www.alava.net

Arabako Nekazaritza Aldizkaria
Boletín Agrario de Álava

mayo 2011

especial

Lur zabal
Nueva figura de protección

RESERVAS FORESTALES
DE ÁLAVA
Aplicación de la Norma Foral de Montes 11/2007

S Albinagoia
S Pinar de Dueñas
S Igoroin
S Los Arimotxes
S Los Arimotxis
LURZABAL

Número Especial

Mayo 2011

1

Figura de Reserva Forestal

CATÁLOGO DE RESERVAS
FORESTALES DEL TERRITORIO
HISTÓRICO DE ÁLAVA

fruto de un continuado uso humano como, por ejemplo, árboles centenarios procedentes de antiguas dehesas. Por eso,
en muchos casos la conservación de una Reserva Forestal no
solo permite, sino que exigirá la intervención humana mediante

E

trabajos de mantenimiento.

este Año de los Bosques, la relación de las políticas forestales

sindicatos agroganaderos, grupos ecologistas, asociaciones

con la Conservación de la Diversidad Biológica, la Lucha con-

de cazadores y al público en general a través de la web de la

tra el Cambio Climático o contra la Desertificación. Reconoce

Diputación.

l año 2011 ha sido declarado por las Naciones Uni-

Antes de la aprobación del Decreto que crea el Catálogo de

das como AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOS-

Reservas Forestales se realizó un amplísimo trámite de au-

QUES. LA Asamblea General de la ONU destaca

diencia y consultas públicas en el que se ha abierto la participa-

en la Resolución aprobada con ocasión del inicio de

ción, entre otros, a entidades locales propietarias de montes,

que los bosques y su ordenación sostenible pueden contribuir
significativamente al desarrollo sostenible y a la erradicación
de la pobreza. Exhortan también a los gobiernos y organizaciones regionales a que vinculen sus actividades pertinentes
con el Año.
El Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava, competente en materia de montes, no es ajeno a esta celebración y, en el marco del Año Internacional de los Bosques
ha querido fortalecer la función protectora y de conservación
de la biodiversidad que cumplen los bosques alaveses, desarrollando una nueva figura de protección creada por la Norma
Foral de Montes 11/2007, la de Reserva Forestal. Además en
el establecimiento y aprobación de las Reservas Forestales

Casi la mitad del territorio alavés es monte público, catalogado como de Utilidad Pública. Por otra parte, los bosques
naturales o seminaturales suponen en Álava el 79% de la superficie arbolada, en su inmensa mayoría de propiedad pública.
Tenemos por tanto un enorme patrimonio forestal a gestionar
de forma sostenible. Dentro de esta gestión sostenible entra,
sin duda, la preservación de enclaves, bosquetes y zonas de
especial valor. El Decreto entiende que en una Reserva ese
compromiso ha de considerarse como el óptimo de gestión
del lugar y en principio debe de ser asumido como una parte
más de la ordenación del monte, por lo que el establecimiento
de una Reserva Forestal en un monte no supone, en principio,
ninguna indemnización para la Entidad propietaria. No obs-

se concede un papel primordial a las entidades locales pro-

tante, existen dentro del Plan de Ayudas forestales líneas de

pietarias de los montes, hasta el punto de que sólo podrá ser

subvención que pueden compensar y primar la conservación

declarada una Reserva Forestal en un monte público, cuando

de enclaves valiosos en los montes. Una de estas líneas es el

la Entidad propietaria de su conformidad.

denominado “Contrato Forestal”.

El Catálogo de Reservas Forestales, que acaba de crearse
en Álava, es un Registro público de carácter administrativo en
el que se incluirán bosques o espacios forestales situados en
Montes de Utilidad Pública sobre los que concurra por parte
de la Entidad propietaria y de la Diputación un compromiso de
permanencia y de conservación.

El Decreto Foral crea el marco que posibilita el establecimiento y declaración de Reservas Forestales en los Montes de
utilidad pública de Álava. Una vez establecido este marco, las
sucesivas Reservas Forestales se declararán por Orden Foral
del diputado o diputada del Departamento competente en materia de Montes.Tras la aprobación del Decreto por el Consejo

Las zonas que pueden declararse como Reservas Forestales

de Diputados y Diputadas, la Diputada de Agricultura ha firma-

son áreas que sustentan bosques o sistemas de elevado valor

do una Orden Foral por la que se incluyen en el Catálogo de

forestal, por su desarrollo, adecuación a la estación y belleza

Reservas Forestales recién creado cinco Reservas que van a

estética o paisajística. También son motivos de catalogación

ser descritas a lo largo de las páginas de este número especial

de una zona, la representatividad del bosque o sistema que

monográfico de la revista Lurzabal.

sustenta en relación al territorio de Álava.

A estas cinco Reservas Forestales les cabe el honor de ser

A diferencia de espacios declarados como Reservas inte-

las primeras de una lista que auguramos será larga y hermosa.

grales dentro de Parques Naturales que son espacios de alta

Es labor de las Entidades locales y de la Diputación consistirá

naturalidad en los que no ha de intervenirse, las Reservas Fo-

en alimentar este Catálogo, que será sin duda un instrumen-

restales pueden ser bosques de origen natural o plantados o

to más para la gestión sostenible del rico patrimonio forestal

incluso otros sistemas forestales. En muchos casos son el

alavés.

2

Mayo 2011

Número Especial

LURZABAL

Figura de Reserva Forestal

TIPOS DE RESERVAS FORESTALES
EN ÁLAVA

E

n los montes alaveses existen áreas con realidades
muy diferentes que les harían merecedoras de su
catalogación como Reservas Forestales. Podrían definirse los siguientes tipos:

1.- Rodales o zonas con agrupaciones de árboles viejos.

Estas áreas pueden ser muy relevantes por las dimensiones
de sus árboles, por el número de individuos, por su longevidad,
por su valor en relación con la biodiversidad, por su interés
cultural, etc.
Álava es un territorio particularmente rico en este tipo de
espacios. El origen de prácticamente todos estos espacios
es antrópico, fruto de prácticas de pastoreo en montes adehesados, con utilización complementaria de grana, y leñas.
Quedan muestras extensas de antiguas dehesas en Álava, hoy
en desuso. La evolución de la misma ha sido diversa, pero se
conservan aún en muchos lugares viejos árboles testigos de
aquellos usos y culturas.
Estos viejos árboles están destinados a morir poco a poco
bajo el avance de los bosques jóvenes. En algunos casos podrá
prolongarse su pervivencia a base de intervenciones selvícolas
que eliminen competencia o reequilibren y reaviven sus copas.
Viejas dehesas en estado de evolución hacia otros tipos de
formaciones estructurales existen diseminadas a lo largo de
la mayoría de la geografía alavesa, y muchos de estos espacios tienen un importantísimo valor. Predominan las dehesas
de especies de Quercus, robles albares, tocornos y quejigos,
sobre todo. Pero también hay representaciones interesantes
de hayedos adehesados, castañares o dehesas con mezcla
de especies.
2.- Representaciones de especies forestales autóctonas
poco comunes en nuestro territorio.
Esta escasa representación en el territorio de una especie
puede darse por su limitada extensión superficial, por situarse en el límite de su área de expansión, por estar ligadas a
situaciones de estación muy específicas y poco frecuentes,
por haber sido sustituidas por otras especies o por cultivos
agrícolas, etc.
Dentro de este grupo situaríamos bosques tan emblemáticos como el pinar de pino carrasco de Labraza, localizaciones
de Quercus petraea en algunos montes, representaciones de
Acer opalus destacables, algunas alisedas de montaña, abedulares, etc.
3.- Viejas repoblaciones forestales.
Muchas de ellas fueron plantadas inicialmente para producir madera o para recuperar terrenos expuestos a la erosión.
Con el tiempo han adquirido dimensiones tan espectaculares
o un valor estético tan importante que merecen conservarse,
mediante un “indulto” que les libre de ser abatidas para aprovechar su madera.
LURZABAL
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Las plantaciones viejas más importantes de Álava provienen de la década de los años 30, anteriores a la guerra civil.
Son montes consorciados entre la Diputación Foral de Álava y
Ayuntamientos y Concejos alaveses. El ingeniero de montes
Julián Echenique fue el proyectista de la mayoría de ellas. Hoy
en día, esas plantaciones, con cerca de 80 años presentan
algunos rodales de portes majestuosos.
También entra en esta categoría el rodal de pino radiata o
pino insignis de Albinagoia, que es una de las representaciones
más antigua de esta especie en el País Vasco.
4.- Arboretos.
Se denominan así a las colecciones de árboles de distintas
especies que se suelen constituir por interés botánico, investigador, paisajístico, etc.
En los montes alaveses hay algunas colecciones de plantas,
sobre todo de coníferas, muy interesantes. Se trata de colecciones recientes, creadas por el antiguo jefe del Servicio de
Montes, Manuel Ruiz Urrestarazu. De estas colecciones, se
propone en esta primera lista de Reservas el catalogar la colección de piceas y abetos de diferentes zonas del mundo que
existe en el monte Albinagoia, patrimonial de la Diputación.
5.- Formaciones forestales en espacios de interés geomorfológico o paisajístico.
En ocasiones el interés de la Reserva Forestal radica más
“en el continente que en el contenido” o ambos aspectos se
unen para hacer de un paraje de monte un sitio excepcional a
proteger. Se trata de formaciones de interés geomorfológico,
cursos de agua y sus riberas de valor paisajístico.
Uno de estos espacios es el Barranco de Igoroin, donde a la
espectacularidad de la formación geomorfológico del barranco,
se une la abundancia del Acer opalus, un arce muy característico de esta zona de Álava, que además tiene un magnífico
colorido otoñal.
6.- Formaciones forestales con valor conector o de hábitat de especies protegidas o de interés.
Sucede que a veces la importancia de una formación forestal
o un área de monte no se debe a lo primero que vemos, a la
formación arbolada o arbustiva, sino a lo que la existencia de
esa formación posibilita. Espacios montanos o forestales con
apariencia común pueden tener una importancia ecológica de
primer orden por ejercer, por ejemplo, una función de corredor
ecológico fundamental para el mantenimiento de los procesos
ecológicos y la conservación de la biodiversidad. Ha de tenerse
en cuenta que una de las causas más importantes de pérdida
de biodiversidad es, precisamente, la fragmentación de los
hábitats.
También ligada con la conservación de la biodiversidad está
la importancia de conservar los hábitats de especies amenazadas o de interés, tanto de flora como de fauna. Los espacios
silvestres, bosques y otras formaciones montanas, pueden
albergar animales y plantas amenazados que dependen directamente de la conservación de ese espacio. Este sería otro
motivo importante para la declaración de una Reserva Forestal.
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PARTICULARIDADES DE LA
FIGURA DE RESERVA FORESTAL
Y DE SU CATÁLOGO
a)

Un aspecto común de muchos espacios cata-

logables como Reserva Forestal es que son de origen
antrópico. Es decir, que su existencia se debe a la acción humana, en contra de otros espacios protegidos por
otras normativas que apuntan más a conservar espacios
de origen natural y poco intervenidos.
b)

gestión forestal.
d)

Aunque la figura está plenamente justificada en

la legislación estatal y alavesa, ambas normas son lo
suficientemente nuevas como para que la creación de la
figura de Reserva Forestal sea una propuesta novedosa

En relación con lo anterior, parte de estos espa-

cios requieren de labores de mantenimiento. Esto significa que son espacios de CONSERVACIÓN ACTIVA.
c)

acciones de conservación desde un campo externo a la

a nivel estatal y autonómico.
e)

En la declaración de Reserva Forestal se con-

cede un gran protagonismo a las entidades locales

El introducir la figura de Reserva Forestal a partir

propietarias de los montes como cogestoras de los

de la Norma Foral de Montes supone el reconocimien-

montes de domino público. Son ellas las que deben de

to explícito de que la conservación forma parte de la

aprobar la constitución de la Reserva Forestal para que la

gestión de los montes, frente a modelos que tienden

Diputación pueda declararla y, posteriormente, también

a oponer gestión contra conservación y a planear las

aprueban el Plan de Gestión.

Reserva Forestal
de Albinagoia

Reserva Forestal
de los Arimotxis

Pinar de
Dueñas

Reserva
Forestal

Reserva Forestal
de los Arimotxes

Reserva Forestal
de Igoroin
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Reserva Forestal de Albinagoia

Reserva Forestal de

ALBINAGOIA

Árboles del mundo

En la Reserva Forestal de Albinagoia se pueden
encontrar desde ejemplares muy adultos de pino insigne
hasta especies de lugares recónditos plantadas hace
uno s p o co s años.

En esta Reser va Forestal se distinguen tres partes claramente diferenciadas. Dos de ellas están formadas por
colecciones de distintas especies de
coníferas y frondosas; mientras que la
tercera zona se caracteriza por la presencia de la masa más antigua de Pino
insigne (Pinus radiata) del Territorio
Histórico de Álava.
Los dos Arboretos presentan composiciones florísticas diferentes, por lo
que cada uno de ellos tiene una entidad
propia. Las especies que componen el
primero constituyen una plantación de
menos de 15 años, donde existe una
clara zonificación de las mismas. El segundo se encuentra bastante naturalizado y, aunque se pueden distinguir
distintas especies en función de las zonas, las frondosas y las coníferas están
bastante mezcladas.
La tercera parte de esta Reser va Forestal está constituida por pies de pino
insigne (Pinus radiata) que superan con
mucho la edad de madurez de la especie y presentan un porte espectacular.
Ejemplares de pino insigne o radiata (Pinus radiata) de excepcionales dimensiones
LURZABAL
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Reserva Forestal de Albinagoia
res tan diferentes como Estados
Unidos, Canadá, China, Himalaya, Balcanes, Cáucaso, Japón,
Centroeuropa, Corea, etc. Las
semillas fueron cultivadas en los
viveros de la Diputación Foral de
Álava, para después transplantarlas en las parcelas de este monte.

Arboreto de 20 años

E

l ámbito forestal del País
Va s c o e n g e n e r a l y d e
Á l ava e n p a r t i c u l a r n o
puede entenderse sin las
plantaciones que se han realizado
a lo largo de las últimas décadas.
Las especies de coníferas han
sido más utilizadas que las de
frondosas para este fin, aunque
esta diferencia es menor en el Territorio Histórico de Álava debido,
entre otras razones, al menor porcentaje de superficie privada en
sus montes.La presente Reserva
Forestal se localiza en el Término
Municipal de Aramaio, dentro del
Monte de Utilidad Pública 748
“Albinagoia”

La primera plantación se realizó
entre los años 1999 y 2000. En el
año 2004 se realizó una reposición
importante de las marras y, desde
entonces, se ha continuando
completando con pequeñas reposiciones complementarias.

En la Reser va Forestal de Albinagoia se pueden distinguir tres
zonas claramente diferenciadas
aunque todas tienen en común
que para su creación necesitaron
la intervención del ser humano.

Hay especies exóticas
de lugares tan diferentes como Estados
Unidos, Canadá, China,
Himalaya, Balcanes,
Cáucaso, Japón,
Centroeuropa, Corea

Arboreto Joven
La zona más extensa corresponde
al arboreto que se plantó hace
10 años y es la que presenta una
mayor riqueza y complejidad de
especies. Se sitúa en la parte
más occidental de la Reserva y su
superficie asciende a cerca de 22
ha. En ella se pueden observar 46
especies diferentes, de las cuales
38 son coníferas y las 8 restantes
son especies de frondosas.
6

To d a s e s t a s a c tu a c i o n e s h a n
contribuido a que las especies
presenten distintos estados de
desarrollo. A finales del año 2009
se realizaron en la zona labores de
desbroce y abonado. Actualmente
se pueden constatar los efectos
favorables que estos tratamientos
han provocado en el crecimiento
de la mayoría de los pies.

La gran diversidad florística
presente en este entorno hace
de estas plantaciones un lugar
único donde apreciar especies
forestales de distintas partes del
mundo. En esta colección, ideada
por el antiguo jefe del Servicio de
Montes Manuel Ruiz Urrestarazu,
existen especies traídas de lugaNúmero Especial
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S e e n c u e n t r a e n l a zo n a m á s
oriental de la Reserva y presenta
una superficie importante que
alcanza las 6,45 ha. Las características fisiográficas no son tan
constantes como en el caso del
arboreto comentado anteriormente y se dan cita desde especies
plantadas aproximadamente en
el año 1987 hasta especies autóctonas que se han ido desarrollando
paralelamente.La disposición de las
especies es muy heterogénea y a lo
largo del recorrido por este arboreto
se pueden encontrar desde masas
monoespecíficas hasta zonas en las
que la mezcla de distintas familias,
géneros y especies es la nota
dominante.La disposición de las
especies es muy heterogénea y a lo
largo del recorrido por este arboreto
se pueden encontrar desde masas
monoespecíficas hasta zonas en las
que la mezcla de distintas familias,
géneros y especies es la nota dominante.
Cabe destacar la presencia de las
siguientes especies: Abedules
(Betula sp.), Abetos (Abies sp.),
Acebos (Ilex aquifolium), Castaños
(Castanea sativa), Cerezos (Prunus
sp.), Cipreses de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana), Majuelos
(Crataegus monogyna), Hayas (Fagus sylvatica), Enebros (Juniperus
cummunis), Alerces (Larix sp.),
Perales (Pyrus sp.), Pinos laricios
(Pinus nigra), Pinos insignes (Pinus
radiata), Pinos silvestres (Pinus sylvestris), Rebollos (Quercus pyrenaica), Robles del país (Quercus robur),
Sauces (Salix atrocinerea), Sequoias
(Sequoia sempervirens) o Tuliperos
(Liriodendron sp.).
Pese a la existencia de especies
plantadas, las masas presentan
un aspecto bastante naturalizado
donde la gran presencia de matorral
dificulta el tránsito por esta parte de
la Reserva.
LURZABAL
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Masa de PinO insigne
adulto
Se localiza en las inmediaciones
del primer arboreto, hacia el este, y
presenta la menor extensión de las
tres partes ya que actualmente no
se extiende más allá de las 3,73 ha.

El pino insigne más
alto alcanza los 44
metros y el perímetro
del árbol mayor grosor
es de casi 3 metros y
medio

Otro de los aspectos más relevantes de esta masa son las espectaculares dimensiones que alcanzan los
180 pies que aún quedan vivos. El
pino más alto alcanza los 44 metros
y la media de todos los pies que aún
se mantienen se sitúa en los 35,23
metros. Pero el aspecto más sobresaliente es el referido al perímetro
de los árboles, ya que el de mayor
grosor tiene 3,33 metros (106 cm
de diámetro normal) y la media de
todos los pies es de 2,36 metros
(75,16 cm de diámetro normal).

La zona está caracterizada por la presencia de una masa de pino insigne
(Pinus radiata) de aproximadamente
80 años que le confieren unas características raramente alcanzables
en el País Vasco. Esta masa es la
más antigua de esta especie en el
Territorio Histórico de Álava y los árboles formaban parte de una masa
más extensa, cercana a 26 ha, que
fue plantada en 1930 y cortada, en
su mayor parte, hacia el año 1998.
En el País Vasco, los turnos de corta
de esta especie han ido variando
en función de las condiciones de
mercado, pero siempre se ha mantenido en torno a los 30-40 años, lo
cual remarca el carácter singular de
esta masa.
LURZABAL
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Reserva Forestal de Albinagoia
Estado de la masa en 1968

Estado actual de la masa

Aramaio

Localización de la Reserva Forestal de Albinagoia
La Reserva de Albinagoia se encuentra accesible desde la población de Olaeta. La ruta es muy transitada por senderistas, ya que se cruza con el camino forestal que se dirige desde esta población al
Parque Natural de Urkiola.
Para acceder a la Reserva desde la población de Olaeta hay
que llegar hasta la Iglesia del pueblo. Frente a ella, y cruzando la carretera por la que se accede desde Vitoria, sale una
pista asfaltada en sus primeros metros. Siguiendo por ella
cerca de 1 kilómetro, se llega a una barrera para el ganado.
Pocos metros más adelante hay un cruce. Si se opta por el
camino de la izquierda, se accede después de un kilómetro
al arboreto más joven y a la masa adulta de pinos insignes
(Pinus radiata). En cambio, si se elige la pista de la derecha,
habrá que ascender poco más de un kilómetro para alcanzar
el arboreto de la zona este, de más edad que el de la zona
oeste.
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Reserva Forestal del

PINAR DE dueña s

Un bosque único

E l P i n a r d e D u e ñ a s c o n s t i t u ye l a ú n i c a m a s a f o r e s t a l
natural de pino carrasco (Pinus halepensis) tanto en
Á l a v a c o m o e n t o d o e l Pa í s Va s c o , a d e m á s d e s e r e l
pi n a r má s n o rocci d en t al de la Península Ibérica.

El pino carrasco (Pinus halepensis)
está recogido en el último “Catálogo
Vasco de Especies Amenazadas de la
Fauna y Flora Silvestre y Marina” con la
categoría de vulnerable. Aparte de esta
especie principal, la Reser va Forestal
presenta una interesante diversidad
florística mediterránea donde destaca
la presencia de coscoja (Quercus coccifera), enebro (Juniperus oxycedrus)
y, en menor medida, encina (Quercus
rotundifolia).
Dentro del estrato arbustivo se puede obser var romero (Rosmarinus officinalis), lavanda (Lavandula sp.), tomillo
(Thymus mastichina), brezo (Erica sp.),
genista (Genista sp.), gayuba (Arctostaphylos uva-ursi), así como otras especies mediterráneas.
LURZABAL
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Reserva Forestal del Pinar de Dueñas

E

l Pinar de Dueñas ha sido
un bosque aprovechado
tradicionalmente para
leñas por el método de
huroneo. Desde que se roturó la
zona más meridional del pinar,
hacia 1947, para crear áreas de
cultivo, el resto del pinar se dejó
de aprovechar tal y como se venía
haciendo hasta entonces.
Ese año se repartieron entre las
familias de Labraza dos fanegas
y media (4 fanegas = 1 ha) de la
zona meridional para su transformación en agrícola. El aprovechamiento maderero de esas

parcelas lo realizó cada familia
antes de su transformación en
agrícola. Algunos terrenos se quedaron sin roturar por el desinterés
de sus propietarios, por lo que es
en estas zonas donde quedaron
en pie los pinos antiguos.

Desde ese momento el único
aprovechamiento que ha tenido
la masa ha consistido en alguna
corta aislada de árboles.
Su escaso rendimiento como
agrícola llevó al abandono de las
tierras roturadas, lo que favoreció la reintroducción de forma
natural del pino carrasco (Pinus
halepensis), enebro (Juniperus
ox yc e d ru s ) , e n c i n a ( Q u e r c u s
rotundifolia) y coscoja (Quercus
coccifera).
La mayor parte de la superficie
arbolada que existe actualmente
se debe a la regeneración natural,
aunque hay una zona, al suroeste,
que se repobló con éxito en el año
1992.
Hoy por hoy, el aprovechamiento
principal del Pinar de Dueñas es
el cinegético y el recreativo. Las
principales especies cinegéticas
que se dan cita en este entorno
son el corzo y el jabalí. Por otro
lado, muchos vecinos de Labraza
y de los pueblos cercanos tienen
esta zona como uno de sus recorridos habituales.
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Reserva Forestal del Pinar de Dueñas

Entrevista al Presidente
de la J. A. de Labraza,
D. Juan Miguel Martínez
Argomániz
¿Qué le parece la inclusión del
Pinar de Dueñas como Reserva
Forestal?
Creemos que es una medida muy
interesante. Surgió como una
iniciativa del Servicio de Montes
de la Diputación de Álava, que
creemos que será muy provechosa tanto para el pinar como para
el pueblo.
¿Cuáles cree que son los principales valores de la Reserva
Forestal?
El valor paisajístico, ya que desde
el pueblo tenemos una vista magnífica del pinar. Por otra parte, a
nivel botánico es muy interesante,
ya que está en el límite del clima
mediterráneo y comienzo del
atlántico.

¿Cómo cree que la declaración de
Reserva va a influir en Labraza?
Nosotros queremos al pinar, por
lo que si la declaración como
Reserva va a conseguir una mejor
conservación y accesibilidad va
a ser bueno para todos. Esto da
pie para poder dar paseos y rutas
por el pinar, además de poder
tener infraestructuras. Aunque lo
tenemos ahí y podemos disfrutar,
lo tenemos un poco desconocido,
por lo que con esta medida seguro que vamos a redescubrirlo.
¿Qué incidencia cree que va a
tener la declaración de Reserva
en la masa forestal? Principales
ventajas e inconvenientes
En principio, creemos que serán
todo ventajas. Si la conservación
del pinar que ahora está abandonada se gestiona correctamente,
redundará en beneficio del monte.
¿Cree que este tipo de medidas
son necesarias para la conservación de nuestro patrimonio?

Evidentemente sí, ya que los pueblos no tenemos medios para poder conservar este tipo de masas
y con la inclusión como Reserva
Forestal va a poder ser posible
realizar una gestión correcta, que
será beneficiosa t anto para el
pinar como para el pueblo.
¿Sabía que el Pinar de Labraza
es el Pinar natural más noroccidental de la Península Ibérica?
Sí lo sabemos y, de hecho, yo
siempre que puedo lo pregono
con orgullo.
¿Tiene algún recuerdo, vivencia
o anécdota relacionada con el
Pinar?
Una forma que demuestra nuestro
cariño al pinar, es que en el pueblo
existe una Asociación RecreativoCultural que la denominamos
Alepo, en honor al término latino
del pino carrasco. Esta Asociación
fue fundada en el año 1991, lo
cual demuestra que el pino halepo
forma parte de nuestra identidad.

¿Cuándo decidieron incluir el
Pinar de Dueñas como Reserva?
A través de una iniciativa del Guarda Forestal de la zona que nos
planteó la idea, nos pareció una
idea muy interesante y comenzamos el proceso con el Servicio de
Montes para su declaración como
Reserva Forestal.
LURZABAL
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Reserva Forestal del Pinar de Dueñas
Estado de la masa en 1968

Estado actual de la masa

Oyón

Localización de la Reserva Forestal del Pinar de Dueñas
Desde el aparcamiento público del pueblo de Labraza, existe
una panorámica impresionante del pinar. Desde este punto, se
desciende por un camino situado a unos 40 metros a la derecha
de la plaza. Al llegar a la carretera, se sigue descendiendo por la
misma alrededor de 100 metros, donde se tomará una pista asfaltada a mano izquierda que sube hasta un pequeño montículo.
Al llegar a lo más alto, se puede volver a disfrutar de unas
maravillosas vistas del pinar. Se desciende entre almendros por
una senda que comienza en ese punto hasta el río, que hay que
cruzar por un paso compuesto por piedras, y se entra en el pinar.
Actualmente no existen rutas señalizadas para recorrer el pinar,
aunque aprovechando los caminos y las pistas agrícolas existentes en el entorno se puede recorrer gran parte de la Reserva
Forestal.
12
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Reserva Forestal de Igoroin

Reserva Forestal de

I goroin

Paredes multicolores

La Reserva Forestal de Igoroin posee un paisaje
espectacular gracias a la profundidad de su barranco y
a l o s h e r m o s o s b o s q u e s d e a rc e s y h aya s q u e c u b r e n
s u s p a r e des. Veg et aci ó n, agua y ecos de un puebl o ya
des ap a r e c i d o r esu en an en este magnífco barranco.

La Reserva Forestal de Igoroin posee un paisaje espectacular gracias a la profundidad
de su barranco y a los hermosos bosques de arces y hayas
que cubren sus paredes. Vegetación, agua y ecos de un pueblo ya desaparecido resuenan
en este magnífco barranco.

En lo referente a la vegetación, son muchas las especies
forestales que se dan cita en
este entorno y que le dotan
de un extraordinario colorido
otoñal. De entre todas las es-

pecies destaca la abundancia
de una especie forestal autóctona como el arce (Acer opalus), muy característico en esta
zona pero poco común en el
resto de Álava.

El Barranco de Igoroin es un
enclave que presenta un gran
valor geomorfológico y paisajístico. En este entorno tanto el
barranco como la diversidad
florística se unen para dotarle
de una espectacularidad y una
peculiaridad difícilmente observable en el resto de la provincia
alavesa.
Desde el punto de vista paisajístico destaca la belleza de
los cortados en la roca caliza,
adornados por los saltos de
agua que se producen en el
discurrir del arroyo Musitu.
LURZABAL
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Reserva Forestal de Igoroin
El Barranco de Igoroin es un enclave único con una masa autóctona de gran diversidad florística
en la que destacan las frondosas y
donde existen algunas plantaciones de distintas especies ideadas
por el anterior Jefe del Servicio de
Montes Manuel Ruiz Urrestarazu.

E

l Barranco de Igoroin es
un gran desconocido
para la mayoría de los
alaveses que viven alejados del entorno de la Reserva. Su
espectacularidad no destaca desde ningún lugar excesivamente
frecuentado de nuestra geografía
y para contemplar todo su esplendor hay que situarse en la entrada
del barranco.

En este barranco se
encuentra uno de
los bosques de arce
(Acer opalus) más
extensos de Álava

de agua, de gran belleza. Una vez
dentro de la misma el río discurre
con menos sobresaltos, aunque
no por ello pierde su gran valor estético ni ecológico, acompañando
el discurrir del camino a lo largo
de todo el recorrido.
Además de su esplendor natural, en el fondo del valle se puede
apreciar restos de lo que en su día
fue el pueblo de Igoroin. Destaca
entre todos ellos, por su mayor
conservación, los restos del antiguo molino.

Entre la flora natural de la cara
sur destaca la abundancia de arce
(Acer opalus), así como de serbal
blanco (Sorbus aria) y rebollo
(Quercus pyrenaica). En la cara
norte el haya (Fagus sylvatica)
muestra todo su esplendor y está
acompañado por alguna mancha
de pino En el fondo del valle, la
vegetación de ribera e reparte el
territorio con plantaciones de pino
laricio (Pinus nigra) y con otras
plantaciones exóticas. Toda esta
diversidad convierte al barranco
en una explosión de colores cuando llega la estación otoñal.
Est a Reser va es uno de los
lugares de Álava donde más ejemplares de Arce (Acer opalus) se
concentran, llegando a formar pequeños rodales monoespecíficos.
Es una especie que en el resto del
País Vasco habitualmente aparece
en masas mixtas como especie
secundaria, pero aquí se encuentra en pequeños grupos como
especie única.

Esta Reserva Forestal se localiza en el Término Municipal de
Arraia-Maeztu y ocupa la totalidad
del Monte de Utilidad Pública
747 “Igoroin” cuya pertenencia
corresponde a la Diputación Foral
de Álava.
Lo primero que destaca son sus
cortados y la elevada pendiente
de sus dos laderas. En las inmediaciones de la Reserva Forestal
se observan las primeras caídas
14
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Reserva Forestal de Igoroin
Las principales especies autóctonas que se pueden observar y disfrutar
en la Reserva Forestal son las que se muestran en el siguiente cuadro:
Fagus sylvatica		
Quercus faginea
Fraxinus excelsior
Acer opalus		
Acer campestre		
Ulmus glabra		
Sorbus aria		
Sorbus aucuparia
Salix incana		
Salix cinerea		
Crataegus monogyna
Rosa canina		
Rubus fruticosus
Corylus avellana		
Lonicera periclymenum
Genista hispanica
Erica vagans		
Sambucus ebulus

Amelanchier vulgaris
Juniperus communis
Cornus sanguinea
Viburnum lantana
Clematis vitalba		
Ranunculus spp.
Hedera helix		
Urtica dioica		
Lotus corniculatus
Dorycnium suffrutic.
Trifolium spp.		
Mentha pulegium
Chlora perfoliata		
Plantago major		
Knautia arvensis
Malva moschata		
Viscum album
Vicia spp.

Oenanthe crocata
Artemisia camphorata
Taraxacum officinale
Hieracium pilosella
Thalictrum spp.
Campanula pusilla
Lavandula spica
Teucrium pyrenaicum
Carlina acaullis
Euphorbia angulata
Juncus glaucus
Colchicum sutumnale
Anthemis nobilis
Dianthus superbus
Pteridium aquilinum
Origanum vulgare

Las plantaciones de especies exóticas crean en este monte una singularidad importante, destacando las coníferas sobre las frondosas en la
época invernal debido a que constituyen la única variedad de color sobre
el marrón dominante. Algunas de estas especies provienen de lugares
tan remotos como el Himalaya y se muestran en el siguiente cuadro:
Abies pectinata o alba
Quercus rubra		
Abies concolor		
Fraxinus americana

LURZABAL

Pinus jeffreyii		
Abies nobilis		
Pinus griffithii		
Pinus nigra austriaca

Abies grandis
Picea stchensis
Abies religiosa
Acer pseudoplatanus
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Reserva Forestal de Igoroin
Estado de la masa en 1968

Estado actual de la masa

Arraia Maeztu

Localización de la Reserva Forestal de Igoroin
La Reserva Forestal de Igoroin tiene dos accesos principales, uno desde el pueblo de Roitegui y otro desde
el pueblo de Musitu. Son rutas concurridas y bien señalizadas ya que forman parte de la ruta MT 13 de BTT
y es parte del PR A-61 “Ruta circular por la Montaña Alavesa”. Como punto de partida desde cualquiera de
estas dos localidades se encuentra un sencillo camino de ida y vuelta donde disfrutar del entorno.
Otra opción es, recorriendo el Barranco de Igoroin, tomar el desvío al pueblo de Onraita y realizar una interesante ruta circular.
Para acceder al Barranco, desde el pueblo de Roitegui, hay
que coger la salida hacia Onraita, a unos 250 metros, a mano
izquierda hay una pista que lleva a un depósito de aguas. Tomando el camino, indicado con las pinturas de PR y las placas
de BTT, se llega al depósito, se rodea un campo de cereal y,
siguiendo las señales ya apuntadas, se entra en el barranco.
A partir de este punto siguiendo la senda y se llega hasta la
Reserva Forestal.
Desde Musitu, hay que salir por la parte este del pueblo, tomar una pista ancha, también indicada con las señalizaciones
del PR y de la ruta de BTT, y tras un recorrido cercano a un
kilómetro, se llega al llímite de la Reserva Forestal.
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Reservas Forestales de

Arimotxes y arimotxis
El bosque de los gigantes

Las Reservas Forestales de los Arimotxes y los Arimotxis
destacan por la presencia de robles centenarios de
extraordinario grosor y portes curiosos debido a las
pod a s r e a l i z adas p o r el hombre durante siglos.

Las Reservas Forestales de Los Arimotxes
y Los Arimotxis están caracterizados por la
presencia de árboles centenarios que destacan por sus elevadas dimensiones.
Ambas reservas son limítrofes entre sí pero
pertenecen a distintos pueblos: la R. F. de
los Arimotxes es de Munain y la R. F. de los
Arimotxis es de Okariz. Por esta razón ambas
reservas se describen como una, ya que tienen multitud de características en común.
Uno de los elementos que contribuye a la
espectacularidad de estos árboles es que,
durante muchas décadas, han sido trasmochados con el fin de utilizar su madera para
leña o para hacer carbón. Debido a esta práctica habitual los árboles adquirían esta forma
de “candelabros” con la que han llegado a
nuestros tiempos.
Estos ejemplares constituyen auténticos
monumentos naturales y son unas estupendas reservas naturales para la biodiversidad.
LURZABAL
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L

a Reserva Forestal de Los
Arimotxes se localiza en el
Término Municipal de San
Millán y ocupa parte del
MUP 633 “Narzuca” perteneciente al pueblo de Munain.
Por oto lado, la Reserva Forestal
de Los Arimotxis también se localiza en el Término Municipal de
San Millán y ocupa parte del MUP
622 “Gavilamendi” cuya pertenencia corresponde al pueblo de
Okariz.
Las especies más representadas de estos auténticos gigantes
son el roble del país (Quercus
robur) y el quejigo (Quercus faginea). Los nombres de las reservas
provienen del euskera y ambos
tienen el mismo significado “robles cortados”.
Los enormes ejemplares que
se pueden encontrar en est as
Reservas Forestales son auténticas joyas de la naturaleza que
han llegado hasta nuestros días
reflejando la enorme relación que
nuestros antepasados han tenido
con los bosques.
La mayor parte de estos árboles
centenarios son robles del país
(Quercus robur), quejigos (Quercus faginea) o son pies hibridados
de estas especies. Igualmente
existen ejemplares de otras
especies como el haya (Fagus sylvatica) y arce (Acer campestre).,
aunque en menor proporción.
En la Reserva Forestal de Okariz
se encuentran la mayor parte de
estos ejemplares trasmochados
ya que casi dos tercios de los mismos se localizan en sus dominios.
Por su parte, en Munain se dan
cita los ejemplares con dimensiones más espectaculares. La altura
media de estos árboles alcanzan
los 16 metros de media, frente a
los 14,2 metros de los árboles de
Okariz. Lo mismo sucede en lo
referente a su perímetro, ya que
mientras en Munain superan los
4,60 metros, en Okariz no alcanzan los 4,10 metros de media.
Además de su espectacularidad, estos árboles esconden una
diversidad florística y faunística
impresionante que hacen de
18

este bosque una auténtica joya
de la biodiversidad, dotando a su
entorno de un extraordinario valor
ecológico. A lo largo de los últimos años todos estos valores han
suscitado el interés de muchos
amantes de la naturaleza e incluso
de la comunidad científica.
Como fruto de lo anterior, se
han descubierto una gran variedad
de musgos, helechos, hongos
o escarabajos de los que no se
tenía constancia de su presencia
en Álava, incluso en la Península
Ibérica.

La mayor parte de
estos árboles centenarios son robles del
país o quejigos
Además de los impresionantes
trasmochos, estas reservas forestales poseen un rico sotobosque
compuesto principalmente por
majuelo o espino (Crataegus monogyna), acebo (Ilex aquifolium),
brezo (Erica sp.) y zar zamora
(Rubus sp.), que dificulta el tránsito fuera de los caminos pero sirve
como refugio y alimento a la fauna
existente.

Igualmente se han registrado
rastros y realizado avistamientos
de mamíferos como la garduña,
tejón, gineta, zorro, liebre, jabalí y
corzo.
En cuanto a la microfauna, se
han encontrado una importante
cantidad de especies de escarabajos, más de 100, entre los que
cabe destacar el Ciervo volante
(Lucanus cer vus) y la Rosalia
alpina.
En la zona más próxima al pueblo de Munain, dentro de la Reserva Forestal de los Arimotxes,
existe una gran zona de pastizal.
donde pasta el ganado
La Senda de los Árboles Centenarios y la de las Fuentes del
Zadorra discurren por estas Reservas, a través de las cuales se
puede conocer el bosque. Existe,
además, una zona recreativa, ideal
para hacer un alto en el camino y
reponer fuerzas.

Se han observado en este entorno hasta 107 especies de aves.
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la Reserva Forestal. Lo estuvimos
analizando junto con el Plan de Ordenación y Gestión del monte y la
aprobación definitiva por parte del
Concejo para solicitar su inclusión
fue el 26 de febrero de 2010.
¿Cómo cree que la declaración
de Reserva va a influir en su
localidad?
Creemos que en el pueblo en
sí no va a tener mucha influencia.
Donde sí va a tener incidencia va
a ser en la Gestión de los robles,
de manera que se puede destinar
recursos a su mantenimiento y
conservación de la masa.

Entrevista al
Presidente de la J.
A. de Munain,
D. Manuel García
González
¿Qué le parece la inclusión del
bosque de Munain como Reserva Forestal?
Era algo necesario la inclusión
del bosque como Reserva, ya que
nos encontramos con un manejo
artificial del hombre en la masa
y desde que se dejó de hacer
ese uso, el bosque se encuentra

más abandonado, por lo que la
figura de Reserva Forestal encaja
perfectamente con el manejo y la
conservación del monte que se
necesita.
¿Cuáles cree que son los principales valores de la Reserva?
El mayor tesoro que guarda el
bosque de Munain es la concentración tan elevada de árboles
trasmochos. Lo que no hay que
olvidar t ampoco es la zona de
roturo, ya que es un conjunto con
una biodiversidad bastante importante.
¿Cuándo decidieron incluir el
bosque de Munain como Reserva?

¿Qué incidencia cree que va a
tener la declaración de Reserva
en la masa forestal? ¿Principales
ventajas e inconvenientes?
Ventajas todas, inconvenientes
ninguno. Al principio había algo de
miedo a masificación, pero con el

Hacia septiembre del 20 09,
desde el Servicio de Montes de la
Diputación de Álava nos explicaron en qué consistía la figura de
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paso del tiempo se está viendo
que no es así.
¿Cree que este tipo de medidas
son necesarias para la conservación de nuestro patrimonio?
Yo creo que sí. Yo creo que es
una medida bastante acertada. Son
masas que tienen una singularidad
tanto florística, como faunística,
como paisajística que hay que
proteger.

“La primera vez que

vino la gente de la
Asociación inglesa,
uno de los miembros
estuvo abrazado a uno
de los robles un montón de tiempo y casi
hay que despegarlo“

realizó fue una sorpresa. Hay que
decir que la puesta en valor de todo
esto la realiza la Asociación inglesa
“Ancient Tree Forum”, que son los
primeros que se dan cuenta del
tesoro que hay en el monte.

¿ S a b í a n q u e te n í a n t a n t a

¿Sabe desde cuándo se deja-

riqueza tanto florística como

ron de aprovechar los árboles

faunística en el bosque?

trasmochos para leña?

Fue una sorpresa. Yo te puedo

No te lo puedo precisar, pero por

contar mi caso, que puede ser el

lo menos 70 años. El manejo del

de la mayoría: podíamos conocer

ganado, sobre todo los cerdos se

la existencia de 25-30 robles

abandonó, por lo que la forma de la

trasmochos como mucho, los más

masa, similar a lo que conocemos

cercanos y el inventario que se

como dehesa desapareció.
¿Tiene algún recuerdo, vivencia
o anécdota relacionada con la
Reserva?
La primera vez que vino la gente

Entrevista a
D. Carmelo López
de Heredia
de Maturana,
miembro de la J. A.
de Okariz
¿Qué le parece la inclusión del
bosque de Okariz como Reserva
Forestal?
Bien. Creemos que será
positiva.
¿Cuáles cree que son los principales valores de la Reserva?
La antigüedad que tienen los
árboles trasmochos y el estado
de la masa ya que no ha habido
grandes afecciones.

de la Asociación inglesa, uno de los
miembros estuvo abrazado a uno
de los robles un montón de tiempo
y casi hay que despegarlo. Es un
enamorado de estos árboles y no
había quién se lo llevara. Dentro de
esta Asociación ha venido incluso
la Ingeniera conservadora de los
bosques de la reina de Inglaterra.
20
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¿Cuándo decidieron incluir el
bosque de Okariz como Reserva?

Esta masa hace unos años estaba completamente abandonada,
por lo que mal no le va a venir.

En Octubre de 2009 se aprobó
en Junta. Se decidió incluirla para
conser var el bosque, más que
desde un punto de vista turístico.
¿Cómo cree que la declaración
de Reserva va a influir en su
localidad?
No creo que vaya a influir en
gran manera en el pueblo.
¿Qué incidencia cree que va a
tener la declaración de Reserva
en la masa forestal? Principales
ventajas e inconvenientes
Las principales ventajas que va
a tener es la mejora de la masa y
puesta en valor de la misma. En
cambio, la mayor presión que pueda realizar las visitas puede llegar
a afectar negativamente si no está
controlada.
¿Cree que este tipo de medidas son necesarias para la
conservación de nuestro patrimonio?
LURZABAL

¿ S a b í a n q u e te n í a n t a n t a
riqueza tanto florística como
faunística en el bosque?
No lo sabíamos, pero es que era
una riqueza que estaba escondida
y que no era conocida.
¿Sabe desde cuándo se dejaron de aprovechar los árboles
trasmochos para leña?
El trasmocheo como tal, pues
unos 70-80 años, pero hasta hace
unos 20 años, se aprovechó para
suertes de leña los trasmochos
enteros.
¿Tiene algún recuerdo, vivencia o anécdota relacionada con
la Reserva?
De cuando era chaval que acompañaba a coger micharros e iba a
dar de comer a los cerdos. Hasta
hace 35-40 años, en las dehesas
los cerdos y cabras pastaban en el
monte, pero tras una peste, hubo
que matar a todos los cerdos.
Número Especial
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Estado de los Arimotxes 1968

Estado actual de los Arimotxes

Estado de los Arimotxis 1968

Estado actual de los Arimotxis

San Millán
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Localización de la Reserva Forestal de Los Arimotxes
Esta Reserva Forestal se localiza en las inmediaciones de Munain. Las dos sendas comentadas que discurren por este espectacular bosque son la Senda de los Árboles centenarios y la de
las Fuentes del Zadorra. Ambas rutas se encuentran perfectamente señalizadas.
Para acceder al monte se saldrá por el sur de Munain, por una
pista asfaltada hasta llegar a una pista sin asfaltar en buen estado. Se girará ligeramente a la derecha hasta llegar a la valla que
separa el monte. Se cruzará el vallado y se comenzará a caminar
por la Senda de los Árboles Centenarios.

Localización de la Reserva Forestal de Los Arimotxis
La Reserva Forestal se encuentra próxima al pueblo de Okariz. Las sendas por las que se puede pasear
son las mismas que las comentadas para Munain.
Para llegar al monte se tomará una pista asfaltada que se encuentra al sur de Okariz. Se continuará
por ella, siempre en dirección sur hasta llegar a la altura de una granja. En ese punto se abandonará la
pista, se cruzará el vallado y ahí es donde comienza la Senda de los Árboles Centenarios.
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