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PRESENTACIÓN

Aunque se publica en el marco del 6º Congreso Forestal Español (Vitoria-Gasteiz, 10-
14 de junio de 2013), la presente obra pretende ser de utilidad para los aficionados 
y profesionales de diversas materias, no sólo forestales. Su objetivo es dar a conocer 
diversas técnicas y herramientas disponibles para el estudio histórico del paisaje en el 
territorio vasco, pero siendo también extrapolables a otras regiones.

Para publicar esta obra, ha hecho falta unir los conocimientos forestales y cartográficos 
de la Fundación HAZI y de la Sociedad Española de Ciencias Forestales (SECF) con el 
apoyo económico de la Fundación Caja Vital Kutxa.

Este es un trabajo que intenta ser divulgativo, por lo que los aspectos técnicos 
relacionados con la cartografía o la ciencia forestal han quedado supeditados al 
empleo de un lenguaje fácil de comprender por el público en general. Se repasan 
en la siguientes páginas diversos aspectos forestales, naturalísticos, geográficos, 
históricos,… relacionados entre sí a través de su influencia en el paisaje forestal vasco 
a lo largo del último medio siglo.

Se le atribuye al filósofo Heráclito de Éfeso la conocida frase “Panta rei”, “todo fluye” 
en griego. En euskera también hay un refrán que expresa una idea semejante: “Usoak 
joan, sareak heda”, que se puede traducir literalmente como “extender las redes cuando 
ya se han ido las palomas” o, también, como “tiempo ido, tiempo perdido o nunca 
más venido”. Ambas expresiones resumen la idea del cambio, de la transformación 
continua.

En la segunda mitad del siglo XX tuvo lugar en el País Vasco un intenso proceso de 
industrialización y de consiguiente migración a las ciudades desde el medio rural. 
Hubo algunos pueblos en Álava que se despoblaron en su práctica totalidad, aunque 
este hecho no fue muy frecuente. A lo largo de las décadas de los años 50 y 60, esta 
pérdida de población rural también trajo consigo diversos cambios socio-económicos: 
abandono del carboneo y del trasmoche, generalización de las plantaciones de pino 
radiata y otras coníferas en montes públicos y privados, mecanización agraria,.. El 
abandono rural, en general, no fue completo, sino parcial, ya que miles de baserri
tarras comenzaron a trabajar en fábricas y plantaron sus parcelas agrarias con pino, 
aprovechando el buen crecimiento de esta especie y la alta demanda de madera. Estos 
cambios se empezaron a reflejar en los paisajes agrícolas y forestales vascos, tanto en 
los paisajes cantábricos ligados al baserri como en los paisajes mediterráneos ligados 
a los pueblos o aldeas alavesas, como se puede ir analizando merced a las fuentes de 
información disponibles.

El paisaje cambia, se transforma a lo largo del tiempo. Los montes, los bosques, los 
pueblos que apreciamos hoy representan la suma de diversos factores naturales y 
culturales, representan un pasaje de nuestra historia y de nuestra geografía. Y, como 
paisajes/pasajes que son, cambian y evolucionan continuamente, a veces de forma 
lenta, a veces de forma acelerada, adaptándose a las necesidades de la población o a 
las perturbaciones de cada momento histórico.

Para poder cuantificar el efecto de los cambios del paisaje forestal, se suelen emplear 
los inventarios forestales. Estos inventarios, repetidos en el tiempo, permiten conocer la 
evolución de las superficies arboladas, así como una correcta medición de parámetros 
forestales como las existencias maderables, cantidad de leña, biomasa vegetal, tasa de 
fijación de carbono, factores que influyen en el riesgo de incendios,…

Quien no esté interesado en cifras ni en técnicas, simplemente que disfrute de 
las imágenes y trate de imaginar nuestros paisajes del futuro, los que divisarán o 
aprovecharán nuestros descendientes. 
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PAÍS VASCO: SUPERFICIES FORESTALES

Según el último Inventario Forestal 
del País Vasco (2011), las masas 
arboladas ocupan el 55% de la 
superficie geográfica vasca. Es 
un porcentaje relativamente alto, 
comparable al de otros países 
europeos de gran tradición forestal 
(Finlandia 68%, Suecia 66% o 
Eslovenia 63%) y superior a la media 
de la Unión Europea (40%).

Son cerca de 400.000 ha arboladas, 
prácticamente repartidas a partes 
iguales entre bosques de frondosas y 
coníferas o entre bosques de origen 
natural y plantaciones forestales.

El pino radiata, con cerca de 135.000 
ha, domina entre las coníferas de 
plantación y el haya, con 55.000 ha, 
es la frondosa de origen natural más 
extendida.

Usos del suelo

Distribución de especies forestales

Evolución de la superficie plantada 
con pino radiata en el País Vasco a lo 
largo del siglo XX. Imagen tomada de 
la tesis de Mario Michel sobre el pino 

radiata (2006).



Cambios en el paisaje forestal vasco y nuevas herramientas de inventariación forestal

5

PAÍS VASCO: UBICACIÓN DE LAS INDUSTRIAS FORESTALES

A lo largo de los siglos, los bosques 
vascos han venido albergando numerosos 
negocios basados en la corta y procesado 
de la madera. Actualmente, el número 
de industrias madereras o forestales 
se encuentra en descenso, pero siguen 
abundando en la vertiente cantábrica del 
País Vasco, coincidiendo con la ubicación 
de los pinares de radiata.

El nivel anual de cortas de madera viene 
oscilando en los últimos años en torno 
a 1-2 millones de m3, un 85-90% de 
los cuales es de pino radiata. El nivel de 
crecimiento anual de las masas de pino 
radiata se cifra en 1,8 millones de m3 
anuales.

En cuanto a la gestión forestal sostenible, 
existen actualmente unas 71.000 ha 
forestales incluidas en la certificación PEFC 
y, por tanto, susceptibles de proporcionar 
madera certificada. 

Ubicación de las principales industrias 
relacionadas con la madera: 
aserraderos y pasta y papel.

Montes certificados por PEFC.

Tablas de pino aserradas en Álava
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PAÍS VASCO: PROPIEDAD FORESTAL

Los montes de Utilidad Pública son propiedad de diversas entidades locales (Diputaciones Forales, Ayuntamientos, 
Juntas Administrativas) y suelen ser directamente gestionados por la Administración forestal, es decir, los Servicios 
de Montes de las tres Diputaciones Forales. Estos montes públicos se extienden por el 31% de la superficie geográfica 
vasca y suponen el 41% de la superficie arbolada.

Aproximadamente, los tres tipos de propiedad de los terrenos forestales vascos se reparten así: los montes privados 
o de particulares abarcan un 54% de la superficie forestal total, los montes públicos municipales o de los pueblos 
(Concejos o Juntas Administrativas) un 43% y las propiedades de las Diputaciones Forales un 3%.

En Álava, los montes de Utilidad Pública alcanzan el 49% de la superficie geográfica vasca y suponen el 76% de la 
superficie arbolada. En Bizkaia y Gipuzkoa, por el contrario, son los montes privados los dominantes, ya que suponen 
el 78% de la superficie arbolada de ambos Territorios.

La superficie media de los montes privados vascos ronda las 9 hectáreas arboladas, mientras que en el caso de los 
montes de Utilidad Pública es de unas 150 hectáreas arboladas.

Otra característica de los montes privados vascos es su alto nivel de parcelación. Como ejemplo gráfico, en esta 
imagen de las parcelas de catastro de una ladera forestal de Azkoitia (Gipuzkoa) se ha empleado el mismo color para 
reflejar las parcelas propiedad del mismo propietario.

Ladera forestal de Azkoitia (Gipuzkoa) Parcelas catastrales de la citada ladera forestal

Distribución de la 
propiedad forestal. Los 
montes de Utilidad 
Pública propiedad de 
los Ayuntamientos y 
Juntas Administrativas 
aparecen en verde, 
mientras que los 
montes de las 
Diputaciones Forales 
en marrón claro.
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PAÍS VASCO: PAISAJES CARACTERÍSTICOS

El paisaje forestal, como parte del paisaje agrario, 
cambia con el tiempo según las necesidades del ser 
humano. Factores naturales como clima, litología 
o grado de pendiente condicionan las actividades 
agrarias y favorecen el crecimiento de ciertas 
especies vegetales frente a otras, aunque en última 
instancia son las prácticas agrarias y forestales las que 
condicionan los paisajes de una comarca.

En el caso del País Vasco, las dos vertientes 
hidrográficas presentan considerables diferencias 
climáticas y socio-económicas, lo que se traduce en 
distintos paisajes forestales. 

En la vertiente cantábrica dominan en superficie los 
pinares de radiata en las zonas más bajas, junto al 
eucalipto en la zona costera. Por encima de las cotas 
500-600, aparecen plantaciones de otras coníferas y 
hayedos, muchos de ellos trasmochos.

En la vertiente mediterránea dominan en superficie 
los robledales y encinares en las menores altitudes. 
Por encima de la cota 600, dominan los hayedos, los 
bosques de pino silvestre (al oeste de Álava) y las 
plantaciones de diversas coníferas.

Plantaciones de pino radiata

Hayedo trasmocho

Bosque de pino silvestre 
en Álava

Encinar alavés sobre calizas
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IFN: INVENTARIOS REALIZADOS

El Inventario Forestal es una operación estadística 
periódica destinada a estimar y localizar los recursos 
forestales de un monte o de territorio. En el País 
Vasco, esta responsabilidad estadística se ejerce 
conjuntamente entre el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y, por parte de la 
Administración vasca, el Gobierno Vasco y las tres 
Diputaciones Forales. El Inventario Forestal del País 
Vasco se integra en el Inventario Forestal español o 
Nacional (IFN), de periodicidad decenal.

El País Vasco es el único territorio español que cuenta 
hasta la fecha con los datos de cinco Inventarios 
Forestales completos a lo largo de los últimos 40 años. 
Estos Inventarios Forestales realizados en el País Vasco 
han sido: IFN1 (1972), Inventario Forestal del País Vasco 
(realizado en 1986 por el Gobierno Vasco siguiendo la 
metodología del IFN2), IFN2 (1996), IFN3 (2005) e IFN4 
(2011).

Todos estos Inventarios Forestales constan de dos grandes fases:

• Mapa forestal, cubriendo la totalidad del territorio

• Trabajo de campo, midiendo una muestra de miles 
de parcelas de campo repartidas por todo el territorio 
siguiendo una cuadrícula UTM de 1 km * 1 km; en cada 
parcela, de 25 metros de radio máximo, se miden en 
todos los árboles parámetros como diámetros, alturas y 
estado fitosanitario

Por tanto, en cada uno de esos Inventarios Forestales se conoce 
la ubicación geográfica de las masas arboladas y se dispone de 
los datos de cientos de miles de árboles repartidos por toda la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y, en ocasiones, remedidos 
a lo largo del tiempo.

Inventario Forestal de 197172 en el País Vasco 
(IFN1).

Inventario Forestal del País Vasco de 1986.

Publicaciones del Gobierno Vasco del IFN2. Publicación del Ministerio del IFN2 en el País Vasco.
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IFN: RESULTADOS

El Inventario Forestal Nacional muestra que 
en los últimos 40 años, la superficie forestal 
arbolada del País Vasco ha aumentado en 
un 12%, alcanzado las 397.000 hectáreas, 
un 55% del total geográfico (722.400 ha). 
La superficie forestal total alcanza las 
491.500 hectáreas.

Las existencias maderables de los bosques 
vascos superan actualmente los 62,6 mi-
llones de m3, más del doble de las exis-
tencias de hace 40 años. El País Vasco/
Euskadi es, por tanto, la comunidad autó-
noma con mayor densidad de existencias 
maderables, con una media superior a los 
160 metros cúbicos por hectárea.

Los bosques naturales suponen cerca del 47% de 
la superficie arbolada, siendo el haya, con unas 
54.000 hectáreas, la especie natural de mayor 
extensión. Entre las especies de plantación, el 
pino radiata es la especie más frecuente, ya que 
se extiende por 132.000 ha. Esta superficie de 
pinares se ubica principalmente en la vertiente 
cantábrica (Gipuzkoa, Bizkaia y norte de Álava).

Por su importancia dentro del sector forestal de 
esta comunidad, hay que destacar, por tanto, 
las masas de Pinus radiata: se extienden por 
una tercera parte de las masas forestales del 
País Vasco, pero concentran la mitad de sus 
existencias maderables y cerca del 80-90% del 
volumen de corta anual.

Ubicación de las parcelas permanentes del IFN en el País Vasco
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IFN: CAMBIOS EN USOS DEL SUELO

El Inventario Forestal de 2011 muestra un 
máximo de superficie arbolada, ya que es 
la cifra más alta registrada desde que se 
cuenta con datos globales del Inventario 
Forestal.

La comparación de esta cifra respecto 
al primer Inventario Forestal de 1972 es 
difícil, debido a que la metodología del 
mapa forestal ha ido cambiando con el 
tiempo y a que no se dispone de aque-
lla primera cartografía en formato digi-
tal. Desde 1996 es más sencillo cruzar 
distintos mapas forestales con el fin de 
detectar los cambios registrados en las 
superficies forestales.

Así, se observa que, en algunas teselas 
alavesas en las que aparece pérdida de 
superficie arbolada, dicha pérdida real-
mente no es tal, sino que se debe a una 
reclasificación de las mezclas entre espe-
cies arbustivas y arbóreas. Otras teselas 
de color rojo, sin embargo, sí que se de-
ben a la pérdida real de masas arboladas 
debido a la ampliación de zonas urbanas 
o infraestructuras.

En cuanto a las teselas en las que se re-
presenta un aumento de la superficie 
arbolada, aparecen dispersas por todo 
el Territorio, debido generalmente a la 
difusión de plantaciones forestales en 
terrenos anteriormente desarbolados. Al 
noreste, en extensas laderas del monte 
Jaizkibel, sí aparecen nuevas teselas ar-
boladas de cierta relevancia. 

Principales cambios en la superficie arbolada en los dos últimos 
Inventarios.

Aumento de la superficie artificial (núcleos habitados e infraestruc
turas) en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Nuevas infraestructuras entre Maroto y Marin  
en 2012

Monte Maroto (LeintzGatzaga, Gipuzkoa) y barrio de 
Marin en 1954
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IFN: CAMBIOS EN ESPECIE DOMINANTE

Al igual que sucedía con la superficie 
forestal arbolada, el análisis temporal 
de la extensión que ocupan las distintas 
especies forestales es difícil. Debido a los 
cambios de metodología realizados en el 
IFN, sólo desde 1996 es posible analizar 
con garantías los cambios registrados en 
las superficies forestales en el País Vasco. 
Dado que, según el mapa forestal, una 
tesela arbolada puede contener hasta tres 
especies forestales distintas, sólo se ha 
tomado la especie principal de cada tesela 
para realizar este mapa comparativo.

En Bizkaia se observa que son más 
numerosas las teselas cuya especie forestal 
principal ha pasado de ser conífera a 
frondosa que viceversa. Los casos más 
frecuentes de este cambio aparecen en 
la zona costera del norte del Territorio, 
donde el eucalipto se viene expandiendo a costa de 
antiguas plantaciones de pino radiata y pino marítimo. Sin 
embargo, al este, en la zona comprendida entre Lekeitio y 
Markina, es más frecuente el caso contrario, de frondosa 
a conífera entre 1996 y 2011.

En Gipuzkoa, aparecen dos grandes zonas en las que se 
han producido trasvase de conífera a frondosa: los montes 
Irisasi y Leitzaran, propiedad de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. En ellos, al igual que en otros montes públicos, 
tras la corta de rodales adultos de pino radiata se procedió 
a reforestar con especies de frondosas autóctonas o a 
respetar la vegetación subyacente a los pinares.

En Álava, los mayores cambios se han registrado al oeste 
del Territorio, en la zona de expansión natural del pino 
silvestre. El efecto de los grandes incendios forestales 
es apreciable en dos grandes manchas de color rojo 
situadas al suroeste, correspondientes a los incendios de 
Villamaderne y del monte Txulato.

Año 1991: Ladera dominada por pinares adultos de 
radiata en Lasao (Azpeitia, Gipuzkoa).

Principales cambios en la distribución de frondosas y coníferas en los dos 
últimos Inventarios.

Año 2012: La misma ladera muestra actualmente domi
nancia de frondosas que han brotado tras la corta del pinar

Rebrote de eucalipto nitens en un paisaje de alternancia 
de eucaliptares con pinares de radiata (Trucios, Bizkaia)
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INVENTARIO FORESTAL: QUÉ MEDIR

Tradicionalmente, el inventario forestal ha tenido como 
fin la medición de diámetros y alturas de los árboles para 
poder estimar variables más complejas, como pueden ser 
el volumen total o existencias maderables de un arbolado 
o su crecimiento anual.

Se mide en los distintos árboles elegidos su diámetro 
normal, es decir, el diámetro de su tronco a la altura de 
1,3 m del suelo, y su altura total, o la altura del punto del 
árbol más alejado del suelo. Normalmente, se miden los 
diámetros de todos los árboles elegidos pero sólo una 
muestra de sus alturas, debido a la mayor dificultad y 
lentitud de medición de ese parámetro.

Dependiendo de cada tipo de inventario, se pueden medir 
también otros parámetros correspondientes a cada árbol 
(especie forestal, existencia de daños, anchura de copa, …) 
o a la parcela (pendiente media del terreno, desarrollo del 
sotobosque, presencia de especies indicadoras, …).

El número de árboles a medir depende del objetivo de cada 
inventario forestal. En un arbolado valioso, como puede 
ser el inventario pie a pie de un pinar que se va a cortar 
a hecho (“matarrasa”), se miden los diámetros de todos 
los árboles que se ubican en la parcela a cortar, junto con 
una muestra de sus alturas (un 10-20% de los árboles). En 
una parcela correspondiente a un muestreo de un monte 
grande, se miden sólo los diámetros y las alturas de los 
árboles que se ubican dentro de una distancia concreta 
al punto elegido como punto de muestreo. En el caso del Inventario Forestal del País Vasco (IFN), los árboles a medir son 
elegidos en función de su diámetro normal y su distancia al punto de muestreo: si los árboles son de pequeño diámetro, 
sólo se miden los situados dentro de un radio de 5 metros, mientras que si superan los 42,5 cm de diámetro, puede llegar 
a medirse árboles alejados 25 metros del punto de muestreo. 

Ya en gabinete, el paso final es extrapolar esos datos de diámetros y alturas de los árboles muestreados, con el fin de 
calcular los valores totales a nivel de todo el rodal muestreado o a nivel de valores medios por hectárea.

El conocimiento del terreno conseguido durante el inventario de campo, junto con otras herramientas como ecuaciones 
de cubicación u ortofotos, constituyen un apoyo fundamental para poder extrapolar correctamente los datos puntuales 
conseguidos en campo hasta la totalidad del arbolado a medir.

Grabación de datos forestales

Herramientas tradicionalmente empleadas en 
inventarios forestales.

Derribo de 
un árbol
tipo para 

su posterior 
troceo y 

cubicación.

Medición del diámetro normal.
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INVENTARIO FORESTAL: NUEVOS MÉTODOS

En un contexto de descensos en el precio de la madera y de 
aumentos de los costes laborales, los trabajos de campo son cada 
vez más difíciles de asumir por los propietarios forestales. En 
paralelo, las nuevas herramientas disponibles permiten aligerar 
esos trabajos de campo y obtener de manera automática y a bajo 
coste unitario un volumen de datos antes impensable.

Actualmente se dispone de dos nuevas herramientas de este tipo 
en el País Vasco.

Una de ellas es el LiDAR aéreo. Los datos procedentes de los vuelos 
LiDAR de 2005 (disponible sólo para Gipuzkoa), 2008 y 2012 permiten 
conocer de forma extensiva y objetiva parámetros de interés para el 
inventario forestal, como la altura o densidad de la vegetación en 
cada punto. Un inventario de campo tradicional y complementario, 
realizado en algunos puntos de coordenadas conocidas, permite 
correlacionar esos mismos parámetros LiDAR con los parámetros 
tradicionales: densidad media, diámetros medios, alturas dominantes, 
áreas basimétricas, volumen con corteza, …

Algunas de las desventajas del LiDAR, en su aplicación al caso 
forestal, son el desconocimiento de las especies forestales mues-
treadas y la dificultad de cuantificación del arbolado dominado o 
formado por brotes finos y densos.

Otra herramienta reciente es el láser terrestre 3D. Se trata de una 
herramienta que se viene usando en diversos campos como la 
construcción o la arqueología y que en los últimos años se ha 
abaratado y popularizado en otras áreas. En el caso forestal, per-
mite escanear la vegetación que rodea a un punto concreto, por 
lo que se puede conocer con exactitud las coordenadas x-y-z de 
cualquier punto en el que rebote el haz de láser. Dicho de otra 
forma, se puede escanear la totalidad de los troncos que rodean al 

punto de mues-
treo, estimando 
con precisión 
sus diámetros 
a cualquier al-
tura, y calcular parámetros de difícil estimación con herramientas 
tradicionales, como puede ser el número de ramas a lo largo del 
fuste, incluyendo sus longitudes y anchuras.

Como puntos débiles de esta herramienta, hay que citar las 
limitaciones climatológicas para su uso (a evitar lluvia y niebla) y 
las dificultades para visualizar los fustes completos en el caso de 
arbolados densos y ramosos.

Robledal en monte alto. Cantón A7 de 
Gatzagakomendia (Gipuzkoa)

Ortofoto unida a los datos LiDAR en el citado 
cantón A7

Histograma de alturas (m) de los rebotes 
LiDAR en el cantón A7 (eje de las X en %)

Ortofoto unida a los datos LiDAR en el 
citado cantón B4

Hayedo en regeneración. Cantón B4 de 
Gatzagakomendia (Gipuzkoa)

Histograma de 
alturas (m) de los 
rebotes LiDAR en el 
cantón B4 (eje de 
las X en %)
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INVENTARIO FORESTAL: MONTES DE PEQUEÑA 
EXTENSIÓN (PTGFS)

El inventario forestal es el primer paso para acometer la 
planificación y la ordenación forestal. Sin cuantificar las 
existencias maderables, la biomasa, la tasa de carbono fijado por 
los bosques, la leña susceptible de aprovechamiento o el nivel 
de crecimiento forestal no se puede prever adecuadamente las 
actuaciones a realizar en un monte.

Los Planes Técnicos de Gestión Forestal Sostenible (PTGFS) 
constituyen la herramienta técnica básica para conseguir 
la certificación forestal de los montes. Deben ser redactados 
por una persona con titulación forestal y aprobados por la 
Administración forestal o visados por el Colegio Profesional 
correspondiente a esa titulación. 

Generalmente, los montes públicos de cierta entidad superficial 
cuentan con Planes o Proyectos de Ordenación forestal, 
reservando la figura, más simplificada, de los Planes Técnicos a 
los montes privados.

Los PTGFS son instrumentos de planificación forestal 
contemplados en las tres Normas Forales de Montes y son 
documentos técnicos que organizan en el tiempo y en el espacio 
el régimen de gestión que se pretende seguir en una superficie 
forestal de tamaño limitado. Los PTGFS deben garantizar la gestión 
de la superficie forestal para obtener productos forestales mediante técnicas selvícolas que aseguren la sostenibilidad de 
los sistemas forestales y puedan integrar todos los aspectos de multifuncionalidad que en ella se puedan dar. 

Dentro de la iniciativa PEFC en el País Vasco, la entidad Basalde aprobó la Instrucción Técnica IT01.F1.V2-2008, 
denominada “Ficha de instrucción técnica sobre contenidos básicos de los planes de gestión forestal sostenible”, 
estableciendo el contenido mínimo de estos PTGFS: Datos generales del plan, Situación legal y administrativa, Datos 
generales para todas las parcelas incluidas en el plan de gestión, Descripción de unidades de actuación y Cuadro 
resumen del programa, además de los Anexos (Datos del muestreo de campo y Fichas de seguimiento de actuaciones 
a rellenar por el propietario).

Portada de un PTGFS.

Programa Gestfore, creado 
para facilitar la redacción de 
PTGFS.
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INVENTARIO FORESTAL: MONTES PÚBLICOS (MUP)

A diferencia de otros territorios próximos, 
el País Vasco no ha contado históricamente 
con una tradición ordenadora de sus 
montes. Los escasos montes públicos 
productivos y los bajos turnos de corta que 
se han seguido para el pino radiata han 
sido factores que hacían poco interesante 
la ordenación forestal. Hasta 1990, sólo 
se encontraba vigente la ordenación de 
los conocidos como “montes de Barazar”: 
MUP nº 25 “Zubizabala” de Zeanuri y nº 27 
“Lapur-erreka” de Dima, ambos en Bizkaia. 

A partir del año 2000 dio comienzo 
un fuerte impulso a las ordenaciones 
forestales de los montes públicos, que 
desembocó en la certificación regional 
PEFC del País Vasco, con unas 50.000 
hectáreas inicialmente incluidas.

Existen actualmente unas 71.000 ha 
forestales, correspondientes a unos 700 
planes incluidos en la certificación PEFC 
del País Vasco. De ellos, unos 50 planes, 
abarcando nada menos que 50.000 
hectáreas, corresponden a montes públicos 
gestionados por las tres Diputaciones 
Forales.

El plan de ordenación más extenso es el 
correspondiente a los montes públicos del 
Valle de Karrantza (unas 7.500 ha), seguido 
del plan que abarca las Parzonerías de 
Gipuzkoa y Zegama (3.900 ha) y del plan 
de ordenación del hayedo de Zuia incluido 
en el Parque Natural de Gorbeia (3.000 ha).

Montes públicos del Valle de Karrantza.

Parzonerías de Gipuzkoa y Álava.

Hayedo de Zuia incluido en el Parque Natural de Gorbeia.
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NUEVAS FORMAS DE INVENTARIO FORESTAL: 
HERRAMIENTAS DISPONIBLES

La popularización de la informática y de las 
telecomunicaciones ha abierto nuevas vías para la 
introducción de aparatos electrónicos en los inventarios 
forestales. Algunas son herramientas específicamente 
desarrolladas para el uso forestal, otras son herramientas 
desarrolladas para todo tipo de trabajos de campo y 
otras son herramientas muy comunes, al alcance de 
cualquier persona.

Entre las nuevas herramientas específicas para el uso 
forestal, se pueden citar los instrumentos ópticos 
creados para facilitar las mediciones a distancia 
de diámetros y alturas: a los clásicos pentaprisma, 

relascopio y telerrelascopio se les han añadido en los 
últimos años otros instrumentos de precisión, como el 
hipsómetro mediante ultrasonidos Vertex para medir 
alturas o el dendrómetro Criterion RD1000 para medir 
diámetros a distintas alturas.

Entre las herramientas empleadas en trabajos de campo 
en general, se pueden citar las cámaras fotográficas 
digitales, los GPS, o, recientemente, los dispositivos 
móviles, como las tablets o miniPC. Se trata de pequeños 
ordenadores capaces de almacenar grandes volúmenes 
de datos y de capas cartográficas.

Por último, entre las herramientas más comunes habría 
que citar los teléfonos móviles, concretamente, los 
llamados teléfonos inteligentes o smartphones, que 
permiten incorporar en un pequeño aparato algunas de 
las herramientas descritas en los apartados anteriores. 
A la vez, contribuyen a aumentar la seguridad de los 
trabajadores de campo y permiten acceder a internet y 
a su enorme potencial de información disponible.

Dendrómetro Criterion RD1000

Tablet de uso forestal, dotada de GPS, cámara digital 
y acceso a internet.

Visor SigPac: parcelas catastrales y recintos. Se 
aprecia un sel de propiedad particular en el monte 

Saibi (Abadiño, Bizkaia)

Dron, pequeño avión teledirigido con posibles 
aplicaciones de medición forestal
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NUEVAS FORMAS DE INVENTARIO FORESTAL: 
HERRAMIENTAS DISPONIBLES

Sin embargo, no todas las mediciones forestales 
consisten en calcular distancias, alturas y diámetros de 
los troncos. Existe una serie de parámetros relacionados 
con la calidad de la madera que cada vez están tomando 
más importancia, como se comprueba en otros países de 
tradición forestal. 

La medición de la velocidad de transmisión de ondas 
sónicas o ultrasónicas a través de la madera constituye 
un ejemplo de ensayos no destructivos que puede 
dar una medida de la calidad de la madera. La citada 
velocidad de transmisión de ondas está directamente 
relacionada con factores como la densidad de la 
madera, el módulo de elasticidad (MOE) o la existencia 
de defectos internos (nudos, fendas, pudriciones). 
Así, se puede llegar a clasificar la madera de acuerdo 
a esos ensayos y conseguir un complemento con la 
clasificación visual.

La velocidad de transmisión de ondas se puede hacer en 
la troza basal de los árboles en pie o, una vez derribados 
y troceados, se puede medir a distintas alturas del fuste.

Herramienta sónica Hitman ST300, empleada para 
árboles en pie. 

Herramienta sónica Hitman HM200, empleada para 
trozas, vigas o tablas.

Medición en la troza basal mediante la herramienta 
sónica Fakopp Microsecond Timer.
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NUEVAS FORMAS DE INVENTARIO FORESTAL: LASER 3D

Un escáner 3D es una herramienta novedosa que, mediante un rayo láser, analiza un objeto o una escena para 
conseguir una nube de puntos representativa que describe la posición en el espacio tridimensional de cada punto 
analizado. El escáner rota horizontalmente y, simultáneamente, un espejo deflecta el haz hacia arriba y hacia abajo, 
cubriendo todo el horizonte visual. El rayo láser es usado para medir la distancia al primer objeto que encuentre en 
su trayectoria y se crean así modelos digitales tridimensionales de este objeto o escena. Estas herramientas se utilizan 
en una amplia variedad de aplicaciones de arquitectura, ingeniería o arqueología.

Cuando se trata de escanear una escena, ésta puede ser por ejemplo un bosque o arbolado que rodea al escáner 3D y, de 
esta forma, se obtiene un modelo tridimensional de cada uno de los árboles, tanto de su fuste como de su copa entera.

En ocasiones, un solo escaneo puede ser suficiente cuando se trata de medir ciertos parámetros. Sin embargo, si lo 
que se pretende es producir un modelo completo de todos los árboles, se requerirán múltiples tomas, desde varias 
direcciones diferentes, para obtener información de la copa o del fuste completo de los árboles. Estos escaneos 
tienen que ser integrados en un sistema común de referencia mediante un proceso que une las distintas nubes de 
puntos creadas en cada escaneo.

Algunos escáneres 3D incorporan cámaras digitales, de forma que también pueden reunir información del color de 
las superficies en las que choca el citado rayo láser.

Si el número y emplazamiento de los escaneos son los adecuados a la densidad del arbolado en cada caso, es posible 
conseguir un cálculo muy exacto del volumen de madera de los fustes, pudiendo llegar hasta una clasificación en pie 
de los productos maderables, ya que es posible calcular las dimensiones de cada troza, su rectitud, su conicidad o la 
existencia de ramas u otros defectos visuales.

Empleo del láser 3D en un hayedo trasmocho en 
Arlaban (Gatzaga, Gipuzkoa).

Representación 3D del escaneo láser del hayedo 
trasmocho

Imagen coloreada del hayedo trasmocho. Imagen planar del hayedo trasmocho, lista para el 
proceso de datos.
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NUEVAS FORMAS DE INVENTARIO FORESTAL: LASER 3D

Proceso de datos del arbolado escaneado. Proceso de datos de uno de los árboles escaneados

Imagen planar de una masa densa 
de ciprés de Lawson escaneada.

Imagen llana tridimensional 
obtenida a partir de la 
unión de dos escaneos.

Imagen tridimensional 
añadiendo la pendiente del 

terreno.

Secciones correspondientes a 
la altura normal de los árboles.
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NUEVAS FORMAS DE INVENTARIO FORESTAL: LiDAR 

LiDAR es un acrónimo del inglés “Light Detection 
and Ranging” (detección por luz y distancia) o “Laser 
Imaging Detection and Ranging” (detección por 
imágenes láser y distancia). Esta tecnología LiDAR es el 
resultado de la integración las tecnologías GPS, Unidad 
de Medición Inercial y sensor láser y se utiliza para la 
recogida de datos de altitud. 

El vuelo LiDAR permite escanear la totalidad del 
territorio por medio de un láser aerotransportado. 

Un levantamiento LiDAR aerotransportado reúne grandes 
ventajas sobre la captura de datos con métodos convencio-
nales: requiere de mínimo control geodésico en tierra, los 
datos tienen una mayor densidad y una mayor precisión. Se 
trata de una tecnología que permite determinar la distancia 
desde un emisor láser a un objeto o superficie utilizando un 
haz láser pulsado. Al igual que ocurre con la tecnología radar, 
donde se utilizan ondas de radio en vez de luz, la distancia al 
objeto se determina midiendo el tiempo de retraso entre la 
emisión del pulso y su detección a través de la señal refleja-
da. La tecnología LiDAR tiene aplicaciones en teledetección, 
geología, arqueología y física de la atmósfera. Incluso existen 
LiDAR batimétricos para medir la profundidad del agua.

Una parte del rayo láser atraviesa la vegetación y rebota en 
el suelo, permitiendo conocer la cota exacta de cada punto 
y así elaborar un Modelo Digital del Terreno (MDT). Cuando 
la vegetación es densa, como ocurre en un bosque, la mayor 
parte de los rebotes del citado láser se producen a distintas 
alturas de la vegetación, desde la punta de los árboles hasta 
distintas alturas de ramas o del sotobosque, por lo que, 
conociendo la altura de esos rebotes, es posible elaborar un 
Modelo Digital de la Superficie (MDS), que permite apreciar 
la vegetación en relieve o 3D.

La llegada del siglo XXI ha permitido complementar la infor-
mación gráfica aportada por las ortofotos con la información 
cuantitativa de los vuelos LiDAR. Ambas fuentes de informa-
ción son complementarias, pues los valores LiDAR permiten 
asignar a cada punto del terreno, descrito cualitativamente 
por las ortofotos, datos cuantitativos referentes a la altura 
y la densidad de la vegetación en ese punto.

Dicho en pocas palabras, comparando dos ortofotos podemos 
apreciar a simple vista los principales cambios habidos en la 
vegetación (cortas, plantaciones, incendios, …), mientras que 
comparando dos vuelos LiDAR podemos llegar a cuantificar 
esos cambios.

Diversos pinares de radiata de Amurrio (Álava). Se 
aprecian los efectos del vendaval Xynthia (febrero 2010) y 

las cortas posteriores en los pinares

Pinar de radiata adulto antes de los derribos

Pinar de radiata adulto tras los derribos

Detección de árboles derribados mediante resta de 
valores de altura LiDAR .
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NUEVAS FORMAS DE INVENTARIO FORESTAL: 
CUBICACIÓN LiDAR  

Los nuevos métodos de inventario forestal se basan 
en la teledetección y en la medición de un número 
limitado de parcelas de muestreo de campo a modo de 
comprobación.

Los vuelos LiDAR permiten conocer la altura y la 
densidad de la vegetación en cualquier punto del 
territorio. Existen diversos métodos de estimación de 
diversos parámetros de interés forestal que se basan en 
esos datos de altura y densidad, por lo que los cálculos 

son sencillos, siempre que se disponga de suficientes 
parcelas de campo para comprobar el ajuste conseguido.

En el caso del País Vasco, la existencia de un vuelo LiDAR 
completo en 2008 y la disponibilidad de los datos de 
campo de unas 2.000 parcelas durante el quinto Inven-
tario Forestal del País Vasco (2010-2011) han permitido 
ajustar una serie de ecuaciones para estimar los princi-
pales parámetros forestales de cada tesela forestal en 
función de su especie forestal dominante: densidad me-
dia (número de árboles por hectárea), diámetro medio 
de la masa, altura media o dominante, área basimétrica, 
existencias maderables o crecimiento anual.

El mapa de existencias ma-
derables, por ejemplo, permi-
te comprobar la ubicación de 
las masas forestales con ma-
yores cantidades de madera 
o de biomasa aérea en los 
montes vascos. Dicho de otra 
forma, permite cubicar o es-
timar la cantidad de madera 
presente en cualquier masa 
forestal, con cierto margen 
de error, sin necesidad de 
desplazarse hasta ella.

Rodalización del monte público Amasamendia, de 
Villabona, incluyendo la altura máxima de los puntos 

LiDAR de cada rodal

Cálculo de las existencias maderables medias del 
monte Amasamendia, obtenidas a partir de las alturas 

LiDAR de cada punto

Mapa de existencias 
maderables del País Vasco, en 

el que la cubicación de cada 
rodal o tesela se basa en sus 
respectivas alturas medias y 

densidades LiDAR .
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NUEVAS FORMAS DE INVENTARIO FORESTAL: 
APLICACIONES LiDAR  

La representación gráfica de la altura de la vegetación es una de las aplicaciones más sencillas del LiDAR . La resta de 
la altura proporcionada por el Modelo Digital de la Superficie (MDS) y el Modelo Digital del Terreno (MDT) permite 
calcular en cada metro cuadrado la citada altura de la vegetación.

Así, se puede apreciar la existencia de árboles, su edad aproximada en base a su altura o, incluso, la diferencia de 
alturas entre árboles. En un rodal coetáneo, las diferencias en altura de los árboles reflejan huecos en el arbolado y 
diferencias de calidad del propio arbolado.

Mosaico de rodales arbolados de especies variadas en 
Legutiano (Álava).

Detección mediante LiDAR 2008 del pinar de mayor 
altura (color rosa).

Pinar de Sopeña, en el monte público de Karrantza 
(Bizkaia).

Detección mediante LiDAR 2008 de los pinos de mayor 
altura (color rosa).
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NUEVAS FORMAS DE INVENTARIO FORESTAL: 
APLICACIONES LiDAR  

Masa de ciprés de Lawson en el Parque Natural de 
Urkiola

Detección mediante LiDAR 2008 de los cipreses de 
mayor altura

Hayedo trasmocho denso en el monte público Itesasi, 
de Legutiano (Álava).

Detección mediante LiDAR 2008 de los árboles de 
mayor altura (color azul) en un hayedo trasmocho. La 

visita sobre el terreno permitió descubrir que se trataba 
de robles en monte alto, no trasmochados.
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NUEVAS FORMAS DE INVENTARIO FORESTAL: 
APLICACIONES LiDAR  

El País Vasco dispone de dos vuelos LiDAR completos, 
en 2008 y en 2012, a los que hay que añadir un primer 
vuelo que se llevó a cabo en el Territorio Histórico de 
Gipuzkoa en 2005.

Cada vuelo LiDAR tiene unas características propias 
(altura de vuelo, tipo del láser empleado, número de 
puntos por metro cuadrados, densidad del rebote) 
que influyen en la cantidad y calidad de los datos 
proporcionados. 

Restando en cada punto del territorio los valores de 
altura máxima de la vegetación proporcionada por 
dos vuelos LiDAR consecutivos, se pueden estimar los 
cambios ocurridos en la vegetación entre esos años. Por 
ejemplo, aumentos en la altura de la vegetación suelen 
indicar crecimiento neto en altura o en anchura de copa 
de los distintos árboles. Por el contrario, variaciones 
negativas suelen indicar la desaparición de árboles en 
un bosque debido a la existencia de cortas o de derribos 
naturales. Si esas variaciones negativas son de escasa 
cuantía, pueden indicar únicamente la pérdida de la 
guía terminal o de ramas de algunos árboles.

Delimitación de árboles individuales basada en 
máximos puntuales de alturas LiDAR .

Delimitación de copas de árboles basada en alturas 
LiDAR y distancias a árboles próximos.

Detección de arbolado trasmocho en Oñati (Gipuzkoa) 
mediante la búsqueda de puntos que responden al citado 
modelo de distribución de los rebotes LiDAR .

Patrón de los rebotes LiDAR 
característico del arbolado 

trasmocho.
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NUEVAS FORMAS DE INVENTARIO FORESTAL: LiDAR Y 
LASER 3D

Es posible unir las nubes de puntos proporcionadas por ambas herramientas, LiDAR aéreo y la generada por el láser 
terrestre 3D, el primero tomado desde la vertical y el segundo a ras de suelo. Para ello, es preciso que el posicionamiento 
del láser terrestre 3D esté bien georreferenciado, al menos con precisión centimétrica proporcionada por un GPS. En 
ese caso, se puede conseguir un gran nivel de detalle de la arquitectura de cada árbol individual.

Hay que tener en cuenta que el LiDAR aéreo aporta una mayor densidad de puntos en la parte superior de la copa 
de los árboles, mientras que la nube de punto generada por el láser terrestre 3D incide más en los troncos y la parte 
baja de las copas. De esta forma, resultan ser métodos complementarios.

Ejemplo de cubicación de sólidos apilados que 
puede hacerse en base a LiDAR o a láser terrestre.

Clasificación en pie de productos maderables 
mediante su diámetro y longitud.

Ejemplo de escaneo de los 
alrededores de una charca 
natural en el robledal de 
Izki (Álava).
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NUEVAS FORMAS DE INVENTARIO FORESTAL: ORTOFOTOS

El País Vasco es un territorio montañoso y densamente poblado, con una climatología favorable para el crecimiento 
de la vegetación, lo que ha favorecido un intenso uso del suelo desde hace milenios. La expansión de los núcleos 
urbanos y las industrias, la creación de embalses e infraestructuras, la modernización de las prácticas agrarias, la 
sustitución de unos tipos de bosques por otros, las plantaciones forestales, … La comparación entre ortofotos permite 
datar y cuantificar todos esos cambios en el paisaje vasco.

En el siglo XX, los vuelos topográficos permitían disponer de fotogramas de las distintas montañas y valles del 
territorio. Si se unían fotogramas contiguos y se disponía de adecuadas herramientas ópticas, era posible visualizar 
el terreno y la vegetación en relieve y, con cierta práctica, se podía llegar a estimar la altura de los árboles.

La llegada, a finales de siglo, de las ortofotos en color fue una pequeña revolución, ya que permitían unir multitud 
de fotogramas eliminando el efecto distorsionador del relieve. De esta forma, se disponía de mapas en colores para 
representar los distintos tipos de usos del suelo y de vegetación. Se podía apreciar el territorio desde la vertical de 
cualquier punto, y con los colores reales de cada paisaje, sin necesidad de volar.

Actualmente es posible disponer de diversas ortofotos que cubren la totalidad de la superficie geográfica del País 
Vasco a lo largo de diversos años. Cada punto del territorio queda reflejado por un valor cualitativo como es el color 
de su vegetación.

Fotograma del vuelo americano de Álava (1956). Fotograma del vuelo de 1954 del Territorio de 
Gipuzkoa, disponible en internet.

 Estereoscopio manual.

Par de fotografías aéreas consecutivas de la zona de Urkulu (Aretxabaleta, Gipuzkoa), 
listas para su observación en relieve mediante un estereoscopio. Se observa un círculo 
verde que representa la ubicación de una parcela de campo del IFN.
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NUEVAS FORMAS DE INVENTARIO FORESTAL: ORTOFOTOS

Las ortofotos se basan en la superposición de diversas fotos aéreas, rectificando el efecto de las tomas oblicuas 
y asociando a cada punto de la fotografía sus coordenadas correctas. De esta forma, se puede trabajar con esas 
imágenes aéreas como si fueran un plano topográfico, con la ventaja de que además se puede visualizar la vegetación 
presente en toda su extensión. Si además a cada punto se le asigna su cota o coordenada Z, se puede visualizar esos 
mismos planos topográficos desde cualquier dirección y en relieve o efecto 3D.

Al haberse realizado diversos vuelos fotográficos en el País Vasco a lo largo de los siglos XX y XXI, se dispone de varias 
ortofotos para poder comprobar los cambios paisajísticos registrados durante estos años. Desde 1932-1934, cuando 
la Diputación Foral de Álava encargó el primer vuelo completo de su Territorio, la frecuencia de estos vuelos ha ido 
en aumento hasta disponer, en los últimos 10-15 años, de ortofotos anuales.

El visor cartográfíco de la Diputación Foral de Gipuzkoa permite descargarse fotogramas del vuelo de 1954, consultar 
la ortofoto realizada con esos mismos fotogramas e, incluso superponer en cualquier punto de Gipuzkoa esa ortofoto 
en blanco y negro con otras ortofotos más modernas en color.

Rodales incluidos en el proyecto LIFE+ Ordunte 
Sostenible sobre la ortofoto (Karrantza, Bizkaia). Se 

aperecia la red viaria sobre la ortofoto.

Modelo Digital del Terreno (MDT) sombreado de los 
montes de Ordunte.

Altura de los árboles obtenida mediante el Modelo 
Digital de Superficie (MDS) en los montes de 

Ordunte.

Superposición de las ortofotos de 1954 y de 2008 en el 
hayedo trasmocho de Bedaio (Tolosa, Gipuzkoa).
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ORTOFOTOS: CORTAS Y DERRIBOS

Prácticamente, la mitad de la superficie arbolada del País Vasco son plantaciones forestales, en su mayor parte de 
coníferas, y se suelen tratar en forma de cortas a hecho de pequeñas extensiones. Ello supone que, en el lapso de 
pocos meses, la vegetación arbórea de una parcela o rodal es cortada, la madera es extraída y los restos vegetales son 
apilados o destruidos para facilitar la instalación de la nueva plantación.

Estos cambios en el paisaje, unidos a la estructura de propiedad altamente parcelada y al considerable nivel de 
crecimiento de la vegetación, dan lugar a un mosaico de pequeñas extensiones reflejando variedad de especies y 
edades.

Igualmente, la ocurrencia de catástrofes naturales (incendios, derribos por viento o nieve) puede suponer la pérdida 
de árboles por apertura de nuevos claros en el arbolado y posteriores reforestaciones, aumentando la diversidad 
paisajística.

Hayedo trasmocho en 2008 situado en otra parte del 
mismo Parque Natural de Urkiola, en las faldas del 

Amboto.

El mismo hayedo trasmocho muestra en 2011 los 
intensos derribos causados por el vendaval Klaus (enero 

2009).

Valle de Indusi (Dima, Bizkaia) en 2002, apreciándose 
reforestaciones jóvenes y masas adultas de pino 

radiata.

Valle de Indusi en 2011, apreciándose el crecimiento de 
los pinares jóvenes y la corta de pinares adultos.
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ORTOFOTOS: INFRAESTRUCTURAS

La creación de nuevas infraestructuras, como construcciones, pantanos, viales o líneas de conducción energética, 
también pueden transformar el paisaje forestal de una zona. Este hecho es muy frecuente en un territorio tan 
humanizado y tan montañoso como el vasco y suele suponer pérdida de superficie forestal de forma permanente. Las 
ortofotos anuales ayudan a datar la época de construcción de las infraestructuras y a calcular su impacto en forma 
de hectáreas forestales perdidas.

Ejemplo de cambios en el paisaje de Landa (municipio de Arrazua-Ubarrundia, Álava). En 1932 dominan zonas de 
cultivo en forma de pequeñas parcelas. En 1956, se observa una mayor parcelación de las zonas agrarias y una 
evidente pérdida de arbolado. En la actualidad, la creación del embalse de Ullibarri-Gamboa ha anegado los terrenos 
más bajos, mientras que las laderas de monte aparecen arboladas por recuperación de los bosques de frondosas 
naturales y por reforestación con nuevos pinares. Se ha pasado de un paisaje centrado en la producción agraria a 
otro multifuncional, en el que aún pervive la producción pascícola, pero queda limitada a escasos prados y pastizales.

Imagen del barrio de Landa (municipio de Arrazua
Ubarrundia, Álava) en 1932

Imagen del mismo barrio en 1956, 
en la época de construcción del 
embalse de UllibarriGamboa

Imagen del mismo barrio en 2011, apreciándose la 
extensión anegada por el citado embalse 
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ORTOFOTOS: ÉPOCA DEL AÑO/ORIENTACIÓN

La comparación entre distintas ortofotos anuales, realizadas en distintas épocas del año, ayuda a distinguir la 
existencia de diversas especies arbóreas en un bosque o de red viaria forestal. Dependiendo de la altura del sol y 
de las sombras creadas por la orientación de las laderas, el momento del día en que se han tomado las fotografías 
aéreas de una zona también ayuda a distinguir las diferencias de relieve o de altura de los árboles. La calidad de las 
propias fotografías aéreas también es un parámetro de gran importancia en cuanto a las aplicaciones forestales de 
las distintas ortofotos.

En verano, los bosques aparecen como un continuo verde y en invierno se distinguen mejor las especies arbóreas 
caducifolias y las perennifolias, lo mismo que la existencia de red viaria o infraestructuras bajo los árboles. Por su 
parte las diferencias en colorido entre las especies forestales en primavera u otoño ayudan a apreciar mejor las 
diferencias en el arbolado. 

Biotopo de Itxina (Orozko, Bizkaia) en 1991. Ortofoto de 
verano.

Itxina en 1998. Ortofoto de verano, tomada desde el 
suroeste.

Itxina en 2006. Ortofoto de verano, tomada desde el 
sureste.

Itxina en 2009. Ortofoto de primavera.
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ORTOFOTOS: OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN

La dirección www.nasdap.net/inventarioforestal, del Gobierno Vasco, permite acceder a los resultados de los últimos 
Inventarios Forestales realizados en el País Vasco. Esta página pone a disposición del público los datos y las cartografías 
forestales, además de la ortofoto empleada para realizar el correspondiente Mapa forestal.

Hay que citar la posibilidad que ofrece dicha página de generar las tablas de superficies que se desee, cruzando 
distintas capas geográficas. Esas mismas capas pueden visualizarse también sobre la citada ortofoto sin necesidad 
de descargarla.

Por último, también se pueden consultar las ecuaciones de cubicación empleadas en el Inventario Forestal para las 
distintas especies, formas de cubicación y Territorios.

Página de presentación del Inventario Forestal 
del País Vasco

Ejemplo de tabla 
generada por el usuario

Ejemplo de ortofoto de consulta del  
Inventario Forestal del País Vasco

http://www.nasdap.net/inventarioforestal
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DETECCIÓN DE CAMBIOS EN EL PAISAJE: SATÉLITES Y 
LIDAR 

La comparación entre ortofotos de diversos años no es la única forma de detección de cambios en el paisaje forestal. 
También se pueden emplear las imágenes generadas por satélite para el mismo fin.

Las ortofotos en el País Vasco suelen realizarse con periodicidad anual. Las imágenes satelitales suelen tener una 
mayor frecuencia, pero en el caso de los satélites de uso civil más frecuentes no proporcionan tanta información 
como las ortofotos.

En todo caso, las citadas imágenes satelitales pueden servir para detectar de manera automática cambios en el 
paisaje, ya que los colores de esas imágenes pueden ser tratados de forma numérica.

Detalle de la ortofoto 
2005 de un pinar de 
radiata antes de la 
corta final

Detalle de una 
imagen del satélite 
Spot 5 en el pinar 
(2005)

Valor del índice NDVI 
del satélite Spot 5 en 
el pinar (2005)

Detalle de la ortofoto 
2008 del mismo pinar 

de radiata tras la 
corta final

Detalle de una 
imagen del satélite 
Spot 5 tras la corta 

del pinar (2008)

Valor del índice NDVI 
del satélite Spot 5 

tras la corta del pinar 
(2008)
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DETECCIÓN DE CAMBIOS EN EL PAISAJE: EMPLEO DE 
ORTOFOTOS

Ya se ha comentado que se cuenta con un vuelo completo de Álava que data de 1932-1934, aunque no se dispone 
de ortofoto para su difusión y su uso público.

La existencia de diversos vuelos en la década de los años 50, como el conocido “vuelo de los americanos” entre 1954 
y 1956, es una buena referencia geográfico-histórica, ya que sus años de realización coinciden con el apogeo del 
sistema agrario tradicional y con un máximo declive en la superficie de los bosques. En esa época, la pobreza causada 
por la postguerra se unió a un máximo en la población rural y creó unas condiciones idóneas para una máxima 
puesta en producción de los terrenos agrarios y forestales (roturaciones) con el fin de proporcionar alimentos, 
materiales y combustibles. La industrialización del territorio vasco, que se inició en la década de los años 60 puso fin 
a esas prácticas, pues favoreció el éxodo a las ciudades y la llegada de otros tipos de combustibles fósiles. A la vez, la 
Administración forestal y muchos propietarios privados de terrenos comenzaron a reforestar sus montes. El monte 
vasco empezó a recuperarse en esa década de los 60, como van probando los sucesivos Inventarios Forestales, que 
desde 1972 van cuantificando el aumento en la superficie arbolada y en las existencias maderables en esa superficie.

La primera ortofoto realizada conjuntamente para todo el País Vasco data de 1991. Desde 2000, la existencia de 
ortofotos se hace frecuente, lo mismo que otras ortofotos realizadas sólo en algunos Territorios Históricos.

Por todo ello, se van a analizar los cambios registrados en estos últimos 55 años en diversos paisajes forestales 
conocidos. Para ello, se cuentan con diversas ortofotos en relieve, conseguidas mediante la ortofoto disponible, 
basada en la unión o rectificación de fotos aéreas colindantes, con el Modelo Digital del Terreno. Esto mismo se ha 
realizado en el caso alavés empleando los fotogramas del “vuelo de los americanos”, datado en 1956, y la última 
ortofoto publicada, la de 2011. En el caso de Gipuzkoa, se ha contado con el vuelo propio de 1954.

Salburua en 1932. Los robledales ocupan una gran 
extensión y rodean la laguna central. 

Salburua en 1968. Los robledales merman su 
extensión y la laguna central aparece desecada 

mediante canales. El polígono industrial de Betoño 
se extiende por el noroeste.

Salburua en 1956. Los cultivos se extienden y 
comienzan a amenazar tanto a los robledales como 

a la propia laguna central. 

Salburua en 2011. Las obras de restauración 
han permitido recuperar la laguna central y 
ha comenzado la reforestación de las zonas 

colindantes.
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CAMBIOS EN EL PAISAJE CANTÁBRICO 1956-2011 

EXTENSIÓN DE LAS MASAS FORESTALES: PINO RADIATA

El Santuario de Santa María del Yermo (Llodio, Álava), es un Conjunto Monumental de estilo gótico que data del siglo 
XV. Está situado en las inmediaciones de la ermita de Santa Lucía, de un pequeño barrio rural y de unas extensas 
campas. Este barrio se sitúa a unos 500 metros de altitud, en las faldas del monte Kamaraka, en el mismo cordal que 
el conocido monte Ganekogorta.

Se trata de una zona de gran interés montañero y de un balcón paisajístico sobre el valle del río Nervión. Los terrenos 
son en su mayor parte de propiedad privada, aunque también aparecen parcelas propiedad del Ayuntamiento de 
Llodio y pinares consorciados con la Diputación Foral de Álava. Los terrenos más altos constituyen un Monte de 
Utilidad Pública del Ayuntamiento de Llodio.

El paisaje ha cambiado mucho en estos 50 años. A mediados del siglo XX dominaban las parcelas rasas, en forma de 
pastizal, helechal o terrenos de cultivo cercanos a los caseríos, quedando los pinares relegados a pequeñas masas de 
escaso desarrollo. Las laderas altas del monte Kamaraka aparecen en su mayor parte desarboladas. En el siglo XXI el 
color verde oscuro del pino radiata domina el paisaje, tanto en las laderas más altas como en los terrenos de menor 
cota. Los bosques de frondosas, principalmente encinares, se han recuperado y ocupan las laderas antes dominadas 
por la roca caliza.

Santa María del 
Yermo en 1956

Santa María del 
Yermo en  2011
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CAMBIOS EN EL PAISAJE CANTÁBRICO 1956-2011 

EXTENSIÓN DE LAS MASAS FORESTALES EN BARRANCOS

El monte Pagoeta Monte de Utilidad Pública propiedad de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Ubicado en los municipios 
de Aia y Zarautz, fue declarado Parque Natural en 1999.

Hacia 1956, época en la que se realizó el primer vuelo fotográfico, la Diputación compró unas 500 ha de la finca de 
Laurgain, en la cara norte del monte Pagoeta. Comenzaron entonces unas intensas labores de reforestación, fruto 
de las cuales hoy en día pueden apreciarse una extensa ladera arbolada cubriendo la citada cara norte del Parque.

En 1984 se amplió el área mediante la adquisición de la finca de Altzola, que cubre la cara sur del monte, también 
con una extensión cercana de 500 ha. Su paisaje dominado por caseríos y prados se ha mantenido a grandes rasgos 
en estas últimas décadas, aunque se aprecia una mayor extensión de las masas arboladas de diversas frondosas a lo 
largo de sus barrancos orientados hacia el sur, donde la carga ganadera es prácticamente inexistente.

Todo el monte presenta fuertes pendientes medias y una alta torrencialidad, lo que aconseja contar con la protección 
de masas forestales continuas. De hecho, los barrancos que se aprecian en la ortofoto antigua muestran marcados 
rasgos erosivos, que hoy en día aparecen menos patentes debido a la presencia de arbolado.

Al sur, en la parte inferior de la imagen, es posible apreciar la difusión del pino radiata en terrenos particulares. En la 
década de los años 50 los pinares eran escasos y de pequeña extensión media, pasando en la actualidad a constituir 
masas continuas de cierta entidad superficial.

Laurgain (Pagoeta)  
en 1954.

Laurgain (Pagoeta)  
en 2011.
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CAMBIOS EN EL PAISAJE CANTÁBRICO 1956-2011 

MANTENIMIENTO DE BOSQUES: HAYEDOS TRASMOCHOS

El hayedo trasmocho de Oihanleku se ubica en Oiartzun, dentro del Parque Natural de Aiako Harria. Por su extensión 
superior a las 200 hectáreas, constituye el mayor ejemplo de hayedo trasmocho continuo del País Vasco y alberga 
ejemplares de gran tamaño. Otra singularidad que encierra es su propiedad uniforme, en una sola mano, ya que se 
ubica en su totalidad en un Monte de Utilidad Pública perteneciente al Ayuntamiento de Oiartzun.

La altitud, las fuertes pendientes medias de las laderas y la escasa red viaria de Oihanleku han venido limitando 
su productividad forestal y, a la vez, han aumentado el interés protector de su arbolado. Los fuertes niveles de 
pluviometría y torrencialidad que se registran en estos montes aconsejan mantener una cubierta protectora en sus 
suelos con el fin de regular el ciclo hídrico y proteger los núcleos habitados aguas abajo.

Las hayas trasmochas constituyen una reliquia histórica y etnográfica propia de los hayedos vascos y navarros. Su 
origen se remonta a las prácticas selvícolas y ganaderas de hace siglos, cuando la intensa explotación de los montes 
por parte de carboneros, maderistas y ganaderos obligaba a buscar formas concretas de las ramas de los árboles y a 
compatibilizar la conservación del arbolado con el mantenimiento del ganado. Cuando a mediados del siglo XX se 
empezó a abandonar la producción de carbón vegetal en los hayedos, este arbolado dejó de podarse regularmente 
y el propio crecimiento de las ramas ha ido generando problemas de estabilidad en los árboles. Hoy en día, estos 
árboles centenarios se encuentran en situación de abandono, por lo que la producción de madera y leña ha ido 
dejando paso a un objetivo de conservación de sus valores naturales y paisajísticos.

El proyecto LIFE+ Biodiversidad y trasmochos, liderado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, ha contado con la 
colaboración de diversas entidades, como el propio Ayuntamiento de Oiartzun y ha supuesto la realización de 
diversas prácticas con el fin de prolongar la vida de estos árboles y aumentar las cantidades de madera muerta en 
estos hayedos. Algunas de las experiencias se han llevado a cabo en este bosque trasmocho de Oihanleku, pudiéndose 
comprobar su efecto paisajístico de los nuevos tipos de poda en la ortofoto más reciente. 

Oihanleku en 1954.

Oihanleku en 2011.
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CAMBIOS EN EL PAISAJE CANTÁBRICO 1956-2011 

EXTENSIÓN DE LAS MASAS FORESTALES: OTRAS CONÍFERAS

El monte Aitzarte constituye una de las principales áreas de entrada al Parque Natural de Aralar. Este monte se ubica 
en el centro de un domo calizo en Ataun (Gipuzkoa), por lo que las peñas calizas lo rodean, dejando una abertura en 
un estrecho desfiladero para poder evacuar sus aguas. 

A lo largo de las últimas décadas, los escasos caseríos que se ubican en el interior del domo se han mantenido y en 
algunos casos han aparecido nuevas construcciones anexas. Pero donde más ha cambiado el paisaje es en relación a 
las masas forestales. La pared exterior del domo calizo, de orientación a solana, ha pasado de albergar una peña con 
árboles dispersos a presentar un encinar denso, en su mayor parte procedente de brotes de cepa. La pared interior del 
domo ha visto transformarse sus antiguos pastizales en plantaciones forestales, de pino radiata en su mayor parte, 
siempre que la altitud no supere los 600 metros.

Donde más aparece cambiado el paisaje es en el monte central del domo. En los años 60 se firmó un consorcio 
forestal entre el Ayuntamiento de Ataun y el Patrimonio Forestal del Estado, por el que unas 400 hectáreas rasas o 
con hayedo disperso de este Monte de Utilidad Pública se repoblaban con diversas coníferas de turno medio: pino 
laricio de Córcega, abeto Douglas y alerce preferentemente. Hoy en día, este monte constituye el mayor macizo 
productivo del País Vasco con este tipo de especies y alberga diversas experiencias forestales novedosas.

Aitzarte en 1954.

Aitzarte en 2011.
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CAMBIOS EN EL PAISAJE DE LA DIVISORIA DE AGUAS 

1956-2011 

DENSIFICACIÓN DE LAS DEHESAS

En el sistema agrario tradicional, hasta bien avanzado el siglo XX, las dehesas constituían una pieza básica del 
engranaje socio-económico de los pueblos alaveses. El ganado pacía en pastizales arbolados cercanos a los pueblos y 
su ubicación se regía por costumbres locales que determinaban su empleo entre los diversos tipos de ganado. 

En las últimas décadas, el paulatino abandono de las actividades silvopascícolas en esas dehesas ha ido causando 
cambios en su vegetación. Por un lado, los árboles, muchos de ellos trasmochados, que conformaban el estrato 
superior han ido envejeciendo y dando lugar a pies de grandes dimensiones. Por otro lado, la expansión del sotobosque 
y la propia regeneración arbórea han dado lugar a unas masas forestales mixtas y de estructura pluriestratificada. En 
ocasiones, se produjeron cortas del arbolado envejecido o se roturaron esos terrenos.

En el caso de Araya (Asparrena, Álava), los pastizales arbolados de la sierra de Urkilla, al sur de las montañas de 
Aizkorri-Aratza, se han ido convirtiendo en bosques densos. Los antiguos robles centenarios que poblaban esos 
pastizales han ido muriendo o se han visto invadidos por la regeneración natural de diversas especies de frondosas.

Monte de Araya en 1956.

Monte de Araya en 2011.
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CAMBIOS EN EL PAISAJE DE LA DIVISORIA DE AGUAS  

1956-2011 

EXTENSIÓN DE LAS MASAS FORESTALES EN LAS LADERAS

El barrio de Olaeta y los terrenos de El Limitado encierran un conflicto secular entre los municipios de Otxandio 
(Bizkaia) y Aramaio (Álava). Actualmente es un valle de orientación agrícola y pascícola, rodeado por diversos montes 
dominados por masas arboladas. Con una altitud media de 600 metros, el río Olaeta cruza este valle en dirección sur, 
llevando las aguas procedentes del Parque Natural de Urkiola hacia el embalse de Urrunaga y, posteriormente, hacia 
los ríos Zadorra y Ebro.

Los terrenos son en su mayor parte de propiedad privada, aunque también aparecen dispersas algunas parcelas 
públicas. Al fondo se aprecia el gran hayedo de la extensa finca de Olaeta, Monte de Utilidad Pública propiedad de 
la Diputación Foral de Álava. Al este aparecen las laderas que descienden del monte Orixol, también llamado sierra 
de Arangio.

El paisaje ha cambiado mucho en estos 50 años, tanto en el valle como en los montes circundantes. A mediados 
del siglo XX dominaban las pequeñas parcelas de pastizal o cultivos, mientras que la mayor parte de las laderas de 
los montes aparecían desarboladas, en forma de landas, helechales o arbolados ralos. En el siglo XXI se aprecia una 
dominancia de los prados de siega y un aumento del tamaño medio de las parcelas agrarias. Los bosques de frondosas, 
principalmente hayedos, dominan las laderas de los montes, mezclados con diversas plantaciones forestales.

Valle de Olaeta en 1956.

Valle de Olaeta en 2011.
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CAMBIOS EN EL PAISAJE MEDITERRÁNEO 1956-2011 

ROTURACIONES Y CREACIÓN DE PASTIZALES

Con la ayuda de diversas ortofotos históricas y de testimonios orales de la población rural es posible conocer y datar 
con cierta precisión los procesos que han causado los cambios más significativos en la estructura vegetal de estas 
dehesas. 

En concreto, la parte oriental de la comarca Llanada alavesa se distingue actualmente por la abundancia de robles 
centenarios, de dimensiones espectaculares, ubicados en antiguas dehesas. Es el caso de los antiguos pastizales 
arbolados de los pueblos de Munain y Okariz, en los que se han inventariado cerca de 600 robles varias veces 
centenarios. Ambos montes han sido recientemente declarados Reservas Forestales por la Diputación Foral de Álava y 
en estas laderas que descienden de la sierra de Entzia se ubican la “senda de los árboles centenarios” y el nacimiento 
del río Zadorra.

Las zonas más accesibles de estas laderas fueron roturadas para crear pastizales desarbolados, de forma que se 
perdieron algunos de esos robles centenarios. Por el contrario, otras zonas cercanas más abruptas vieron descender 
la carga ganadera y hoy albergan bosques cerrados, en los que los robles compiten con los brotes arbóreos de la 
regeneración natural.

Robledal de Munain y Okariz  
en 2011.

Robledal de Munain y Okariz  
en 1956.
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CAMBIOS EN EL PAISAJE MEDITERRÁNEO 1956-2011 

PARCELACIÓN AGRARIA Y NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

El monte Jugatxi se ubica junto al pueblo de Jugo (Zuya, Álava), en la vertiente sur del macizo del Gorbeia. 

Antiguamente, este monte albergaba un robledal más o menos abierto y se encontraba rodeado por pequeñas 
parcelas de cultivo y por pequeños núcleos habitados. Actualmente, algunas plantaciones de coníferas y pequeñas 
zonas de regeneración natural de pino silvestre conviven con el robledal.

La mayor transformación paisajística registrada en esta zona se ha debido a la concentración parcelaria: las pequeñas 
parcelas han dejado paso a grandes parcelas dedicadas a pastizal o a cultivos extensivos. En algunos casos de 
parcelas abandonadas, el carácter colonizador del pino silvestre ha favorecido el aumento de la superficie arbolada.

Otros cambios paisajísticos reseñables han sido originados por el crecimiento de los núcleos habitados circundantes 
y por la construcción de nuevas infraestructuras: autovía Bilbao-Vitoria y la línea eléctrica que cruza el monte por 
su parte central.

Jugatxi en 1956.

Jugatxi en 2011.
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CAMBIOS EN EL PAISAJE MEDITERRÁNEO 1956-2011 

IMPACTO DE LOS INCENDIOS FORESTALES

El Monasterio de Angosto se ubica en el municipio alavés de Valdegovia, en la zona donde algunos autores ubican 
los orígenes del Condado de Castilla e incluso el origen de la lengua castellana (Valpuesta). El templo es actualmente 
un edificio restaurado en el que se puede apreciar su primitiva construcción gótica. Según la tradición, los orígenes 
del Monasterio datan de 1089, cuando un pastor local halló la imagen de la Virgen en una gruta situada en el cauce 
del río Tumecillo, afluente del Omecillo.

El valle de Angosto, de dirección norte-sur, ha visto cómo sus masas forestales de encina y pino silvestre se han ido 
densificando a lo largo de las últimas décadas. Los antiguos caminos carretiles que cruzaban los montes ladera abajo 
para extraer madera y leña han ido despareciendo del paisaje, sustituidos por pistas forestales. Al sur, al ensancharse 
el valle del río Omecillo, los cultivos que rodean el pueblo de Villanañe se han ido concentrando en parcelas de 
creciente extensión media, a la vez que han ido desapareciendo setos y árboles dispersos que hacían de linderos.

Hacia el este de la carretera Orduña-Espejo, es posible apreciar los efectos del extenso incendio forestal que se 
registró en agosto de 2001. Fue causado, al parecer, por la chispa de una cosechadora en una finca de cereal de la 
vecina localidad de Villamaderne. Se quemaron unas 200 hectáreas arboladas, en el que fue el incendio más grave 
registrado en Álava entre los años 1994 (incendio del monte Txulato) y 2012 (incendios de Treviño). En todos estos 
casos, las negligencias producidas en días veraniegos de máximo peligro climatológico parecen estar en el origen de 
los focos de estos fuegos.

Aunque las tareas de reconstrucción de los pinares y encinares afectados se iniciaron con rapidez, aún es patente el 
efecto del fuego en el paisaje. La pobreza del sustrato calizo y la exposición sur, junto con la dureza del clima, son 
factores que retardan el crecimiento de estas nuevas masas forestales.

Angosto en 1956.

Angosto en 2011.
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RECUPERACIÓN DE ROBLEDALES

El fin de la Guerra Civil y la consiguiente época de penuria económica trajeron consigo diversas vicisitudes socio-
económicas que desembocaron en algunos montes en fuertes cortas. Algunos montes fueron arrasados por 
necesidades de los vecinos o de las Entidades propietarias, en unos años en los que la madera y la leña eran bienes 
apreciados y podían alcanzar fuerte demanda.

Es el caso del robledal de Izarra, incluido en el MUP nº89 “Alto de Corral y La Calzada”, propiedad de la Junta 
Administrativa de Izarra (Urkabustaiz, Álava). El nombre de monte “La Calzada” hace referencia a los antiguos caminos 
reales que conectaban Castilla con Bizkaia pasando por estos montes.

En la zona de Marrobaro, al este de la vía férrea Bilbao-Miranda, se produjeron intensas cortas en el robledal, de 
tal manera que quedaron rasas amplias zonas de este monte. Medio siglo después, el robledal ha vuelto a crecer y 
aparece como un bosque cerrado, aunque de diámetros bajos (latizal).

Robledal de Izarra en 1956.

Robledal de Izarra en 2011.
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CULTIVOS Y REFORESTACIONES

El valle del río Izki, hoy incluido en el Parque Natural del mismo nombre, contiene el mayor tocornal o bosque de 
rebollo del País Vasco. En su zona central, en el paraje conocido como Los Roturos de Maestu, se han producido 
grandes cambios paisajísticos en estas últimas décadas.

La llegada del cultivo de la patata y la mecanización agraria se difundieron por la Montaña Alavesa en las décadas 
de los años 50-60 y supusieron la puesta en cultivo de grandes superficies de terrenos arenosos y situados en altura. 
Se roturaron y pusieron en cultivo amplias superficies antes forestales, arboladas o no.

Con los años, algunas tierras fueron menguando en su rentabilidad y llegaron a abandonarse o a transformarse 
de nuevo en terrenos arbolados mediante reforestaciones. En el caso de Izki, se emplearon especies adaptadas a la 
altitud y al frío, como pino silvestre, pino laricio y abeto Douglas. Con el tiempo, otros terrenos forestales llanos y 
accesibles fueron a su vez transformados en cultivos de cereal o en prados, una vez conseguido el permiso de la 
Administración forestal y de la Entidad propietaria del monte.

En el centro del valle del río Izki, el abandono agrario y el descenso de la carga ganadera fueron transformando el 
robledal de Quercus pyrenaica, antes ralo y pastoreado, en un bosque denso, dominado por el monte bajo (brotes de 
cepa y raíz), pero con mezcla de otras especies en las zonas de barrancos.

Parque Natural de Izki en 2011.

Parque Natural de Izki en 1956
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AUMENTO DEL TAMAÑO MEDIO DE LAS PARCELAS 

AGRARIAS

El pueblo de Alegría-Dulantzi ha cambiado mucho en estos 50 años. De ser un pequeño núcleo rural de la Llanada 
Alavesa hasta mediados del siglo XX ha pasado a convertirse en un municipio industrial y de servicios para los 
pueblos circundantes, además de haber crecido captando población de la vecina Vitoria-Gasteiz. Su carácter rural 
se mantiene en los campos que rodean su núcleo, aunque se ha producido una intensa concentración agraria, 
apreciable en la mayor extensión de las parcelas cultivadas.

La mecanización de las tareas agrarias ha favorecido el aumento de extensión de las piezas de cultivo y también la 
expansión de los cultivos en las laderas de los montes próximos. En unos casos, laderas de pasto o matorral y, en 
otros, bosques de quejigo han ido dejando paso a zonas agrícolas y a balsas de riego. Por otro lado, la expansión de 
la superficie urbanizada destinada a viviendas, infraestructuras e industrias ha ido alejando las parcelas agrarias del 
centro del pueblo.

El ferrocarril Madrid-Irun sigue cruzando este valle por su zona central, pero el paisaje que han podido ir apreciando 
los viajeros ha cambiado mucho a lo largo de estas últimas décadas.

AlegriaDulantzi en 1956.

AlegriaDulantzi en 2011.
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ABANDONO AGRARIO

El valle de Valderejo, en el extremo occidental de Álava, era un conjunto de cuatro pueblos prácticamente deshabitados 
cuando fue declarado Parque Natural (1992). En la cabecera del valle se encuentra el núcleo de Lahoz, cuyos terrenos, 
ante el éxodo de sus vecinos, fueron adquiridos por una cooperativa agraria dedicada a la ganadería ovina. Los 
terrenos de cultivo del valle fueron transformados en su mayor parte en prados de siega para alimentar al ganado.

Con una altitud media cercana a los 900 metros, Valderejo es uno de los valles más altos y fríos de Álava. Como 
ocurre en la totalidad de la Sierra de Arcena, compartida con Burgos, el pino silvestre es la especie más frecuente en 
las laderas calizas que dejaban de pastorearse. Las laderas que circundan el pueblo de Lahoz han conocido en estas 
últimas décadas la expansión natural del pino silvestre, que disemina muy bien en suelos desnudos.

En la actualidad, el paisaje de Valderejo se compone de una meseta caliza prácticamente desarbolada, unas laderas 
dominadas por pinares y hayedos y un fondo de valle agrícola. La evolución futura de este paisaje dependerá de 
factores naturales y, principalmente, humanos (carga ganadera y actividades agrarias).

Lahoz (Valderejo) en 1956.

Lahoz (Valderejo) en 2011.
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EL RIESGO DE INCENDIO FORESTAL

La Sierra de Cantabria separa las comarcas de Montaña y de Rioja Alavesa y supone una frontera climática de primer 
orden. Orientada de oeste a este, de litología caliza y con un fuerte desnivel en ambas vertientes, se convierte en una 
barrera que frena el avance de las nubes del Cantábrico y favorece la presencia de nieblas y lluvias en su cara norte, 
dominada por hayedos.

En cambio, en su cara sur, el hayedo queda restringido a la parte más alta, cediendo las laderas septentrionales al 
dominio del encinar, con grandes zonas de matorral como consecuencia de seculares incendios. La orientación de 
solana, las fuertes pendientes, el clima seco y cálido en verano y la presencia de áreas de cultivo en la base de estas 
montañas suponen todos ellos factores de alto riesgo de incendio. De hecho, hacia 1982 se produjo un gran incendio 
que barrió sin control toda la ladera sur de esta sierra.

Las actuaciones forestales de los últimos años se han centrado en disminuir el citado riesgo de incendio, por medio 
de actuaciones ganaderas, de control del fuego en las actividades agrarias y de mejora de la red viaria forestal.

La conservación futura de paisajes emblemáticos como “Los tubos del órgano” o “Los Husos” (montes representados 
en estas ortofotos) depende del futuro control de este tipo de incendios catastróficos.

Sierra de Cantabria en 1956.

Sierra de Cantabria en 2011.
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