GESTIÓN FORESTAL BAJO CUBIERTA PERMANENTE,
CLARAS ALTAS Y PLANTACIÓN BAJO ARBOLADO EN MUP
43 DE AREATZA (PN Y ZEC DE GORBEIA).

Txomin Diaz Letamendi. Servicio de Patrimonio Natural. Diputación
Foral de Bizkaia

Seminario “Los bosques maduros como referencia para la adaptación al cambio climático
Vitoria, 30 Marzo – 1 Abril

Datos de Bizkaia:
-

Superficie: 2.217 Km²
Superficie forestal: 132.132 Ha (59,64%). 23,6% público.

-

Bosque: 30.412 Ha
-

Roble: 3.102 Ha
Encina: 5.210 Ha
Bosque de ribera: 1.874 Ha
Haya: 5.442 Ha
Bosque mixto: 16.608 Ha

- Bosque de plantación: 100.286 Ha
-

Pino laricio: 3.335 Ha
Pino radiata: 57.406 Ha
Eucaliptus globulus: 11.102 Ha
Eucaliptus nitens: 9.844 Ha
Abeto Douglas: 1.901 Ha
Lawson: 1.680 Ha
Otras (alerce, Criptomeria, Sequoia…).

Fte: Mapa forestal CAE 2021
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Tipo de bosque/ hábitat forestal:
Pinar de pino insignis (Pinus radiata) plantado en 1975 (47 años).
Se pretende mediante la aplicación de una gestión forestal bajo cubierta permanente y una
selvicultura próxima a la naturaleza conseguir una transformación progresiva hacia un bosque
mixto e irregular.
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Situación de partida / problema
que se pretende solucionar
Se parte de un pinar coetáneo de 47 años de edad, extramaduro (sobrepasado el
turno) y que tiene una superficie de 18 ha. Si se hubiera aplicado el itinerario
selvícola correspondiente a esta especie se hubiera cortado hace unos 12 años.
Es un pinar situado en la entrada al PN y ZEC de Gorbeia, junto al área recreativa de
Upokomakatza, en el MUP nº 43 « Upo-Lekanda » perteneciente al Ayuntamiento de
Areatza (RN 2000).
Mediante este nuevo modelo de gestión selvícola se pretende adecuar la gestión
forestal a la normativa y a los documentos de gestión del PN y ZEC de Gorbeia , así
como a los objetivos de conservación establecidos (incremento de la superficie
forestal, de la diversidad, de la superficie ocupada con frondosa autóctona, etc.).
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Objetivos de la acción
• Objetivo 1: Diversificar el medio forestal
• Objetivo 2: Obtener ingresos económicos para el Ayuntamiento de Areatza.
• Objetivo 3: Compatibilizar el uso socioeconómico con el uso público y la conservación.
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Acciones concretas realizadas
AÑO 2016/17
• 4ª Clara: Se extraen 640 pies en 18 ha, unos 35-40 pies/ha mediante una clara
por lo alto y a riesgo y ventura. Se señalan los pies más próximos a las vías de
saca donde ya se aprecia una importante regeneración natural en los bordes de la
masa. Se actúa sobre pies de la clase dominante. Se hace un señalamiento
cuidadoso escogiendo los pies que más compiten con las frondosas y que puedan
sacarse sin producir daños (en algunos casos se marca también la dirección de
caída y las frondosas que deben conservarse). Precio de adjudicación: 32,86
€/m3 a la real más IVA. Volumen: 1.130 m3 a la real. Total: 37.131,80 € más IVA.
AÑO 2020/21
• 5ª Clara: Se extraen 117 pies en 11 ha, unos 11 pies/ha mediante una clara por lo
alto y a resultas de medición final. Se actúa en los bordes y en el interior de la
masa con el fin de ir abriendo claros. Precio de adjudicación: 23 €/estéreo más
IVA. Volumen: 493 estéreos. Total: 11.339 € más IVA.
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Sistema de seguimiento y evaluación
Seguimiento visual. Se aprecia una evolución positiva hacia el objetivo que se pretende.
Este año se va a iniciar por parte de la UPV un seguimiento del rodal y comparación con
parcela testigo. Se realizará un muestro dendrocronlógico con barrena Pressler y un
muestreo de la vegetación mediante transectos.
“Análisis del efecto del clareo progresivo en plantaciones de Pinus radiata D.Don:
multifuncionalidad y recuperación del bosque nativo”.
Se analizará el efecto de las claras sobre el crecimiento radial y sobre la regeneración
de especies nativas.
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Resultados obtenidos






Se ha obtenido mediante las dos últimas claras, en 4 años, un beneficio económico por importe de 48.470,80 € en
favor del Ayuntamiento de Areatza.
La masa remanente presenta buen vigor y estado sanitario y continúa creciendo e incrementando su volumen. Se
prevé realizar cortas cada 4-5 años.
Se está favoreciendo y consolidando la regeneración natural del monte mediante la incorporación de especies de
frondosa autóctona (robles, castaños, acebos...).
Paisajísticamente no se aprecia el efecto de las claras al ser cortas muy poco impactantes.
Se ha diversificado la composición de especies y la estructura del monte. Se detecta la presencia de especies propias
de montes maduros (sobre todo avifauna) y el desarrollo de un estrato arbustivo bajo el dosel arbóreo dominante. No
se descapitaliza el monte y no se requieren nuevas inversiones (plantaciones).

Dificultades encontradas
•
•
•

El cambio de modelo de gestión conlleva actuar de una forma diferente, ir en contra de la corriente, de inercias
fuertemente arraigadas. Precisa adquirir nuevas destrezas y conocimiento, tener paciencia, comunicar más y convivir
con una mayor incertidumbre.
Requiere una gestión más dirigida al árbol que al rodal, selvicolamente más interesante, pero con una mayor
dificultad por la carencia de experiencias de este tipo en nuestro entorno.
La ejecución del aprovechamiento es más difícil y require de un mayor seguimiento por parte dela guardería.
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Recursos humanos y materiales: recursos propios del Servicio de
Patrimonio Natural (un ingeniero de montes, un ingeniero técnico
forestal, un técnico superior medioambiental y un agente forestal).
Entidades implicadas: Ayuntamiento de Areatza (propietario del
monte) y la Diputación Foral de Bizkaia (gestor del monte)

Inversión total (€): 0 €
Fuente de financiación (%)
Persona de contacto/responsable Nombre: Txomin Diaz Letamendi
Email: txomin.diaz@bizkaia.eus

8

9

Eskerrik asko
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