Cañada Real de Tauste a Urbasa-Andia

El haya es el árbol característico de la montaña navarra. Sus
hojas filtran perfectamente la
luz en verano y caen en otoño.
Su corteza es lisa y gris.

EL BOSQUES DE TRANSICIÓN / TRANTSIZIO BASOAK
A pesar de lo breve del verano en la Sierra, los pastizales ofrecen en esa estación su máximo nivel productivo y nutritivo para el ganado. Pero el invierno obliga a los pastores a desplazarse al sur, donde el clima es más suave y hay
disponibilidad de alimento. Estas diferencias climáticas, origen de la trashumancia, se muestran en la vegetación.
La ladera sur de la Sierra de Andia es un buen ejemplo de transición entre bosques atlánticos y mediterráneos.
Mendietako uda laburrean larreak oso emankorrak dira. Baina negua iristean artzainak artaldeak hegoalderantz bideratu behar du, hango bazkak hurrengo udaberria arte mantenduko ditu eta. Klima ezberdintasun hauek trashumantziaren jatorria dira eta Andia mendilerroaren hego maldetako basoetan ere nabarmentzen dira. Hemen baso
mediterraniarrak eta atlantikoak hertsiki tartekatzen dira.
En la zona en la que nos encontramos el hayedo propio
de la Navarra atlántica da paso a los robles pubescentes e incluso a las encinas.

El roble pubescente o peloso
sustituye al haya en zonas con
menos humedad. Su sotobosque es más variado que el del
hayedo, puesto que deja llegar más luz al suelo.
Haritz ilaundunak pagoa ordezkatzen du hezetasuna gutxiagoko tokietan. Bere hostoek argia lurreraino iristen
uzten dute eta ondorioz landaredia aberatsagoa da.

El bosque de viejos robles pubescentes por el que discurre este tramo de la cañada es un buen ejemplo de
los robledales adehesados que alimentaron a la cabaña ganadera. Se trata de un paisaje humanizado pero
en el que los aprovechamientos y la conservación han
ido de la mano.

Inguru honetan haritz ilaundunek pixkanaka Nafarroa
menditsuko pagadia ordezkatzen dute. Bestetik, hanhemenka arteak ere topa ditzazkegu.
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Pagoa Nafarroa menditsuko
zuhaitz bereizgarria da. Bere
hostoek udan eguzki izpiak
ederki jasotzen dituzte eta
udazkenean erortzen dira.
Bere azala leuna eta grisa da.

Tarte honetan abelbideak zeharkatzen duen harizti
zaharrak belaunaldiz belaunaldi abereentzako bazka
eman du. Gizakiak sortutako paisaia bada ere, mendeetan zehar basoaren ustiapena eta kontserbazioa
elkarrekin bizi izan dira. Basoa batez ere haritz ilaundunez osatuta dago.

La biodiversidad de los bosques
de transición o mixtos no sólo
se expresa en la convivencia
de diferentes especies arbóreas. Busca a tu alrededor los
pequeños regalos de este viejo bosque.
Trantsizio basoek gordetzen
duten biodibertsitatea ez datza zuhaitz mota ezberdinetan
soilik. Baso zahar honetan bitxi txiki anitz topa ditzakezu.

