
                                    
 

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LAS 

MASAS FORESTALES EN EL MONTE DEL SEÑORÍO DE 

BERTIZ, PARQUE NATURAL Y PATRIMONIO FORESTAL DE 

NAVARRA 
 
El pasado 20 de octubre de 2020 tuvo lugar un fuerte vendaval que afectó de manera 
considerable al bosque del Parque Natural Señorío de Bertiz provocando la caída de un 
elevado número de árboles y dejando también pies en condiciones inestables y con riesgo de 
caída sobre pistas y senderos. 
 
Tras una primera retirada de los pies que cortaban el tránsito por las pistas y senderos 
principales, ha sido necesario llevar a cabo actuaciones de conservación y mejora en las 
masas forestales mediante la retirada de pies caídos y apeo de pies peligrosos, para evitar 
cualquier tipo de riesgo para los transeúntes de los caminos y garantizar la seguridad de los 
diferentes equipamientos. 
Las zonas de actuación se ubican en el espacio de transición entre la zona de acogida y el 
bosque maduro. La retirada de pies caídos ha sido en lugares próximos a caminos y otros 
equipamientos dentro del bosque. La especie objeto de gestión ha sido el roble americano 
(especie alóctona invasora). Los pies caídos de especies autóctonas se han dejado como 
madera muerta en el suelo que sirve de hábitat y alimento para distintas especies protegidas 
presentes en el Parque Natural.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Estos trabajos se han llevado a cabo siguiendo las directrices del Plan de Control de Exóticas, 
del Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Señorío de Bertiz y del III Plan 
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural. Así, además de garantizar/incrementar la 
seguridad, se cumple con el objetivo de recuperar las masas de especies propias del lugar, 
facilitando la implantación de masas mixtas autóctonas de forma natural. 
Además, se han acondicionado las pistas principales y senderos del Parque que han resultado 
dañados por los árboles caídos. 
 
De este modo, la siguiente actuación consistirá en la restauración de las zonas afectadas 
para la recuperación del bosque autóctono.  

 
 
Dirección del Parque Natural Señorío de Bertiz 

Imágenes del estado del bosque y la carbonera tras el paso del vendaval. 


