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ÁREAS NATURA 2000
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Visita de campo 5
GESTIÓN DE MONTES EN ÁREAS NATURA 2000

Responsables de la ruta:
Malen Vilches Plaza
Diputación Foral de Álava

PROGRAMA

09:00h

Salida de Vitoria – Gasteiz hacia la Sierra de Entzia

10:00h

Visitas a pie en la Parzonería de Entzia
-

“Itandurieta” hayedo en regeneración – clareos
“Bigate”. Rodal selecto de haya
“Legaire”. Plan de gestión pascícola. Cierres de recuperación del hayedo adehesado.
Rodal de abeto douglas en “Iturbaltz”

14:30h

Comida en Salvatierra/Agurain

16:30h

Montes de Okariz y Munain (dentro del mismo LIC de Entzia)
-

19:00h

Exposición del Plan de ordenación de los montes de U.P. nº633 “Nazurka” y nº622
“Gavilamendi”
Visita a las Reservas Forestales de los árboles centenarios “Los Arimotxes” y “Los
Arimotxis” dentro de los citados MUPs

Llegada a Vitoria - Gasteiz

Nota: esta visita cuenta con 7.200 ml de trayecto a pie, de los cuales 3.800ml son por terreno irregular.
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Descripción de la visita
En esta excursión se visitará en primer lugar la Sierra de Entzia, Lugar de Interés Comunitario (LIC) y
MUP nº 609. Se recorrerá el monte del Ayuntamiento de San Millan/ Donemiliaga, analizando las
cortas de mejora sobre latizales de haya que se han realizado históricamente y en los últimos años.
También se visitará el rodal selecto de haya en el paraje de Bigate.Se recorrerán andando parte de
los pastizales de Legaire y se analizará el Plan de Gestión del Uso Pascícola que se ha realizado en
los últimos años.La ruta continúa en las masas de coníferas repobladas en los parajes de Iturbaltz,
donde destaca especialmente un rodal de abeto Douglas que ha tenido muy buen desarrollo.
Después de la comida, se visitarán los montes Munain y Okariz, también incluidos dentro del LIC de
Entzia y catalogados como MUP. Se realizará un paseo a pie por las masas de hayedo y robledal de
estos montes hasta llegar a las Reservas Forestales de robles centenarios de los “Los Arimotxes” y
“Los Arimotxis”, dentro de los citados MUPs, testigos vivientes del uso antrópico histórico de estas
tierras.
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1. Visita a la Parzonería de Entzia (MUP nº 609)
Localización y contexto fisiográfico
La Sierra de Entzia constituye una extensa altiplanicie situada en el extremo oriental del
Territorio Histórico de Álava, a caballo entre la Llanada y la Montaña Alavesa.El siguiente plano
muestra su situación general.

Fig. Localización de la Parzonería de Entzia

Los montes de la sierra de Entzia son la continuación occidental de la Sierra de Urbasa, en
Navarra, con altitudes medias de 1.000 m.s.n.m.El terreno es claramente de carácter kárstico,
predominando las aguas subterráneas. No obstante, entre las regatas existentes destaca la de
Legaire, situada al norte de la Parzonería, como principal.
El clima de la Sierra es continental, con una variación de temperaturas a lo largo del año de algo
más de 16ºC. La temperatura media anual está entre 9º y 11º, disminuyendo claramente en las
zonas por encima de los 1.100 m. Los meses más fríos son diciembre, enero y febrero y los más
cálidos, julio y agosto. La zona se caracteriza por abundantes precipitaciones, tanto en forma de
lluvia como de nieve. La distribución de las mismas durante el año es más o menos
uniforme,situándose entre 1.100 y 400mm.
Parámetro

Valor

Temperatura media

8,4 ºC

Temperatura Máxima

35 ºC

Temperatura Mínima

-19 ºC

Días de heladas

79

Precipitaciones

1.256 mm

Días de lluvia

106

Días de nieve

23
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Mapa de relieve y usos de la Parzonería
El plano muestra en color amarillo las zonas depastizales (787 ha).
Las zonas oscuras son los acotados para laregeneración del bosque (1.438 ha).
El resto son zonas principalmente de hayedodenso en estado adulto pero abiertas al pastoreodel ganado.

La gestión de la Parzonería
El MUP nº 609 denominado en el catálogo como “Sierra de Encia” pertenece a la Parzonería de
Entzia, una comunidad constituida por los Ayuntamientos de Salvatierra/Agurain, Asparrena, San
Millán/Donemiliaga y la Parzonería de Entzia-Arriba. La Parzonería de Entzia-Arriba incluye a los
pueblos de Alda, Contrasta, San Vicente de Arana, Ullibarri-Arana, Onraita y Roitegui, los cuatro
primeros del municipio de Arana y los dos restantes de Arraia-Maestu.La sede de la Parzonería de
Entzia se ubica en Salvatierra/Agurain y el presidente es siempre el alcalde de esta localidad. Los
órganos de gestión y representación en la Parzonería son la Asamblea General y la Junta de
Gobierno.
Los pueblos parzoneros tienen derecho a la recogida de leña, la captación de aguas y el uso de los
pastos, siendo este último el de mayor relevancia social.La gestión de los aprovechamientos es
realizada mediante ordenanzas o acuerdos de las Juntas de Parzonería, que regulan las
características de estos usos.El aprovechamiento de madera no está incluído entre los usos
comunes, ya que en el año 1859 se dividió el vuelo en cuatro partes, una para cada entidad
propietaria: Salvatierra/Agurain, Asparrena, San Millán/Donemiliaga y la Parzonería de Entzia-

6/39

Arriba. Desde entonces, la gestión del arbolado es competencia de cada una de estas cuatro
entidades.
El monte de utilidad pública nº 609 tiene una superficie total de 3.284 hectáreas. Una síntesis de
la distribución de cabidas por su tipología de cobertura y accesibilidad al ganado se presenta a
continuación:
Sup (ha)
Total Parzonería

%

3.284

100%

Acotados forestales

1.438

44%

Sin acotar

1.846

56%

2.497

76%

787

24%

Clasificación por accesibilidad del ganado

Clasificación por accesibilidad del ganado
Superficie arbolada
Superficie de pastos o uso pascícola (pastos, matorrales y
monte hueco más utilizado por el ganado)

Existen varios cierres que establecen grandes acotados forestales en los cuales no se permite la
entrada de ganado. La superficie libre de pastoreo es del 44% del total de la Parzonería de Entzia.
El plano de la página anterior muestra un croquis de la localización de estos acotados.
En cuanto a la superficie arbolada, la mayor parte está ocupada por hayedos, aunque existe
alguna zona poblada con coníferas repobladas en el paraje de Iturbaltz, dentro del vuelo de
Salvatierra/Agurain.El haya encuentra condiciones favorables a para un buen desarrollo, por lo que
es lógico que domine las formaciones arbóreas.
La historia forestal de este monte
Los principales usos de este monte han sido, desde tiempos remotos y hasta el principio del siglo
XX, el uso ganadero y el aprovechamiento energético del monte (extracción de leña y carbón).Al
tratarse de un monte relativamente alejado de los núcleos de población, los aprovechamientos
forestales eran relativamente escasos, al menos hasta el siglo XVIII momento en el que se
empezaron a desarrollar las primeras industrias en la llanada alavesa. Se trataba de alfareros,
herreros y ferrerías, y estaban principalmente situadas en las poblaciones de Salvatierra/Agurain y
Araia (Ayuntamiento de Asparrena).
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A partir de esa época, la actividad forestal constituyó durante muchos años una fuente de ingresos
importante para los Ayuntamientos que, a principios del siglo XIX, aumentaron el ritmo de corta de
madera para poder hacer frente a sus deudas.
Esta situación desembocó, en 1857, en la partición y reparto del vuelo entre las distintas
entidades que forman la Parzonería, bajo el impulso de los pueblos de la montaña alavesa que
estaban a favor de una gestión más conservacionista. La división fue acordada entre todos los
miembros de la Parzonería en el año 1859.A pesar de esta partición, la presión sobre este monte
para la extracción de las leñas de hogares permaneció relativamente fuerte, tal y como atestigua la
siguiente comunicación que hace el Ayuntamiento de San Millán/Donemiliaga a la Diputación Foral
de Alava en el año 1930: “el monte va aminorándose muchísimo y apenas sale chirpia”.
Posteriormente, pasado el primer tercio del siglo XX, el abandono progresivo de la leña como
principal fuente de energía tuvo como consecuencia directa una gran disminución de la
explotación forestal, aunque puntualmente siguieran explotando algunos lotes comerciales de
forma cada vez más excepcional.
Figuras de protección
Como datos generales se puede decir que de las 141.500 hectáreas arboladas que tiene Álava, un
40% se encuentra incluido en red Natura 2000. Las especies más abundantes son el haya, el
quejigo y la encina. El 70% de los hayedos de Álava están incluidos en Natura 2000.
En cuanto a la Parzonería de Entzia, este monte está incluido en las siguientes figuras de
protección:





Lugar de importancia Comunitaria (LIC) denominado “Entzia”, identificado con el código
ES2110022 y futura Zona de Especial Conservación (ZEC), con un total de 9.931
hectáreas en territorio alavés.
Área de Interés Naturalístico nº 004 de las Directrices de Ordenación Territorial (DOT)
Espacio naturale relevante nº 73. Es un catálogo abierto que incluye una muestra
representativa de distintos ecosistemas de la Comunidad Autónoma Vasca, habiéndose
seleccionado los que presentan un mejor estado de conservación.

Además, la balsa del raso de Legaire está inventariada con el código GA2_01 dentro del grupo III
del Plan territorial sectorial de zonas húmedas.
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1.1.

Primera parada:El monte de San Millan/Donemiliaga en Entzia

Caracterización
Tras la división del vuelo del monte de la Parzonería de Entzía en
1859, el Ayuntamiento de San Millán/Donemiliaga se quedó con la
franja de arbolado situado en la parte más septentrional de Entzia.
Las cotas oscilan entre los 930 m del límite con Navarra (al este) y
los 1.198 m del monte Ballo (al oeste junto a los cortados que caen
hacia la llanada alavesa). Las pendientes son en general suaves, con
una media del 15 %.
En cuanto a la geología e hidrografía, se pueden diferenciar dos zonas relativamente distintas a
partir del estrechamiento del alto de Manchua:




La mitad occidental del monte, ocupada en su gran mayoría por el Raso de Legaire y que es
una zona de gran concentración de ganado con poca superficie arbolada. Presenta en
general un relieve suave y una red hidrográfica bien estructurada que drena principalmente
hacia el río Legaire.
La mitad oriental, incluida en un acotado forestal de aproximadamente 580 ha. Su relieve es
mucho más kárstico y tiene una red hidrográfica menos organizada, con más arroyos. Esta
zona cuenta numerosas simas, que en algunos casos están distribuidas siguiendo patrones
paralelos a lo largo de varios cientos de metros.

Vuelo del monte de San Millan/Donemiliaga en Entzia

El límite meriodional de la franja de arbolado de San Millan/Donemiliaga está materializado en el
campo por una “brecha” o zona desarbolada que interrumpe el bosque de este a oeste.
De acuerdo con la información disponible, a
continuación se presenta una tabla con el
resumen de superficies por especie. Las
masas arboladas ocupan algo más de la
mitad de la superficie de este monte, con
una clara predominancia del hayedo. Las

Especie
Arbolado
Haya
Coníferas
Desarbolado
Total

Superficie (ha)
385,8
377,3
8,5
275,2
660,9

Porcentaje
58%
57%
1%
42%
100%
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únicas masas que presentan otras especies son las repoblaciones de coníferas situadas en la
parte oriental del monte.
Estas repoblaciones se realizaron sobre suelos poco profundos, por lo que el desarrollo de los
árboles ha sido bastante moderado, salvo en las pequeñas plantaciones de la trinchera de
separación con el vuelo del Ayuntamiento de Asparrena, donde el crecimiento de los árboles ha
sido muy bueno.Por otro lado, la gran variedad de especies introducidas haría dificil conseguir un
objetivo productivo de estas plantaciones. Entre las especien plantadas se pueden citar las
siguientes: Abies alba, ChamaecyparisLawsoniana, Picea abies, Picea glehnii, Picea stichensis,
Pino laricio, entre otras, además de frondosas comoPrunusserotina, Aceropalus, Acerplatanoides,
Betulapendula y alisos o fresnos exóticos.

Es interesante mencionar la existencia diversos hábitats de interés comunitario en el monte,
esencialmente ligados a la presencia de espacios abiertos y que llegan a ocupar una superficie
total de aproximadamente 200 ha.
Código
4030
4090
6210*
6230*
8210

Nombre hábitat
Brezales secos europeos.
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.
Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos
(Festuco-Brometalia) (parajes con importantes orquídeas).
Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos
silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa
continental)
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.
Total

Sup. (ha)
1,5
9,6
66,1
122,4
0,7
200,3

En cuanto a la actividad forestal, ya se ha descrito anteriormente cómo a lo largo del último siglo
se produjo una disminución paulatina de los aprovechamientos de madera en este monte hasta
llegar al nivel actual. En la última década se han realizado cortas de regeneración en el límite
sudeste del monte en los años 2004, 2005, 2007 y 2010 con un volumen total extraído de casi
2.000 m3 de madera y 1.000 toneladas de leña de haya.
También se han ido realizando de forma anual clareos de mejora en los latizales existentes en esta
zona.La página siguiente muestra una imagen de la estructura del arbolado actual en el monte de
San Millan. Como se puede observar, dentro las zonas arboladas predominan las masas adultas
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de madera gruesa (D>47,5 cm) con más del 40% de la superficie, seguidos de los latizales, que
suponen un 25% de la misma.En el año 2011, el Ayuntamiento de San Millan/Donemiliaga
encargó la ordenación de su vuelo con el objetivo de redinamizar la gestión forestal de estas
masas.

Fig. Estructura de la vegetación en el monte
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1.2.

Segunda parada: Tratamiento de los latizales de haya

El vuelo perteneciente al Ayuntamiento de San Millán cuenta con casi 100 ha de latizales, lo que
supone un 26% de la superficie arbolada.

En algunas de estas masas de latizal, se han dejado algunos de los antiguos pies semilleros o padre
como elementos de conservación dentro del LIC.Como ya se ha comentado anteriormente, otra
formación dominante en este mote es el hayedo con predominio de pies de madera gruesa (D >47,5
cm), de la que hay más de 200 ha. Por el contrario, las masas de edades intermedias son más
escasas, lo que podría provocar problemas de continuidad y de rentabilidad futuras en la gestión de
este arbolado. Este problema fue contemplado en la ordenación del monte y se propusieron dos
líneas de trabajo:



La primera consiste en alargar el turno de las masas maduras, regenerándolas
progresivamente para evitar pérdidas de producción
La segunda en intentar mejorar los latizales limitando las inversiones necesarias.

Las intervenciones tradicionales realizadas en estos latizales (densidad aprox. de 4.000 pies/ha; ht
entre 8 y 13m; Dn entre 5 y 15cm) consistían en clareos improductivos. En esta operación se
procedía a la disminución de la densidad de las masas mediante la corta de los pies de peor calidad
o desarrollo. El resultado de la aplicación de este criterio de intervención era una corta “por lo bajo”
en la cual se eliminaban principalmente pies dominados, lo que tiene un escaso efecto en el estrato
dominante y por lo tanto sobre el desarrollo de un arbolado de calidad. Los principales problemas de
este tipo de intervenciones son los siguientes:





Se interviene de forma homogénea en toda la masa
Tiene poco impacto sobre el estrato dominante
En algunas ocasiones los árboles lobo (pies dominantes de mala calidad) no son cortados
A veces, se la intervención no se hace en el momento más adecuado
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En la ordenación del monte finalizada en 2012 se propone dar continuidad a los trabajos de
mejora de los latizales, pero con cambios profundos en cuanto a los criterios de ejecución:





Aplicar una selvicultura de árbol, por oposición a la selvicultura de masa, en la que el árbol
individual es el que guía los criterios de intervención. De esta forma, se realiza un primer
clareo cuando el diámetro dominante de la masa alcance los 15 cm y cuando los árboles
estén bien diferenciados en cuanto a su dominancia. El objetivo de esta primera
intervención será la eliminación de los pies dominantes pero mal conformados (pies lobo) y
la creación de huecos en las zonas de peor calidad para favorecer a las especies
secundarias. A partir de la segunda intervención, se empezará a trabajar en favor de los
árboles de mejor calidad, liberando más espacio alrededor de ellos, con el objetivo de
aprovechar la mayor capacidad de reacción que tienen los árboles jóvenes.”
Favorecer el desarrollo de árboles de calidad y de las especies segundarias
Limitar el número de intervenciones realizadas en una misma masa.

Parada 2. Rodal selecto de Bigate
Este monte alberga un rodal selecto de haya (Fagussylvatica L.) para la región de procedencia
Aralar y Urbasa – Entzia. Este rodal, se encuentra actualmente en una densidad baja, con
estructura muy abierta. Está poblado por árboles de buena calidad que tienen copas bien
desarrolladas, lo que favorece una producción abundante de semilla, objetivo de esta declaración.

Localización del rodal selecto de Bigate
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No obstante, hay que señalar que estos árboles, que alcanzan una altura media de más de 20 m,
no son los más altos de estos bosques. En las masas ubicadas al sur de la pista central, así como
en una pequeña masa al noroeste, se pueden encontrar árboles de más de 25 m de altura e
incluso algunos que alcanzan los 30 m.

Fig. Rodal selecto de Bigate

El responsable de la recogida de semilla es el Servicio de Semillas y Plantas de Vivero del Gobierno
Vasco. Los datos del Catálogo Nacional de Materiales de Base de detallan a continuación.
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1.3.

Tercera parada. Dinámica del sotobosque en masas no pastoreadas.

Una de las principales singularidades de las masas forestales de la Sierra de Entzia es la presencia
de grandes superficies cerradas al ganado desde hace varios decenios. La ausencia de esta presión
sobre el sotobosque y la regeneración de los hayedos ha permitido el desarrollo de dinámicas pocos
habituales en los montes de la provincia, donde el ganado suele estar muy presente.
A primera vista, se pueden constatar diferencias sustanciales en cuanto a la abundancia y
composición específica del sotobosque de estas masas:



Presencia de varios estratos de vegetación (herbáceo, arbustivo, árboles jóvenes).
Menor presencia de especies arbustivas habituales, como el espino o el rosal, y mayor
presencia de especies apetecibles para el ganado.

El estudio en mayor profundidad de este asunto permite identificar varios elementos muy útiles de
cara a la gestión forestal de estas masas:




La regeneración es capaz de desarrollarse aprovechando huecos en el dosel arbóreo incluso
en masas adultas relativamente densas, formando así manchas repartidas por toda la
superficie de forma salpicada.
El desarrollo de estos golpes de regeneración se hace en forma de cono, con un buen
desarrollo vertical de las plantas jóvenes, que han sido educadas tanto por el resto de
plantas que hay en el cono de regeneración como por las condiciones de luz.

Esta dinámica natural puede aprovecharse fácilmente en la gestión de estas masas, especialmente
en el contexto de este monte y con el objetivo que se ha fijado de alargar el turno de explotación.
Para ello, se plantea seguir un régimen de claras suaves espaciadas de forma regular en el tiempo,
lo que permitirá un buen desarrollo de estos conos de regeneración, evitando que se cierren o abran
demasiado los huecos existentes. De este modo se irá cosechando progresivamente la masa
existente a la vez que se fomenta el desarrollo de una nueva generación de árboles.
En cualquier caso, la conservación del sotobosque se considera muy importante, ya que su
existencia evita que los árboles que se mantienen en pie tras la corta de apertura de la masa sufran
de estrés, tal y como ha ocurrido en algunas de las masas en las que se han realizado cortas de
regeneración. En estas zonas, situadas al sureste del monte, se pueden encontrar numerosos
árboles con reducciones de copa e incluso copas puntisecas como consecuencia del golpe de la
puesta en luz que han sufrido.
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1.4.

Cuarta parada: Plan de gestión del uso pascícola de Entzia

Objetivos del trabajo
El Plan de Ordenación Pascícola de la Parzonería de Entzia se realizó en el año 2011.Este estudio se
ha desarrollado en diferentes fases entre las que destacan los siguientes:







Análisis de la tipología de pastos presentes en la parzonería.
Reuniones con los parzoneros y la gerencia para evaluar los objetivos del trabajo y plantear
posibles soluciones.
Proceso de participación con los ganaderos, a través de entrevistas individuales
Evaluación de la carga ganadera y las potencialidades de aprovechamiento
Análisis de compatibilidades de usos y posibles restricciones (conservación de hábitats, etc.)
Propuesta de directrices de gestión y actuaciones a realizar para la mejora de los pastos en
los próximos 10 años.

El objetivo básico del modelo de gestión pascícola que se pretende conseguir se asienta sobre dos
principios fundamentales:



La conservación de los diversos tipos de recursos pastables, ya que la mayor parte de ellos
son hábitats de interés comunitario y de interés prioritario.
Maximizar la potencialidad forrajera y mantener una carga ganadera en equilibrio con la
oferta disponible.

Tipología de pastos
Como resultado del trabajo de campo se
identificaron y agruparon los recursos
pastables de la Parzonería en los siguientes
tipos:

1.- Pasto montano de Festuca rubra gr.
Subtipo típico
A
Subtipo higrófilo
B
Subtipo en mosaico con el pasto petrano
C
Subtipo con enebros y brezos
D
Subtipo con espinos
E
Subtipo con hayas
F
Subtipo con coníferas
2.- Pasto petrano de Festuca ovina gr.
Subtipo típico
A
Subtipo nitrófilo
B
Subtipo en mosaico con pasto montano
C
Subtipo en mosaico con pasto montano y hayas
D
Subtipo con hayas y/o espinos
E
Subtipo con coníferas
3.- Pasto paramero
4.- Enebrales-brezales
Subtipo típico
A
Subtipo en mosaico con pasto petrano
B
Subtipo en mosaico con pasto petrano-montano y hayas
C
Subtipo en mosaico con pasto petrano y espinos y/o hayas
5.- Orlas arbustivas de espino
6.- Hayedos
Subtipo típico
A
Subtipo en mosaico con pasto montano
B
Subtipo en mosaico con pasto petrano
C
Subtipo en mosaico con pasto petrano-montano
7.- Vegetación nitrófi lo ruderal
8.- Zonas húmedas y regatas
9.- Roquedos
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Las principales zonas de pastoreo se sintetizan en el siguiente mapa:

Censo ganadero
La información sobre los censos ganaderos ha sido facilitada por la Parzonería. En la tabla se
detallan los datos de los censos en 2010 y en el gráfico la evolución del número de cabezas
autorizadas en los últimos diez años. Finalmente, se muestran los datos de UGM autorizadas
teniendo en cuenta el ganado que comparte autorización con Iturrieta.

Los tipos de ganado presentes en el monte son de ovino, la raza lacha, de vacuno la raza pirenaica y
de equino el caballo de monte
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Manejo del ganado
Los desplazamientos del ganado en Entzia son muy distintos por lo que hay que separar, por una
parte los movimientos del ganado ovino y los del ganado mayor. Se han estudiado los itinerarios que
realiza el ganado ovino durante el periodo que dura el ordeño y si han sintetizado en el siguiente
plano.

En cuanto al ganado vacuno y equino, no tienen unos movimientos precisos sino que se mueve por
la sierra en función de sus necesidades y preferencias a lo largo del periodo de estancia. Las zonas
en las que más se ha observado la presencia de vacas y yeguas es en Legaire, Igorita, Itaida y en
Uraska. No obstante, de estas zonas es en Legaire y Uraska donde este tipo de ganado aprovecha
más los pastos.

Plano de andadas del ganado ovino falta.
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Infraestructuras ganaderas
Las infraestructuras relacionadas con la actividad ganadera que existen en la Parzonería de Entzia
son principalmente txabolas , abrevaderos, balsas, mangas ganaderas, pasos canadienses, cierres
y la red viaria.Hay 9 txabolas que la Parzonería cede a los pastores que cumplen los requisitos
exigidos. En la actualidad, cuatro de ellas están en ruinas y once en uso.

Entrevistas individuales con los ganaderos
Con el objetivo de completar el análisis de las características sociales del aprovechamiento
ganadero de la Sierra de Entzia, se convocó a todos los ganaderos autorizados a encuestas
individuales. El objetivo de dichas encuesta era doble, tal y como se sintetiza a continuación:



Profundizar en el conocimiento del manejo del ganado que se realiza en la Sierra
Conocer de primera mano los posibles puntos conflictivos y/o las mejoras posibles que se
podrían llevar a cabo en Entzia.

Estudio de la oferta pastable
La metodología utilizada para el cáculo de la oferta
forrajera fue el VP: Valor Pastoral. Las superficies y la
oferta pastable por parajes del monte son las de la
tabla:

Sup
(ha)
275,3

%S
(ha)
35,0

249000

% UF/
año
31,6

Igoritatxipi

10,3

1,3

8399

1,1

Igorita

23,6

3,0

21504

2,7

Urkibi

24,5

Paraje
Legaire

La mayoría relativa de la superficie y de la oferta
112,2
pastable se encuentra en Legaire. Este paraje supone el Itaida
16,9
35,0% de la superficie y aporta el 31,7 de los recursos Itaida-Mezkia
32,8
pastables. Itaida y Uraska (incluyendo Iturraldia) tienen Mezkia
35,5
una superficie muy similar, aproximadamente el 14% de Iturritxos
cada una de ellas pero aportan porcentajes distintos, un Zezama
54,7
12,4% de la oferta pastable está en Itaida mientras que Iturritxos-Uraska
42,4
en Uraska es el 20,6% lo cual indica que los pastos de Uraska (con
113,0
Uraska son de mucha mejor calidad que los de Itaida. La Iturraldia)
Zona W Opakua
46,4
superficie de Zezama es casi el 7% de la total y aporta TOTAL
787,6
un 6,2% de los recursos pastables.Por tanto, Legaire,
Itaida, Uraska y Zezama suponen el 70,5% de la
superficie pastable del monte y aportan el 70,8 de la oferta pastable del monte.

UF/año

3,1

28103

3,6

14,2

97312

12,3

2,1

15786

2,0

4,2

41721

5,3

4,5

48488

6,2

6,9

48330

6,1

5,4

35692

4,5

14,3

161516

20,5

5,9

32319

4,1

100

788170

100
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En el Plan de Ordenación se puede consultar la valoración de la oferta pastable para cada uno de
los parajes del monte detallando los tipos de recurso pastable existentes en ellos.
Estudio de la demanada energética
Agrupando las necesidades energéticas de cada uno de los tipos de ganado los resultados son los
siguientes:
Tipo de ganado

Carga ganadera (UF/año)

%

Ovino

300.399

26,7

Vacuno

468.706

41,6

Equino

356.371

31,7

1.125.476

100,0

Total

La carga ganadera está muy desequilibrada en relación al ganado mayor y menor. El ganado mayor
supone algo más del 73% de la carga ganadera mientras que el ovino es únicamente casi el 27%.
La carga ganadera
A partir de la oferta pastable media existente en los pastos de la Parzonería de Entzia y de la
demanda de pastos que necesita el ganado que los utiliza durante el periodo estival se ha
establecido un índice de aprovechamiento del pasto:
Estima oferta pastable total
(UF totales/ciclo anual)

Estima demanda de pastos total
(UF totales/ciclo anual)

Índice de aprovechamiento
(demanda/oferta)

785.769

1.125.476

1,4

El índice de aprovechamiento cuando la oferta pastable tenga un valor medio será de 1,4, es decir,
se producirá un aprovechamiento total de los recursos pastables del conjunto del monte
considerándose que la oferta pastable es inferior a la carga ganadera que soporta.Hay que tener en
cuenta que en algunas zonas del monte hay comederos suplementarios o zonas donde se da
comida al ganado y que, por tanto, aportan al ganado los recursos alimenticios que el pasto natural
de la Parzonería ya no puede dar.
Ordenanzas existentes
El aprovechamiento se regula por la Ordenanza Reguladora de los Aprovechamientos Ganaderos en
el Monte de la Parzonería de Entzia que entre sus aspectos más destacables establece las fechas
de autorización para el uso del pasto que son entre el 1 de abril y el 25 de diciembre de cada año.
No obstante, antes de la entrada del ganado, en marzo, Parzonería determina la fecha de entrada
que en estos últimos años (2010 y 2011) ha sido establecida en el 15 de abril.
Las autorizaciones para el aprovechamiento de los pastos deben cumplir los siguientes requisitos:



Se autoriza a cada ganadero un aprovechamiento máximo de 50 UGM.
Identificación del ganado
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Seguimiento carga ganadera: se deberán notificar las fechas de subida y bajada y número
de animales
Aporte de alimento: se prohíbe el aporte de forraje, paja o pienso, sin la previa autorización
de la Parzonería.
Circulación de vehículos: los ganaderos que necesiten circular por los caminos de uso
restringido deberán solicitar en Parzonería la tarjeta de permiso y llevarla siempre visible. El
tránsito de vehículos fuera de los caminos rodados, y en especial en condiciones de suelo
húmedo, está prohibido.
Deberán proceder al abono de la cuota por el aprovechamiento de pastos en Montes de
Utilidad Pública

DIRECTRICES DE GESTIÓN
Fecha de entrada del ganado
Se considera que la fecha de entrada del ganado más adecuada sea a
comienzos de mayo. Esta fecha debe entenderse como flexible, es decir,
en el caso de que sea necesario por las condiciones climáticas
desfavorables podrá retrasarse unos pocos días o, en caso contrario,
adelantarse unos días.
Fecha de salida del ganado
La fecha de salida del ganado de la Parzonería puede ser más flexible que la fecha de entrada pero
lo más recomendable es que sea en la segunda quincena de noviembre.
Cargas ganaderas admisibles
El índice actual de aprovechamiento de los pastos es de 1,4. Esto indica que el aprovechamiento de
los recursos pastables es total y que el aprovechamiento de los pastos está por encima de lo que
estos pueden aportar al ganado de manera natural.
Teniendo en cuenta que en un sistema de pastoreo extensivo de montaña el índice debe estar como
máximo en torno al 1. La opción más realista es incrementar los recursos pastables mediante
actuaciones encaminadas a aumentar la oferta pastable como desbroces en las zonas de
enebrales-brezales y las plantaciones forestales.
El caso del Raso de Legaire
El raso de Legaire es la mayor superficie de pasto continuo de Parzonería de Entzia. Este pastizal
soporta una carga ganadera elevada. El índice de aprovechamiento actual es, al menos, de 1,4 .La
fuerte presión ganadera que hay en el conjunto del pastizal da lugar a que en las zonas con menor
suelo, coincidente con la ladera orientada al sur, sea prioritaria la conservación del suelo y, por
tanto, la disminución de la carga ganadera. La disminución efectiva de la carga ganadera en la
solana de Legaire se puede conseguir mediante la instalación de un cierre en esta ladera que
impida el paso del ganado durante un periodo de 3 a 5 años, dependiendo de la evolución del pasto
dentro del mismo.
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Es interesante citar que desde hace algunas décadas se viene produciendo un decaimiento de las
hayas existentes en el monte hueco. Por ello, se instalaron varios cierres que delimitaban pequeños
recintos libres de pastoreo, en los cuales se realizó la repoblación de hayas jóvenes con el objeto de
consolidar el arbolado del monte hueco.
Criterios para la realización de desbroces
Los desbroces se realizarán en las zonas de enebrales y brezos que están sobre suelos más llanos y
profundos No se cortarán ejemplares de haya de ningún tamaño. No se cortarán espinos de más de
1,5 m de altura.El objetivo que se pretende con estas actuaciones es aumentar la superficie de
pasto herbáceo pero manteniendo siempre el mosaico pasto-enebral por lo que para ello Los
desbroces se realizarán de manera discontinua y sus márgenes serán irregulares.
Criterios para la realización de siegas de helechales
La siega tardía favorece el mantenimiento de los helechales ya que la conservación del helecho
intacto hasta mediados de octubre favorece el almacenamiento de reservas para el próximo rebrote
primaveral. La realización de siegas en junio o julio frenaría el desarrollo del helecho siempre y
cuando esta siega vaya acompañada de un pastoreo intenso y temprano en la zona a segar y de
pastoreo intenso una vez realizada la siega.
Criterios para la realización de actuaciones silvícolas
Las actuaciones forestales previstas, claras y clareos, tienen por objeto aumentar la superficie
pastable en las plantaciones forestales donde un mayor desarrollo del estrato herbáceo favorecerá
el incremento de los recursos pastables. Las claras y clareos deben tener como objetivo aumentar la
superficie de pasto herbáceo pero manteniendo una fisionomía irregular con presencia de pinos en
aquellas zonas de mayor pendiente. No se realizarán actuaciones en las zonas de mayor pendiente
o a menos de una distancia de 10 m a cada lado de cualquier barranco.
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1.5.

Quinta parada:Repoblaciones de coníferas en Iturbaltz

El consorcio entre Ayuntamiento y Diputación
En el año 1966 se aprueba el consorcio entre la
Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de
Salvatierra/Agurain para la realización de la repoblación
del paraje de Iturbaltz.
Es una superficie total de 114 hectáreas dentro de la
franja
de
arbolado
del
Ayuntamiento
de
Salvatierra/Agurain. Se trata de una zona cercana a la
carretera que se se encontraba despoblada y cubierta
fundamentalmente por por espinos.La repoblación se
realiza dividiendo la zona en dos partes, con el objeto de
dejar el paso al ganado por El Berozal.
Se realiza en primer lugar una eliminación de los espinos existentes, salvo aquello mejor
conformados y de mayor tamaño, atendiendo a cuestiones estéticas.

Consorcio de Iturbaltz.

También se drena con una zanja el paraje denominado “Entrada al Tranco”, ya que según cita la
documentación existente se trataba de una zona semipantanosa.
La repoblación en Iturbaltz
En otoño de 1967 se realiza la repoblación. Las especies utilizadas son principalmente abeto
Douglas, pino laricio de Austria, ciprés de Lawson, alerce japonés y abeto rojo.
El método de repoblación es la plantación con planta seleccionada de más de dos savias y mediante
ahoyado, aunque también se realiza una siembra de pino silvestre.También, se construye un cierre
perimetral para evitar la entrada del ganado. El coste total asciende a 1.218.980 pesetas.
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A continuación se presentan unos datos sobre las proporciones de las distintas especies que se
utilizaron en esta repoblación:
Abeto Douglas

Nº
plantas
42.000

Densidad
(pies/ha)
368

23%

Pino laricio de Austria

33.000

289

18%

Cipres de Lawson

33.000

289

18%

Alerce japonés

30.000

263

17%

Abeto rojo

26.000

228

14%

Pino laricio de Córcega

10.000

88

6%

Pino silvestre alemán

5.000

44

3%

Pino piñonero

2.000

18

1%

181.000

1.588

Especie

Total

%

100%

Actualmente en la zona poblada por abeto Douglas los pies tienen un diámetro medio de 51cm, una
altura total de 29m y una densidad aproximada de 1.200 pies/ha.

Trabajos selvícolas
Desde finales de los años 80 se vienen realizando diversas intervenciones de mejora como clareos y
claras. Las últimas, fueron realizadas en esta zona en el año 2004 y 2008 en forma de clara sobre
una superficie aproximada de 90 hectáreas. Las especies sobre las que se actúa son abeto Douglas,
pino laricio de Austria, ciprés de Lawson, alerce japonés y abeto rojo. En total se extrajeron unos
12.000 estéreos, completando la actuación del año 2008 con la trituración de los restos con el
objetivo de dar un uso silvopastoral a esta zona.El reparto de los beneficios obtenidos se hace de
acuerdo a los porcentajes del consorcio: 50% para la Diputación Foral de Álava y el mismo % para el
Ayuntamiento de Salvatierra/Agurain.
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1.6.

Sexta parada:Plan de gestión de los montes de Munain y
Okariz

Contexto
Los pueblos de Munain, Okariz y Mezkia pertenecen al Ayuntamiento
de San Millán. Están situados al este de la llanada alavesa, a unos 35
km de Vitoria - Gasteiz y 15 km de Alsasua
(Navarra)

MUP nº

Nombre

Pertencia

Superficie

622

Gavilamendi

Okariz

213 ha

Gongar

Mezkia

27 ha

Narzuca

Munain

171 ha

Los montes de estos pueblos (señalados en
623
rojo en el mapa) están situados en la Sierra de
Entzia, al pie de la “Peña roja” y del puerto de
633
Opakua. Están inscritos en el Catálogo de
Montes de Utilidad Pública de Álava de la siguiente forma:

Estos montes tienen un alto valor tanto ecológico y patrimonial por las formaciones vegetales que
alberga, y en particular por los viejos robles trasmochos y la fauna asociada a ellos (mamíferos,
insectos protegidos, etc.). También juegan un papel importantísimo en la protección de recursos tan
importantes como el agua (alberga el nacedero del río Zadorra y numerosas regatas) o el suelo
(control de la erosión y pérdidas de suelo).Por otra parte, albergan un gran número de usos y
actividades, algunas de carácter tradicional, como la ganadería, el aprovechamiento de leñas y lotes
foguerales, la apicultura o la caza, y otras de más reciente demanda como el uso público,
fundamentalmente ligado a los robles trasmochos.En el año 2011 se realizó el proyecto de
ordenación de estos montes, que pretende compatibilizar los diferentes usos y servicios que se dan
cita en este territorio.
La clasificación del uso del suelo, según la información catastral disponible, es la siguiente:
Tipo de uso

Forestal

Sup (ha)
Mezkia

Munain

Okariz

27,41

123,91

177,78

-

2,67

Agrícola
Pastos

-

47,61

33,03

Total

27,41

171,52

213,56

Montes
622, 623
y 633

Los tres montes se extienden sobre las laderas norte de la Sierra de
Entzia, entre el puerto de Opakua y la Peña roja. De forma general,
están orientados hacia el noroeste, aunque la presencia de
vaguadas más o menos marcadas introduce elementos de
variación.Las partes más bajas de estos montes se encuentran a
unos 600 m de altitud. El terreno forma pendientes relativamente
suaves que ascienden hasta superar 1.000 m de altitud. Las laderas
de la parte más alta, situadas al pie de la Sierra de Entzia, son más pronunciadas que en las
partes más bajas y cortadas por pequeños acantilados. En la parte más alta, los montes están
separados de la Parzonería de Entzia por acantilados calizos, que limitan el paso a pequeños
puertos.

26/39

Vuelo 1932

Vuelo 2006
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Figuras de protección
Estos montes forman parte del LIC ES2110022 Entzia (aprobado en diciembre 2004) al cual se
superpone el área de interés naturalístico de las DOT (Directrices de Ordenación del Territorio), ya
mencionado anteriormente.
También existen dos Reservas Forestales (según el Decreto Foral 36/2011) dentro de estos
montes, tal y como se detallará en el capítulo siguiente.
Vegetación
Las principales especies son el haya (Fagussylvatica), el quejigo (Quercusfaginea) y en una menor
medida, el arce común (Acer campestre). En el caso del quejigo, merece destacar que presenta un
alto grado de hibridación con el roble del país (Quercusrobur), por lo que su identificación suele ser
complicada.
El haya se ubica en las estaciones más frescas, al contrario del
quejigo que ocupa zonas más secas o con un ambiente forestal
menos desarrollado. Existen zonas de transición entre las dos
especies donde se mezclan de forma más o menos íntima. El
arce común está presente en mezcla en la casi totalidad del
monte, especialmente con el quejigo, donde puede llegar a
representar una proporción importante de la masa.
A parte de estas tres especies hay también pequeños bosquetes de álamo temblón
(Populustremula), zonas con fresno (Fraxinusexcelcior) o robles trasmochos (Quercusrobur y
Quercuspetraea).
Elementos de interés y hábitats de interés comunitario
Uno de los aspectos más destacables de estos montes es la gran cantidad de viejos árboles
trasmochos, principalmente robles, aunque también hayas y algunos arces. Estos árboles son
especialmente interesantes por el gran número de micro-hábitats que ofrecen para la fauna y flora.
Código

Sup

4090

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.

1,7 ha

6230*

Formaciones herbosas con Nardus, con númerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas
montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa

2,4 ha

6210*

Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (parajes con importantes orquídeas).

52,1 ha

9240

Robledales ibéricos de Quercusfaginea y Quercuscanariensis.

155,7 ha

9160

Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinionbetuli.

40,7 ha

En el año 2006, se realizó un inventario parcial de los árboles trasmochos, así como varios estudios
de su fauna asociada. Al margen de este estudio, también se realizó el inventario de los briófitos y
helechos así como diversos estudios de avifauna, coleópteros y mamíferos, ya mencionados
anteriormente.
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Por otro lado, estos montes cuentan con un número importante de hábitats de interés comunitario,
dentro de los cuales destacan algunos de interés prioritario (señalados con *), tal y como refleja la
tabla superior.
Historia y evolución del monte
Desde tiempos remotos y hasta muy recientemente el uso estos montes se centraba en las
actividades ganaderas y en la extracción de leñas. Durante siglos, el aspecto del monte era el de
una dehesa (ver fotografías aéreas de la página anterior), masas con una escasa densidad de
árboles, en su mayoría trasmochos. Esta estructura permitía el aprovechamiento del pasto, incluso
durante los meses más secos, proporcionando también leñas gracias a la poda de los trasmochos.

Mapa de tipos de masas forestales
El aspecto de un monte está condicionado por sus aprovechamientos. Por lo tanto, es normal que
los cambios de uso que sucedieron a lo largo del siglo XX, y en particular durante los cincuenta
últimos años sean responsables de su evolución y estado actual. Las principales causas son:



El cambio de las prácticas ganaderas (apertura de roturos, cambio del manejo del ganado,
cambios de las cargas y de las razas,...)
El casi abandono de los aprovechamientos de madera y leña
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Todo esto ha permitido el desarrollo de una nueva generación de árboles, bien dentro de masas que
ya estaban arboladas (densificación) o colonizando antiguos claros. Por otro lado, las especies
arbustivas también se han desarrollado mucho, destacando el espino, el avellano o el endrino.
Tipología de masas forestales
El plano de la página anterior muestra una síntesis visual de la tipología de masas forestales
empleada, en función de la estructura del arbolado. En el hayedo destacan las masas claras con
predominio de madera gruesa y en el robledal las masas con árboles trasmochos.

Orientaciones de la gestión
De forma sintética, los múltiples objetivos de gestión de estos montes son los siguientes:
Forestal
Se pueden resumir en tres grandes líneas de actuación




Intentar conservar los árboles trasmochosmás viejos.
Aprovechamiento de los lotes foguerales para los vecinos.
Aprovechamiento sostenible de pequeños lotes de maderas de alto valor. Estos montes
tienen un potencial productor interesante gracias a la presencia de especies de alto valor
como el fresno o el ascarro. La explotación de pequeños lotes de madera podría ser una
fuente de ingresos, pero un esfuerzo de mejora de las masas sería necesario. En cualquier
caso, la gestión del arbolado se realizará de forma próxima a la naturaleza, intentando
minimizar el impacto de las mismas.

Ganadero
El aprovechamiento pascícola y uso ganadero es sin duda el más patente dentro de los que se
desarrollan en el monte, y el que aunque modesto, más ingresos genera. Actualmente, el ganado
está presente en todo el monte, lo que condiciona la gestión y genera conflictos con la protección
de las regatas e impide el desarrollo de una regeneración de calidad de las masas forestales.El
objetivo es mantener y favorecer este aprovechamiento siempre y cuando no comprometa el resto
de los usos del monte. Por ello, hay tres cuestiones fundamentales a valorar, dentro de las
propuestas técnicas para la compatibilización de usos y servicios del monte.
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Limitar el acceso del ganado al monte en el invierno.
Control de los comederos dentro del monte.
Reservar algunas zonas del monte sin presencia de ganado.
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1.7.

Séptima parada:Reservas forestales de los Arimotxes y los Arimotxis

Marco legal
La Reserva Forestal es una figura de protección que aparece por
primera vez en la Norma Foral de Montes de Álava 11/2007, de 26
de marzo, publicada en el BOTHA nº44 del 13 de ese mismo año. El
texto que se incorpora en la Norma Foral de Montes es el siguiente:
Artículo 20 Declaración de utilidad pública de los montes
6. En aquellas zonas de montes declarados de utilidad
pública que sustenten bosques o sistemas de elevado valor
forestal, por su desarrollo, adecuación a la estación y belleza
estética o paisajística, la Diputación Foral de Álava podrá
establecer reservas forestales que garanticen la permanencia
del bosque o sistema objeto de protección.
Cuatro años después, en 2011, el Decreto Foral 36/2011, del Consejo de Diputados de 19 de abril,
crea el Catálogo de Reservas Forestales de Álava. En este Decreto se desarrolla el concepto y
objetivo de la nueva figura de protección, dictando las normas relativas a la inclusión de un espacio
en el Catálogo de reservas forestales, así como sus efectos. El Catálogo de Reservas Forestales cita
textualmente:
Artículo Quinto.-Efectos de la Catalogación
1.- Si declarada una nueva Reserva Forestal, no cuenta todavía con un Plan de Gestión, el
Departamento competente en materia de Montes redactará el Plan de Gestión de la
Reserva, que ha de desarrollar los contenidos de la Memoria previa y establecer el manejo
adecuado de la Reserva para garantizar la conservación de los valores ecológicos,
forestales, estéticos y paisajísticos.
Finalmente, en ese mismo año 2011, la Orden Foral 135/2011 de 11 de mayo, aprueba la inclusión
de las cinco primeras Reservas Forestales de Álava en el Catálogo. Dentro de esas cinco reservas
figuran las dos que hoy visitamos. Los datos que se detallan sobre los montes de Munain y Okariz se
sintetizan en la tabla siguiente:
Denominación

Nº en
catálogo

Mup en el que
se ubican

Sup (ha)

Titular

Fecha de
inclusión

Reserva Forestal
de los Arimotxes

3

MUP nº633
“Nazurca”

66,97

Munain

12/05/2011

Reserva Forestal
de los Arimotxis

4

MUP nº622
“Gavilamendi”

48,07

Okariz

12/05/2011

Justificación de la catalogación
Existencia de rodales o zonas con
agrupaciones de árboles viejos.
Ejemplares centenarios trasmochos
con predominio de roble del país
(Quercusrobur), quejigos
(Quercusfaginea) o híbridos de éstas
especies.
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Localización
La reserva forestal de los Arimotxes se halla en el MUP nº633 “Nazurca”, propiedad del Concejo de
Munain y la reserva forestal de los Arimotxes está incluída en el MUP nº622 “Gavilamendi” del
Concejo de Okariz.
Plan de Gestión de las Reservas Forestales
Al tratarse de dos zonas contiguas y muy similares en sus valores naturales y estado actual, se ha
planteado la redacción de un único plan de gestión para ambas reservas
El objeto o finalidad última del plan de gestión de las reservas forestales es el análisis del estado
actual de las mismas y el establecimiento de unas directrices de gestión que permitan el
mantenimiento y conservación de los valores ecológicos y patrimoniales de estos espacios, en
concreto de los robles trasmochos.
Hábitats de interés
En cuanto a la normativa europea, existen diversos hábitats de interés catalogados en las reservas
de los Arimotxes y Arimotxis. A continuación se resumen esta información en una tabla, detallando la
superficie en cada una de las reservas y un plano de localización:
Código

Nombre

9160

Robledales pedunculados o albares subatlánticos y
medioeuropeos
del Carpinionbetuli.
Robledales ibéricos
de Quercusfaginea y

9240
6210*
G1.64

Quercuscanariensis.
Prados
secos seminaturales y facies de matorral sobre
sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (parajes con
importantes orquídeas).
Hayedo basófilo o neutro

Total

Los
Arimotxes

Los
Arimotxis

Total

20,6 ha

9,9 ha

30,6 ha

6,6 ha

25,6 ha

32,2 ha

19,7 ha

4,3 ha

24,0 ha

17,6 ha

11,2 ha

28,8 ha

64,5 ha

51,0 ha

115,5 ha

Estudios previos
A lo largo de los años 2006 y 2007 se realizaron diversos estudios de fauna y flora en las reservas
forestales de Los Arimotxes y Arimotxis (botánica, hongos, líquenes, coleópteros, mamíferos,
avifauna,...).Uno de los más relevantes fue el inventario de árboles centenarios. Se inventariaron
aquellos robles (Quercusrobur) y quejigos (Quercusfaginea) que superaban los 100 cm de diámetro
de tronco, y aquellos ejemplares de otras especies como haya (Fagussylvatica) y arce campestre
(Acer campestre), que fueron consideradas extraordinarios por su tamaño, belleza, ubicación o
alguna otra característica relevante.Se identificaron un total de 508 árboles, de los que 495 son
ejemplares de roble del país, quejigo o ejemplares hibridados de ambas especies. Del resto, 5 arces
y 8 hayas.Los robles y quejigos centenarios se localizan fundamentalmente en una franja altitudinal
que va desde los 710 a los 880 metros de altitud.
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Munain

Okariz
37%

321

63%

Total/Media

Nº de ejemplares

187

508

Diámetro aprox. (cm)

74

65

68

% en buen estado

31

48

42

% con problemas de competencia

79

75

77

Altura total (m)

16

14

15

Altura de ramificación (m)

3,5

3

3

Cobertura sotobosque %

63

60

61

Dentro de esta franja, la densidad de ejemplares con Dn> 1m es muy elevada, lo que hace aún más
singulares estas poblaciones de robles ancianos. Por encima de dicha franja y hasta los pies de la
sierra, el terreno corresponde al domino del haya.Algo menos 2/3 partes se encuentran dentro en
Okariz, pero las masas de Munain son algo más viejas, con ejemplares de mayores dimensiones y,
consecuentemente, más debilitados por el paso del tiempo.

Árboles centenarios por diámetro

Reserva
Clase diamétrica

Munain

Okariz

Total

%

< 1m

14

1

15

3%

1 - 1,5m

73

218

291

64%

1,5 - 2m

63

53

116

25%

> 2m

25

9

34

7%

Total

175

281

456

100%

La mayor parte de los árboles se encuentra en zonas arboladas, muchas de ellas son provenientes
de la nueva regeneración del arbolado tras el abandono del sistema adehesado en el que los
árboles centenarios fueron creados.De forma general, lo robles se encuentran en mayor proporción
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con cierto grado de debilitamiento, pudiendo ser ligero o más grave. Sin embargo, para el haya y el
arce predominan los estados sanitarios buenos o vigorosos.Un factor influyente en este hecho es la
mayor juventud de los ejemplares de estas últimas especies respecto a los robles, que son los más
centenarios.
Aproximadamente un 50% de los árboles localizados en el
interior de las Reservas Forestales cuentan con una copa
sana, amplia y equilibrada. Por el contrario, más de un 40%
de los árboles cuentan con copas claras o pobres en
cobertura.
Un 64% de los árboles de las Reservas se encuentran en
situación de fuerte competencia o de riesgo por existir
tangencia de copas con otros árboles. Mención especial se
ha realizado a los casos en los que aparecen hayas de pequeño y mediano tamaño en las cercanías
del trasmocho, por las implicaciones que esto puede tener sobre la vida del árbol a corto plazo.

Tipo deCompetencia

Estos montes albergan una gran variedad de especies de fauna y flora de gran interés a nivel
regional e incluso estatal. La mayoría de las especies más relevantes se encuentran estrechamente
ligadas a la presencia de árboles viejos o madera muerta, lo que normalmente está también
relacionado con los árboles viejos.Es imposible sintetizar todas especies detectadas, el Plan de
Gestión aporta más información acerca de cada uno de los grupos y especies detectadas.
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Plan de actuaciones
Los objetivos de las actuaciones son los siguientes:




Evitar la pérdida de los ejemplares centenarios y la diversidad que ellos representan.
Facilitar la existencia y desarrollo de nuevas generaciones de árboles viejos.
Promover la divulgación y puesta en valor de este patrimonio natural y cultural con el fin de
garantizar su conservación y cuidado.

Se han tenido en cuenta dos directrices generales que afectan al uso que se realiza en estos
montes:
1. Que los troncos de más de 20cm que se corten y no tengan aprovechamiento,
permanezcan en el suelo. De esta forma se convertirán en soporte para hongos, musgos y
líquenes, aumentando la superficie hábil del suelo y de alimento disponible para los
diversos seres saprófitos.
2. Mantener el pastoreo de estos montes. Se trata de una actividad tradicional que fomenta
la creación de espacios abiertos y el control de la vegetación arbustiva.
Las actuaciones que se proponen se describen a continuación:
Retrasmochado
No se plantea porque se considera que hay posibilidades de que un trasmocho interrumpido
durante décadas pueda sobrevivir a una intervención tan intensa como la eliminación de toda su
copa. Y en el caso de que rebroten nuevas ramas, un porcentaje muy elevado muere a corto-medio
plazo.
Rebaje progresivo de copa
El rebaje progresivo de la copa es la poda de parte de la estructura aérea del árbol trasmocho.
Su objetivo fundamental es favorecer la seguridad estructural del ejemplar y conservar su
grandiosidad el mayor tiempo posible. El rebaje progresivo conseguirá que en tres o cuatro
intervenciones la copa se encuentre lo más cercana posible a la cruz.
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Rebaje progresivo de copa (1er corte). Rebaje progresivo de copa (2ºcorte). Fotos de la asociación Trepalari

Corta puntual de ramas
Esta actuación es muy puntual y dirigida a árboles concretos en los que existen ramas gruesas
especialmente peligrosas para la rotura de la estructura arbórea.
Liberación de competencia
El abandono de las prácticas tradicionales de pastoreo y trasmocheo de robles en estos montes ha
generado una situación en la que los viejos robles centenarios, antes aislados, se encuentran en la
mayor parte de los casos rodeados de un estrato de arbustos y árboles jóvenes muy denso que
proporciona una excesiva competencia lateral y aérea a los mismos. Esta competencia debilita al
árbol pudiendo incluso a llegar a comprimirlo y provocarle la muerte.Se plantea la realización del
desbroce y clareo del arbolado acompañante de los robles trasmochos. La apertura de un espacio
alrededor de ellos favorecerá la entrada de más luz y por lo tanto el desarrollo de la copa, con
nuevos rebrotes de ramas.No obstante, esta actuación debe realizarse de forma paulatina, teniendo
en cuenta la exposición al sol y al viento, ya que una variación brusca de las condiciones del
ambiente podría ser fatal para la supervivencia de los viejos robles que queremos conservar.

Liberación de copa

Creación de nuevos trasmochos
La creación de nuevos trasmochos pretende crear para las generaciones futuras ejemplares de
similares características y valor natural que los árboles que existen en la actualidad. Se realzarán
pequeñas experiencias en zonas con arbolado de dimensiones delgadas, fundamentalmente en los
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bordes del arbolado, donde la competencia a estos pies será menos por parte del resto de la masa
forestal.También se realizará la adecuación de sendas, instalación de señalética y equipamiento.

