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Visita de campo 7
Gestión del Parque Natural de Izki. Actuaciones selvícolas en melojares.

Responsable de la ruta
Luis Alfonso Quintana Eguiluz
Diputación Foral de Álava

Programa de la visita
9:00

Salida desde Vitoria-Gasteiz

9:35

Casa del Parque de Izki. Recepción y visita a la Casa del Parque. Korres (Álava)
Luis Alfonso Quintana y Jonathan Rubines (Diputación Foral de Álava)

10:25

Equipamientos de uso público de un Espacio Natural Protegido.Explicación del proyecto de
recuperación de variedades locales de frutales. Área recreativa de Korres (Álava).
Luis Alfonso Quintana y Jonathan Rubines (Diputación Foral de Álava)

11:00

Quintana (Álava). Reserva integral del Parque Natural de Izki. Recorrido por la Red de
sendas del parque
Luis Alfonso Quintana y Jonathan Rubines (Diputación Foral de Álava)

12:30

Quintana (Álava). Proyecto LIFE+ Pro-Izki. Visita de las actuaciones selvícolas del proyecto
Luis Alfonso Quintana (Diputación Foral de Álava), Alejandro Cantero (HAZI Fundazioa) y Mikel de
Francisco (IHOBE)

14:00

Recogida en Urturi (Álava)

14:30

Comida en una bodega de Laguardia (Álava)

17:00

Lapuebla de Labarca (Álava). Visita a la empresa Quercus

19:00

Llegada a Vitoria-Gasteiz
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Descripción de la ruta
Con las diferentes paradas establecidas durante el recorrido se pretende mostrar por un lado las
actuaciones de gestión propias de un Espacio Natural Protegido, sobre todo las relacionadas con
el uso público y la divulgación de los valores patrimoniales. Por otro lado, gracias a que se está
desarrollando actualmente un proyecto de conservación forestal dentro del espacio, se quiere
mostrar en qué consisten las acciones selvícolas que en él se están desarrollando.
El Parque Natural de Izki, declarado en 1998 (Decreto 65/1998), está situado en el sudeste del
Territorio Histórico de Álava y tiene una extensión de 9.081 ha. En el Territorio Histórico de Álava
confluyen las Regiones Biogeográficas Atlántica y Mediterránea, cuyo límite lo marcan una serie de
cadenas montañosas al sur del Territorio. Aunque Izki se ubica totalmente en la zona atlántica, los
procesos ecológicos de este enclave están claramente influenciados por el ambiente
mediterráneo, pudiéndose considerar como un área de transición. En este espacio son varios los
enclaves de notable interés, pero destaca especialmente la superficie ocupada por un tipo de
roble, el rebollo, marojo o melojo (Quercus pyrenaica). Aunque esta especie está presente en otras
zonas de Álava no existe ningún otro lugar en el que ocupe tanta extensión ni en tan buenas
condiciones. Destaca también su peculiar flora y algunos representantes de su fauna, donde el
protagonista es el pico mediano, un ave forestal cuya población en Izki representa el 30% del
conjunto ibérico.
Su Parketxe se encuentra en el único núcleo habitado del Parque Natural, Korres, un pueblo
medieval declarado Conjunto Monumental en 1996 por el Gobierno Vasco. Inaugurado en 2010, la
Casa del parque ofrece a todo visitante la posibilidad de informarse acerca de los recursos
naturales y culturales de Izki, así como el disfrute de sus 15 sendas balizadas. Hay que destacar
que el edificio fue uno de los primeros de Euskadi en funcionar con energía geotérmica,
contribuyendo a difundir una imagen de sostenibilidad energética. La exposición interpretativa que
contiene realiza un recorrido didáctico por los principales aspectos del espacio, desde su geología
hasta las costumbres de sus gentes, destacando un gran espacio dedicado a los bosques. En el
mismo hall de la Casa del parque, un expositor permite conocer y comprar los productos típicos de
la Montaña Alavesa, tratando de impulsar el desarrollo socioeconómico de la Comarca.
El territorio del Parque Natural pertenece a tres municipios, Arraia-Maeztu, Bernedo y Campezo
completando un total de 13 juntas administrativas. Su gastronomía, artesanía, fiestas
tradicionales, romerías y la existencia de acogedoras casas rurales incrementan el interés del
Parque Natural.
Desde 2011, el Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo junto con la Sociedad pública de
gestión ambiental IHOBE y HAZI Fundazioa, coordina un proyecto LIFE del que Izki y concretamente
su melojar es protagonista. Este melojar presenta, sin embargo, ciertos problemas de
conservación. En general se está produciendo una lenta pero constante sustitución del melojar por
el hayedo, un tipo de bosque más abundante en el conjunto de Álava, pero con menor interés en
Izki. Este proceso de colonización se debe fundamentalmente al escaso vigor de los pies de melojo
que tienen un sistema radicular añoso, frente a la elevada capacidad del hayedo para crecer bajo
la sombra del melojar.
El proyecto PRO-Izki gira en torno a la protección de este hábitat forestal y los pequeños enclaves
higroturbosos inmersos en la masa boscosa e incluye acciones de conservación dirigidas hacia
algunas de las especies de fauna asociadas a estos hábitats, como el pico mediano
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(Dendrocoposmedius), el murciélago de Bechstein (Myotisbechsteinii) y la rana ágil (Rana
dalmatina).El proyecto, LIFE+ Pro-Izki, cuyo coste asciende a 1.112.695€ (financiado al 50% por la
Comisión Europea), pretende realizar una serie de actuaciones que garanticen la conservación a
largo plazo del robledal de Izki, así como de su fauna y flora asociada. Actuaciones forestales,
creación de nuevas charcas, reintroducción de especies de flora amenazada y un conjunto de
acciones de difusión y divulgación son algunos de los puntos fuertes del proyecto, que finalizará en
septiembre de 2015.
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1. Primera parada: Casa del Parque de Izki
Durante 2012, los técnicos, educadores y vigilantes del Parque Natural de Izki recibieron el
encargo de dotar de contenido interpretativo al Centro de visitantes de Korres, en pleno corazón
de Izki. Una buena dosis de imaginación ha podido completar este ambicioso proyecto,
convirtiendo al espacio en un lugar de referencia para la Educación Ambiental en la comarca
(Montaña Alavesa).
Como buenos conocedores de la impresionante riqueza natural y cultural de este espacio
protegido, un recorrido por la nueva exposición invita al visitante a recorrer Izki, desde las murallas
de Antoñana, a la inmensidad del robledal, o los roquedos de La Muela. Dirigido a todo tipo de
públicos, y sobre todo al disfrute de los más pequeños, las fotografías, textos y elementos
interactivos, tratan de explicar la geología, agua, ecosistemas, suelo y gentes de Izki. Los más
curiosos podrán descubrir las aves acuáticas desde un peculiar telescopio, oler las flores de los
altos pastos, o poner a prueba su oído con los sonidos más característicos. Un lugar protagonista
lo ocupan los usos y costumbres de la Montaña alavesa, completando la visita con un expositor
donde se podrán adquirir productos de la zona, desde miel hasta aceite trufado.

Fotografía 1. Casa del Parque de Izki, Korres (Álava).

Actualmente unos 35.000 visitantes acuden al Parque Natural anualmente, 6.000 de los cuales
pasan por el Parketxe en busca de información. El Servicio de Parques Naturales espera que estas
cifras comiencen a crecer, sobre todo las correspondientes a los participantes en la campaña
escolar, que rondan los 1.000 alumnos y alumnas al año. La casa del Parque abre sus puestas de
martes a viernes de 9 a 15h y de 10 a 18h sábados, domingos y festivos en horario de invierno
(del 1 de octubre al 1 de abril). En horario de verano, el horario se amplía de martes a domingo de
10 a 19h.
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Fotografía 2. Visita guiada por el interior de la exposición permanente de la Casa del Parque.

2. Segunda parada. Equipamientos de uso público de un Espacio Natural Protegido.
El área recreativa de Korres es uno de los principales equipamientos de uso público del Parque,
dotado con 50 plazas de aparcamiento, baños públicos, un amplio merendero, columpios, etc. Se
encuentra a 5 minutos a pie del Centro de Visitantes y está situada en un lugar estratégico para el
comienzo de cualquiera de los itinerarios que recorren el Parque Natural.

Fotografía 3. Área recreativa del Parque Natural de Izki, Korres (Álava).
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Una red de 15 senderos permite al caminante descubrir los bellos parajes de este parque natural,
observar su flora y su fauna y también apreciar las tradiciones y la cultura de los seres humanos
que habitaron y habitan este territorio. Según se prefiera existen unas sendas con baja dificultad y
otras con algo más de complejidad. Las hay de largo recorrido y de trayectos cortos. Todas ellas
guían al visitante a través de diferentes puntos de interés. Son varias las rutas que discurren por
antiguos caminos –sendas de Sarrondo, Antoñana...–, que comunican entre sí los bellos pueblos
de este espacio natural: Korres, Antoñana, Bujanda, Maestu... Varias sendas se internan en el
extenso marojal –Ullibarri, Renabar, El Paseo, Larrabila...–, destacando la de Los Arrieros, que por
un camino centenario, atraviesa el bosque desde Apellániz hasta Quintana. Si se pasea en
silencio, a la sombra de los marojos, es posible oír el canto del pico mediano o el croar de la rana
ágil. Con suerte puede verse fugazmente al corpulento jabalí. Sus inmensos roquedos calizos –
Soila, La Muela, Kapildui...–, son visibles desde muchas de estas rutas. La sendas El Agin y El
Cartero acercan al visitante a monumentales y singulares árboles: tilos, tejos, castaños..., testigos
de cientos de años de historia del ser humano, palpable a través de los variados monumentos
existentes en el Parque y sus inmediaciones: cuevas artificiales, monolitos, ruinas de castillos,
puentes, molinos, todos ellos accesibles siguiendo diversas sendas: San Roman, Marizurieta,
Bujanda, Botondela, Los Molinos, Txarabitana... De este modo, paseando por sus bosques y
montañas, junto a ríos y arroyos y entre sus rocas, se comprende claramente los motivos por los
que Izki es hoy un espacio natural protegido. Así mismo, ayuda a entender que es deber de todos
conservarlo, para que, cuando las generaciones futuras recorran estas mismas sendas, puedan
seguir disfrutando de sus variados bosques y, en definitiva, de todos sus valores naturales.
En las inmediaciones del área recreativa se está llevando a cabo un novedoso proyecto de
recuperación de frutales autóctonos. Desde 2011 se están prospectando los pueblos de las zonas
de influencia en busca de variedades locales de manzanos, perales, ciruelos, etc. Mientras esta
fase de prospección sigue desarrollándose, ya se ha establecido un huerto frutal de referencia,
donde se tratarán de multiplicar y recuperar todas estas variedades con el fin de proteger este
patrimonio cultural.

Fotografía 4. Vallado perimetral que contiene el huerto de referencia frutal del proyecto de recuperación
de variedades locales de frutales.
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3. Tercera parada: Reserva integral del Parque Natural de Izki
En Quintana se encuentra una de las Reservas integrales de Izki, la única de carácter forestal.
Ocupa aproximadamente 40 ha y está situada en las proximidades de la charca de Lacanduz o
Alcanduz. Reúne un interés natural elevado. Son áreas que por su diversidad forestal o por su
pureza merecen su declaración como tales, con el fin de conocer su evolución o dinámica sin
intervención humana.
En el estrato arbóreo, aunque domina el melojo, se dan cita diversas especies: robles
pedunculados y albares, hayas, abedules, alisos, etc. En general dominan los melojos de grandes
portes, no siendo este hecho muy frecuente en el resto del territorio. En la zona se han encontrado
elevadas densidades de pico mediano Dendrocoposmedius, una especie de pájaro carpintero
(pícido) escasa y amenazada a nivel peninsular, y cuyas poblaciones en Izki suponen alrededor del
30% del total peninsular. Este pícido es un indicador de ecosistemas forestales adultos bien
conservados.

Fotografía 5. Laguna de Lakanduz en el interior de la Reserva Integral de Izki, Quintana (Álava).

Con el fin de conservar sus singularidades y aprovechar sus especiales posibilidades didácticas,
además de las limitaciones generales en estas zonas, la normativa del Parque Natural prohibe
todo tipo de usos, actividades, trabajos de construcción o mantenimiento de infraestructuras y
edificaciones o cualquier otro tipo de actuaciones humanas. Las únicas actividades permitidas son
el paseo, los tratamientos fitosanitarios y las actividades educativas y de divulgación
medioambiental. Estas actividades relacionadas con el uso público podrían ser incluso reguladas
por el Órgano Gestor en caso de que se puedan producir efectos no deseados sobre los objetivos
de conservación de estas zonas.
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Fotografía 6. Vallado perimetral y señalética correspondiente a la Reserva Integral de Izki, Quintana (Álava).

Todo el límite de la Reserva Integral está limitado con un vallado perimetral y existe una señalética
específica para informar sobre su presencia.

4. Cuarta parada: Proyecto LIFE+ Pro-Izki
El Parque Natural de Izki es un enclave sumamente interesante desde el punto de vista de la
conservación. Tanto es así que Izki ha sido también designado como Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) y como Zona de Especial Protección para la Aves (ZEPA).
En 2011, la Diputación Foral de Álava en colaboración con Ihobe y Hazi Fundazioa, logran que la
Comisión Europea cofinancia en proyecto LIFE Naturaleza denominado "Gestión ecosistémica del
marojal de Izki y de los hábitats y especies de interés comunitario con los que se relaciona" (LIFE+
Pro-Izki). Este proyecto, de 4 años de duración y una inversión total de 1,1 millones de euros, tiene
como objetivo principal el restaurar y conservar a largo plazo, en condiciones favorables, el melojar
de Izki y los hábitats y especies de interés comunitario con los que interactúa. El proyecto LIFE+
Pro-Izki gira en torno a la protección de este hábitat forestal y los pequeños enclaves higroturbosos
inmersos en la masa boscosa e incluye acciones de conservación dirigidas hacia algunas de las
especies de fauna asociadas a estos hábitats, como el pico mediano (Dendrocoposmedius), el
murciélago de Bechstein (Myotis bechsteinii) y la rana ágil (Rana dalmatina).
Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes:


Garantizar la permanencia a largo plazo de la masa de melojar de Izki, mejorando el vigor
de los fustes y evitando su sustitución por parte del hayedo acidófilo circundante.
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Favorecer el asentamiento y permanencia de las poblaciones de pico mediano
(Dendrocoposmedius) en Izki, fomentando las estructuras forestales favorables para su
nidificación y alimentación.



Aumentar la disponibilidad de refugios y zonas de alimentación para Myotis bechsteinii y
otros murciélagos forestales de Izki.



Restablecer y mantener en un estado de conservación favorable los enclaves
higroturbosos de interés comunitario.



Favorecer la capacidad colonizadora y de dispersión de los anfibios y murciélagos
forestales, con especial interés en Rana dalmatina y Myotis bechsteinii, mediante la
creación de nuevos puntos de agua en el seno del melojar de Izki.



Implicar a todas las entidades locales y organismos con intereses en Izki en la gestión del
lugar, para garantizar la conservación de sus valores naturales a largo plazo.



Aumentar el conocimiento y concienciación de la sociedad en torno a los valores naturales
de Izki en particular y la red Natura 2000 en general.



Impulsar grupos de trabajo europeos, relacionados con los elementos de conservación Izki.

Fotografía 7. Reunión del grupo de trabajo en torno a los melojares establecida en el marco
del proyecto LIFE+ Pro-Izki.

Las zonas de actuación del LIFE+ Pro-Izki se localizan fundamentalmente en la planicie arenosa
del lugar, donde se desarrolla la gran masa de melojar que ocupa el 40% de la superficie. En el
seno de la masa boscosa se localizan numerosas charcas y un mosaico de enclaves higroturbosos
formados por trampales, incipientes turberas y brezales húmedos. Estos hábitats dan cobijo a
numerosas especies de fauna de flora como Rhynchospora fusca o el nenúfar blanco (Nymphaea
alba).
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Ejemplo de actuación forestal
La visita se desarrollará en el monte de la Entidad Local de Urturi, en concreto en el MUP nº562.
Se adjunta informe de señalamiento.
En el cantón nº 3 de dicho monte se ha efectuado un señalamiento y corta de madera a finales de
2012 y primeros de 2013. En concreto la superficie de corta es de 5 ha y se trata de una masa de
fustal de Quercus pyrenaica con algo de presencia de Fagus sylvatica.
La zona a visitar es cercana a la Reserva Integral y por tanto se podrán observar las diferencias
entre la zona gestionada con un objetivo exclusivo de conservación y el cantón 1 con un objetivo
multifuncional.
Se abordarán dos temáticas:



Elaboración de cartografía de masas en el robledal.
Gestión selvícola de los robledales de Izki.

Parte 1. Elaboración de cartografía de masas en el robledal
Exposición del trabajo realizado durante 2012 en el que se han caracterizado la totalidad de
masas de Quercus pyrenaica. Servirá para poner en situación a los asistentes en la importancia
del entorno que encontramos desde el punto de vista de sus valores y sus potencialidades.
Se tratarán los siguientes aspectos:




Metodología de teselado. Importancia del Lidar.
Inventario dasométrico.
Resultados.

Parte 2. Gestión selvícola
Se expondrá la gestión selvícola propuesta para los rebollares con los siguientes aspectos
destacados.
Gestión activa vs Conservación estricta
Se expondrán las principales características de las alternativas de modelo de gestión, que se
encuentra actualmente abierto al debate.
Algunos detalles respecto al robledal
Trataremos someramente algunas de las características de estos robledales y en general del
rebollo, como son el crecimiento, la emisión de brotes y la regeneración por brinzales entre otros.
También se tratarán dos aspectos en cuanto a factores que van a intervenir o condicionar la
gestión.



Dinámica haya-roble
Requerimientos del pico mediano
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Aprovechamiento pascícola
Regeneración de acebo.

Los árboles con pudriciones o en proceso de secado son muy interesantes para los pícidos.

Tipos de producto
Se hará un repaso por los tipos de producto que se pueden obtener en las cortas de roble, desde
las leñas hasta los de alto valor como la duela o chapa.

Algunos ejemplares de excelente calidad nos muestran el potencial y nos ayudan
a definir el modelo selvícola.
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Objetivos y modelo selvícola
Los objetivos selvícolas para los robledales nos marcarán el tipo de intervenciones y en general el
modeloselvícola.
También nos permitirá estimar por encima los productos a obtener y sus repercusiones
socioeconómicas.

En estas primeras intervenciones se extrae sobre todo leña y madera de baja calidad tecnológica.

Y en general, veremos y discutiremos los resultados del señalamiento y corta realizada.

Señalamiento en el rodal que será visitado.
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5. Quinta parada. Visita a la Tonelería Quercus
El recorrido de la mañana tiene un complemento perfecto en la visita por la tarde a un centro de
transformación de fabricación de duelas, la Tonelería Quercus.Una de las particularidades de la
empresa que visitamos radica en que se trata de una de las pocas tonelerías que está empleando
madera de Quercuspyrenaica para producir barricas.De la mano de Enrique Echepare nos
adentramos en el universo de la tonelería con dos temáticas destacables:



Características de la madera y recomendaciones selvícolas para la producción de barrica.
Proceso de producción de barricas.

Características de la madera y recomendaciones selvícolas
Desde el punto de vista del industrial conoceremos de primera mano sus demandas en las
características de la madera con destino tonelería: dimensiones, nudos, brotes epicórnicos, alburaduramen y crecimiento entre otros.También será buena oportunidad para recibir las
recomendaciones selvícolas para producir madera con destino tonelería.
Proceso de producción de barricas.
Haremos un recorrido desde que la madera llega a la fábrica hasta la finalización de barrica.

Madera de roble antes de iniciar el proceso de transformación.

Almacén de duela

SEÑALAMIENTO DE CORTA
CON CRITERIOS PROSILVA.
ROBLEDALES DE IZKI
Urturi

AGRESTA S.Coop.
C/Numancia 1, 3º, Soria
agrestaso@agresta.org
Tfno: +34 975 21 52 02
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LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
FIGURA 1. Localización de los trabajos

FIGURA 2. Detalle de localización de los trabajos
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Señalamiento de corta con criterios PROSILVA. Urturi
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El señalamiento se localiza en el cantón 3 del monte 562 de la Junta Vecinal de Urturi.
La superficie arbolada objeto de de señalamiento ha sido de 5 ha.
Los trabajos de señalamiento se han realizado en el mes de diciembre de 2012.
La superficie a señalar, según el estudio de "Caracterización de tipos de masa de rebollar",
se trata de un tipo de masa (de superficie mucho mayor a la señalada) catalogada como
"rebollar-hayedo irregular denso" y está clasificada como zona prioritaria para la ejecución
en ella de una clara selectiva. Para poder realizar la saca de forma adecuada se ha tenido
que intervenir a su vez en un tipo de masa catalogado como "rebollar tallar desarrollado
mediocre denso, cuya prioridad de actuación era intermedia.
Estas características han sido las razones por las cuales se ha seleccionado esta zona para
realizar los trabajos que a continuación se describen.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Objetivos



Señalamiento de una corta bajo los principios de gestión Prosilva. En particular cabe
reseñar:
o

Mejora de la calidad tecnológica de la masa.

o

Reducción de la competencia en favor de los árboles de porvenir.

o

Corta de una parte de grandes árboles de baja calidad tecnológica para
propiciar el regenerado.

o

Se ha favorecido al roble frente al haya cortando ésta última cuando
competían ambos.

o

Eliminación de hayas con gran capacidad diseminadora.

o

Se han respetado árboles secos y moribundos en pie para favorecer la
presencia de ese tipo de hábitat.

o

Se ha mantenido el estrato inferior de pies dominados.

o

Se ha favorecido liberando de competencia a especies minoritarias poco
representadas.

4
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Marcaje y medición



Los árboles objeto de corta han sido señalados con marca de pintura.



Se ha medido el diámetro de todos los árboles señalados de corta y se ha clasificado
por destinos la madera de cada uno de ellos.



Se ha realizado un cálculo aproximado del volumen a partir de los diámetros y una
curva de altura-diámetro realizada con los datos de IFN3. Al volumen calculado se le
ha sumado el volumen de leñas gruesas calculado con la ecuación de IFN3. Se
considera que el volumen calculado está infravalorado, especialmente el de
leñas.



No se han realizado calles en el rodal porque no era necesaria una sistematización
de las mismas, no obstante el volumen calculado es probable que se
incremente por el apeo de algún árbol necesario para la saca o por pies dañados
del apeo o de la saca.

RESULTADOS DEL SEÑALAMIENTO
La clasificación según grupos diamétricos empleada es la siguiente:







Latizal bajo: diámetro menor de 12,5 cm.
Latizal alto: diámetro comprendido entre 12,5 y 17,5 cm.
Maderas delgadas (MD): diámetro comprendido entre 17,5 y 27,5 cm.
Maderas medias (MM): diámetro comprendido entre 27,5 y 47,5 cm.
Maderas gruesas (MG): diámetro comprendido entre 47,5 y 67,5 cm.
Maderas muy gruesas (MMG): diámetro mayor de 67,5 cm.

Datos básicos

Grupo de
diámetro

CD

Nº pies

NºPies /ha

AB (m2)

AB/ha
(m2/ha)

Vcc (m3)

Vcc/ha
(m3/ha)

TABLA 1. Datos del señalamiento

1.LB
2.LA
3.MD
3.MD
4.MM
4.MM
4.MM
4.MM
5.MG

10
15
20
25
30
35
40
45
50

13
119
135
141
82
34
16
3
3

2,60
23,80
27,00
28,20
16,40
6,80
3,20
0,60
0,60

0,13
2,16
4,32
6,76
5,69
3,25
1,96
0,49
0,58

0,03
0,43
0,86
1,35
1,14
0,65
0,39
0,10
0,12

0,58
11,85
25,71
46,61
43,28
26,98
17,56
4,67
6,02

0,12
2,37
5,14
9,32
8,66
5,40
3,51
0,93
1,20

Total general

546

109,20

25,34

5,07

183,26

36,65

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA 2. Resumen del señalamiento

Variable

Valor

Valor /ha

546

109,20

Ab (m2)

25,34

5,07

Vcc (m3)

183,26

36,65

23,32

-

0,34

-

Nº de pies

Diámetro del árbol
medio de corta (cm)
Volumen del árbol
medio de corta (m3)

Fuente: Elaboración propia.
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Análisis
TABLA 3. Volumen y número de pies por especie y clase diamétrica

Especie

CD

Qpy
1.LB
Qpy
2.LA
Qpy
3.MD
Qpy
4.MM
Qpy
5.MG
Total Qpy
Total general

VCC (m3) Nº de pies
0,58
11,85
72,32
92,48
6,02
183,26
183,26

13
119
276
135
3
546
546

Gráfico 1 Volumen (m3) por especie y clase diamétrica
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Gráfico 2 Porcentaje de volumen con corteza por especie

Qpy

100%

Gráfico 3 Porcentaje de volumen con corteza por grupo diamétrico

0%
3%

7%

1.LB
2.LA
3.MD
39%
51%

4.MM
5.MG

Cada pie medido se ha clasificado por productos empleando los siguientes límites para las
trozas:



Leña (trit_def): Todos los productos sin un uso superior.
Madera (sierra_def): Árboles con características tecnológicas y dimensiones que
hacen viable otro aprovechamiento de al menos la troza basal.
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Gráfico 4 Volumen y porcentaje por tipo de producto

18%

Suma de V_trit_def
Suma de V_sierra_def

82%

La fracción de madera se ha clasificado en tres calidades en función de la calidad
tecnológica:
Calidad C: La peor de las tres calidades. Presencia de nudos abundantes en fuste. Defectos
de rectitud. Presencia de rebrotes de fuste.
Calidad BC: Calidad intermedia. Menor presencia de defectos de nudos. Nudos pequeños.
Sin defectos de rectitud. Dimensión de más de 40 cm. Muy escasa presencia de brotes de
fuste.
Calidad B: Calidad buena. Poca presencia de defectos de nudos (menos de dos nudos por
metro). Sin defectos de rectitud. Diámetro de más de 40 cm. Sin presencia de brotes de
fuste o sólo en la albura.
TABLA 4. Volumen de madera por calidad tecnológica

Calidad

Volumen de madera (m3)

b
bc
c
Total general

0
0
30,09
30,09

Fdo. Pablo Sabín Galán
Ingeniero de Montes
Colegiado 3039
Agresta S.Coop.
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