24 
5<10 13 4,28 92,76 88,59 0,72 2,96 
10<20 10 3,29 96,05 125,12 1,02 3,97 
20<50 1 0,33 96,38 20,92 0,17 4,14 
50<100 0,00 96,38 0,00 4,14 
100<200 1 0,33 96,71 169,31 1,37 5,52 
200<500 4 1,32 98,03 1.446,72 11,74 17,26 
>500 6 1,97 100,00 10.194,49 82,74 100,00 
TOTAL 304 100,00  12.321,07 100,00  

Para la representación de la curva de Lorenz, se consideró en el eje horizontal el porcentaje 
acumulado de “Forest Holdings” y en el eje vertical, el porcentaje acumulado de la superficie 
forestal (Figura 50) 

La curva parte del origen (0,0) y termina en el punto (100,100). Si la propiedad de la Superficie 
Forestal estuviera distribuida de manera perfectamente equitativa, la curva coincidiría con la recta 
de 45 grados que pasa por el origen. Cuando existe desigualdad perfecta, la curva coincide con la 
abscisa hasta el valor 100 donde salta el valor 100 de la ordenada. Como se aprecia en la curva de 
Lorenz, la propiedad forestal está distribuida muy desigualmente. 

El Coeficiente de Gini se calcula como un ratio de las áreas en el diagrama de la curva de 
Lorenz, se expresa como porcentaje o como equivalente numérico de ese porcentaje y es siempre un 
número entre 0 y 1. Donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todas las “forest holdings” 
tienen la misma Superficie Forestal) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una “forest 
holding” tiene toda la Superficie Forestal  y las demás ninguna).  

Sin embargo, este coeficiente se calcula a menudo con la Fórmula de Brown, que es más 
sencilla, y que es la que se ha utilizado en este caso:  
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Figura 50 Curva de Lorenz 
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Donde:  
G: Coeficiente de Gini 

X: Proporción acumulada de la variable “Forest Holdings” 

Y: Proporción acumulada de la variable superficie forestal 

El cálculo se obtenido con la aplicación de dicha fórmula se refleja en la Tabla 74, obteniéndose 
el valor de 0,96 para el Coeficiente de Gini, lo que corrobora la desigualdad en el reparto de la 
Superficie Forestal. 

Tabla 74. Cálculos del Coeficiente de Gini 

X X/100 Y Y/100 ∑ 
58,88 0,59 0,43 0,00 2,51E-03 
72,70 0,73 0,93 0,01 1,87E-03 
78,95 0,79 1,31 0,01 1,40E-03 
83,55 0,84 1,70 0,02 1,38E-03 
88,49 0,88 2,24 0,02 1,94E-03 
92,76 0,93 2,96 0,03 2,22E-03 
96,05 0,96 3,97 0,04 2,28E-03 
96,38 0,96 4,14 0,04 2,67E-04 
96,38 0,96 4,14 0,04 0,00E+00 
96,71 0,97 5,52 0,06 3,18E-04 
98,03 0,98 17,26 0,17 3,00E-03 

 1  1 2,31E-02 
   ∑ = 0,04 
   G = 0,96 

(c) Conclusiones 

La aplicación del Indicador ha sido problemática y laboriosa fundamentalmente por las 
diferencias de escala y por la indefinición del propio Indicador en lo que respecta a la superficie 
mínima de una parcela forestal para que forme parte de una “Forest Holding”. 

Como se señaló en el Indicador 1.1, la escala de trabajo para la confección del mapa de 
Superficie Forestal resulta demasiado grande para servir de base en el cálculo de otros indicadores, 
como es el caso que nos ocupa. 

En cualquier caso, los resultados del Indicador evidencian las diferencias existentes entre la 
propiedad pública y la privada. Los datos ponen de manifiesto que las grandes superficies 
pertenecen en su mayoría a entidades públicas, salvo en el caso de la Real Colegiata de 
Roncesvalles que es la propietaria de la “Forest Holding” privada más grande.  
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Indicador 6.3. Ingreso neto de las empresas forestales 

(a) Adquisición de datos 

• Encuestas a propietarios forestales particulares  

• Datos proporcionados por las entidades locales 

• Expedientes de aprovechamientos de leñas de hogar (DMAOTyV, 2001-2005) 

• Parcelas y subparcelas forestales obtenidas en el Indicador 6.1.  

• Tipo de gravamen anual de la Contribución Territorial para los bienes inmuebles de 
naturaleza rústica. Datos proporcionados por los ayuntamientos de la Zona Piloto. 

• Ayudas a trabajos forestales de entidades locales y particulares concedidas en las campañas 
2003 a 2005. DMAOTyV. 

(b) Tratamiento de datos 

Este Indicador se refiere a los ingresos obtenidos por las “empresas forestales”. Con el fin de 
recopilar información, se realizó una encuesta a los propietarios forestales de la Zona Piloto. Se les 
preguntó por sus objetivos principales respecto a su patrimonio forestal, y pedido datos sobre 
recolección y venta de PFNM (productos forestales no madereros). En de la encuesta se incluyó un 
apartado de ingresos y gastos para conocer el rendimiento económico de dichas propiedades.  

De la misma se deduce que los propietarios forestales, salvo un caso, apenas gestionan sus 
montes, es decir no los consideran como un sistema económico (Indicador 6.3.1 Encuestas). Por 
ello, el Indicador ha sido calculado incluyendo a las entidades locales y al único “empresario 
forestal”. 

Ingresos por ventas de madera 

Particulares 

De los propietarios encuestados sólo tres cumplimentaron la encuesta respecto a este Indicador, 
pero ninguno proporcionó datos económicos. Sólo suministró datos económicos uno de ellos, pero 
sus ingresos procedentes de la venta de la madera no suponen más del 5% del total. 

Entidades locales 

Se solicitaron datos a los Ayuntamientos de la Zona Piloto y a la Junta General del Valle de 
Aezkoa. Los datos se refieren a ingresos por venta de madera y otros aprovechamientos de pequeña 
entidad como subastas de árboles caídos. 

El resultado de la tabla para cada uno de los años se completó con datos procedentes, tanto del 
único particular que realiza ventas de madera, como de las entidades locales. 

Ingresos por ventas de PFNM y consumo doméstico  

Particulares 

En la encuesta se incluyó un apartado sobre cantidades recolectadas y vendidas de PFNM, y el 
precio de venta de los mismos. Como se explica en el Indicador 3.3., la falta de disponibilidad de 
datos imposibilita la evaluación de los PFNM. 
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Entidades locales 

Los únicos datos económicos son los ingresos generados por el acotado de hongos y productos 
naturales, correspondientes al pago de tarjeta de recolector, por parte de algunos vecinos, en uno de 
los municipios. 

Consumo doméstico de madera 

En la Zona Piloto el aprovechamiento por parte de los vecinos se realiza mediante lotes de leñas 
de hogares, que las entidades locales adjudican por sorteo a los vecinos que así lo solicitan. Por lo 
tanto, se revisaron los expedientes de leñas de hogares proporcionados por el DMAOTyV, y se 
completaron los datos con el personal de campo (subcelador) para estimar las cantidades para los 
años de los que faltan datos. Los que se presentan en la tabla son los correspondientes al valor de 
tasación del total de lotes de leñas de hogares adjudicados a los vecinos. 

Ingresos por subvenciones 

Particulares 

A través de la encuesta se les solicitó el importe de subvenciones y ayudas recibidas para el 
periodo de estudio. Esta información se cotejó con los datos proporcionados por la Sección de 
Planificación y Ayudas del DMAOTyV para las campañas 2003, 2004 y 2005 (únicos datos 
informatizados) de “ayudas a particulares para trabajos forestales”.  

Entidades locales 

De igual modo, se les solicitaron datos sobre subvenciones a actuaciones forestales a las 
entidades locales, y también se cotejaron con los de la Sección de Ayudas, como en el caso anterior. 

Los ingresos presentados en la tabla se corresponden con el total de subvenciones, es decir la 
adición del empresario más las entidades locales.  

Tasas relacionadas con la selvicultura 

Particulares 

Para estimar los impuestos que genera la Superficie Forestal en la Zona, se consideraron los 
impuestos municipales por bienes rústicos, contribución que paga cada propietario de parcela 
rústica, teniendo en cuenta las parcelas y subparcelas consideradas forestales según el Indicador 6.1. 
Debido a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, es imposible averiguar la identidad de los mismos y conocer de forma directa los 
impuestos que pagan los propietarios forestales. 

Por este motivo, se realizó una estimación de estos impuestos teniendo en cuenta que el 
gravamen que aplican los ayuntamientos a los bienes rústicos es un porcentaje variable según 
municipio (entre el 0,1 y el 0,8 %) del valor catastral de las parcelas y subparcelas rústicas. 

El valor catastral de las parcelas y subparcelas forestales fue solicitado al Servicio de Riqueza 
Territorial, Departamento de Economía y Hacienda, Gobierno de Navarra.  

El valor del gravamen que se aplica a los bienes rústicos en cada uno de los municipios fue 
proporcionado por los Ayuntamientos para los años 2001 a 2005. 

Aunque los datos de la Superficie Forestal son del año 2005, como se ha comentado en el 
Indicador 1.1., la Superficie Forestal no ha sufrido apenas variaciones desde el año 1990, por lo que 
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podemos considerar sin incurrir en demasiado error que es la misma para todos los años. Del mismo 
modo, aunque los datos de titularidad del catastro son de 2005, parece poco probable que haya 
habido grandes cambios en la propiedad de las parcelas. 

De este modo se pretendía obtener el valor de los impuestos que pagaron los propietarios tras 
aplicar al valor catastral total de las parcelas y subparcelas forestales de cada uno de los municipios, 
el gravamen correspondiente a cada año. Sin embargo, el dato no fue facilitado en el límite de 
tiempo establecido para la recepción de datos, por lo que estos impuestos no pudieron ser 
calculados. 

Como para el resto de apartados, se solicitaron datos a los propietarios particulares en las 
encuestas. El particular que sí nos proporcionó datos, nos facilitó los correspondientes a tasas de 
marcación de árboles pagadas al DMAOTyV en el año 2001; a partir de dicho año el cargo lo 
asume el maderista. 

Entidades locales 

Desde una de las entidades locales se obtuvo el gasto en tasas de marcación de árboles pagadas 
el año 2002, a partir de dicha fecha están exentas. 

Por lo tanto, para este apartado, los datos considerados contemplan únicamente las tasas de 
marcación para dos años de un particular y una entidad pública.  

Trabajo familiar 

En la encuesta se preguntó al propietario el número de familiares que colaboran en los trabajos 
realizados en las propiedades forestales, y se le pidió información sobre la edad, sexo, formación y 
trabajo que realizan esas personas. Además, se incluyó un apartado para completar en el caso de 
que tenga alguna persona contratada.  

Ninguno de los propietarios facilitó datos para este apartado ya que no realiza ningún tipo de 
trabajo en la propiedad forestal, y en su caso, considera las horas irrelevantes. 

Pagos de servicios en actividades relacionadas con la selvicultura.  

Particulares 

También, mediante la encuesta, se consiguieron los datos para completar este apartado, si bien 
sólo se obtuvieron para un titular. Se consideraron los gastos por pagos a empresas forestales y a la 
consultoría contratada para la gestión de sus montes. 

Entidades locales 

Se obtuvo a partir de ellas los gastos en actuaciones forestales (adjudicadas a empresas forestales 
como en el caso anterior) y otros gastos relacionados con los montes (jornales de marcación de 
árboles, trabajos en los comunales “auzolanes” y otros no especificados).  

El dato que se presenta en la tabla incluye los gastos tanto de las entidades locales como del 
único particular que gestiona sus montes. 

Ingresos por arrendamiento de coto de caza 

Además de los anteriores conceptos, se ha incluido la caza como una fuente de ingresos ya que 
los ingresos generados por esta actividad son muy importantes, tanto para el único particular 
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considerado como para las entidades locales. El dato que se presenta es la totalidad de ingresos 
generados por el arrendamiento de los cotos de caza. 

(c) Conclusiones 

El escaso número de propietarios forestales localizados encuestados, en relación al número 
teórico y las características de los mismos (ninguno realiza una gestión activa de sus montes) no ha 
permitido la obtención de datos para algunos apartados salvo en el caso de un titular. 

Por este motivo, y para completar el Indicador, se han incluido los datos económicos de las 
entidades locales de la Zona Piloto. 
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Indicador 6.3.5. Encuestas 

(a) Adquisición de datos. 

• Mapa catastral de la Zona Piloto a escala 1:5.000 (DEH, 2005) 

• Mapa de Superficie Forestal 2005 escala 1:25000 (Indicador 1.1) 

• Encuestas a particulares y a la Real Colegiata de Roncesvalles. 

• Censos de población y viviendas (INE, 2001) 

• Resúmenes catastrales de los municipios de la Zona Piloto (Riqueza Territorial). 

(b) Tratamiento de datos. 

Con la finalidad de recopilar información para diferentes indicadores del Criterio 6, se diseñó un 
modelo de encuesta para los propietarios particulares de la Zona Piloto. Dos de ellos se localizaron 
posteriormente mediante comunicación personal. Todas las encuestas, salvo las dos últimas, fueron 
realizadas por FORESNA-ZURGAIA.  

Se consiguieron de modo oficial los datos asociados a cada parcela (y subparcela en su caso). En 
cumplimiento con la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal, tuvo que asignarse a cada propietario un código de identificación, detectándose XXXX 
propietarios diferentes. 

FORESNA-ZURGAIA se encargó de localizar a los propietarios forestales tras una labor de 
investigación de campo, que incluyó consultas en los Ayuntamientos y conversaciones con los 
vecinos de los municipios. De este modo se completó una lista de propietarios forestales. A éstos, 
también se les preguntó por otros propietarios que ellos pudieran conocer. En total son 16 pequeños 
propietarios y la Real Colegiata de Roncesvalles.  

En cualquier caso, según los datos de titularidad derivados del mapa de propiedad, en la Zona 
Piloto hay un total de 295 titulares en la Superficie Forestal (clases 1 y 2 de la FAO). Todas las 
fuentes consultadas (FORESNA- ZURGAIA, Ayuntamientos, vecinos de los municipios…) 
consideran que éste es un número muy elevado de propietarios forestales para la zona. El número de 
particulares localizados sí parece ajustarse a la realidad.  

Se estudiaron los datos relativos a cifras de población, trabajadores de agricultura cualificados y 
propietarios de fincas rústicas, para comparar este número con la cifra de propietarios forestales 
(Tabla 75). 
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Tabla 75 Comparativa de población y propietarios forestales en la Zona Piloto 

municipio Población 
(1) 

trabajadores 
agricultura (1)

propietarios 
rústica (2) 

propietarios 
forestales (3) 

localizados y 
encuestados 

Aria 68 9 34 27 1 
Aribe 58 2 30 20 1 
Burguete 314 12 93 44 3 
Garralda 200 22 105 59 2 
Villanueva de Aezkoa 142 20 102 61 4 
Orbaitzeta 234 26 144 72 2 
Orbara 59 4 46 32 3 
Roncesvalles 28 0 2 Colegiata Colegiata 
Total Zona Piloto 1103 95 556 295 17 
Fuente: 
(1) Censos de Población y Viviendas 2001. INE 
(2) Resúmenes catastrales por municipio. Riqueza Territorial año 2004. 
(3) Resultados indicador 6.1. 

El total de propietarios forestales se refiere a la titularidad de las parcelas en diferentes 
municipios, y no a los propietarios de cada uno de ellos, por eso el número total no se corresponde 
con la suma (algunos titulares tienen propiedades en varios municipios). 

Estas diferencias se deben principalmente a las definiciones de Superficie Forestal de la FAO 
(clases 1 y 2) y al propio proceso de ejecución del Indicador 6.1. Al superponer la Superficie 
Forestal a las parcelas rústicas, y teniendo en cuenta que no existe un límite según el cual una 
parcela forestal pueda ser considerada parte de una “Forest Holding”, se están considerando 
propiedades forestales parcelas con muy poca Superficie Forestal. 

Una vez dado por finalizado el proceso de la encuestas, la información recopilada fue codificada 
en un archivo Excel para su posterior análisis estadístico (programa SPSS). Los datos incluidos en 
este análisis no incluyen a la Real Colegiata de Roncesvalles, pues a pesar de haber completado la 
encuesta como el resto de los propietarios, se considera un caso especial debido a la gran superficie 
que posee y a que sí realiza una gestión activa de sus montes.  

Debido al reducido volumen de datos disponibles (16 casos) se llevó a cabo un análisis sencillo 
(estadísticos descriptivos, frecuencias). No se consideró oportuno realizar un análisis más 
exhaustivo debido al tamaño de la muestra. De este modo, se obtuvo el porcentaje dado para cada 
una de las cuestiones planteadas. Se estudiaron los datos y se pudo establecer un "perfil" medio del 
propietario forestal.  

Los 17 propietarios, se agrupan en dos tipos: Un gran propietario (Real Colegiata de 
Roncesvalles) y pequeños propietarios (el resto de los propietarios) 

(c) Conclusiones 

En la evaluación se ha detectado una disparidad entre los datos proporcionados por el Servicio de 
Riqueza Territorial y el número de propietarios localizados. Debido a la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal, no se ha podido conocer la identidad de los propietarios y 
por ello no se ha podido depurar la base de datos de titulares. 

Los propietarios forestales de la zona no son selvicultores ni llevan a cabo gestión alguna en sus 
montes. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que actualmente entre los socios de FORESNA- 
ZURGAIA no consta ninguno en la Zona Piloto, no cabe esperar algún tipo de asociacionismo entre 
ellos, lo que facilitaría en gran medida la recopilación de información mediante encuestas.  
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En cualquier caso, consideramos que a pesar del bajo número de propietarios localizados (en 
relación al número teórico de los mismos) la realización de encuestas se considera interesante pues 
permite conocer la realidad de los propietarios forestales y trazar un "perfil" de los mismos. 
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Indicador 6.4. Gastos públicos en servicios de protección ambiental de los 
bosques 

(a) Adquisición de datos 

• Ejecución del Presupuesto de Gastos. Partidas por Departamento/Programa (DMAOTyV, 
Gobierno de Navarra, 2003-2005). 

(b) Tratamiento de datos 

Se revisaron las diferentes líneas presupuestarias y seleccionado los pagos realizados en los 
conceptos relacionados con la protección medio ambiental de los bosques según las partidas del 
programa de Gestión del Medio Ambiente: Gestión del medio ambiente (que pasa a llamarse 
“actuaciones generales del programa en 2004”); Integración Ambiental y Conservación de la 
Biodiversidad para los años 2005, 2004; y la partida Ordenación Forestal para el año 2003, que pasa 
a formar parte del área Conservación de la Biodiversidad en 2004.  

Las actividades se clasificaron en diferentes grupos según el listado de Actividades de Protección 
Ambiental 2000 adoptado por EUROSTAT. 

A los gastos en estas actividades se les imputó un porcentaje atendiendo a su vinculación con la 
protección medio-ambiental de los bosques, a partir de estimaciones de personal del Departamento, 
y que se muestra entre paréntesis en el siguiente listado. 

Protección de la biodiversidad y paisajes 

Gestión del Medio Ambiente 

• Mantenimiento de espacios naturales y mejora de hábitats (100%) 

• Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas (100%) 

• Mejoras ambientales del plan de caza (100%) 

• Parque natural de Urbasa-Andía y otros (100%) 

• Gestión de poblaciones animales y espacios protegidos (50%) 

• Contratación de asesoría técnica para la conservación de la biodiversidad (50%) 

• Planes de Gestión de LICs y planes de ordenación cinegética (100%) 

• Ayudas a entidades locales para la conservación de la biodiversidad (100%) 

• Ayudas a sociedades y particulares para la conservación de la biodiversidad (100%) 

Ordenación Forestal / Conservación de la Biodiversidad 

• Lucha contra plagas (100%) 

• Prevención de incendios (100%) 

• Mejoras de las masas forestales en el Patrimonio Forestal de Navarra (100%) 

• Inversiones del Plan Forestal (10%) 

• Banco de semillas (100%) 

• Mejora de Cañadas y del Camino de Santiago (100%) 
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Integración ambiental 

• Mejora de habitats (100%) 

Protección y mejora de suelos, aguas subterráneas y aguas en superficie 

Ordenación Forestal / Conservación de la Biodiversidad 

• Mantenimiento de estaciones de aforo (30% 

• Restauración hidrológico-forestal (100%) 

• Red de control de la calidad de las aguas (100%) 

Investigación y desarrollo: Otras investigaciones en medio ambiente 

Ordenación Forestal / Conservación de la Biodiversidad 

• Investigación y experimentación forestal (100%) 

Otras actividades de protección ambiental: Educación, formación e información 

Gestión del Medio Ambiente: 

• Actividades de educación ambiental y atención al público (30%) 

• Gestión de centros de interpretación de la naturaleza (50%) 

• Centros de interpretación de la naturaleza (50%) 

Medidas que contemplan diferentes actividades medioambientales del listado de 
actividades de protección medioambiental EUROSTAT 

• Estudios y trabajos técnicos (30%) 

• Ordenación de montes (100%) 

• Subvenciones de plan forestal (100%) 

• Proyectos comunitarios (75%) 

Por último, se incluyeron bajo el epígrafe “gastos generales y salarios” la siguiente imputación 
de gastos de los programas de Gestión del Medio Ambiente, Ordenación Forestal, Integración 
Ambiental y Conservación de la biodiversidad: 

• Retribuciones básicas de altos cargos (33%) 

• Horas extraordinarias, remuneración por días festivos y complementos por trabajos en horario 
nocturno (100%) 

• Gastos de mantenimiento de instalaciones (75%) 

A los siguientes gastos se les imputó el 50%: 

• Retribución total fija de funcionarios y seguridad social  

• Adquisición y mantenimiento de equipos y programas informáticos, vehículos y bienes 
inmuebles  

• Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 

• Luz, agua y teléfono  
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• Primas de seguros de los vehículos  

• Dietas, locomoción y gastos de viajes  

• Mobiliario y equipos 

• Vestuario y calzado 

(c) Conclusiones  

La elaboración del Indicador resulta sencilla en cuanto a que 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” 

(a) Adquisición de datos 

• "Afiliados por Código Postal y Régimen" y "Afiliados y Empresas por Actividad 
Económica". Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Dirección Provincial de 
Navarra. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS). 2001-2005. 

• Cámara de Comercio e Industria de Navarra. Base de datos del Censo de Empresas Cámara de 
Comercio e Industria de Navarra. Disponible en: http://www.camaranavarra.com 

• Base de datos de Empresas Forestales (Foresna-Zurgaia, 2002) 

• Catálogo Industrial de Navarra. (Dpto. de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo, 2003). 
Disponible en http://www.cfnavarra.es/industria/catalogo/intro.htm 

• Censo de Edificios y Locales. (Instituto de Estadística de Navarra, IEN, 2000). 

• Censo de Empresas Forestales. (Cámara de Comercio e Industria de Navarra, Enero 2005). 
Información facilitada por el DMAOTyV. 

• Contratos registrados en la oficina de empleo de la Comarca II. Sección de Intermediación. 
(Servicio Navarro de Empleo, 2001-2005). 

• Cuentas Económicas de Navarra. CENAV2000. Rev01. Serie 2000-2005. Base 2000. 
Revisión 1. IEN. Disponible en 
http://www.cfnavarra.es/estadistica/agregados/cuentasytablas/cuentas_rev1/cenav2000_rev01.xls 

• Entrevista con el responsable de temas forestales de Smurfit Navarra, S.A. 

• Encuesta industrial anual de empresas. Clasificación por agrupaciones de actividad y 
principales variables. (IEN, 2001). Disponible en  
http://www.cfnavarra.es/estadistica/legislacion/plan_2003-2006/prog_2003/resultados_ien/oe196_03.xls 

• Población ocupada por municipios y CNAE según grupos de edad y sexo. Censos de 
Población y Viviendas 2001. (IEN, 2001), proporcionada por el IEN 

• Empresas forestales página web PROFOR (Asociación de Profesionales Forestales). 
http://www.profor.org/index2.aspx (página web ya no disponible) 

• Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según tiempo empleado en el 
desplazamiento al lugar de trabajo. Censos de Población y Viviendas 2001. (INE, 2001). 
Disponible en: http://www.ine.es/censo/es/listatablas.jsp?table=tablas/provincial/31/P38.html 

• Número de bomberos en Comarca II. Dato procedente de la web: 
http://www.bomberosdenavarra.com/  

• Personal de guarderío en cotos. (DMAOTyV) 

• Sondeos a empresas 

El Indicador se evaluó a nivel comarcal ya que la Zona Piloto es un área demasiado pequeña para 
poder evaluar el empleo generado por el sector forestal y agregados (“Forest Cluster”). 

El “Forest Cluster” ha sido definido como el conjunto de las actividades económicas clasificadas 
por CNAE-93 (en adelante CNAE) que se describen a continuación. La clasificación CNAE 
desglosa las actividades económicas en 6 niveles: Sección (codificada mediante una letra), 
Subsección (codificada mediante dos letras), División (2 dígitos), Grupo (3 dígitos), Clase (4 
dígitos) y Subclase (5 dígitos).  
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• Actividades del sector primario  
CNAE Descripción 

Grupo 015 Caza, captura de animales y repoblación cinegética, incluidas las actividades de los servicios 
relacionados con las mismas 

División 02 Selvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionados con las mismas 
 

• Principales actividades industriales relacionadas (Grupos) 
CNAE Descripción 

201 Aserrado y cepillado de la madera. Preparación industrial de la madera 

202 Fabricación de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de partículas aglomeradas, de fibras y 
otros tableros y paneles 

203 Fabricación de piezas de carpintería y ebanistería para la construcción. 
Fabricación de estructuras de madera 

204 Fabricación de envases y embalajes de madera 

205 Fabricación de otros productos de madera. Tratamiento del corcho bruto y fabricación de productos 
de corcho. Fabricación de artículos de cestería y espartería 

211 Fabricación de pasta papelera a partir de  fibra virgen y regenerada. Fabricación de papel y cartón 

212 Fabricación de papel y cartón ondulados, fabricación de envases y embalajes. Fabricación de 
artículos de papel … 

  361* Fabricación de muebles y actividades relacionadas con la fabricación de muebles 

*Del grupo 361, se excluye la clase 3615 de Fabricación de colchones. 

• Otras actividades industriales relacionadas (varios niveles) 
CNAE Descripción 

2463 Fabricación de aceites esenciales 
29310 Fabricación de tractores 
29322 Reparación de maquinaria y material agrario. 
29402 Fabricación de máquinas-herramientas para trabajar la madera 
29550 Fabricación de maquinaria para la industria del papel y del cartón 
363 Fabricación de instrumentos musicales 
37200 Reciclaje de desechos no metálicos 
45420 Carpintería de madera y materias plásticas 
51531 Comercio al por mayor de madera 
6024 Transporte de mercancías terrestre 

 

• Otras actividades (varios niveles) 
CNAE Descripción 

731 Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas 
751 Administración pública 
75250 Actividades de protección civil 
80 Educación 
91332 Otro tipo de actividades asociativas 
 

Para completar los datos sobre empleo en el “Forest Cluster” en la Comarca II se solicitaron 
datos a diversas fuentes: 

• SNE (Servicio Navarro de Empleo). Facilitaron los contratos registrados en la oficina de 
empleo de la Comarca II y los datos en soporte digital para 2001-2005 de: ocupación, 
municipio, actividad económica, sexo, edad, modalidad de contrato. 

• TGSS (MTAS). Se solicitaron datos sobre empleo a la dirección provincial de la TGSS, 
facilitando dos listados independientes: "Afiliados por Código Postal y Régimen" y "Afiliados 
y Empresas por Actividad Económica".  
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Los datos del primer listado fueron: número de afiliados para cada uno de los regímenes de la 
Seguridad Social (general, autónomo, hogar, agrario, carbón, mar) para cada código postal. Los del 
segundo fueron: número de empresas y trabajadores para cada actividad económica codificada 
según CNAE-93 a partir del año 2003 incluido.  

Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal desde la TGSS no pueden proporcionar un listado con los datos unificados y, por lo tanto, 
a partir de esta fuente no fue posible conocer el número de personas empleadas por actividad y 
municipio para el periodo 2001-2005.   

• IEN (Instituto de Estadística de Navarra). Se le solicitaron datos sobre empleo a nivel 
comarcal y nos facilitaron datos sobre la población ocupada por municipios y CNAE según 
grupos de edad y sexo para el último año, con datos disponibles del 2001.  

• Encuestas a propietarios particulares y datos solicitados a las entidades locales. En las 
encuestas realizadas a los propietarios particulares se incluyó un apartado relativo a la mano 
de obra empleada para trabajos forestales. Igualmente se solicitó el número de trabajadores 
forestales a las entidades locales de la Zona Piloto. 

• Bases de datos de empresas y sondeo a empresas. Se elaboró una base de datos propia a partir 
de las fuente disponibles: base de datos del Catálogo Industrial de Navarra, Censo de 
Empresas Cámara de Comercio e Industria de Navarra, base de datos de empresas forestales 
(2002, FORESNA-ZURGAIA), Censo de Edificios y Locales (IEN, Año 2000) y empresas 
citadas en la página web de PROFOR (Asociación de Forestales de España, delegación 
Navarra) y se comprobó que los datos sobre el número de empresas y el número de 
trabajadores (que aparece en dos de ellas) eran incompletos o no coincidentes. 

Con la finalidad de recopilar esta información, se diseñó un cuestionario que se envió a algunas 
empresas previa comunicación telefónica en la que se les explicó brevemente la finalidad del 
proyecto. Se diseñó un modelo de cuestionario para conocer además de la edad y sexo, el nivel de 
formación de los trabajadores, y titularidad (filiación) de la empresa. Algunas empresas facilitaron 
la información por vía telefónica y a las más grandes se les solicitó únicamente el número total de 
trabajadores para agilizar la recopilación de datos. 

- Se mantuvo además un encuentro con el responsable de temas forestales de la Empresa Smurfit 
Navarra (Papelera) quien nos informó de que actualmente hay una cuadrilla trabajando en montes 
de la Comarca II formada por trabajadores de fuera de la Comarca. Las personas que contrata la 
Papelera son autónomos que trabajan contratados todo el año para ella.  

(b) Tratamiento de datos 

• SNE (Servicio Navarro de Empleo). Los datos facilitados no pudieron ser utilizados ya que 
únicamente muestran el número de contratos registrados, pero no el número total de 
trabajadores. 

• TGSS (MTAS). Esta información tampoco se procesó al no ser facilitados los datos en un 
fichero unificado (número de trabajadores por actividad económica y código postal). 

• IEN (Instituto de Estadística de Navarra). Los datos facilitados se incorporaron a una base de 
datos para su posterior gestión. Si bien fueron facilitados en grupos quinquenales de edad, 
para mostrarlos en la tabla de resultados se agruparon en grupos de edad de diez años para 
simplificarlos. 

• Encuestas a propietarios particulares y datos solicitados a entidades locales. Los propietarios 
particulares encuestados no tienen contratado personal para trabajos forestales. Uno de ellos 
dice contratar una empresa de servicios forestales de fuera de la comarca. En el caso de las 
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entidades locales, los trabajos se adjudican a terceros por lo que tampoco disponen de 
empleados dedicados a actividades forestales. Por lo tanto, no se obtuvieron datos a través de 
esta fuente ya que las personas empleadas en la Comarca II ya estarían reflejadas en la 
división 02. 

• Bases de datos de empresas y sondeo a empresas. Con la información recopilada y tras cotejar 
los datos disponibles en las distintas bases de datos se confeccionó un listado con 77 empresas 
y con 23 de las empresas no fue posible contactar. Se contactó con 56, y se descartaron 14 por 
diversos motivos (trabajan para otras empresas, en realidad no se dedican a actividades 
relacionadas con el “Forest Cluster”, han cambiado su actividad, se han descolocado de la 
comarca, o han fallecido). De las 42 empresas sondeadas consideradas finalmente dentro del 
“Forest Cluster”, se obtuvo respuesta en 30 de los casos. 

Una vez recopilada toda la información disponible, se decidió utilizar la información 
proporcionada desde el IEN para población ocupada en la Comarca II en el año 2001 ya que se 
considera la más completa. Es preciso destacar que datos del IEN proceden de encuestas a familias 
y por tanto de personas residentes en la Comarca II. El 35% de la población ocupada en la misma 
emplea menos de 10 minutos para llegar a su centro de trabajo, y casi un 56 % necesita entre 10 y 
30 minutos para acceder al mismo. Sólo un 8% de los trabajadores ocupan entre media y una hora, 
y únicamente el 1% utiliza entre 1 hora y hora y media para llegar. Por lo tanto, es previsible que la 
mayoría de los trabajadores, tenidos en cuenta por las estadísticas, trabajen dentro de la Comarca II. 

Para los casos en los que no fue posible utilizar esta información (como para las actividades 
incluidas en clases y subclases) se emplearon datos procedentes de consultas en bases de datos y 
organismos relacionados con el ámbito forestal. 

Resultados 
• Actividades del sector primario  

Se tomaron en cuenta los datos proporcionados por el IEN para la división 02: Selvicultura, 
explotación forestal y actividades de los servicios relacionados con las mismas. 

En las estadísticas no consta ninguna persona trabajando en la actividad 015 (Caza). Pero 
mediante los datos proporcionados por la Sección de Caza y Pesca del DMAOTyV se pudo conocer 
que un coto de la Comarca II emplea a una persona para labores de guarderío. Esta actividad se 
incluye en la subclase 01503 (actividades de los servicios relacionados con la caza, que comprende 
el mantenimiento y servicios de vigilancia de cotos de caza). Tras ponerse en contacto con dicha 
persona, se pudo verificar su existencia para el año 2001 y conocer los datos personales del mismo.  

• Principales actividades industriales relacionadas  

Del grupo 361 (fabricación de muebles y actividades relacionadas con la fabricación de 
muebles), se excluye del “Forest Cluster” la clase 3615 de Fabricación de colchones. Sin embargo, 
en la Comarca II no consta ninguna fábrica de colchones, por lo que es previsible que todos los 
trabajadores recogidos por las estadísticas trabajen en la fabricación de muebles. Además, en la 
Comarca II existe un número suficiente de empresas fabricantes de muebles (para el año 2001) para 
acoger al total de trabajadores que reflejan las estadísticas por lo que todos han sido considerados.  

Todos los trabajadores que constan en las estadísticas para los otros grupos considerados dentro 
de este apartado del “Forest Cluster” han sido igualmente tenidos en cuenta. 
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• Otras actividades industriales 

Se han incluido también otras actividades industriales, las cuales forman parte del “Forest 
Cluster” pero no en su totalidad. El máximo nivel de desagregación de las actividades económicas 
según la clasificación CNAE en estadísticas es a nivel de grupo (3 dígitos). Por lo tanto, para las 
actividades relacionadas con el ámbito forestal incluidas en clases o subclases (cuyo CNAE tiene 4 
ó 5 dígitos) no es posible conocer el número de trabajadores en cada una de estas actividades a 
partir de datos oficiales. Es preciso realizar consultas a las empresas o consultar las bases de datos 
disponibles, como la del Catálogo Industrial de Navarra, en la cual las empresas están clasificadas 
por subclase. 

- Fabricación de aceites esenciales (subclase 2463). En la Comarca II no hay ninguna empresa 
dedicada a esta actividad, por lo que los trabajadores que constan para la actividad CNAE 246 no 
han sido contabilizados puesto que se desconoce a qué actividad concreta se dedican. 

- Fabricación de maquinaria agraria (grupo 293). Dentro de este grupo estarían incluidos en 
relación con el sector forestal la subclase 29310 (Fabricación de tractores, que comprende la 
fabricación de tractores empleados en la agricultura y en la silvicultura, y la subclase 29322 de 
Reparación de maquinaria y material agrario.  

En la Comarca II constan 4 empresas para la subclase 29322 con un total de 6 trabajadores, por 
lo que los 7 trabajadores reflejados en las estadísticas del INE para la actividad 293 han sido 
considerados dentro del “Forest Cluster”. 

- Fabricación de máquinas-herramientas para trabajar la madera (subclase 29402). En estadísticas 
constan 13 personas dedicadas a la actividad 294 (fabricación de máquinas-herramientas), pero el 
CNAE que nos interesa es el 29402. No consta ninguna empresa dedicada a dicha actividad dentro 
de la Comarca II, por lo que no ha sido considerada. 

- Fabricación de maquinaria para la industria del papel y del cartón (subclase 29550). En 
estadísticas constan 49 personas dedicadas a la actividad 295, pero en la Comarca II no existen 
empresas para la subclase 29550 por lo que no se ha incluido ninguno de estos trabajadores. 

- Fabricación de instrumentos musicales (grupo 363). No consta ninguna persona dedicada a esta 
actividad en las estadísticas oficiales. 

- Reciclaje de desechos no metálicos (subclase 37200). En la Comarca II, una empresa que en la 
actualidad emplea a 7 personas se dedica a la recuperación de palets de madera, por lo que los 4 
trabajadores que constan en las estadísticas del INE en 2001 para el CNAE 372 han sido 
considerados dentro del “Forest Cluster”. 

- Carpintería de madera y materias plásticas (subclase 45420). En la Comarca II se han localizado 
dos empresas dedicadas para la subclase 45420 y se constata que ninguna de las dos continúa activa 
(a pesar de seguir constando en el Censo de Empresas de Navarra), por lo que no han podido 
obtenerse datos para el año 2001. 

- Comercio al por mayor de madera (subclase 51531). Se detectan dos explotaciones forestales 
dedicadas a esta actividad. Se contactó con las dos, pero sólo se pudieron obtener datos de una de 
ellas. En cualquier caso, el número de trabajadores no se ha agregado al total ya que la empresa 
consta también en la división 02, por lo que lo más probable, tratándose de su actividad principal, es 
que estén incluidas en la actividad “Selvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios 
relacionados con las mismas”. 

- Transporte de mercancías terrestre (subclase 6024). Las empresas dedicadas a la explotación 
forestal tienen sus propios medios de transporte y por lo tanto estos trabajadores ya están incluidos 
en la división 02. 
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• Otras actividades 

- Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas (grupo 731). No ha sido posible 
conocer el número de personas dedicadas a temas forestales, si bien en estadísticas constan 5 
personas para este CNAE. 

- Administración pública (grupo 751). Dentro de esta actividad se ha incluido el personal de 
campo del DMAOTyV vinculado a la comarca que, si bien no tiene obligación de residir en la 
misma, trabaja en ella: dos técnicos de campo y los celadores y subceladores de las celadurías de 
montes incluidas en la comarca. 

- Actividades de protección civil (subclase 75250). Esta subclase comprende la dirección y el 
funcionamiento de cuerpos de bomberos y la prevención y extinción de incendios. Por ello han sido 
incluidos los 14 bomberos del parque de Burguete. Si bien dentro de la división 02, la subclase 
02020 comprende las actividades de los servicios relacionados con la selvicultura y explotación 
forestal entre las que se incluyen los servicios de protección contra incendios, los bomberos de 
Burguete han sido incluidos al atender además de accidentes de tráfico e incendios urbanos, 
incendios forestales.  

- Educación (división 80). Dentro de esta división se incluyen varias clases y subclases de 
actividades que pueden estar vinculadas al sector forestal, pero no existe en el áea ningún Instituto 
de Formación Forestal ni otros centros de formación específica. 

- Otro tipo de actividades asociativas (subclase  91332). Sólo se tiene constancia del trabajo de 
una asociación relacionada con el mundo forestal (Asociación de Propietarios Forestales 
FORESNA-ZURGAIA), con una persona trabajando en la zona. 

Cálculo del input laboral para las principales actividades industriales del “Forest Cluster” 
(estimación de sueldos cobrados y horas trabajadas) 

El input laboral se estimó únicamente para las principales actividades industriales del “Forest 
Cluster”. Para estimar la cantidad correspondiente a los sueldos cobrados, se han utilizado los datos 
de remuneración de asalariados para el año 2001 en Navarra, a partir de los cuales se han calculado 
los salarios para cada una de las actividades.  

El número estimado de asalariados para las actividades CNAE-93 que interesa, se ha obtenido 
aplicando el porcentaje de afiliados al Régimen General de la Seguridad Social frente al de afiliados 
al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y según los datos de 2003 para Navarra (primer 
año con datos disponibles), teniendo en cuenta que esta extrapolación no es “muy correcta”. 

Para calcular las horas trabajadas en cada actividad, se han tomado los datos de la encuesta 
industrial anual de empresas en Navarra para el año 2001 y se ha calculándose el input laboral más 
probable para cada una de las ramas de actividad multiplicando el número de trabajadores en cada 
una de ellas (según los datos del IEN) por las horas trabajadas y el número de asalariados estimado. 

(c) Conclusiones 

La fuente más fiable de datos para evaluar este indicador sería la TGSS dependiente del MTAS, 
en la cual disponen del número de afiliados a la Seguridad Social, por municipio, en cada una de las 
actividades económicas CNAE-93, y según régimen de afiliación, información muy útil para 
conocer la proporción de trabajadores autónomos. Estos datos además se actualizan cada tres meses, 
pero como se ha indicado, no es posible obtenerlos desagregados para un ámbito territorial inferior 
a la región (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal). 
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Por lo tanto, para evaluar el Indicador a nivel comarcal a partir de las fuentes disponibles sería 
preciso recurrir a las estadísticas del IEN. El inconveniente de esta fuente es que la próxima 
actualización de datos será en 2011, cuando se realice el siguiente Censo de Población y Viviendas.  

Las estadísticas oficiales proporcionan los datos por CNAE desagregado a 3 dígitos máximo 
(nivel de grupo). No es posible conocer el número de trabajadores en algunas actividades 
económicas relacionadas con el ámbito forestal por otro método que no sea el de búsqueda de 
empresas para las actividades en cuestión y posterior consulta a las mismas. Ello alarga y encarece, 
por tanto, la evaluación del Indicador. 
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Indicador 6.6. Accidentes laborales y enfermedades profesionales en 
Selvicultura 

(a) Adquisición de datos 

• Accidentes de Trabajo (AT) con baja en jornada de trabajo. Índices de incidencia acumulados 
de accidentes totales. Partes de trabajo con baja según grado de lesión y actividad económica. 
Informes de Siniestralidad Laboral. Años 2001 a 2005. Instituto Navarro de Salud Laboral 
(INSL). GNA. Disponibles en: http://www.cfnavarra.es/insl 

• AT con baja en jornada de trabajo según gravedad y municipio de la empresa en Navarra. 
Actividad Económica 02. Años 2000 a 2005. INSL. GNA. 

• Partes de declaración de Enfermedad Profesional (EP) declaradas en la Actividad Económica 
02. Años 2000 a 2005. INSL. GNA. 

• Afiliados por Código Postal y Régimen y Afiliados y Empresas por Actividad Económica. 
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Dirección Provincial de Navarra. 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS). 2001-2005. 

• Encuestas a particulares, datos solicitados a entidades locales y sondeos a empresas 

(b) Tratamiento de datos 

Los datos sobre Accidentes de Trabajo a nivel regional se obtuvieron a partir de los informes de 
Siniestralidad Laboral emitidos por el INSL. 

Los datos de Enfermedades Profesionales a este mismo nivel se solicitaron a la Sección de 
Investigación y Epidemiología Laboral del INSL para la actividad económica Selvicultura y 
Explotación Forestal (código 02 según CNAE-93) ya que en las estadísticas se dan desagregados 
por Sector Económico (Agricultura, Industria, Construcción y Servicios) y no por actividad 
económica. 

Además de esta información, se solicitaron datos de AT y EP a nivel comarcal al estar 
disponibles a nivel municipal (según localización de la empresa) y si bien el índice de incidencia 
por mil trabajadores no debe calcularse para una población de trabajadores tan reducida, se ofrece el 
dato para los años disponibles, a modo informativo. 

Desde el INSL nos facilitaron dos ficheros en formato Excel: Accidentes de Trabajo (AT) y 
Enfermedades Profesionales (EP) con la información siguiente: número de accidentes de trabajo 
según el municipio de ubicación de la empresa, y partes de declaración de enfermedad profesional 
según municipio y grupo de enfermedad profesional. 

En el año 2003, entra en vigor la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se 
establecen los nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su 
transmisión por procedimiento electrónico. Esto provocó desfases en las notificaciones y cierto 
grado de infranotificación en 2003, según se indica en los Informes de Siniestralidad Laboral para 
los años 2003 y 2004. Por lo tanto, y según estos informes, los datos de estos años deben tomarse 
con gran cautela y las comparaciones con otros años deben realizarse con prudencia. 

Por este motivo, se decidió ampliar el periodo de estudio al trienio anterior en el cual no se 
produjeron cambios que pudieran interferir en la comparación de datos. 

En el sondeo realizado a las empresas para completar el indicador 6.5 también se incluyó un 
apartado relativo a accidentes laborales con la intención de compararlo con los datos oficiales 
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teniendo en cuenta que, salvo para el caso concreto de algún autónomo que ha podido no 
declararlos, los datos oficiales ya recogen el número de accidentes. Ninguna de las empresas 
consultadas declaró haber sufrido accidentes laborales.  

En las encuestas realizadas a los propietarios forestales particulares se incluyó también un 
apartado relativo a accidentes laborales en trabajos forestales, pero ninguno emplea mano de obra 
para dichos trabajos. Así mismo se solicitó esta información a las entidades locales de la Zona 
Piloto, pero como se comenta en el indicador 6.5, los trabajos forestales se adjudican siempre a 
terceros, por lo que no se obtuvo ningún dato. En cualquier caso, el Indicador se evalúa a nivel 
regional por lo que esta información no es de gran relevancia. 

A partir de los documentos “Sesión Técnica ST-3. Situación Actual del Sector Agrario. Plan 
Estratégico en la Comunidad Foral de Navarra. XII Congreso Nacional de Seguridad y Salud en el 
trabajo. Valencia, Noviembre 2001” y “Trabajos forestales. Comisión Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Grupo de Trabajo Sector Agrario. Subgrupo: Actividad Forestal. Junio 2006.” 
se pudo conocer la realidad del Sector Forestal en lo que a prevención de Riesgos Laborales se 
refiere y se obtuvo información para interpretar los resultados obtenidos.  

A partir de los datos de la TGSS de afiliados en Selvicultura y Explotación Forestal, se pudo 
calcular el porcentaje de Trabajadores Autónomos sobre el total de trabajadores para el Sector 
Forestal para una fecha concreta, información también de interés para completar los resultados. 

(c) Conclusiones 

La evaluación de los AT en este indicador es sencilla puesto que los datos a emplear son los 
estadísticos ya procesados y de fácil adquisición, disponibles en estadísticas del INSL. En el caso de 
las EP, los datos se presentan agregados por Sector de Actividad (Agricultura, Construcción, 
Servicios e Industria) lo que precisa que sean solicitados al propio INSL por lo que el tiempo 
destinado a la evaluación del indicador puede alargarse en función de la celeridad de envío, por su 
parte, de los datos. Esto mismo ocurre con la solicitud de datos a nivel comarcal tanto para AT 
como para EP. 

En cualquier caso, es preciso disponer de datos desglosados por actividad económica según 
CNAE-93 ya que 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”. 

El problema de la comparación de datos de AT debido a las novedades en la notificación de los 
mismos, se prevé que sea solucionado a corto plazo una vez se consolide la adaptación a este nuevo 
sistema.  
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Indicador 6.10. Área de Bosque y Otras Tierras Boscosas donde el público tiene 
derecho de acceso con fines recreativos e indicación de la 
intensidad de uso 

(a) Adquisición de datos 

Mapa de accesibilidad para recreo 
• Plano del folleto Aezkoa, Patrimonio en la naturaleza. Kultura naturan. 

• Plano 5 del Plan de Interpretación para el Valle de Aezkoa.  

• Proyectos de Ordenación (ver Indicador 3.5) 

o Burguete (plano de uso social) 

o Roncesvalles (senderos) 

o Monte Aezkoa (plano de turismo) 

• Coordenadas de palomeras de Roncesvalles. Plan de Ordenación Cinegética de Roncesvalles.  

• Coordenadas de rutas y trazados de rutas y senderos. Asociación cultural deportiva Urkulu. 
Rutas Navarra /Napar Bideak. http://www.rutasnavarra.com/index.asp.  

• Coordenadas de áreas recreativas. Sección de Información y Educación Ambiental. Servicio 
de Conservación de Biodiversidad. DMAOTyV 

• Lugares de interés cultural-espiritual. (Indicador 6.11)  

• Consultas a personal de campo del DMAOTyV y de Turismo de la Junta del Valle de Aezkoa 

• Capas SIG: 

o Camino de Santiago 1:5000 (DMAOTyV, 2002) 

o Mapa de accesibilidad. Elaborado para el Indicador 3.6 del Proyecto 

o Cotos (DMAOTyV, 2006)  

o Reservas de caza y palomeras 1:25000 (DMAOTyV ,2006) 

o Pendientes 1:25.000 (DMAOTyV, 2003) 

o Toponimia 1:5000 (Departamento de Educación, DE, 2003) 

o Ortofotos 1:5.000 (DOPTyC, 2000 y 2003) 

o Mapa de Superficie Forestal. Elaborado para el Indicador 1.1 del Proyecto 

Empleo asociado a las actividades recreativas 
• Acuerdo de colaboración entre el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y Vivienda,  el Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo del 
Gobierno de Navarra,  las Juntas Generales de los  Valles de Aezkoa y Salazar y el Consorcio 
Turístico del Pirineo Navarro, para la ordenación del uso público de la Selva de Irati  (valles 
de Aezkoa y Salazar (firmado 17-06-2003). Facilitado por la Sección de Biodiversidad del 
DMAOTyV 

• Estadísticas de la población en Navarra y Censos de Población y Viviendas año 2001. IEN. 

• Consultas a empresas de actividades turísticas 
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(b) Tratamiento de datos 

Mapa de accesibilidad para recreo 

Para la evaluación del Indicador se han considerado las actividades recreativas con mayor peso 
dentro de la Zona Piloto, como el senderismo, la caza y la pesca. Además, se han tenido en cuenta 
los lugares con interés cultural o histórico, los miradores y las áreas recreativas como puntos de 
frecuentación más localizada. 

Atendiendo a dichas actividades y lugares se ha generado un mapa a partir de tres capas SIG 
creadas para el Indicador: “superficie”, “senderos” y “lugares” y cada uno de los elementos en las 
mismas se ha clasificado según los niveles de frecuentación propuestos por el Indicador: 
“frecuentemente”, “ocasionalmente” y “casi nunca”.  

La superficie se ha clasificado únicamente en las dos clases inferiores ya que el nivel superior de 
frecuentación se ha definido en los senderos más transitados y los lugares más visitados. 

Toda la Zona Piloto se distribuye entre seis cotos de caza, que pueden ser utilizados con fines 
recreativos y salvo en las reservas de caza en las que la práctica cinegética no está permitida, el área 
restante puede ser utilizada con fines recreativos. Dicha práctica está restringida a un periodo 
concreto establecido anualmente mediante Orden Foral por la que se aprueba la disposición general 
de vedas de caza para la campaña correspondiente. Por lo tanto, salvo las reservas de caza que se 
consideraron “casi nunca” frecuentadas, el área del coto clasificó en la categoría “ocasionalmente”. 
La práctica de la pesca es también estacional y los días hábiles por temporada se regulan también 
mediante Orden Foral. En ella se establece la normativa específica que regirá la pesca en Navarra 
durante el año correspondiente. Por ello, las orillas de los ríos en los que está permitida la pesca se 
consideraron “ocasionalmente” frecuentadas y no se establecieron diferencias con el resto de la 
superficie. 

Así mismo se estableció un 75% de pendiente como límite para la accesibilidad, y las zonas con 
pendientes iguales o superiores a dicho valor se localizaron con la ayuda de la capa “pendientes”, 
siendo asignadas a la clase de frecuentación “casi nunca”. 

Sobre esta capa de superficie se superpuso la de senderos, compuesta por los senderos locales, de 
pequeño y gran recorrido, y otras rutas utilizadas para la práctica de senderismo o BTT (bici todo 
terreno).  

Actualmente no existe una capa de senderos digitalizada debido a su alto coste de 
mantenimiento. Se elaboró una propia teniendo en cuenta la información recogida en Proyectos de 
Ordenación, los planos de uso social-turístico presentados en los mismos, y otras fuentes de 
información. La página web de la asociación cultural deportiva Urkulu (Rutas Navarra) recoge 
varios senderos locales citados en otras publicaciones como la de “Senderos por el Pirineo Navarro 
del Consorcio Turístico del Pirineo”, y otras rutas. Se localizaron los recorridos de la Zona Piloto y 
les se solicitaron sus coordenadas. Estas coordenadas sirvieron de referencia para definir el trazado 
de los recorridos a partir de ortofotos, la capa de vías elaborada en el Indicador 3.6 y el propio plano 
disponible en la web para cada una de las rutas. Estos senderos se comprobaron con los recogidos 
en los PO utilizados y la capa se completó con aquellos que no habían sido incluidos.   

A cada recorrido se le asignó un nivel de frecuentación según informaciones de personal de 
turismo y de campo de la zona. Se añadieron igualmente las carreteras comarcales a las que se les 
asignó un nivel de frecuentación alto. 
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Por último, se localizaron sobre el mapa los puntos de frecuentación más localizada: los lugares 
de interés cultural-espiritual, las áreas recreativas, un área de acampada, una zona de Burguete 
cercana a una regata muy utilizada, sobre todo, en verano como zona de baño, un enclave de la 
Selva de Irati con mayor frecuencia de uso (Los Paraísos) y las palomeras repartidas en los cotos de 
caza. 

Los lugares de interés cultural-espiritual se obtuvieron a partir del Indicador 6.11 y los ubicados 
fuera de los núcleos urbanos se localizaron sobre el mapa. Las áreas recreativas se localizaron según 
las coordenadas proporcionadas por el DMAOTyV y se añadieron las recogidas en el plano de uso 
social del PO de Burguete que se escaneó a formato JPG y se superpuso al mapa de frecuentación 
para ubicarlas.  

El área de recreo cercana a una regata en Burguete se localizó según indicaciones del subcelador 
de la zona y el enclave de Los Paraísos, punto más frecuentado en la Selva de Irati, se ubicó 
atendiendo al plano 5 del Plan de Interpretación del Valle de Aezkoa 

Las palomeras se situaron sobre el mapa según la capa proporcionada por GAVRN y se 
añadieron las del coto de Roncesvalles que no se encontraban digitalizadas, a partir de las 
coordenadas del POC correspondiente. 

Cada lugar fue clasificado en una categoría de frecuentación según indicaciones de personal de 
turismo y de campo de la zona y las palomeras se consideraron “ocasionalmente” frecuentadas 
atendiendo a la estacionalidad de la práctica cinegética. 

Empleo asociado a las actividades recreativas  

Para calcular el empleo vinculado a las utilidades recreativas en el medio natural de la Zona 
Piloto se realizó una búsqueda de empresas de la zona dedicadas a actividades turísticas 
relacionadas con el mismo y mediante llamada telefónica se obtuvo el número de trabajadores en 
ellas. 

El personal de guarderío de la Selva de Irati se obtuvo a partir del “Acuerdo de Colaboración 
para la ordenación del uso público de la Selva de Irati”. Según dicho acuerdo, el número de 
trabajadores varía de 6 a 12 según la época del año. Se han tenido en cuenta únicamente la mitad ya 
que Irati se distribuye entre los valles de Aezkoa y Salazar. 

Se consideró además el Turismo Rural en general como fuente de empleo, y tras la 
correspondiente búsqueda se determinó el número de establecimientos de alojamiento (casas 
rurales, hoteles, etc) en la Zona Piloto. El número de trabajadores en las actividades CNAE-551 y 
552 (hoteles, camping y otros tipos de hospedaje de corta duración) se obtuvo a partir de 
estadísticas del INE para el año 2001, por lo que puede no corresponderse realmente con el número 
de empleados en los establecimientos, actualizados a 2006. 

(c) Conclusiones 

La evaluación de la frecuentación de áreas forestales para uso recreativo ha resultado laboriosa 
debido fundamentalmente al trazado de la red de senderos para elaborar el mapa. 

La evaluación del empleo generado por las utilidades turísticas como propone el Indicador, 
resulta muy interesante para la Zona Piloto de Navarra en concreto, ya que el turismo ofrece una 
alternativa laboral para las personas que desean quedarse a vivir en la zona, frenando así la 
emigración.  
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Indicador 6.11. Lugares de interés cultural y espiritual en zonas forestales 

(a) Adquisición de datos 

• Plano del folleto Aezkoa, Patrimonio en la naturaleza. Kultura naturan. 

• Plano 5. Plan de Interpretación para el Valle de Aezkoa. 

• DECRETO FORAL 165/1991, de 25 de abril, por el que se declaran Monumento Natural 
determinados árboles singulares de Navarra. Boletín Oficial de Navarra, 17 de mayo de 1991, 
nº 63 

• Catálogo de monumentos megalíticos en Navarra. Homenaje a Francisco Ondarra (1925-
2005). (Barrero et al., 2005). Cuadernos de Arqueología Universidad de Navarra nº 13, pp. 
11-86. http://www.retena.com/personales/frs/dolmen/catalogo.htm 

• PO del Monte Aezkoa (plano de turismo) (ver Indicador 3.5) 

• Catálogo de Protección. Plan General Municipal de la Villa de Auritz/Burguete. (Luque et al., 
2006). http://www.burguete.es/ 

• Consultas al personal de campo del DMAOTyV y de Turismo de la Junta del Valle de Aezkoa 

• Comunicaciones personales (encargado servicios múltiples ayto. de Garralda)   

• Capas SIG: 

o Camino de Santiago 1:5000 (DMAOTyV, 2002) 
o Mapa de Superficie Forestal 2005. Elaborado para el Indicador 1.1 del Proyecto 
o Orientaciones 1:25.000 (DMAOTyV, 2003) (diseño del mapa) 
o Ortofotos 1:5.000 (DOPTyC, 2000 y 2003) 
o Mapa Topográfico 1:25.000 (Instituto Geográfico Nacional, 1997) 
o Toponimia 1:5000 (DE, 2003) 

(b) Tratamiento de datos 

Los lugares con valor cultural-espiritual en la Zona Piloto se localizaron mediante revisión 
bibliográfica y búsquedas en páginas web como la de Rutas Navarra, a partir de la cual se 
obtuvieron las coordenadas para algunos puntos, o la de la Junta General del Valle de Aezkoa a 
partir de la cual se pudo conocer gran parte el patrimonio cultural-espiritual de la zona. 

Los monumentos megalíticos se localizaron en el mapa según las coordenadas disponibles en el 
Catálogo de monumentos megalíticos de Navarra. Para la ubicación del dolmen de Lindus en 
Burguete se utilizó la información proporcionada por las fichas del Catálogo de Protección del Plan 
Municipal de Burguete. 

A partir de éstas también se localizaron las ruinas del castillo de Lindus, que se clasificó en la 
categoría de fortaleza; las del castillo de Arlekia, ubicado según el plano de turismo del PO del 
Monte Aezkoa; la fortaleza de Soroluze, situada cerca del dolmen del mismo nombre y la torre de 
Urkulu, localizada a partir de varios planos y ortofoto. El puente medieval de Burguete se ubicó en 
el mapa según el Catálogo de Protección del Plan Municipal y el puente colgante de Betolegi 
siguiendo las coordenadas de una de las rutas de Rutas Navarra. Los otros dos puentes medievales 
(Zubialdea en Orbara y el de Aribe) se situaron sobre la ortofoto. 

La localización del crucero de Roncesvalles se realizó a partir del mapa topográfico, y la cruz de 
Arrese de Villanueva de Aezkoa se situó en el mapa siguiendo las indicaciones de uno de los 
senderos en Rutas Navarra y por el nombre del paraje (capa de toponimia). La ubicación de las dos 
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estelas funerarias situadas fuera de los cementerios, en Garralda presentó ciertos problemas. Una de 
ellas aparece referenciada en textos, pero no está localizada sobre plano. Su ubicación fue posible 
atendiendo a las indicaciones del empleado de servicios múltiples del Ayuntamiento que además 
informó de la existencia de otra estela no referenciada en los textos consultados. La ubicación de 
ambas estelas se apoyó en ortofotos y en capas de toponimia. 

Las antiguas minas y casas de mineros se localizaron según coordenadas de Rutas Navarra al 
igual que una de las simas situada en el mismo recorrido. 

La ermita de San Esteban en Orbaizeta se ubicó según el plano de Turismo de Monte Aezkoa y 
la de San Joaquín en Aribe según el plano 5 del Plan de Interpretación del Valle de Aezkoa. 
También, según este plano, se ubicaron el puente medieval en Aribe y el molino, y siguiendo las 
indicaciones de la página web de Aezkoa la cueva de Aizpea cerca de este último. 

Los miradores se localizaron a partir del plano de turismo del PO de Monte Aezkoa y el folleto 
turístico “Aezkoa, cultura en la naturaleza. kultura naturan” que se escaneó a formato JPG y se 
superpuso al mapa de lugares de interés cultural y espiritual. La inadecuada escala de este plano 
(1:100.000) propició que hubiera que apoyarse en ortofotos para obtener la localización más exacta 
posible de tres miradores, mientras que otro pudo ser ajustado a partir del plano 5 del Plan de 
Interpretación del Valle de Aezkoa. 

Las ruinas del campamento militar de Xolux en Burguete se localizaron sobre ortofoto con ayuda 
del subcelador de la zona, quien informó además, de la existencia de otras ruinas militares en el 
mismo municipio. 

El observatorio de aves, citado en el PO de Roncesvalles, se ubicó en el Collado de Lindus. 

La figura de la Virgen de Orreaga “sobre un altar” se localizó según las coordenadas de un 
recorrido de Rutas Navarra, y la hornacina de San Francisco se ubicó en el Collado de San 
Francisco, donde según la misma web se encuentran las ruinas de la ermita dedicada al santo  

Se añadieron además como monumentos cuatro árboles Singulares declarados Monumento 
Natural según el DF 165/1991, de 25 de abril 

La ermita de San Salvador y el Megalito a Roldan se localizaron en el alto de Ibañeta, 
añadiéndose también al mapa los elementos del conjunto monumental de Roncesvalles. 

El patrimonio de los núcleos urbanos (un crucero, hórreos, estelas funerarias e iglesias) 
recopilado en las diferentes páginas web consultadas, en el libro “Guía y Mapa de Navarra” y en el 
folleto “Aezkoa, patrimonio en la naturaleza” se ubicó en los cascos urbanos. 

Por último, se añadió el Camino de Santiago según la capa SIG del SITNA. 

(c) Conclusiones 

El mayor problema ha sido la localización de algunos puntos que no aparecían en el material 
cartográfico y sólo se citaban en literatura. Para ajustar la localización de dichos puntos a su 
ubicación real se utilizaron ortofotos y la capa de toponimia. También se contó con la colaboración 
del personal de campo del Departamento de Medio Ambiente y de un vecino de la Zona Piloto. 

La elaboración del mapa ha resultado laboriosa debido a la diversidad tanto de las fuentes 
consultadas como de los elementos incorporados al mapa. 
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Indicador 6.12. Valoración total de la producción de la superficie forestal 

(a) Adquisición de datos 

• Renta y valor económico de la superficie forestal. III IFN (MMA, 2003).  

• Pérdidas económicas e impacto ambiental de los incendios forestales en Navarra. Año 2005. 
Datos proporcionados por el DMAOTyV. Sección de Gestión Forestal. 

• Gastos en prevención de incendios. Años 2003 y 2004 (Indicador 6.4) 

• Gastos en repoblaciones forestales a causa de incendios en los años 2003 y 2004. Datos 
proporcionados por GAVRN.  

(b) Tratamiento de datos 

El Indicador se evaluó a nivel regional. Se revisó la valoración económica de la superficie 
forestal en Navarra realizada en el Tercer Inventario Forestal Nacional y la Valoración Integral de 
la conservación de la Biodiversidad de la Comunidad Foral de Navarra (Elorrieta y Castellano, 
2000). A pesar de que en ambos casos se utilizan metodologías similares para la mayoría de los 
elementos evaluados, se decidió utilizar la primera ya que el IFN ha sido la fuente utilizada para la 
evaluación de otros indicadores, de modo que son éstos los datos que se presentan como resultados 
del Indicador. 

Los montes deben comprenderse como un capital que ofrece unos rendimientos en forma de 
bienes. Producen los tres tipos de funciones económicas que contribuyen a satisfacer las 
necesidades humanas: productiva, recreativa y ambiental. La sociedad satisface sus necesidades al 
contemplar el paisaje o disfrutando de la naturaleza en un bosque (valores recreativos). Los 
ecosistemas ofrecen 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. (Elorrieta, 2000) 

El IFN valora exclusivamente las celdas con alguna porción de superficie designada como 
forestal, según el mapa de usos y estratos del tercer IFN. Dentro del aspecto productivo se valoran 
la madera, los pastos, los frutos, la caza y el corcho. Los elementos considerados en el aspecto 
ambiental, son la fijación de carbono y el valor de “no-uso”, y para el aspecto recreativo el paisaje y 
las áreas recreativas. 

En la siguiente tabla se muestran las metodologías empleadas en la valoración de los elementos 
correspondientes a casa aspecto productivo.  

Tabla 76 Teoría del valor y método de valoración 

Aspecto Elementos Método 
Productivo Madera, pastos, caza, corcho y frutos Valor finalista de capitalización 

Carbono Costes evitados-inducidos Ambiental No-uso 
Paisaje Valoración contingente 

Recreativo Áreas recreativas Coste del viaje 

El método del valor finalista de capitalización determina el valor de un activo capitalizando las 
rentas que éste genera mediante una tasa social. En el caso de la madera, el resultado se obtiene 
multiplicando el IAVC (Incremento Anual de Volumen Comercial) de las especies de madera 
comercial por el precio, ajustado en cada estrato con la edad de la masa y en cada celda, con la 
aptitud de la misma. Los pastos se valoran según la renta generada a partir de la biomasa total de 
cada celda descontando las partes no palatables para el ganado, y ajustada a la carga ganadera que 
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soporta realmente la provincia. Los frutos se valoran como la renta de la producción de cada uno de 
ellos, valorados al precio del producto en monte. Por último, para la valoración de la caza, se 
utilizan datos de los Anuarios de Estadística Agroalimentaria referentes a la cantidad de piezas 
cazadas y al precio de mercado de las mismas. Estas cantidades se reparten en cada uno de los 
Uso_estratos en función de las características cinegéticas de los mismos y se calcula la que recae 
exclusivamente sobre terreno forestal. 

En el método de costes evitados-inducidos, el deterioro/mejora de la calidad ambiental se valora 
según el coste/ahorro que supone la variación de su protección. En este caso, la fijación del carbono 
se valora como el coste de reforestación evitado para producir una fijación equivalente a la que 
produce la biomasa existente. 

La valoración contingente determina la disposición al pago (DAP) manifestada por la sociedad 
para garantizar la persistencia de sus ecosistemas preguntando directamente. Para este caso, la DAP 
media de no-uso se multiplica por el número de adultos existentes en el censo correspondiente y 
esta renta se reparte en cada celda con superficie forestal en función de la calidad ambiental, por un 
lado, y paisajística por otro, de la misma. 

El coste del viaje permite inferir la disposición a pagar, por acceder a un lugar a partir de los 
costes de desplazamiento en que incurre el visitante. La renta generada por un área recreativa puede 
estimarse conociendo el número de personas que la visitan y el perfil de sus visitantes. De este 
modo se ha obtenido el valor de las áreas recreativas, aplicando la frecuencia relativa de visitantes 
procedentes desde diferentes distancias al área (en forma de cinco anillos concéntricos) y 
multiplicándolo por el coste del viaje. 

Con la intención de valorar las externalidades negativas, se tuvieron en cuenta los incendios. Se 
consideraron las pérdidas económicas y ambientales producidas por los incendios forestales en 
Navarra, el gasto en prevención de incendios y los costes de las repoblaciones en zonas quemadas. 
Se solicitaron, además, datos a la Agencia Navarra de Emergencias para conocer el gasto en 
personal, campañas de prevención y otros asociados a los incendios forestales pero no pudo ser 
facilitada ninguna información. 

Una vez recopilada la información, se consideró que, la importancia de estas externalidades en 
relación al valor de los aspectos evaluados era muy baja, por lo que no se contabilizaron en la 
valoración. 

(c) Conclusiones 

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, 
hay anuarios de estadística agroalimentaria que presentan datos económicos y de producción y en 
algunas comunidades, pero este no es el caso de Navarra. En Navarra se realizó una primera 
aproximación a la valoración de los hongos (Elorrieta et al., 2001) según datos disponibles para dos 
años de producciones medias por hectárea, obtenidas por el DMAOTyV en un trabajo de 
seguimiento de producciones micológicas en diferentes sistemas forestales. 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. 

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 
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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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Keys to Soil Taxonomy. URL: http://www.pedosphere.com/resources/sg_usa/ 

Megalitos de Burgos. URL:http://www.megalitos.es/ 

Ministerial Conference on the Protection of Forest in Europe (MCPFE). 
URL: http://www.mcpfe.org/ 

Ministerio de Medio Ambiente. URL: http://www.mma.es 

Página oficial de Orbaizeta. URL: http://www.orbaizeta.com/ 

Página oficial de Roncesvalles. URL: http://www.roncesvalles.es/ 

Página oficial de Turismo de Navarra. URL: http://www.turismo.navarra.es/esp/home/ 

Portal de UNIGIS Girona. URL: http://www.unigis.es/ 

PROFOR (Asociación de Profesionales Forestales) (página web ya no disponible)  

URL: http://www.profor.org/index2.aspx  

Rutas de Navarra/Napar Bideak. URL: http://www.rutasnavarra.com/index.asp 

Sistema de Información Territorial de Navarra (SITNA), Gobierno de Navarra.  
URL: http://sitna.cfnavarra.es/ 

Turismo Rural Navarra. Guía Alojamiento Rural Navarra. Federación de Asociaciones y 
Organizaciones Turísticas de Navarra.  
URL: http://www.turismoruralnavarra.com/actividades.php 
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Legislación 

Comunidad Económica Europea 

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. Diario Oficial, de 22 de julio de 1992, n° L 206, p.0007 

Estatal 

LEY 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. Boletín Oficial del Estado, 29 de abril de 2006, nº 102, pp. 16830-16839 

LEY 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Boletín Oficial del Estado, 22 de noviembre de 
2003, nº 280, pp. 41422-41422 

REAL DECRETO 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las 
contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y la ampliación de la prestación por 
incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta propia. Boletín Oficial del Estado, 22 de 
octubre de 2003, nº 253, pp. 37788-37792 

REAL DECRETO 330/2003, de 14 de marzo por el que se modifica el RD 1560/1992, de 18 de 
diciembre por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-
93). Boletín Oficial del Estado, 2 de abril de 2003, nº 79, pp. 12703-12707 

REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano. Boletín Oficial del Estado, 21 de febrero de 2003, nº 42, 
pp. 7228-7245 

ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen los nuevos modelos para la 
notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento 
electrónico. Boletín Oficial del Estado, 21 de noviembre de 2002, nº 279, pp. 40988-40989 

REAL DECRETO 707/2002, de 19 de julio sobre Prevención de Riesgos Laborales.  
Boletín Oficial del Estado, 31 de julio de 2002, nº 182, pp. 28246-28248 

LEY ORGÁNICA 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Boletín 
Oficial del Estado, 14 de diciembre de 1999, nº 298, pp. 43088-43099 

LEY 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación 
de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres. Boletín Oficial del Estado, 6 de 
noviembre de 1997, nº 266, pp. 32179-32179 

REAL DECRETO 1541/1994, de 8 de julio, por el que se modifica el anexo numero 1 del 
Reglamento de la administración publica del agua y de la planificación hidrológica, aprobado 
por el Real Decreto 927/1988, de 29 de julio. Boletín Oficial del Estado, 28 de julio de 1994, nº 
179, pp. 24260-24262 

REAL DECRETO 1560/1992, de 18 de diciembre por el que se aprueba la Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas (CNAE-93). Boletín Oficial del Estado, 22 de diciembre de 1992, nº 
306, pp. 12703-12707 

REAL DECRETO 439/1990, de 30 de Marzo, por el cual se regula el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas. Boletín Oficial del Estado, 5 de abril de 1990, nº 82, pp. 9468-9471 

LEY 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna 
silvestre. Boletín Oficial del Estado, 28 de marzo de 1989, nº 74, pp. 8262-8269 
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REAL DECRECTO 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
los Títulos II y III de la Ley de Aguas (29/85). Boletín Oficial del Estado, 31 de agosto de 1988, 
nº 209, pp. 26412 -26425 

DECRETO 2224/1962, de 5 de septiembre, declara Conjunto histórico-artístico el Camino de 
Santiago. Boletín Oficial del Estado, 7 de septiembre de 1962, nº 215, pp. 12729-12730 

Comunidad Foral de Navarra 

LEY FORAL 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra. Boletín Oficial de 
Navarra, 28 de diciembre de 2005, nº 155 

DECRETO FORAL 105/2005, de 22 de agosto, por el que se declara el espacio denominado 
"Monte Alduide" como Zona Especial de Conservación y se aprueba su Plan de Gestión. Boletín 
Oficial de Navarra, 16 de septiembre de 2005, nº 111 

LEY FORAL 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental. Boletín Oficial 
de Navarra, 1 de abril de 2005, nº 39 

Ley Foral 17/2003, de 17 de marzo, de Desarrollo Rural de Navarra. Boletín Oficial de Navarra, 21 
de marzo de 2005, nº 99 

LEY FORAL 18/2002, de 13 de junio, de modificación de la Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de 
protección y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats. Boletín Oficial de Navarra, 19 de junio 
de 2002, nº 74 

RESOLUCIÓN 2272/2000, de 19 de septiembre, del Director General de Medio Ambiente por la 
que se autoriza la creación de un acotado se hongos, setas y demás productos naturales en el 
monte comunal del Ayuntamiento de Villanueva de Aezkoa. Boletín Oficial de Navarra, 28 de 
mayo de 2001, nº 64 

ADMINISTRACION LOCAL DE NAVARRA. GARRALDA. Acotado de hongos, setas y demás 
productos naturales. Boletín Oficial de Navarra, 11 de septiembre de 2000, nº. 110, pp. 6835-
6835 

ACUERDO de 15 de mayo de 2000, del Gobierno por el que se aprueba provisionalmente la 
propuesta de lista de lugares de Navarra que pueden ser considerados como de importancia 
comunitaria, se someten a exposición pública y se ordena la remisión al Ministerio de Medio 
Ambiente para su posible incorporación con las del resto del estado español a la red Natura 2000. 
Boletín Oficial de Navarra, 5 de junio de 2000, nº 68 

DECRETO FORAL 230/1998, de 6 de julio, por el que se aprueban los Planes Rectores de Uso y 
Gestión de las Reservas Naturales de Navarra. Boletín Oficial de Navarra, 21 de agosto de1998, 
nº 100 

LEY FORAL 5/1998, de 27 de abril, de modificación de la Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de 
Protección y Gestión de la Fauna Silvestre y sus Hábitats. Boletín Oficial de Navarra, 8 de mayo 
de 1998, nº 55 

DECRETO FORAL 322/1997, de 3 de noviembre, por el que se crea el Catálogo de Montes 
Protectores de Navarra. Boletín Oficial de Navarra, 14 de noviembre de 1997, nº 137 

DECRETO FORAL 94/1997, de 7 de abril, por el que se crea el Catálogo de la Flora Amenazada 
de Navarra y se adoptan medidas para la conservación de la flora silvestre catalogada. Boletín 
Oficial de Navarra, 18 de abril de1997, nº 47 

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. Boletín Oficial de Navarra, 
23 de septiembre de1996, nº 116 
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ORDEN FORAL 926/1996, de 6 de septiembre, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Vivienda, por la que se aprueba el Primer Inventario de Espacios Naturales, Hábitats 
y Montes de Utilidad Pública de Navarra. Boletín Oficial de Navarra, 4 de diciembre de1996, nº 
147 

DECRETO FORAL 307/1996, de 2 de septiembre, por el que se aprueba la delimitación gráfica de 
las zonas periféricas de protección de determinadas Reservas Integrales y Reservas Naturales. 
Boletín Oficial de Navarra, 16 de septiembre de1996, nº 112 

LEY FORAL 9/1996, de 17 de junio, de espacios naturales de Navarra. Boletín Oficial de Navarra, 
28 de junio de 1996, nº 78 

DECRETO FORAL 15/1996, de 15 de enero, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del 
águila perdicera en Navarra. Boletín Oficial de Navarra, 29 de enero de 1996, nº 13 

DECRETO FORAL 563/1995, de 27 de noviembre, por el que se aprueba la inclusión en el 
Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra de determinadas especies y subespecies de 
vertebrados de la fauna silvestre. Boletín Oficial de Navarra, 20 de noviembre de 1995, nº 156 

DECRETO FORAL 157/1995, de 3 de julio, del Gobierno de Navarra, por el que se aprueba el Plan 
Director de Ordenación Piscícola de Salmónidos de Navarra. Boletín Oficial de Navarra, 3 de 
julio de1995, nº 103 

DECRETO FORAL 86/1995, de 3 de abril, del Gobierno de Navarra, por el que se aprueba la 
declaración de las Áreas de Protección de la Fauna Silvestre incluidas en las Zonas de Especial 
Protección de Aves (ZEPAS). Boletín Oficial de Navarra, 12 de mayo de1995, nº 61 

ORDEN FORAL 209/1995, de 13 de febrero, del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda 
y Medio Ambiente, por la que se inscriben determinadas especies y subespecies en el Registro de 
la Fauna Silvestre de Vertebrados en Navarra. Boletín Oficial de Navarra, 15 de marzo de1995, 
nº 34 

LEY FORAL 8/1994, de 21 de junio, de modificación de la Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de 
protección y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats. Boletín Oficial de Navarra, 1 de julio de 
1994, nº 78 

LEY FORAL 7/1994, de 31 de mayo, de Protección de los animales. Boletín Oficial de Navarra, 13 
de junio de1994, nº 70 

ORDEN FORAL de 25 de abril de 1994, modelo de señalización que se colocará en el terreno en 
cuantos acotados de setas, hongos y demás productos naturales se autoricen. Boletín Oficial de 
Navarra, 23 de mayo de 1994, nº 61  

DECRETO FORAL 390/1993, de 27 de diciembre, del Gobierno de Navarra, por el que se regulan 
diversos aspectos relacionados con la caza. Boletín Oficial de Navarra, 31 de enero de1994, nº 
13 

DECRETO FORAL 324/1993, de 25 de octubre, fija y delimita definitivamente el ámbito territorial 
del Camino de Santiago a su paso por Navarra, al efecto de completar la declaración como 
conjunto histórico-artístico efectuada por Decreto 2224/1962, de 5 de septiembre. Boletín Oficial 
de Navarra, 5 de noviembre de 1993, nº 135 

LEY FORAL 2/1993, de 19 de mayo, de protección y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats. 
Boletín Oficial de Navarra, 19 de mayo de 1993, nº 34 

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, de 31 de diciembre, de protección y desarrollo del 
patrimonio forestal de Navarra. Boletín Oficial de Navarra, 20 de abril de 1992, nº 48 
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DECRETO FORAL 165/1991, de 25 de abril, por el que se declaran Monumento Natural 
determinados árboles singulares de Navarra. Boletín Oficial de Navarra, 17 de mayo de 1991, nº 
63 

DECRETO FORAL 97/1991, de 21 de marzo, del Gobierno de Navarra, por el que se aprueba la 
declaración de Enclaves Naturales. Boletín Oficial de Navarra, 19 de abril de1990, nº 49 

LEY FORAL 13/1990, de 31 de diciembre, de Protección y desarrollo del patrimonio forestal de 
Navarra. Boletín Oficial de Navarra, 14 de enero de 1991, nº 6 

DECRETO FORAL 280/1990, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de bienes de 
las entidades locales de Navarra. Boletín Oficial de Navarra, 30 de noviembre de 1990, nº 145 

 

Otra Legislación de Carácter Anual  

Orden Foral por la que se establece la normativa específica que regirá la pesca en Navarra. 

Orden Foral por la que se aprueba la disposición general de vedas de caza para la campaña. 

Orden Foral por la que se establece un régimen de ayudas para las actividades forestales de agentes 
y asociaciones privados 

Orden Foral por la que se establece un régimen de ayudas para las actividades forestales de 
entidades locales 

 


