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1. Introducción
La finalidad de este informe es describir los trabajos realizados e incidencias durante
los mismos, sobre los robles seleccionados de actuación en el informe preliminar que
realizo la asociación TREPALARI el 09 – 2009. A la vez, de dar una cronología de
todos los trabajos, ya que por circunstancias meteorológicas estos han sido
adaptados en el tiempo.

2. Cronología
Creemos interesante recopilar la información como base para generar conocimiento
compartido entre técnicos
Los informes de los que se tiene constancias son:
“Manejo y conservación de los árboles añosos del Monte de Utilidad Pública nº 732,
propiedad de Ayuntamiento de Zalduondo (Álava). FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD 06
-2008”
“Inventario de Árboles Singulares de Zalduondo - IKT 10 – 2008”
“Informe de actuaciones individualizado sobre los Quercus petraea monumentales del
M.U.P. de Zalduondo - Alava” Propuesta de actuación ASOCIACIÓN TREPALARI 09
– 2009”

Los trabajaos llevados a cabo por TREPALARI ha sido:
Enero del 2010: Trabajos de limpieza sobre el halo de los ejemplares.
Tras dos primaveras (Cuando se programaron los rebajes las nevadas fueron
copiosas en la zona).
Noviembre del 2011: Trabajos rebajes de copa
Diciembre del 2011: Realización de Este informe

3. Cuadro resumen de las actuaciones sobre los ejemplares

A continuación se indican las operaciones a realizar y en cuales de los ejemplares:

1ª ACTUACIÓN INVIERNO 2009 - 2010
Nº DE ARBOL en campo según IKT
2
Actuación sobre la
competencia
Invierno.2009/2010
Deposito de restos de
corta.
Inspección aérea de
copa y cabeza.
Rebaje progresivo de
copa.
Rebaje de copa por
riesgo de rotura.
Nuevos trasmochos.
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Actuación sobre la competencia: proyección de copa más 2 metros
Sens: se realiza en dos actuaciones según las fichas individualizadas
Todo: se realiza de una sola vez

FOTO DE LOCALIZACION DE LOS EJEMPLARES

4. Trabajos realizados
La descripción de los trabajos la consideramos básica para poder ser comparada y
contrastada con otras y poder hacer una gestión adaptativa y poder aprender de la
respuesta de los ejemplares.

4.1 TRABAJOS SOBRE COMPETENCIA
4.1.1 Actuación sobre la competencia Enero 2010
Las actuaciones se realizaron conforme a la descripción de los trabajos llevada a
cabo en el informe individualizado redactado para tal fin.
Durante las mismas, se realizaron la mayoría de los apeo trepando para no causar
daños a los ejemplares, ya que el arbolado estaba muy intrincado con la copa de los
singulares, sin embargo en el nº 24 se produjo la rotura de un brazo de 38 cm. de
diámetro (ver fotos en anexo nº 2) donde se aprecia la falta de duramen viejo, un
duramen nuevo ocasionado a partir del ultimo trasmocheo y la albura. Se realizo un
corte para recoger una muestra de la rama que conformaba el brazo y realizar el
estudio dendrocronológico del cual se puede decir que la rama ronda una edad de
100 años y marca dos duramenes uno viejo y otro en proceso incipiente.
4.1.2 Actuación sobre la competencia Noviembre 2011
Esta actuación no estaba programada, ha sido muy ligera y necesaria sobre 4 de los
5 árboles a los que se ha reducido la altura; ya que al realizar los rebajes queríamos
asegurar la luz y el espacio sobre las copas de los ejemplares singulares.
Se ha realizado sobre los ejemplares nº 2, 9, 10 y 11 con las premisas del informe
inicial y en ningún caso se ha abierto más de 5 m. desde el halo de los mismos.

4.2 DEPOSITO DE RESTOS DE CORTA
Los restos de las cortas en los árboles más accesibles han sido retirada total o
parcialmente como suerte de leñas, mientras que por el contrario en los inaccesibles
permanece in situ. Los restos en todos los ejemplares se emplazo más allá de la
proyección de copa de los mismos.

4.3 INSPECCIÓN AÉREA DE COPA Y CABEZA.
En este apartado, hemos observado todos los árboles detenidamente en el momento
las talas de competencia, ya que muchos de los ejemplares estaban dentro de las
propias copas de los árboles singulares.
Durante la actuación de rebaje se aprovecho a visitar e inspeccionar todos los
ejemplares donde recogimos información sobre la cromatología otoñal y la brotación

tanto epicórmica como longitudinal. Toda la información se adjunta en las fichas de
anexos.
Si es importante recalcar, que todos los árboles están huecos, el duramen más
antiguo ya ha desaparecido y por otro lado, las cabezas son sólidas en cuanto a la
inserción de los ejes primarios.

4.4 REBAJE PROGRESIVO DE COPA
Los rebajes se han llevado sobre los árboles nº 9, 10,11, 13 los cuales tenían un
cierto riesgo de rotura del tronco.
Al Inicio de las actuaciones de cada ejemplar, en las dos primeras ramas cortadas se
ha procedido ha realizar unas tinturas de lugol para poder preveer las reservas de
cada ejemplar, en todos han sido altas; por lo que se espera una buena brotación tras
los rebajes.
Otros parámetros que hemos medido son: los perímetros de los ejes primarios, la
correlación media de todas las ramas cortadas donde se media diámetro y longitud y
por otra parte hemos hecho un pequeño estudio dendrocronológico de dos cortes de
cada ejemplar.

4.5 REBAJE DE COPA POR RIESGO DE ROTURA.
Este se llevo a cabo sobre el árbol nº 2, y ha sido un rebaje mayor ya que el riesgo de
rotura era también mayor, por lo que los diámetros de corte y la longitud de ramas va
en correlación con la actuación.

4.6 NUEVOS TRASMOCHOS.
Se llevaron a cabo en varios ejemplares y tras dos años se ha comprobado que no
han brotado, siendo interesante su permanencia como madera muerta en pie pero no
como trasmochos generacionales.
Las causas principales de que no hayan brotado pueden ser, por un lado, que los
árboles que han crecido espigados por competencia dentro de masas forestales
intactas hace muchos años suelen estar bajos de reservas, y por otro que la retirada
de competencia es progresiva y ligera por lo que la falta de luz no les permite brotar.
Por lo que, generar este tipo de arbolado en masas poco aclaradas y de forma
aislada no tiene sentido, y para generar madera muerta en pie hay otras técnicas que
se ha adaptan mejor para estas zonas.

5. Resumen de los datos recabados
Durante las actuaciones de rebaje se aprovecho para tomar medidas de las diferentes
ramas cortadas y poder estudiar en el tiempo por comparación dichos datos.
Se midieron todas o casi todas las ramas cortadas tanto en diámetro como en
longitud, y por otro lado se estudiaron diferentes rodajas de las bases de las ramas
cortadas para relacionar los diámetros con los años. Estos son los resultados:

RELACIÓN Ø DE RAMA / AÑOS
CORTE PEQUEÑO
CORTE GRANDE
Ø mm.
AÑOS
Ø mm.
AÑOS

A2
A9
A10
A11
A13
MEDIA

64
56
52
52
61
57 mm.

35
20
24
23
32
26.8 AÑOS

124
87
96
98
85
98 mm.

60
25
22
28
45
36 AÑOS

RELACIÓN Ø DE RAMA / LARGURA DE RAMA
Ø mm.
Largura de rama mm.

A2
A9
A10
A11
A13
MEDIA

82
42
43
37
27
46 mm.

2790
2110
1810
1540
1142
1878 mm.

Se observo según se muestra en el anexo nº 3 los distintos tipos de brotaciones tanto
de alargamiento con muy buenos crecimientos como la epicormica sobre las
estructuras más viejas de los ejemplares.
También se apreciaron en varios individuos podas de rebajes naturales con el
objetivo de permanecía en el tiempo con un volumen estable por parte de los árboles.

6. Descripción de las actuaciones futuras a realizar
Las actuaciones que se indican son orientativas y están sujetas a la respuesta de los
ejemplares y a un posible informe individualizado tanto biomecánico como de vitalidad
con su correspondiente plan de gestión. Es una programación sobre todo de trabajar
en la línea inicialmente indicada de eliminación de competencia y apertura de
espacio.

ACTUACIÓN A CORTO PLAZO (años 2012 – 2015)
·
·
·
·

Observar y analizar la respuesta a la actuación anterior valorando otras
posibles intervenciones.
Eliminar la competencia desde la proyección de copa + 5/10 metros de los
ejemplares Nº2, Nº9, Nº10, Nº11, Nº13, Nº18, Nº21, Nº22, Nº24, Nº25, Nº26,
Nº27. Según las fichas individualizadas.
Apilar la madera resultante.
Incorporar nuevos candidatos como son los números 23, 20 y 28 ya que se
encuentra entre los árboles seleccionados en la anterior intervención y
requieren de trabajos de quitar competencia de la proyección de copa + 2
metros. Con la incorporación de los mismos la zona adquiere una fisonomía y
armonía en cuanto al estado de los ejemplares.

Arkaute, 30 de Diciembre de 2011

Fdo. Samuel Álvarez Rubio
Técnico Arborista
Ingeniero Técnico Forestal
(Núm. Col. 5227)

ANEXO 1

Fichas de los Árboles

ARBOL Nº2

Nº árbol 2
Tinción de lugol
Corte pequeño

Corte grande

Estudio dendrocronologico
Corte pequeño

Corte grande

Diámetro (mm.): 64
Años: 35

Diámetro (mm.): 124
Años: 60

Cromatología
otoñal
2º act.compet.
Nov 2011
Brotación
epicórmica
Nº ramas secas
Ø ˃ de 15 cm.
Peri cm. de
ejes primarios
Media de Ø /
largura de rama
Próximas
actuaciones
Otros

Buena y correcta
Se han quitado otras 3 hayas de Ø 10 cm
Escasa en rama primaria
3
64, 98, 79, 58, 68, 80, 62, 68, 61, 63
Ø 823 mm. – Largura 2790 mm
Estudiar la repuesta al rebaje. Controlar la competencia
Fistulina hepática, Oudemansiella mucida

ARBOL Nº9

Nº árbol 9
Tinción de lugol
Corte pequeño

Corte grande

Estudio dendrocronologico
Corte pequeño

Corte grande

Diámetro (mm.): 56
Años: 20

Diámetro (cm.): 87
Años: 25

Cromatología
otoñal
2º act.compet.
Nov 2011
Brotación
epicórmica
Nº ramas secas
Ø ˃ de 15 cm.
Peri cm. de
ejes primarios
Media de Ø /
largura de rama
Próximas
actuaciones
Otros

Buena y correcta; muy por igual en todo el árbol.
Se han cortado dos codominancias de hayas, otra desde el pie y algún
crataegus.
En el interior de la copa.
7
160, 144, 115, 172, 158
Ø 422 mm. – Largura 2110 mm
Estudiar la repuesta al rebaje. Controlar la competencia

ARBOL Nº10

Nº árbol 10
Tinción de lugol
Corte pequeño

Corte grande

Estudio dendrocronologico
Corte pequeño

Corte grande

Diámetro (mm.): 52
Años: 24

Diámetro (mm.): 96
Años: 22

Cromatología
otoñal
2º act.compet.
Nov 2011
Brotación
epicórmica
Nº ramas secas
Ø ˃ de 15 cm.
Peri cm. de
ejes primarios
Media de Ø /
largura de rama
Próximas
actuaciones
Otros

Buena y correcta
Se ha quitado un roble de 15, 1 crataegus y dos codominancias de
hayas.
Sobre ramas primarias.
5
98, 95, 110, 145, 130
Ø 430 mm. – Largura 1810 mm.
Estudiar la repuesta al rebaje. Controlar la competencia

ARBOL Nº11

Nº árbol 11
Tinción de lugol
Corte pequeño

Corte grande

Estudio dendrocronologico
Corte pequeño

Corte grande

Diámetro (mm.): 52
Años: 23

Diámetro (mm.): 98
Años: 28

Cromatología
otoñal
2º act.compet.
Nov 2011
Brotación
epicórmica
Nº ramas secas
Ø ˃ de 15 cm.
Peri cm. de
ejes primarios
Media de Ø /
largura de rama
Próximas
actuaciones
Otros

Buena y correcta; muy por igual en todo el árbol.
Eliminación de dos hayas y un roble.
Buena a lo largo de las ramas primarias y secundarias.
9
78, 90, 120, 140
Ø 375 mm. – Largura 1540 mm.
Estudiar la repuesta al rebaje. Controlar la competencia

ARBOL Nº13

Nº árbol 13
Tinción de lugol
Corte pequeño

Corte grande

Estudio dendrocronologico
Corte pequeño

Corte grande

Diámetro (mm.): 61
Años: 32

Diámetro (mm.): 85
Años: 45

Cromatología
otoñal
2º act.compet.
Nov 2011
Brotación
epicórmica
Nº ramas secas
Ø ˃ de 15 cm.
Peri cm. de
ejes primarios
Media de Ø /
largura de rama
Próximas
actuaciones
Otros

No se ha podido observar
No se ha actuado sobre la vegetación
Ligera, copa muy poco poblada
2

Ø 270 mm. – Largura 1142 mm.
Estudiar la repuesta al rebaje
Solo se ha tocado la parte más alta del árbol, ya que a la baja a penas le
llega el sol. Del tronco ha salido un gran ave de 40 cm. aprox. de
anchura y pecho blanco (carabo lechuza…)

Nº árbol 18
Cromatología
otoñal
Brotación
epicórmica
Nº ramas secas
Ø ˃ de 15 cm.
Próximas
actuaciones
Otros

Ya esta sin hojas
Buena respuesta pero necesita tiempo, se le quitaron tres hayas
importantes.

Tiene robles de Ø 10 / 15 cm. que no se les debe dejar crecer, para que
no lo ahoguen.
Sorprendentes las ganas de vivir

Nº árbol 21
Cromatología
otoñal
Brotación
epicórmica
Nº ramas secas
Ø ˃ de 15 cm.
Próximas
actuaciones
Otros

Buena cromatología
Con poca brotación epicormica en ramas primarias
10
Abrir halo a 8m. un haya de 40 cm, y al sur un haya de 45 cm.
Largos brotes de crecimiento,

Nº árbol 22
Cromatología
otoñal
Brotación
epicórmica
Nº ramas secas
Ø ˃ de 15 cm.
Próximas
actuaciones
Otros

El brazo palanca el más vital esta otoñando mas tarde que el resto del
ejemplar.
Nula

Reducir el brazo palanca que esta apoyado en el Haya y quitar la
misma.
Casi seco como estaba, no ha respondido a penas a la apertura del
halo.

Nº árbol 24
Cromatología
otoñal
Brotación
epicórmica
Nº ramas secas
Ø ˃ de 15 cm.
Próximas
actuaciones
Otros

Otoño muy avanzado.
Ligera en ramas primarias, tiene una buena copa interior y esta
rejuveneciendo, ha notado mucho la luz.
Ninguna
Liberar de la poca competencia que tiene ya que su exposición a la luz
es muy mala.
Es al que se le rompió un rama durante los primeros trabajos en la base
de la misma ha aparecido brotación epicórmica. Buena renovación por
ramillos.

Nº árbol 25
Cromatología
otoñal
Brotación
epicórmica
Nº ramas secas
Ø ˃ de 15 cm.
Próximas
actuaciones
Otros

Buena otoñada, muy regular y todavía algo verde.
Brotación interior muy buena, tanto en ramas primarias como
secundarias.
2
Rebaje de dos brazos palanca sobre los lados Oeste y Sur.
Árbol muy interesante por lo que representa.

Nº árbol 26
Cromatología
otoñal
Brotación
epicórmica
Nº ramas secas
Ø ˃ de 15 cm.
Próximas
actuaciones
Otros

Otoñada muy por igual en todo el ejemplar. Más verde en el exterior y
más marrón en el interior.
Sin desplegar las ramas.
6
Seguir quitando competencia.
Escasa o nula respuesta a la puesta en luz (quitada de competencia).

Nº árbol 27
Cromatología
otoñal
Brotación
epicórmica
Nº ramas secas
Ø ˃ de 15 cm.
Próximas
actuaciones
Otros

Ramas del interior de la copa todavía verdes, ha otoñado antes el Norte
y el Este.
Ligera brotación en el interior de la copa. Todavía no ha desplegado las
ramas.
5
Seguir quitando competencia.
No se aprecian estreses por fuertes vientos ni por insolaciones.

ANEXO 2

Fotos del Árbol 24

Verde: albura Rojo: duramen nuevo
Blanco: el duramen completamente descompuesto (es el hueco).

Estudio dendrocronológico de la rama rota del árbol 24
Alrededor de 100 años
Verde: duramen incipiente Rojo: duramen viejo

ANEXO 3

Brotes de crecimientos
Brotes epicormicos
Brotación a imitar con la poda

ARBOL 13 – BROTES DE CRECIMIENTO
Se aprecia grandes alargamientos de los brotes terminales en las periferias de las
copas de algunas de los ejemplares.

ARBOL 9 – BROTACIÓN EPICORMICA
Es la brotación que se produce en las estructuras más viejas de los árboles tanto en
la cabeza como en ramas primarias, secundarias y terciarias.

ARBOL 9 BROTACIÓN A IMITAR CON LA PODA
Son dos claros ejemplos, de que el árbol ha llegado a su máximo volumen, y esta con
la estrategia de permanecer en el tiempo con renovación de ramillos, para lo cual
provoca la muerte de la guía terminal retrayéndola para atrás, lo que hemos intentado
imitar con las podas de rebaje, y así rejuvenecer los tejidos más cercanos ha donde
se han hecho los cortes.

