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Proyecto POCTEFA CANOPÉE (2016-2019)
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Proyecto POCTEFA CANOPÉE (2016-2019)
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Acción 1 Observar-Fenología

CANOPÉE / ACCLIMAFOR

6 especies (Quercus petraea, Fagus sylvatica, Abies alba, Pinus nigra Salzmanii, 
Pinus sylvestris y Pinus uncinata)
17 ubicaciones con 60 subparcelas de medición en Francia, España y Andorra, 
con un intervalo altitudinal entre 600 y 2.250 m
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- Medición fenológica de tres parcelas de hayedo en Opakua, con 36 hayas 
en cada una (cotas 850, 950 y 1.050), incluyendo fotografías infrarrojas para 
cada árbol e incluyendo muestreo de insectos defoliadores (Orchestes fagi
L.-Curculionidade y Euproctis chrysorrhoea L.-Lymantriidae).
- Informes finales anuales redactados
- Análisis NDVI por imágenes Sentinel 2B y drones

Acción 1 Observar-Fenología
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- Aplicación del método ARCHI: curso “Jornada sobre Interpretación del 
decaimiento de los robles; Método de interpretación de la arquitectura de los 
árboles ARCHI”; georreferenciados y medidos 15 robles y 8 hayas en 
diversos estados de decaimiento en Beluntza (Alava)

Acción 1 Observar-Decaimiento ARCHI
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- El robledal de Godamo (Alava), desde hace unos 20 años, se encuentra 
sumido en un proceso de decaimiento
- Se seleccionaron 15 parejas de robles en diversos estados de decaimiento. 
Cada pareja constaba de un roble sano (“S”, no-declining) y de otro roble 
enfermo o puntiseco (“D”, declining). De cada uno de ellos se realizó la 
extracción de dos cores a la altura normal y del análisis de sus crecimientos 
anuales se ha apreciado una divergencia antigua de crecimiento entre robles 
decaídos y no decaídos

Acción 1 Observar-Decaimiento en Godamo
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- En esta planicie caliza de Entzia-Iturrieta (Alava), dominada por un extenso 
hayedo que se prolonga por la parte navarra de Urbasa,  se lleva 
observando, con una frecuencia cada vez mayor, la presencia de hayas 
puntisecas o moribundas, principalmente en los bordes del hayedo con las 
zonas de pastizal y en las áreas más rocosas y de mayor insolación. 
- El análisis de las muestras parece mostrar que desde 2003 en adelante las 
diferencias entre unas y otras son notables. Viendo los gráficos parece que 
las hayas sanas y decaídas empezaron a separarse en los años 80

Acción 1 Observar-Decaimiento en Entzia
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Acción 2 Diagnosticar

CANOPÉE / ACCLIMAFOR

- Publicación de la Tesis Doctoral de M. Ruiz Urrestarazu “Especies 
forestales arbóreas en la toponimia vasca” (1975) . 
- Dos clases magistrales de campo, durante los días 19 y 22 de Junio de 
2018, de forma que los asistentes disfrutaron de las explicaciones de su 
autor durante dos visitas de campo a diversos montes públicos de Álava
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Acción 2 Diagnosticar

CANOPÉE / ACCLIMAFOR

- Exposición oral en el Congreso Forestal Español de Plasencia sobre 
“Correlación de variables topográficas sintéticas y series climáticas en el País 
Vasco”. Lectura de la comunicación el viernes 30 de junio de 2017
- Recopilación de datos climáticos 2001-2017 en estaciones Euskalmet
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Acción 2 Diagnosticar

CANOPÉE / ACCLIMAFOR

- Elaboración de diversos mapas de vigilancia climática para el Pirineo y, 
concretamente, para el País Vasco. Autores: Philippe Dreyfus y Thomas 
Villiers (ONF)

Encina Haya
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Acción 3 Gestión Adaptativa 

CANOPÉE / ACCLIMAFOR

Instalación de un Equipamiento para medir régimen hídrico en una parcela 
permanente en Iturrieta (hayedo de Entzia, cota 1.000 m ), con sensores a 
profundidad 15 y 30 cm; tanto en raso como bajo arbolado
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ZONA 1: Zona de demostración en encinar denso 
en Badaia (Vitoria, Alava)

- Encinar de monte bajo en estado de latizal denso (AB en torno a 25-30 m2/ha) y de poca altura (5-8 m) 
- Recién aclarada en enero/marzo 2018, con destino leñas vecinales
- En un monte público de la Junta Administrativa de Hueto Abajo-Sierra de Badaia
- Zona con episodios recurrentes de sequía veraniega (pluviometría 800mm), agravada por los suelos 

de escaso espesor y por el sustrato calizo
- Tras instalar la parcela de seguimiento+parcela testigo y caracterizar el suelo:

- Medición de pH en suelo y diámetros y alturas de los árboles en pie y de los tocones
- Instalación de dendrómetros en árboles-tipo, para conocer la evolución de su crecimiento tanto en 
la zona aclarada como en una colindante sin aclarar
- Escaneo 3D de la zona cortada
- Medición de anillos en cuanto a anchura y densidad en árboles-tipo por medio de resistógrafo
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ZONA 2: Zona de demostración en quejigar denso 
en Gometxa (Vitoria, Alava)

- Quejigar de monte bajo en estado de latizal denso (AB en torno a 20-25 m2/ha) y de poca altura (8-10 m) 
- Recién aclarada en abril 2018, con destino leñas vecinales
- En un monte público de la Junta Administrativa de Gometxa-Montes de Vitoria
- Zona con episodios recurrentes de sequía veraniega (pluviometría 800 mm), agravada por los suelos de 

escaso espesor y por el sustrato calizo
- Tras instalar la parcela de seguimiento+parcela testigo y caracterizar el suelo:

- Medición de pH en suelo y diámetros y alturas de los árboles en pie y de los tocones
- Instalación de dendrómetros en árboles-tipo, para conocer la evolución de su crecimiento tanto en la 
zona aclarada como en una colindante sin aclarar
- Escaneo 3D de la zona cortada
- Medición de anillos en cuanto a anchura y densidad en árboles-tipo por medio de resistógrafo
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PARA TODAS LAS PARCELAS O ZONAS DE 
DEMOSTRACIÓN DEL PIRINEO:

- Creación en la web de HAZI de un visor que incluye las 11 parcelas de gestión forestal 
adaptativa instaladas por todos los socios del presente proyecto (http://www.iktlan.net/mapa/ 
proyectos/geoeuskadi/canopee/index.html). 

- La información generada ha servido para redactar una Guía/Manual de buenas prácticas
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- Publicación de la Tesis Doctoral de Froilán Sevilla bajo el título “Un modelo 
de dinámica forestal para una gestión anticipadora. Estudio de caso en el 
Valle de Mena, Burgos (2015) 
- Preparación de un capítulo de introducción al estado forestal de la cuenca 
hidrográfica del río Cadagua, compartida entre Burgos, Bizkaia y Alava
- Organización del curso: Proyecto POCTEFA Canopée/Gestión Hidrológico-
Forestal de la Cuenca del río Cadagua en Balmaseda, Bizkaia (marzo 2019)

Acción 3 Gestión Adaptativa 
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Acción 3 Gestión Adaptativa 

CANOPÉE / ACCLIMAFOR

-Instalación de dendrómetros o sensores de crecimiento en las distintas parcelas alavesas

10 DENDRÓMETROS MANUALES 2 DENDRÓMETROS AUTOMÁTICOS
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Acción 3 Gestión Adaptativa 

CANOPÉE / ACCLIMAFOR

-Análisis de cores de parcelas de selvicultura variable: en primavera de 2018 se procedió a 
remedir las parcelas REINFFORCE de pino laricio y abeto Douglas instaladas bajo distintas 
selviculturas en diversos montes públicos de Gipuzkoa
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Acción 3 Gestión Adaptativa 

CANOPÉE / ACCLIMAFOR

-Recopilación de información sobre experimentación de especies forestales: unos 150 arboretos y 
parcelas experimentales repartidos por diversos montes públicos del País Vasco, de ellos 24 
ensayos o plantaciones variadas en Alava
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Acción 3 Gestión Adaptativa 

CANOPÉE / ACCLIMAFOR

-Propuesta de movilización de madera/leña de frondosas en Vitoria y Álava
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Nuevo Proyecto POCTEFA ACCLIMAFOR 
(2019-2022)
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Nuevo Proyecto POCTEFA ACCLIMAFOR 
(2019-2022)

Continuar 
Acciones 1 y 3 
del proyecto 
POCTEFA 
Canopée (2016-
2019)
Y mejorar la 
transferencia de 
resultados!!! 
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Nuevo Proyecto POCTEFA ACCLIMAFOR 
(2019-2022)

Muchas gracias 
Milesker
Merci beaucoup!!! 


