1.1 GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE
EN EL MAROJAL DE GORBEIA

Tocornal
o marojal de Gorbeia
El roble marojo (Quercus pyrenaica Willd.) rebollo, tocorno o ametz es la especie
dominante que da nombre al marojal.

El Parque Natural de Gorbeia

20.016 ha

, con sus
, es el más extenso de la Comunidad Autónoma del País
Vasco. Se sitúa a caballo de los Territorios Históricos de Bizkaia y Álava/Araba, abarcando las zonas altas de los municipios de
Areatza, Artea, Orozko, Zeanuri, Zeberio, Urkabustaiz, Zigoitia y Zuia. La cumbre achatada de Gorbeia, con su icónica cruz, une los
dos territorios y muestra un paisaje dominado por los matorrales, pastos y bosques naturales y seminaturales distribuidos por
sus laderas. En el Parque se originan varias cuencas hidráulicas de relevancia, como son las del Ibaizabal, el Baia y el Zadorra.
En la vertiente alavesa del Parque, el marojal se extiende por una superficie de 2.064 ha, fundamentalmente alrededor de los
valles bajos que originan las cuencas de arroyos como el Astarbe, El Bortal, Baia, Ugalde, Goba, Boliaran y Zalla.

TIPOS
Se trata de bosques densos dominados por el marojo (Quercus pyrenaica), en los que también pueden participar algunos
ejemplares sueltos de Ilex aquifolium, Populus tremula, Sorbus aucuparia, etc. Además aparecen bosques-mixtos con pies de
haya (principalmente en orientaciones Norte o zonas de vaguada) en las zonas de avance de esta especie y con otras especies
de roble puntualmente. También se dan situaciones donde el marojal crece bajo la cubierta arbórea de especies de repoblación
(pino laricio, pino silvestre, pino radiata y roble americano) intentando recuperar su espacio primigenio.

SEGÚN LAS PRINCIPALES ESPECIES ARBÓREAS

DIAGNÓSTICO

MAROJAL PURO
82,44%

MAROJAL-ROBLEDAL COMÚN
2,23 %

MAROJAL-HAYEDO
12,69 %

MAROJAL-OTRAS ESPECIES
2,64 %

12,69 %
2,23 %
2,64 %
82,44 %
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CARACTERIZACIÓN
La caracterización de las masas se ha realizado en base a la posición de las mismas respecto a unos OBJETIVOS SELVÍCOLAS

ESPERADOS y al GRADO DE DESARROLLO DE SUS PIES. Los tipos de masas resultantes son los siguientes:

CARACTERIZACIÓN

DIAMETRO MED. (cm)

PIES/ha

Masas adultas con pies trasmochos

1-MAT

> 20

< 375

Masas adultas susceptibles de corta de regeneración

1-MASCR

> 20

< 375

Masas adultas susceptibles de últimas claras

2-MAUC

> 20

375 - 650

Masas adultas susceptibles de claras selectivas

3-MASCC

> 20

650 - 1250

Masas jóvenes susceptibles de claras no comerciales

4-MJSCNC

10 - 20

650 - 1250

Masas adultas susceptibles de claras no comerciales

5-MASCN

> 20

1250 - 2000

Masas jóvenes susceptibles de clareos selectivos

6-MJSCS

10 - 20

> 1250

CO

O

CIÓN

CLA

ER A

24 %
15 %

DISTRIBUCIÓN
DE LAS MASAS
CARACTERIZADAS

3%

Las masas en situación de proceder a su corta de regeneración, ocupan un 30% de la superficie, las masas en fases
intermedias cubren más de un 40%, mientras que las que se
encuentran en altas densidades, con tronco delgado y altura
modesta, lo hacen en algo más del 25%. Estas últimas masas
han permanecido en muchos casos en densidades elevadas
mucho tiempo y su estructura es favorecida por la propia
estrategia de desarrollo del marojo, que es una especie estolonífera que emite numerosos brotes aéreos a partir de las
raíces superficiales, brotes que en poco tiempo se desarrollan
en delgados troncos.
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Mención aparte merecen las masas de marojos
trasmochados, con pies gruesos y viejos, que son
producto de una antigua explotación del bosque
como dehesa para alimentar al ganado.
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Tocornal
o marojal de Gorbeia
SITUACIÓN Y RETOS
El análisis de la situación realizado concluye que el marojal se encuentra en una situación en la que hay una AUSENCIA DE
REGENERACIÓN y de incorporación de pies de regenerado a las masas. De hecho, y teniendo en cuenta la globalidad de la masa del
Parque Natural, podemos decir que el bosque de marojo en Gorbeia, hábitat de interés comunitario con el código 9230, en base
a la Directiva 92/43/CEE, más conocida como Directiva Hábitats, tiene un ESTADO DE CONSERVACIÓN INADECUADO. De no revertir la
situación, los bosques irán envejeciendo y muriendo, por lo que es urgente la realización de una gestión integral de estas masas,
realizando un manejo de las mismas encaminado a la mejora, persistencia y diversificación del hábitat que conforman.

El mayor RETO
en esta gestión:

DISTRIBUCIÓN
DEL MAROJAL

REVERTIR LA SITUACIÓN
DE AUSENCIA DE
REGENERACIÓN ACTUAL

Será
necesario:

realizar intervenciones urgentes para la mejora del vigor individual de los pies y
que les permita desarrollar unas copas propicias para la producción de semilla,
regular la presencia de ungulados y ganado (se entiende que son grandes
predadores de bellota) y/o
desarrollar métodos de cerramiento de las zonas que entren en regeneración,
mucho más efectivos que los actuales.
Se propone comenzar de manera urgente a realizar ensayos en parcelas que
conduzcan a la obtención de un protocolo de regeneración efectivo.

DIAGNÓSTICO
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De la gestión forestal
El concepto moderno de Gestión Forestal Sostenible deriva de la definición acuñada en la Conferencia interministerial de Helsinki, que tuvo lugar en el año 1993, y se recoge en la Ley 43/2003 de Montes, según la cual se
definiría como:
la organización, administración y uso de los montes de forma e intensidad que permita mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad de regeneración, para atender, ahora y en el futuro, las
funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes en el ámbito local, nacional y global y sin producir daños
a otros ecosistemas.

PLANIFICACIÓN

de la gestión forestal
Los documentos de planificación de la gestión forestal recogen, para el territorio al que
se refieren, la organización en el tiempo y espacio de la utilización sostenible de los recursos forestales, maderables y no maderables,
con un análisis detallado de la situación del
monte, del terreno forestal en sus aspectos
ecológicos, legales, sociales y económicos,
los objetivos de la gestión a alcanzar y la
planificación de actuaciones a ejecutar para
un intervalo temporal determinado.

¿Sabías que…?
Dentro de la planificación forestal del marojal de Gorbeia deben
incluirse condiciones para la
mejora de los hábitats de varias
especies de quirópteros como el
murciélago de Bechstein, murciélago Barbastela, murciélago
orejudo, murciélago de Leisler o
el murciélago ribereño.

PLANIFICACIÓN

Las masas de marojal
son refugio y hábitat
de avifauna forestal que
constituyen elementos
clave en el entorno protegido de Gorbeia, como
son el aguililla calzada,
el abejero europeo y el
picamaderos negro.

OBJETIVOS

de la planificación forestal
Los objetivos y planificación de la actividad forestal incluyen
un variado número de aspectos, como:
la MEJORA de la estructura
y composición de las masas
forestales autóctonas.

el MANTENIMIENTO en su
estado actual de los enclaves
mejor conservados.

la garantía de conservación,
evolución poblacional y
viabilidad de las especies de
FLORA Y FAUNA amenazada.

contribuir al correcto estado
de las CUENCAS HIDROLÓGICAS,
a fijar el suelo y al balance de
carbono.

Por otro lado se debe tener en cuenta la capacidad de
producción sostenible de materias primas y las actividades
de carácter social y tradicional.

La madera obtenida de los montes
públicos (“comunales de Juntas
Administrativas y Ayuntamientos”)
gestionados de forma sostenible
constituye una fuente de materiales
de construcción o energía intrínsecamente ligada a las comunidades
rurales en que se enmarca, con un reducido impacto en el cambio climático
y un importante sumidero de carbono
o de CO2. La capacidad de almacenaje
de una tonelada de madera equivale
al mismo peso de CO2.

El aprovechamiento de leña mediante el
trasmochado de los árboles ha sido uno
de los modos tradicionales de obtención
de combustible, destinándose fundamentalmente al carboneo, que se realizaba
normalmente en las inmediaciones de
los núcleos rurales. Cuando en septiembre los bosques de Gorbeia se llenan de
buscadores de hongos y setas, hace 50
años lo hacían de leñadores, que colgados de las ramas y a base de hachazos,
preparaban la madera para el carboneo.
Abandonada esta práctica, hoy muchos
de estos árboles sirven de refugio a una
importante biodiversidad.

GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE 2.2
EN EL MAROJAL DE GORBEIA

Marojal
objetivo
A través de la gestión forestal aplicada con criterios de sostenibilidad y de respeto a la biodiversidad se marca el
objetivo de mejorar las masas forestales para alcanzar unas determinadas características y conseguir lo que se
conoce como MAROJAL OBJETIVO, alineado en todo momento con un estado de conservación favorable del mismo.

CARACTERÍSTICAS DEL MAROJAL OBJETIVO
1

Se pretende el MANTENIMIENTO de la superficie ocupada por masas puras o cuya especie principal es
Q. pyrenaica.

2

Se buscan masas con VITALIDAD y un DESARROLLO DE
COPAS, que produzca una cantidad de semilla suficiente
para garantizar la regeneración sexual de estas masas.

3

5

Existen ÁRBOLES MUERTOS EN PIE, de grandes portes, con
grandes oquedades, presentando hábitats de refugio y alimentación para muchas especies de fauna
(incluidos murciélagos, insectos saproxílicos y pájaros
carpinteros como el picamaderos negro).

6

Presencia de ÁRBOLES MUERTOS EN EL SUELO, como cobijo
y alimento de la fauna silvestre.

7

En los casos de masas jóvenes se mantendrá una
DENSIDAD tal, que impida la insolación en suelo o
troncos y que provoque rebrotes. De esta manera las
intervenciones de extracción de árboles se realizarán
seleccionando los resalvos, con el objetivo de pasar de
un método de beneficio de monte bajo/medio a monte
alto.

8

Los ÁRBOLES DE GRAN PORTE tendrán una elevada presencia, a ser posible por encima del 30 % serán pies de
diámetros normales superiores a 50 cm y amplia copa.

La masa forestal estará dominada por unos ÁRBOLES
DE PORVENIR, que tienen un fenotipo adecuado, un buen

desarrollo, presentan buena copa y capacidades reproductivas y calidad tecnológica. Estos serán los pies que
se beneficien de la selvicultura a aplicar.

4

Se busca masas que presenten una importante DIVERSIDAD ESTRUCTURAL, con pies de diferentes tamaños,
favoreciendo la presencia de árboles vetustos.

min.
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2.3 GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE
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Plan de
Gestión

Las masas de marojal de Gorbeia se han ordenado mediante un plan de gestión, instrumento básico y herramienta
para la gestión y administración del monte y cuyos planes de actuación principales son:
PLAN SILVÍCOLA

Se propone la actuación necesaria para cada uno de los rodales
en los que se han dividido las masas. Teniendo en cuenta que son
masas que se encuentran desde hace tiempo en un contexto de
abandono y alta densidad, los tratamientos propuestos son de
una cierta intensidad. Los objetivos de estas intervenciones son
la mejora del vigor y acercar las masas progresivamente a las
características del marojal objetivo.

PLAN DE EXPERIMENTACIÓN

Se considera indispensable iniciar lo antes posible los estudios
relacionados con la regeneración y producción de semilla de las
masas de Q. pyrenaica, además se proponen estudios sobre la
dinámica poblacional de las especies presentes en el marojal y la
dinámica con el avance del haya.

PLAN DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN FORESTAL

Diseño de un programa de estudio para la mejor regeneración del
marojo, los hábitats de interés y de la evolución del marojal en diferentes escenarios de gestión o de ausencia de intervención.

PLAN DE APROVECHAMIENTOS GANADEROS/CINEGÉTICOS/
GESTIÓN DE FAUNA

Es importante una gestión conjunta dentro del Parque de todos
estos aspectos, de manera que se consiga mantener las poblaciones en unos niveles que permitan la regeneración de ésta y otras
especies, sin que su presión acabe con la semilla y el regenerado.

PLAN DE AUTO-PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y DE
MANTENIMIENTO DE LA RED VIARIA

Estos aspectos solo tienen sentido desde la gestión del monte
como entidad. Desde el plan de gestión de las masas de marojo,
se propone la apertura de unos pequeños caminos que permitan
la actuación en una zona del monte de otra manera inaccesible.
En cuanto al plan de incendios se propone la apertura de unas
zonas de baja intensidad de arbolado, que permitan la discontinuidad de la zona arbolada.

PLAN DIVULGATIVO

Acciones de difusión de la gestión, uso, aprovechamiento e historia de los marojales de Gorbeia orientados a la población general
con el objetivo de dar a conocer las acciones y objetivos de la
gestión forestal puesta en práctica. Se habilitarán varios marteloscopios (parcelas didácticas para el entrenamiento en prácticas
selvícolas virtuales de técnicos, estudiantes, etc).

USOS Y APROVECHAMIENTOS DEL MAROJAL DE GORBEIA
Bajo el concepto de aprovechamiento forestal nos referimos al conjunto de aprovechamientos de los recursos producidos por
el monte, organizados a través de las herramientas de gestión y que de modo sostenible aportan valor para el conjunto de la
sociedad.
En estos recursos forestales se incluye la madera, la leña, los pastos, la caza y, con un peso cada vez mayor, las setas y hongos.
De la madera se obtiene desde combustible a elementos estructurales, madera para carpintería o decoración.
Además, y teniendo en cuenta que nos encontramos en un Parque Natural, son de destacar en el Gorbeia el uso social y turístico,
así como el científico.

PLANIFICACIÓN

GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE
EN EL MAROJAL DE GORBEIA

3.1

Selvicultura para
la conservación
El señalamiento es la práctica selvícola ligada al aprovechamiento de madera y leña que, realizado correctamente,
contribuye a la mejora del hábitat de bosque y a su sostenibilidad. Es una herramienta de mejora tecnológica (para su
futuro maderable) de los árboles que no se cortan y una forma de obtener productos de los árboles que sí se cortan.

CRITERIOS GENERALES
En general se propone la realización de una selección de pies orientada a la elección de unos PIES DE PORVENIR y la realización
de unas selvicultura orientada a favorecerlos. De esta manera solo se intervendrá sobre los pies que compitan o condicionen a
aquéllos pies seleccionados. Además se mantendrán los pies viejos que pudieran aparecer ya que, debido a su tamaño y la gran
cantidad de oquedades aportan un alto valor de cara a la mejora de la biodiversidad. Se permitirá entonces la coexistencia de un
estrato dominado, que apenas intervendrá en la dinámica de la masa, pero que junto con los árboles viejos aportará una diversidad estructural a la masa.
Por otro lado, además de los pies de porvenir, se tratará de respetar unos pies acompañantes que guarden las mejores características tecnológicas posibles, de cara a que los tratamientos a realizar tengan el menor coste posible.
ÁRBOLES DE PORVENIR

ÁRBOLES A CONSERVAR

ÁRBOLES A CORTAR

Características objetivo
de los pies a mantener:
• Vigor y crecimiento
(pertenencia al
estrato dominante).
• Adecuado estado
sanitario.
• Adecuado desarrollo de copa.

RECOMENDABLES:

• Ramaje fino
• Fuste recto
y con una
cierta largura.
• Sin daños en el fuste
• Copa equilibrada.
• Riesgo reducido de ser
dañado.

• Árboles viejos, de gran tamaño, trasmochos…
• Por tener valores singulares (árbol con nido,
con oquedad, etc.)
• Se mantendrán los árboles muertos o
moribundos, siempre que su presencia en el
monte no suponga un riesgo fitosanitario.

SELECCIÓN DE ÁRBOLES DE CORTA
¿Tiene las características bus- SÍ ¿Interfiere con claridad sobre un árbol vecino SÍ
cadas en un árbol de porvenir?
con características de árbol de porvenir?

NO

NO

¿Se trata de un árbol vetusto (viejo), trasmocho o de gran tamaño, o
que presenta características singulares de cara a su conservación?

SÍ

NO

SÍ

¿El árbol está enfermo, en descomposición y/o con
riesgo de morir antes de la siguiente corta?

NO

SÍ

¿Interfiere con claridad
sobre un árbol vecino?

SÍ

SÍ
NO

¿La presencia del árbol dificulta o impide el tránsito por la masa o
las labores selvícolas? (apertura de trochas, espaciamiento, etc.) SÍ

A CORTAR

SÍ

El árbol vecino, sin ser de porvenir, ¿tiene mejor desarrollo?

NO

SÍ

NO

¿El árbol cumple con funciones importantes en la masa? (Estructura, biodiversidad, etc.)

SEÑALAMIENTO
FORESTAL

NO

A MANTENER

NO

NO

¿El árbol vecino es un pie
de porvenir?

NO

¿La presencia del árbol supone un riesgo
fitosanitario para el resto de la masa?

¿Tiene mejores
características
tecnológicas,
reproductivas o
de mantenimiento
de la biodiversidad
que el pie vecino?

SÍ

• Por su estado sanitario que ponga en riesgo
alcanzar la siguiente corta.
• Por su interferencia con un árbol cercano de
porvenir.
• Por presentar una ubicación que dificulta la
realización de los tratamientos de la masa
(apertura de trochas dentro de la masa).
El OBJETIVO de estas intervenciones
es la obtención de masas vigorosas y con
capacidad de producción de semilla, que
presenten una diversidad estructural que
promueva el mantenimiento y mejora
de la biodiversidad y con una calidad
tecnológica de los pies que favorezca la
rentabilidad de los tratamientos futuros.

¿Sabías que…?
Para poder comprender un bosque es necesario conocer su historia y el papel que
la intervención del hombre y las perturbaciones naturales, como fuegos y plagas,
han tenido en él. Y que mediante la selvicultura se pueden modelar las características del bosque. Por ejemplo, se puede
fomentar una determinada estructura,
orientando la forma de regeneración del
mismo, priorizando la presencia de unas
especies frente a otras…

Ilustraciones Beatriz Alonso

IMPRESCINDIBLE:
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Un bosque para aprender sobre

señalamiento forestal
El proceso conocido como señalamiento consiste en la selección, marcado y en su caso, medición de los
pies a cortar o a mantener de acuerdo a los objetivos silvícolas buscados.
Se ha iniciado la instalación de una RED DE MARTELOSCOPIOS sobre algunas de las masas de marojo caracterizadas, en la
zona de la Rasa (Murguía). Se trata de pequeñas parcelas delimitadas en las que la masa se encuentra totalmente modelizada,
mediante la medición de la geoposición, variables dasométricas y demás, en función de los objetivos a considerar. Estos son unos
espacios de formación y discusión sobre la elección de pies a eliminar en los diferentes tratamientos propuestos, ofreciendo
diferentes resultados según los objetivos perseguidos.
Con este tipo de dispositivos se podrá establecer los modos de actuación en las diferentes intervenciones a realizar, en función
de los objetivos de las mismas, y conocer sus resultados.
En la selección de pies a realizar en cada uno de los ejercicios se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

OBJETIVOS
DE LA
INTERVENCIÓN

Es importante determinar de manera concreta el objetivo de la intervención, así como los valores de la masa
que se pretenden potenciar con ella.
Una vez definido el objetivo se deberá comenzar con la selección de pies, para lo cual se tendrán en
cuenta los siguientes aspectos:

EVALUACIÓN DEL INDIVIDUO
(PIE A PIE)

• Análisis de defectos y evaluación de sus
consecuencias actuales y futuras acordes
a su destino.
• Identificación de su función en la masa.
• Identificación de valores y evaluación de
las condiciones de mejora.

ESTUDIO DE LA
RELACIÓN CON SUS
VECINOS

• Relaciones de competencia.
• Dinámica de la masa.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
DE LOS PIES

•
•
•
•
•
•
•
•

Especie.
Diámetro de cortabilidad.
Interferencias con otros pies.
Competencia con árboles de porvenir.
Calidad tecnológica.
Funciones del individuo en la masa.
Estado sanitario.
Capacidad o nichos para albergar especies.

SEÑALAMIENTO
FORESTAL

MARCACIÓN

La marcación se realizará sobre un
estadillo que se proporcionará, con los
datos del marteloscopio, la distribución
espacial de los pies y las características
de los mismos.

RESULTADOS

Dado que la totalidad de los pies del
marteloscopio han sido medidos y sus
características han sido registradas, se
elabora una modelización que permita obtener de manera inmediata el
incremento de valor de cada una de las
características de la masa, en función
del tratamiento realizado.

