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Reproducimos un resumen del estudio realiza
do en 1979 por la Sociedad de Ciencias Aranzadi 
y la Caja Laboral Popular, sobre las manchas de 
pinus insignis que cubren gran parte de Bizkaia 
y Gipuzkoa. Cada vez hay que contar más con 
otro factor: la procesionaria. 

Dima. 

AGERPENA 

Era askotara eta ikuspegi askotatik erabi-
llia izan da Euskalerrian birlandatu atzerriko 
lerdoi edo piñudien arazoa. Horrek, besteak 
beste, gure herrian gaiaz dagoen ardura 
adierazten du. Urteak zehar, frangotan azal-
du dirá Aranzadi Elkartearen Munibe aldiz-
karian birlandatze haiei buruzko alde eta 
aurkako idatzlanak. 

Bidezkoa da. noski, hartaz axolatzea, eko-
logiazko oreka egoki eta heldua kidego ba-
teko espezien egitura eta eginkizunen era 
askotako bereiztearekin erdiesten bait da. 
Hots, bereizte maílla batek ekosístemaren 
oreka eta iraupena dakartzelakoan, oinarriz-
ko baldintzak emeki edo batbatean aldatzen 
ez diren bítartean. Alderantziz, ekosístema

ren bakantze eta xinplifíkatze batek, landa-
re-motak erauziz, aldatuz edo gehíegíro us-
tiatuz edo esplotatuz, inguruaren orekarík 
eza eta gainbehera dakartza. 

Hemengoak ez diren hainbeste zuhaitz 
sartzearekin jatorrízko egoera eta baldintzak 
aldatzen dirá. 

Esan beharra dago, bestalde. gehienetan 
ez déla hain egía piñudíek jatorrizko ostai-
zuhaztiak lekutu dítuztenik. Batzutan bai. 
noski, bainan guttiz gehienetan gure oihan 
eta basoak aspaldí zeuden larrutuak eta 
egoera txarrean, berezikí Bizkaia eta Gípuz-
koan, behíalako agíri eta irudíek erakusten 
diguten bezala. 

Bainan egía ere da atzerriko lerrak edozeín 
lekutan birlandatu izan direla, batere ardura-

tu gabe lurraren egokítasunez eta ¡kasketa 
sakoník egin gabe beste jokabiderík base-
netz. 

Gure lurraldeak kanpotíkako píñuz gero 
eta betetzenago ¡kusteak kezka frango sor-
terazí du. Gure herrian dagoen Pinus radiata 
D. Don motaren píñudi-aldea munduko 
haundienetakoa baít da, jatorrizko lekukoa 
—California— baino aise haundiagoa. 

Gípuzkoako irutatík bat baino gehiago 
(hau da, 1971ko «Inventario Forestal Na
cional» delakoak dioenez, 1 99.700 areetatík 
73.381) atzerriko lerraz beteak daude; ler 
horietako %80-a Pinus radiata mota delarík. 
Bizkaian oraindík gehiago (1972ko «Inven
tario Forestal Nacional» aipatuak dioenez); 
¡a lurralde erdía, %45,87-a. piñuz bírlanda-
turik dago. Nafarroan ere asko arí dirá ugari-
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tzen ler mota horíek, batez ere Bídasoako 
arroan. 

Gauza jakína da píñuen bírlandatzeak 
duela ehunen bat urte asi zírela; hala ere, 
gehíenak azkeneko 20-30 urteetan egin 
díra. 

Ez da arrítzekoa, beraz, gure herriko aunítz 
kezkaturík egotea. Gero eta garbíago sendí-
tuz, bestalde, kanpoko píñuek dakarzketen 
ondoríoak sakonkí aztertzea eta neurtzearen 
beharra. Zíentziazko ez diren aurreíritzí eta 
gíbel-asmorík gabeko azterketa, noskí. 

Aranzadi Elkartea asmo hauekin eta giro 
hontan abíatu zen ikasketa hau egitera. 

Jakín ere bazekíen, ordea, honelako lan 
bat oso korapillatsua déla, zer-íkus frango 
dueña gizarte eta ekonomia maulan, baí eta 

ekologia alderdí asko azter eta iker zitezkee-
la ere. Horí dela-ta, ezínezkoa ¡zaník gaía 
osotoro besarkatzea, helburua gure herrian 
bírlandatu lerdoien ekologia eta ekonomia 
aldetikako zenbaít ¡kasketa egítea izan da. 

Lana aldi eta ataletan banatu zen. Batetik, 
ekologia ikasketa, bírlandatu atzerriko 
piñuen ondorioak aztertuz, honoko saille-
tan: lurra (edafología), landaredia, lurreko 
mikroartropodoak, zizareak, mikrougaztu-
nak, egaztíak, basogíntza eta albokoen 
emankortasunak, eta, azkeník, bírlandatu 
píñudien aldakuntza zenbaít tokitan. Ikaske
ta hauek gure herrian bírlandatu lerdoien 
eredu izan daitezken Gípuzkoako zenbaít 
tokitan egín dirá. Ikasketa guztí hauen 
aurretik.sarrera orokor bat ematen da. Geo
grafía, geología eta aro ataleí dagozkiotenak 

Antón Uríartek egínak díra; gainerakoak, be-
rríz, gero aztertzen diren gaiei dagozkiote
nak, beraíen ¡kerlariek egínak. 

Bestaldetik, sozietate-ekonomiazko ¡kas
keta. Basogíntza aztertuz eta, batez ere, 
piñudíen egoera, bai eta ekologiazko ¡kas-
ketan azaldu ondorioak zenbatuz ere. Ho
noko atalak ditu: kondairazko sarrera, 
Euskalerriko basogintzaren makroekono-
miazko azterketa, mikroekonomiazkoa Pínus 
radiata delakoarena, arazoarí buruzko es-
paiñar estaduaren salerostea, basogíntza 
zenbait erresumatan, zurgai den baso baten 
ustiatzerík egokiena, xahupen-írabazpen az-
terketarí buruzko oharrak, azken ondorio eta 
azalpenak. 

Azkenean, ¡kasketa osoaren azalpen bat 
doa, laburpen gísa. 

89 



ASI FUERON LAS REPOBLACIONES 
FORESTALES 

En nuestra sociedad, el País Vasco, los 
ecosistemas forestales se encuentran pro
fundamente alterados desde antiguo. La si
tuación en el siglo pasado es de una pro
funda depauperación forestal y, por tanto, 
de una degradación importante. En ese 
contexto comenzaron las repoblaciones fo
restales. Por otra parte, en las últimas déca
das sobre todo, se ha producido un aban
dono creciente de tierras agrícolas, de 
praderas y pastizales, con su repercusión 
en la situación agropecuaria. Es un fenó
meno conocido que no se puede extrapolar 
del marco socioeconómico-político general 
ni de algunas de sus consecuencias: apli
cación de nuevas técnicas agrarias, exce
dentes de mano de obra, crisis del baserri 
como unidad productiva, desatención del 
sector, etc. Como es sabido, muchas de 
esas tierras también se han dedicado y se 
dedican a repoblaciones forestales. En al
gunos casos las repoblaciones se han reali
zado sobre bosques y bosquetes de fron
dosas talados a tal fin; práctica que todavía 
es vigente hoy día. 

En las repoblaciones forestales se podría 
haber optado por: una silvicultura selectiva 
tratando de recuperar los ecosistemas fores
tales autóctonos propios del climax; o bien 
una silvicultura fundamentada en la utiliza
ción de especies frondosas de alta calidad, 
combinada con especies exóticas de conife
ras apropiadas para las áreas menos aptas 

para las frondosas y como eslabón interme
dio en la recuperación forestal; o una silvi
cultura basada fundamentalmente en espe
cies exóticas, utilizadas, a su vez, como 
etapa intermedia o como fin en sí mismas, 
etc. 

En nuestro caso la realidad ha sido una 
silvicultura de masas forestales basada casi 
en su totalidad en especies resinosas de rá
pido crecimiento, destacando entre ellas el 
Pinus radíala D. Don, conocido como Pino 
insignís, originario de California. Es tal la 
importancia de esta especie que en algunas 
regiones constituye un monocultivo fores
tal. 

Todo ello ha planteado y plantea una se
rie de problemas en nuestra sociedad. Efec
tivamente, el impacto social es importante 
encontrándose una opinión pública muy 
sensibilizada al respecto. Paradójicamente, 
y a pesar de que, en muchos casos, ha pro
porcionado evidente y «cómoda» rentabili
dad tras la crisis del baserri como unidad 
productiva, la opinión pública está general
mente sensibilizada en contra del pino ba
sándose, además de en criterios estéticos, 
paisajísticos, etc., en supuestos efectos per
judiciales. 

EVALUACIÓN DE 
LAS REPERCUSIONES ECOLÓGICAS 

Edafología.—Ligera incidencia negativa 
de las plantaciones de coniferas que sus

tituyen a frondosas. Ligera incidencia posi
tiva de las plantaciones de coniferas que 
sustituyen a landas. Las plantaciones sobre 
praderas o huertas parecen tener efectos 
claramente negativos, aunque, al ir unida la 
plantación al abandono de las prácticas cul
turales que realizaba el hombre en los sue
los, se complica el análisis de la verdadera 
causa de esas diferencias. En definitiva, los 
cambios de vegetación en el espacio y tiem
po objeto de este estudio tienen escasa in
fluencia en la evolución del suelo, siendo 
ésta inferior a la debida al tipo de roca sub
yacente y menos importante que la debida 
al relieve y clima. 

Botánica.—Las plantaciones de conife
ras sobre arbolados de frondosas tienen 
efectos negativos que pueden traducirse en: 
una degradación por regresión en la se
cuencia natural de las etapas seriales que 
conducen a la madurez de la comunidad, 
una simplificación o empobrecimiento en la 
flora. En sentido positivo hay que señalar: el 
aumento de la proporción de suelos cubier
tos por la vegetación y el aumento del grado 
de explotación secundaria del bosque. La 
plantación de coniferas sobre landas tiene 
efectos diversos, por un lado, aumenta la or
ganización de la comunidad por una mayor 
diversidad de estratos de vegetación, con la 
aparición de nuevas especies indicadoras de 
una mejor humificación. Por otro, se detecta 
una simplificación y empobrecimiento de la 
flora, así como un embastecimiento de la 
misma desde un punto de vista forrajero. 
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La plantación de coniferas sobre prados 
tiene unas primeras consecuencias positi
vas, acelerando la sucesión de etapas hacia 
la madurez forestal permitiendo la diversi
dad y estratificación de la vegetación, así 
como la presencia de síntomas de regenera
ción por frondosas. 

En general hay que hacer observar que la 
serie de tratamientos y cuidados que experi
mentan las plantaciones (podas, entresacas, 
retirada de ramas, siega del sotobosque, 
pastoreo, etc.) son un factor importante 
para determinar la posible evolución de la 
flora; tanto más lo es la matarrasa final que 
deja el suelo totalmente desnudo de vegeta
ción. 

Microartrópodos.—Disminución casi 
general de la actividad biológica de los mi
croartrópodos en los pinares, que previsi-
blemente repercutirá en una reducción de la 
velocidad de descomposición de la materia 
orgánica presente. 

Lumbricidos.—Las plantaciones de co
niferas en comparación con las formaciones 
herbáceas conllevan una disminución sen
sible de la población de lumbricidos. Esta 
observación general hay que matizarla ya 
que, en ocasiones, hay una clara influencia 
de fenómenos dependientes del tipo de 
suelo, así como de la conducta forestal. 

Avifauna.—Generalizando, con todos 
sus riesgos, se puede concluir que al pasar 
de un paisaje forestal denso a unas repobla
ciones masivas de coniferas, el número de 
aves, el número de especies y el índice de 
diversidad varían poco, habiendo diferen
cias en la identidad de las especies. 

En conjunto, no hay nuevas especies or-
níticas aportadas por los pinares y sí una va
riación en las proporciones de las aves que 
ya existían antes, siendo unas favorecidas y 
otras perjudicadas por el cambio; parecien
do confirmarse, una vez más, que la comu
nidad ornítica depende más de la estructura 
de la vegetación que de las especies botáni
cas. 

Forestal.—Deficiente situación del Pi
nas radiata registrándose: ataques de Scirr-
hiapini (banda roja) en un 75% de las par
celas estudiadas y focos de perforadores. 
Importantes daños por nevadas. En general, 
una ausencia patente de gestión forestal. En 
el caso del Pinus nigra se observa una adap
tación ecológica mayor, no observándose 
daños por nieves aunque sí por viento. 

En cuanto a los bosques y bosquetes resi
duales de frondosas, auténticos «relictos» 
de masas de caducifolios, salvo pocas ex
cepciones son bosques protectores. En ge
neral, la situación observada es de rápida 
degradación, deficiente situación sanitaria, 
etc. 

Estudio evo luc ión parcelas.—Es des-
tacable, una vez más, la casi general defi
ciente gestión forestal de las repoblaciones 
de coniferas exóticas; la infrautilización de 
las unidades alimentarias de su sotobosque, 
que podrían ser aprovechadas adecuada
mente por ganado rústico; la ocupación cre
ciente de prados, huertas, etc. por planta
ciones de coniferas. 

Por otra parte, es destacable la capacidad 
de regeneración de las frondosas en el seno 
de las plantaciones de coniferas y, muchas 
veces, a pesar de una anterior matarrasa. 
Punto importante a tener en cuenta a la hora 
de recuperar áreas para las especies de fron
dosas. 

CONCLUSIONES GENERALES DEL 
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

Se pueden resumir en los siguientes pun
tos: 

— Se constata la importancia económica 
en el País de las repoblaciones de Pino 
insigne, como generadoras de renta y 
empleo. 

Urrutxua (Bizkaia). 

— La rentabilidad de las repoblaciones de 
coniferas ha disminuido de un 20% 
(1939-57) a un 14% en los siguientes 
1 5 años y a una expectativa del 7-8% 
en la actualidad. 

— Se pone de manifiesto la conveniencia 
de adaptar una mejor silvicultura que 
aumente el rendimiento de las planta
ciones de coniferas exóticas. De esta 
forma, y coincidiendo con criterios de 
mercado y ordenación forestal, se po
dría reducir en un 40% la extensión de 
las repoblaciones de Pino insigne, 
manteniendo los niveles actuales de 
producción. Es destacable el aumento 
de la demanda de otras variedades de 
madera. 

— Igualmente, se evidencia la necesidad 
urgente de un plan de ordenación rural, 
así como la de crear una línea de inves
tigación en materia forestal. 

Urge, pues, abordar la problemática fo
restal en general y la de las plantaciones de 
coniferas en particular de una manera pro
funda y realista. 

No hay que olvidar que las degradaciones 
ecológicas precisan, a veces, de unos plazos 
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de tiempo largos; plazos que, en algunos 
aspectos de las coniferas exóticas replanta
das en nuestro medio, quizás no lo sean to
davía. De cualquier manera, no conocemos 
a fondo la real situación de los ecosistemas 
forestales, ni la evolución de las curvas de 
degradación, en qué momento de las mis
mas se encuentran, etc. Por ello, la situación 
constatada y los índices hallados deben 
alertar seriamente sobre el presente y futuro 
forestales. 

Por otra parte, no hay que olvidar que 
puede existir una explotación forestal que 
parezca rentable en la actualidad a pesar de 
que ecológicamente se esté produciendo 
una degradación debido a una incorrecta 
gestión ecológica y económica. Es decir, a 
pesar de que no se optimice la rentabilidad 
del bosque y de que, quizás, al cabo de un 
plazo de tiempo la degradación ecológica 
llegue a tal grado que repercuta en la pro
ductividad e hipoteque gravemente su fu
turo. 

Sí la degradación no ha progresado toda
vía hasta tal punto que tengamos que consi
derar la situación como irreversible, ello re
presenta un motivo más para comenzar, 
cuanto antes, una práctica forestal que vaya 
remplazando la actuación espontánea de 
perspectivas cortas por una política de alter
nativas razonables y científicamente acredi
tadas. 
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LAS BASES DE 
UNA POLÍTICA FORESTAL 

a) Ordenación de los bosques autóctonos 
con vistas a asegurar una buena cons
titución, prosperidad y persistencia de 
los mismos. 

b) Estudio puntual de las posibilidades de 
recuperación de frondosas (atendiendo 
a la gran cantidad de brotes de regenera
ción que se produce), a base de desbro
ces selectivos y con un planteamiento 
forestal que combine adecuadamente 
frondosas y coniferas, plantando en co
bertura de las coniferas, etc. Aplicación 
de las técnicas silvícolas y sanitarias 
adecuadas. 

c) Creación de viveros para especies fores
tales autóctonas. Ello deberá ir, a menu
do, unido a una labor de selección del 
material vegetal en el campo (elección 
de plantas madres). 

d) Aplicación de técnicas culturales silví
colas en las repoblaciones de coniferas 
exóticas, a base de técnicas sanitarias 
contra las enfermedades que atacan a las 
mismas, poda, etc. Con ello se conse
guiría una productividad superior de las 
plantaciones. 

e) Estudiar la posibilidad de complementar 
algunas repoblaciones de coniferas con 
la introducción de ganado rústico que, 
además de ayudar a la limpieza y cuida
do del sotobosque, aumentado de paso 
su capacidad recreativa, aprovecharía la 
gran cantidad de unidades alimenticias 
del sotobosque. La cabana ganadera se 
vería sensiblemente aumentada. 

Fotos: Santiago VanU 

f) No realizar plantaciones de coniferas en 
prados, huertas, frutales, etc. y en gene
ral en terrenos tendencialmente de uso 
agrario. Recuperar, incluso, algunas de 
estas áreas. Orientar las plantaciones de 
coniferas a terrenos con pendientes ma
yores del 30% y con problemas para la 
implantación de frondosas, en áreas de
gradadas, etc. No talar más bosques y 
bosquetes de frondosas para realizar 
plantaciones de coniferas. 

g) Tender en las plantaciones de coniferas 
a bosque irregular proscribiendo la téc
nica de la matarrasa en la explotación de 
las coniferas. Técnica ecológicamente 
nefasta que hipoteca seriamente el futu
ro del suelo y, por tanto, su productivi
dad. 

h) Prevención y lucha contra el fuego, fre
cuente en las coniferas, que también es 
ecológicamente nefasto, no sólo por su 
efecto destructivo en las especies ani
males y vegetales, sino también por la 
degradación del suelo que produce. 

i) Creación de zonas de interés natural y 
recreativo, en sus diferentes grados de 
protección y uso. 


