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Introducción 

La elaboración de Proyectos de Ordenación Forestal en la Comunidad Foral de Navarra tiene ya más 
de un siglo de recorrido. Además, en los últimos 10 años, la superficie sujeta a este tipo de 
instrumentos se ha multiplicado por tres hasta alcanzar las 310.000 ha. 

Esta gran cantidad de superficie ordenada hace que actualmente muchos proyectos entren en fase 
de revisión, superando la capacidad técnica y económica de mantener las planificaciones de los 
montes al día. 

Por otro lado, determinadas temáticas o áreas tienen un mejor encaje de análisis y estudio a una 
escala mayor que la escala de monte. Esto hace que de unos proyectos de ordenación a otros esta 
información no cambie, o incluso, que la información a escala de monte no tenga demasiado sentido. 
Este es el caso de aspectos como el clima, incendios, características y recomendaciones acerca de la 
fauna y la flora, criterios de gestión de las masas, etc. 

Además, todo el trabajo realizado en planificación ha permitido certificar los montes navarros en 
Gestión Forestal Sostenible, con notables resultados en el caso de los montes comunales y 
patrimoniales.  

En el caso de los montes de titularidad privada, hasta la actualidad son pocos los que disponen de 
algún tipo de instrumento de planificación y gestión forestal. Ello se debe, entre otras cuestiones, a la 
reducida extensión de la propiedad forestal, la cual frecuentemente se presenta atomizada, a la falta 
de información de los propietarios, y de forma destacada, a la dificultad de asumir los costes de 
redacción de dichos documentos tal y como se han contemplado hasta la actualidad. 

Como consecuencia de todo ello, y con el fin de uniformizar la gestión de los montes dentro de un 
ámbito territorial de similares características biogeográficas, desde la Sección de Gestión Forestal se 
han elaborado Planes Generales a escala Comarcal para las tres Comarcas de gestión existentes en 
la actualidad: Comarca Cantábrica, Comarca Pirenaica y Comarca de la Zona Media y la Ribera. 

Estos Planes recogen mucha de la información de su ámbito geográfico, de forma que los montes 
públicos o particulares localizados en las Comarcas ven reducida la carga de información que es 
necesaria recoger para tener un instrumento de planificación propio. 

De este modo, el Plan General Comarcal junto con un documento específico de la unidad de gestión, 
el cual incluirá sus características así como la planificación de las actuaciones, conforman el 
instrumento de planificación y manejo de la unidad de gestión.  

Nota aclaratoria 

En el presente documento se muestran diversas tablas así como información cartográfica. Las 
fuentes de información para su obtención han sido variadas dado que en función de la información 
que se pretendía obtener, se han seleccionado aquellas que se consideraban más adecuadas. Entre 
las fuentes y documentos empleados cabe destacar los siguientes: 

 Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de Navarra 

 Información digital de elaboración propia 

 Inventario Forestal Nacional y Mapa Forestal de España 

 Mapa geológico de España 

 Inventario nacional de erosión (ráster) e Imágenes Landsat 

Consecuencia de esta diversidad de origen de datos y de su procesado, existen ligeras disparidades 
en los valores reflejados en las tablas, principalmente en relación a la superficie ocupada por las 
diferentes formaciones. 

Teniendo en consideración todo lo anterior y a los efectos de gestión, se toman como referencia, por 
su mayor nivel de detalle, por haber sido elaborados específicamente para la redacción del presente 
documento y por su mayor carácter práctico, los cuadros y datos reflejados en los apartados de 
“Grupos de Gestión” y “Gestión” del punto “5.2 Clasificación o tipología de masas de gestión”. 

No obstante, en caso de requerir un desglose de ocupación de superficie por especie, se toma como 
referencia la tabla contenida en el apartado de “Formaciones arboladas” del punto “1.4 Vegetación”. 
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A. ESTUDIO DEL MEDIO. 

1 ANÁLISIS DEL MEDIO NATURAL. 

1.1 DESCRIPCIÓN FÍSICA. 

Localización y límites 

La Comarca objeto de este plan, ocupa el Noreste de la Comunidad. Limita al Norte con Baztan 
(Comarca Cantábrica) y Francia, al Sur con la comarca Media Oriental (Tafalla-Sangüesa), al Este 
con Aragón (Valle de Ansó, en Huesca, y Salvatierra del Esca y Sigües, en la provincia de Zaragoza); 
y al Oeste con la Comarca Cantábrica y la Cuenca de Pamplona. 

Geográficamente queda comprendida entre las coordenadas UTM (30 N): 

685.673 m W (Esteribar) – 614.693 m E (Isaba) 

4.775.649 m N (Valcarlos) - 4.719.412 m S (Lumbier) 

Esta comarca comprende tres Demarcaciones Forestales (Mapa 2. Demarcaciones Forestales):  

Demarcación de Aezkoa - Quinto Real: de Este a Oeste comprende los valles de 
Aezkoa, Arce, Erro y Esteribar, además de los municipios de Luzaide/Valcarlos y 
Oroz-Betelu<> Orotz-Betelu. 

Demarcación de Aoiz<>Agoitz: coincide con la Cuenca Prepirenaica de Lumbier-
Aoiz, incluye del Valle de Arce y el municipio de Castillo-Nuevo. 

Demarcación de Roncal - Salazar: comprende los valles orientales de Salazar y 
Roncal y el Almiradío de Navascués. 

 

Demarcación Superficie (ha) % Comarca % Navarra 

AEZKOA – QUINTO REAL 62.840,79 27,18 6,05 

AOIZ<>AGOITZ 83.947,81 36,31 8,08 

RONCAL - SALAZAR 84.404,33 36,51 8,12 

TOTAL 231.192,93 100,00 22,25 
Tabla 1.1. Superficies de las demarcaciones forestales. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno 
de Navarra 

 

Cartográficamente, la comarca queda recogida en los mapas 1:25.000 del Servicio Geográfico del 
Ejército en las hojas 91 (2, 3 y 4); 91 bis (3); 116; 117; 118 (1 y 3); 141 (2 y 4); 142; 143; 144 (1); 174 
(1 y 2) y 175 (1), abarcando una superficie total de 231.192,93 ha. 

Entidades locales (EE.LL.) y núcleos de población 

A continuación se relacionan todas las entidades locales ubicadas en la Comarca Pirenaica, entre las 
que se encuentran municipios, concejos, facerías, juntas y mancomunidades. (Mapa 1. División 
Administrativa.). 

Municipios 

Los municipios son considerados las Entidades Locales básicas en que está organizada 
territorialmente la Comunidad Foral. La comarca pirenaica está constituida por los municipios 
relacionados a continuación: 
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Municipio Superficie 
(km2) 

Municipio Superficie 
(km2) 

ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA 20,9 JAURRIETA 31 

ABAURREPEA/ABAURREA BAJA 11,1 LIZOAIN-ARRIASGOITI 65,2 

AOIZ <> AGOITZ 13,1 LÓNGUIDA <> LONGIDA 90,7 

ARCE <> ARTZI 146,4 LUMBIER 56,9 

ARIA 8,2 LUZAIDE/VALCARLOS 44,7 

ARIBE 4,3 MONREAL <> ELO 22,5 

AURITZ/BURGUETE 19,2 NAVASCUÉS <> NABASKOZE 96 

BURGUI <> BURGI 64,6 OCHAGAVÍA <> OTSAGABIA 115 

CASTILLO-NUEVO 26,7 ORBAIZETA 82,3 

ERRO 144,3 ORBARA 9,1 

ESPARZA DE SALAZAR <> ESPARTZA 

ZARAITZU 
26,9 ORONZ <> ORONTZE 11,1 

ESTERIBAR 143,3 OROZ-BETELU <> OROTZ-
BETELU 

23,5 

EZCÁROZ <> EZKAROZE 29,3 ORREAGA/RONCESVALLES 15,1 

GALLUÉS <> GALOZE 43,4 ROMANZADO 91,7 

GARAIOA 21,2 RONCAL <> ERRONKARI 38,8 

GARDE 43,4 SARRIÉS <> SARTZE 23,1 

GARRALDA 21,2 UNCITI 37,3 

GÜESA <> GORZA 26,8 URRAÚL ALTO 141,6 

HIRIBERRI/VILLANUEVA DE AEZKOA 21,3 URRAÚL BAJO 59,4 

IBARGOITI 54,1 URROZ-VILLA 11,4 

ISABA <> IZABA 147,4 URZAINQUI <> URZAINKI 20,6 

IZAGAONDOA 59,6 UZTÁRROZ <> UZTARROZE 58,2 

IZALZU <> ITZALTZU 7,3 VIDÁNGOZ <> BIDANKOZE 39,2 

  Total 2.288,6 
Tabla 1.2. Municipios de la Comarca Pirenaica. Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 
(Nomenclátor 01/01/12) www.cfnavarra.es/estadistica; Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra. 

 

Concejos 

Enclavadas dentro de algunos municipios, los concejos son entidades locales con población y ámbito 
territorial inferiores, pero con bienes propios y personalidad jurídica para la administración de sus 
intereses en el ámbito de las competencias que tienen legalmente atribuidas. Pertenecientes a los 
municipios anteriormente relacionados, se encuentran los siguientes concejos: 

 

Municipio Concejo Municipio Concejo 

ARCE <> ARTZI ARRIETA IBARGOITI ABÍNZANO 

AZPARREN IDOCIN 

LACABE <> LAKABE IZCO 

NAGORE SALINAS DE IBARGOITI <> GETZE IBARGOITI 

SARAGÜETA <> SARAGUETA IZAGAONDOA ARDANAZ DE IZAGAONDOA 

ÚRIZ <> URITZ LÓNGUIDA <> 

LONGIDA 
AÓS <> AOS 

VILLANUEVA DE ARCE <> HIRIBERRI-
ARTZIBAR 

ARTAJO <> ARTAXO 

ERRO AINTZIOA EKAI DE LÓNGUIDA <> EKAI-LONGIDA 

ERRO MURILLO DE LÓNGUIDA <> MURELU-
LONGIDA 

ESNOTZ VILLAVETA <>BILLABETA 

AURIZBERRI/ESPINAL NAVASCUÉS 

<> 

NABASKOZE 

ASPURZ 

LINTZOAIN NAVASCUÉS 

ORONDRITZ USTÉS 

http://www.cfnavarra.es/estadistica
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Municipio Concejo Municipio Concejo 

ZILBETI ROMANZADO ARBONIÉS 

MEZKIRITZ BIGÜÉZAL 

BIZKARRETA-GERENDAIN DOMEÑO 

ESTERIBAR ANTXORITZ SARRIÉS <> 

SARTZE 
IBILCIETA <> IBILTZIETA 

EUGI SARRIÉS <> SARTZE 

INBULUZKETA UNCITI ALZÓRRIZ 

IRAGI ARTAIZ 

LARRASOAÑA CEMBORÁIN 

SAIGOTS UNCITI 

SARASIBAR ZABALCETA 

URDAITZ/URDÁNIZ URRAÚL ALTO AYECHU 

ZABALDIKA IMIRIZALDU 

ZUBIRI IRUROZQUI 

GALLUÉS <> 

GALOZE 
ICIZ <> IZIZE ONGOZ 

IZAL <> ITZALLE URRAÚL BAJO ARTIEDA 

USCARRÉS <> USKARTZE RÍPODAS 

GÜESA <> 

GORZA 
GÜESA <> GORZA SAN VICENTE 

IGAL <> IGARI TABAR 
Tabla 1.3: Concejos de la Comarca Pirenaica. Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (Nomenclátor 
01/01/12) www.cfnavarra.es/estadistica; Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra. 

 

En relación con el plano 1, División Administrativa, se debe considerar a los Concejos de Artozqui, 
Leranotz y Najurieta como extintos. 

Facerías 

Existe una parte del territorio que no está integrada en ningún término municipal, es la superficie 
administrada bajo el régimen de faceros o facerías, un régimen jurídico que rige una comunidad agro-
pastoril en lo tocante a acuerdos, servicios y disfrute de bienes, en especial pastos comunes. Las 
facerías situadas en la Comarca Pirenaica son las siguientes: 

 

Denominación Municipio De 
Asignación 

Pertenencia Superficie 
(km2) 

FACERÍA 2 ABAURREGAINA/        

ABAURREA ALTA 
ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA 

(33,33%) 
ABAURREPEA/ABAURREA BAJA (33,33%) 
HIRIBERRI/VILLANUEVA DE AEZKOA 

(33,33%) 

0,438 

FACERÍA 9 OCHAGAVÍA <> OTSAGABIA IZALZU <> ITZALTZU (22,61%) 
OCHAGAVÍA <> OTSAGABIA (77,39%) 

14,318 

FACERÍA 10 HIRIBERRI/                 

VILLANUEVA DE AEZKOA 
HIRIBERRI/VILLANUEVA DE AEZKOA (50%) 
JAURRIETA (50%) 

0,607 

FACERÍA 14 LUMBIER LUMBIER (50%) 
URRAÚL BAJO (50%) 

0,075 

FACERÍA 15 LUMBIER LUMBIER (50%) 
BIGÜÉZAL (ROMANZADO) (50%) 
 

0,2 

FACERÍA 16 ORBARA ORBARA (50%) 
HIRIBERRI/VILLANUEVA DE AEZKOA (50%) 

0,123 

FACERÍA 17 URRAÚL ALTO OZCOIDI (URRAÚL ALTO) (33,33%) 
SANSOÁIN (URRAÚL BAJO) (33,33%) 
MURU (URRAÚL BAJO) (33,33%) 

0,046 

FACERÍA 18 

"REMENDÍA" 
JAURRIETA JUNTA GENERAL DEL VALLE DE SALAZAR 7,426 

Tabla 1.4: Facerías de la Comarca Pirenaica. Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (Nomenclátor 
01/01/12) www.cfnavarra.es/estadistica; Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra. 

http://www.cfnavarra.es/estadistica
http://www.cfnavarra.es/estadistica
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Mancomunidades y agrupaciones tradicionales 

Además de los municipios y concejos, en la comarca pirenaica encontramos una serie de entidades 
locales no territoriales, como son las mancomunidades, agrupaciones de carácter tradicional y 
agrupaciones de municipios, que se relacionan a continuación: 

 

Entidad Local Entidades Mancomunadas dentro de la 
comarca 

Localidad de 
Referencia 

AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS DE 

AURITZ/BURGUETE, ORREAGA/RONCESVALLES Y 

ERRO 

AURITZ/BURGUETE, ORREAGA/RONCESVALLES, ERRO AURITZ/BURGUETE 

JUNTA DE ERREGUERENA* EUGI EUGI 

JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA, 
ABAURREPEA/ABAURREA BAJA, ARIA, ARIBE, 
GARAIOA, GARRALDA, HIRIBERRI/VILLANUEVA DE 

AEZKOA, ORBAIZETA, ORBARA 

ARIBE 

JUNTA GENERAL DEL VALLE DE RONCAL BURGUI <> BURGI, GARDE, ISABA <> IZABA, RONCAL 

<> ERRONKARI, URZAINQUI <> URZAINKI, UZTÁRROZ 

<> UZTARROZE Y VIDÁNGOZ <> BIDANKOZE. 

RONCAL <> ERRONKARI 

JUNTA GENERAL DEL VALLE DE SALAZAR ESPARZA DE SALAZAR <> ESPARTZA ZARAITZU, 
EZCÁROZ <> EZKAROZE, GALLUÉS <> GALOZE, GÜESA 

<> GORZA, IZALZU <> ITZALTZU, JAURRIETA, 
OCHAGAVÍA <> OTSAGABIA, ORONZ <> ORONTZE Y 

SARRIÉS <> SARTZE 

EZCÁROZ <> EZKAROZE 

MANCOMUNIDAD BETOLEGUI-ERREMENDIA ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA, 
ABAURREPEA/ABAURREA BAJA Y GARAIOA. 

ABAURREGAINA/ 

ABAURREA ALTA 

MANCOMUNIDAD DE AGUAS ARRATOZ ESPARZA DE SALAZAR <> ESPARTZA ZARAITZU, 
EZCÁROZ <> EZKAROZE, IZALZU <> ITZALTZU, 
OCHAGAVÍA <> OTSAGABIA, ORONZ <> ORONTZE Y 

SARRIÉS <> SARTZE 

EZCÁROZ <> EZKAROZE 

MANCOMUNIDAD DEPORTIVA ORREAGA AURITZ/BURGUETE, ERRO, ESTERIBAR Y 

ORREAGA/RONCESVALLES 
ZUBIRI 

MANCOMUNIDAD DE MONTES KINTOA-QUINTO 

REAL* 
ERRO LINTZOAIN 

MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS BIDAUSI ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA, 
ABAURREPEA/ABAURREA BAJA, ARIA, ARIBE, 
AURITZ/BURGUETE, ERRO, GARAIOA, GARRALDA, 
ORBAIZETA, ORBARA, OROZ-BETELU <> OROTZ-
BETELU, ORREAGA/RONCESVALLES, 
LUZAIDE/VALCARLOS Y HIRIBERRI/VILLANUEVA DE 

AEZKOA 

GARRALDA 

MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS ESCA-
SALAZAR-ZARAITZU HIRIKO HONDAKIN SOLIDOEN 

MANKOMUNITATEA 

BURGUI <> BURGI, BIGÜÉZAL, CASTILLO-NUEVO, 
ESPARZA DE SALAZAR <> ESPARTZA ZARAITZU, 
EZCÁROZ <> EZKAROZE, GALLUÉS <> GALOZE, GARDE, 
GÜESA <> GORZA, ISABA <> IZABA, IZALZU <> 

ITZALTZU, JAURRIETA, NAVASCUÉS <> NABASKOZE, 
OCHAGAVÍA <> OTSAGABIA, ORONZ <> ORONTZE, 
RONCAL <> ERRONKARI, SARRIÉS <> SARTZE, 
URZAINQUI <> URZAINKI, UZTÁRROZ <> UZTARROZE Y 

VIDÁNGOZ <> BIDANKOZE 

NAVASCUÉS <> 

NABASKOZE 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS DE IZAGA 
IBARGOITI, IZAGAONDOA, LIZOAIN-ARRIASGOITI, 
MONREAL <> ELO, UNCITI Y URROZ-VILLA 

URROZ-VILLA 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES 

AUÑAMENDI 
ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA, 
ABAURREPEA/ABAURREA BAJA, ARIA, ARIBE, 

AURITZ/BURGUETE 
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Entidad Local Entidades Mancomunadas dentro de la 
comarca 

Localidad de 
Referencia 

AURITZ/BURGUETE, ERRO, GARAIOA, GARRALDA, 
HIRIBERRI/VILLANUEVA DE AEZKOA, 
LUZAIDE/VALCARLOS, ORBARA, ORBAIZETA, 
ORREAGA/RONCESVALLES 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

BERRAGU-BERRAGU LIBURUTEGI ZERBITZUEN 

MANKOMUNITATEA 

ARCE <> ARTZI, ARIA, ARIBE, AURITZ/BURGUETE, 
ERRO, GARAIOA, GARRALDA, LUZAIDE/VALCARLOS, 
ORBAIZETA, ORBARA, OROZ-BETELU <> OROTZ-
BETELU Y HIRIBERRI/VILLANUEVA DE AEZKOA 

AURIZBERRI/ESPINAL 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LA COMARCA 

DE SANGÜESA** 
LUMBIER, ROMANZADO, URRAÚL ALTO Y URRAÚL 

BAJO 
SANGÜESA <> ZANGOZA 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DE HUARTE Y VALLE DE 

ESTERIBAR** 

ESTERIBAR HUARTE <> UHARTE 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE 

LUMBIER 
GALLUÉS <> GALOZE, IZALZU <> ITZALTZU, LUMBIER, 
NAVASCUÉS <> NABASKOZE, ROMANZADO, URRAÚL 

ALTO Y URRAÚL BAJO. 

LUMBIER 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES IZAGA AOIZ <> AGOITZ, ARCE <> ARTZI, IZAGAONDOA, 
LIZOAIN-ARRIASGOITI, LÓNGUIDA <> LONGIDA, OROZ-
BETELU <> OROTZ-BETELU, UNCITI, Y URROZ-VILLA 

AOIZ <> AGOITZ 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES 

SALAZAR Y NAVASCUÉS 
ESPARZA DE SALAZAR <> ESPARTZA ZARAITZU, 
EZCÁROZ <> EZKAROZE, GALLUÉS <> GALOZE, GÜESA 

<> GORZA, IZALZU <> ITZALTZU, JAURRIETA, 
NAVASCUÉS <> NABASKOZE, OCHAGAVÍA <> 

OTSAGABIA, ORONZ <> ORONTZE Y SARRIÉS <> 

SARTZE. 

EZCÁROZ <> EZKAROZE 

MANCOMUNIDAD PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS DE LA ZONA 10 
AOIZ <> AGOITZ, ARCE <> ARTZI, IBARGOITI, 
IZAGAONDOA, LIZOAIN-ARRIASGOITI, LÓNGUIDA <> 

LONGIDA, MONREAL <> ELO, UNCITI, URRAÚL ALTO, 
URRAÚL BAJO Y URROZ-VILLA 

AOIZ <> AGOITZ 

Tabla 1.5: Otras EE.LL. de la Comarca Pirenaica. Fuente: Federación Navarra de Municipios y 
Concejos (www.fnmc.es). 
* Entidades cogestionadas con el Ayuntamiento de Baztan que de manera bianual cambian la 
localización administrativa a Elizondo. 
** Entidades con municipios incluidos fuera de la Comarca Pirenaica. 
 

Núcleos de población 

A continuación se detallan todas las entidades de población de la comarca pirenaica ordenadas por el 
municipio al que pertenecen, indicando entre paréntesis la categoría asignada a cada una de ellas (v: 
villa; c: concejo; cs: caserío; p: pueblo; l: lugar; b: barrio; sn: santuario; sñ: señorío; e: ermita, ps: 
piscifactoría, ad: aduana, ca: casas, f: fábrica, m: molino). 

 

Municipio Entidad 

ABAURREGAINA

/ ABAURREA 

ALTA 

ABAURREGAINA/ 

ABAURREA ALTA (L) 

ABAURREPEA/ 

ABAURREA BAJA 

ABAURREPEA/ 

ABAURREA BAJA (L) 

AOIZ <> AGOITZ AOIZ <> AGOITZ (L) 

ARCE <> ARTZI ARCE <> ARTZI (L) 

ARRIETA (C) 

AZPARREN (C) 

EQUIZA <>EKIZA (CS) 

ESPOZ <> ESPOTZ (L) 

GORRAIZ DE ARCE <> 

GORRAITZ-ARTZIBAR 

Municipio Entidad 
(L) 

LUSARRETA (L) 

GURPEGUI <> 

GURPEGI (L) 

IMÍZCOZ <> IMIZKOTZ 

(L) 

LACABE <> LAKABE 

(C) 

LUSARRETA (L) 

MUNIÁIN DE ARCE <> 

MUNIAIN-ARTZIBAR 

(CS) 

NAGORE (C) 

OSA <> OTSA (L) 

SARAGÜETA <> 

Municipio Entidad 
SARAGUETA (C) 

ULI-ALTO <> 

ULIBERRI (CS) 

URDÍROZ <> 

URDIROTZ (L) 

ÚRIZ <> URITZ (C) 

USOZ <> USOTZ (L) 

VILLANUEVA DE ARCE 

<> HIRIBERRI-
ARTZIBAR (C) 

ZANDUETA (CS) 

ARIZCUREN <> 

ARIZKUREN (L) 

ARIA ARIA (L) 

http://www.fnmc.es/
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Municipio Entidad 

ARIBE ARIBE (L) 

AURITZ/ 

BURGUETE 

AURITZ/BURGUETE 

(V) 

BURGUI <> 

BURGI 

BURGUI <> BURGI (V) 

CASTILLO-
NUEVO 

CASTILLO-NUEVO (L) 

ERRO AINTZIOA (C) 

ERRO (C) 

ESNOTZ (C) 

AURIZBERRI/ESPINAL 

(C) 

LINTZOAIN (C) 

LOIZU (L) 

ORONDRITZ (C) 

LARRAINGOA (CS) 

ARDAITZ (L) 

ARDAITZ (L) 

URNIZA (CS) 

ZILBETI (C) 

ZILBETI (L) 

OLABERRI (PS) 

KINTOA/QUINTO 

REAL (CS) 

MEZKIRITZ (C) 

MEZKIRITZ (L) 

URETA (CS) 

BIZKARRETA-
GERENDIAIN (C) 

SOROGAIN-LASTUR 

(CS) 

BIZKARRETA-
GERENDIAIN (L) 

ESPARZA DE 

SALAZAR <> 

ESPARTZA 

ZARAITZU 

ESPARZA DE SALAZAR 

<> ESPARTZA 

ZARAITZU (V) 

ESTERIBAR AGORRETA (L) 

ANTXORITZ (C) 

AKERRETA (L) 

ARLETA (L) 

ERREA (L) 

EZKIROTZ (L) 

EUGI (C)  

GENDULAIN (L) 

IDOI (L) 

ILARRATZ(L)  

ILURDOTZ (L) 

INBULUZKETA (C) 

IRAGI (C) 

IROTZ (L) 

IRURE (L) 

LARRASOAÑA (C) 

LERANOTZ (C) 

OLLOKI (L) 

OSTERITZ (L)  

SAIGOTS (C) 

SARASIBAR (C) 

SETOAIN (L) 

URDAITZ/URDÁNIZ 

(C) 

URTASUN (L) 

USETXI (L) 

ZABALDIKA (C) 

ZUBIRI (C) 

Municipio Entidad 
ZURIAIN (L) 

EZCÁROZ <> 

EZKAROZE 

EZCÁROZ <> 

EZKAROZE (V) 

GALLUÉS <> 

GALOZE 

GALLUÉS <> GALOZE 

(V) 

ICIZ <> IZIZE (C) 

IZAL <> ITZALLE (C) 

USCARRÉS <> 

USKARTZE (C) 

GARAIOA GARAIOA (L) 

GARDE GARDE (V) 

GARRALDA GARRALDA (L) 

GÜESA <> 

GORZA 

GÜESA <> GORZA (C) 

IGAL <> IGARI (C) 

RIPALDA <> 

ERRIPALDA (CS) 

HIRIBERRI/ 

VILLANUEVA DE 

AEZKOA 

HIRIBERRI/ 

VILLANUEVA DE 

AEZKOA (L) 

IBARGOITI IBARGOITI 

ABÍNZANO (C) 

CELIGÜETA (CS) 

IDOCIN (C) 

IZCO (C) 

LECÁUN (L) 

SALINAS DE IBARGOITI 

<> GETZE IBARGOITI 

(C) 

SENGÁRIZ (L) 

VESOLLA (V) 

ZABALZA DE IBARGOITI 

(L) 

ISABA <> IZABA ISABA <> IZABA (V) 

IZAGAONDOA ARDANAZ DE 

IZAGAONDOA (C) 

BEROIZ (L) 

GUERGUITIÁIN (L) 

IDOATE (L) 

INDURÁIN (L)  

IRISO (L) 

LIZARRAGA DE 

IZAGAONDOA (L) 

RETA (L) 

TURRILLAS (L) 

URBICÁIN(L)  

ZUAZU (L) 

IZÁNOZ (L) 

MENDINUETA (L) 

IZALZU <> 

ITZALTZU 

IZALZU <> ITZALTZU 

JAURRIETA JAURRIETA (V) 

LIZOAIN-
ARRIASGOITI 

AGUINAGA (E) 

BEORTEGUI (L) 

GALDÚROZ (L) 

ILOZ (L) 

JANÁRIZ(L)  

LABOA (CS) 

LÉRRUZ (L) 

LEYÚN (L) 

LIZOAIN (L) 

MENDIÓROZ(L)  

OSCÁRIZ (L) 

REDÍN (L) 

UROZ (L) 

Municipio Entidad 
URRICELQUI (L) 

YELZ (L) 

ZALBA(L)  

ZALDAIZ (CS) 

ZUNZARREN (L) 

LÓNGUIDA <> 

LONGIDA 

AKOTAIN (CS) 

AÓS <> AOS (C) 

ARTAJO <> ARTAXO 

(C) 

AYANZ <> AIANTZ (L) 

EKAI DE LÓNGUIDA <> 

EKAI-LONGIDA (C) 

ERDOZÁIN <> 

ERDOTZAIN (L) 

EZKAI (L) 

GÓRRIZ <> 

GORRITZ(L)  

ITOIZ <> ITOITZ (L) 

JAVERRI <> XABERRI 

(L) 

LARRÁNGOZ <> 

LARRANGOTZ (L) 

LIBERRI (L) 

MEOZ <> MEOTZ (L) 

MUGUETA <> 

MUGETA (L) 

MURILLO DE 

LÓNGUIDA <> 

MURELU-LONGIDA (C) 

OLAVERRI <> 

OLABERRI (L) 

OLETA (CS) 

ORBÁIZ <> ORBAITZ 

(L) 

RALA <> ERRALA(L)  

ULI-BAJO <> ULIBEITI 

(L) 

VILLANUEVA DE 

LÓNGUIDA <> 

HIRIBERRI-LONGIDA 

(L)  

VILLAVETA <> 

BILLABETA (C) 

ZARIKIETA (L) 

ZUASTI DE LÓNGUIDA 

<> ZUASTI-LONGIDA 

(CS) 

ZUZA <> ZUTZA (L) 

LUMBIER LUMBIER (V) 

LUZAIDE/ 

VALCARLOS 

AZOLETA (B) 

GAINDOLA (B) 

GAINEKOLETA (B) 

PEKOTXETA (B) 

LUZAIDE/VALCARLOS 

(V) 

MONREAL <> 

ELO 

MONREAL <> ELO (V) 

NAVASCUÉS <> 

NABASKOZE 

ASPURZ (C) 

NAVASCUÉS (C) 

RACAS ALTO (CS) 

USTÉS (L) 

OCHAGAVÍA <> 

OTSAGABIA 

IDAIBEA (CS) 

IRATI (CS) 

MUSKILDA (SN) 

OCHAGAVÍA <> 

OTSAGABIA (V) 

PIKATUA (AD) 
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Municipio Entidad 
NUESTRA SEÑORA DE 

LAS NIEVES (SN) 

ORBAIZETA ORBAIZETAKO 

OLA/FÁBRICA DE 

ORBAIZETA (B) 

LARRAUN (B) 

ORBAIZETA (L) 

IRABIAKO 

UHARKA/PANTANO 

DE IRABIA (CA) 

ORBARA ORBARA (L) 

ORONZ <> 

ORONTZE 

ORONZ <> ORONTZE 

(V) 

OROZ-BETELU 

<> OROTZ-
BETELU 

OLALDEA (B) 

OROZ-BETELU <> 

OROTZ-BETELU (L) 

ORREAGA/ 

RONCESVALLES 

ORREAGA/ 

RONCESVALLES (V) 

ROMANZADO ADANSA (CS) 

ARBONIÉS (C) 

BIGÜEZAL (C) 

DOMEÑO (C) 

ISO (CS) 

NAPAL (L) 

ORRADRE (L) 

USÚN (L) 

BERROYA (CS) 

MURILLO-BERROYA 

(L) 

RONCAL <> ENAQUESA (F) 

Municipio Entidad 

ERRONKARI MOLINO DE GARDE 

(M) 

RONCAL <> 

ERRONKARI (V) 

SARRIÉS <> 

SARTZE 

IBILCIETA <> 

IBILTZIETA (C) 

SARRIÉS <> SARTZE 

(C) 

UNCITI ALZÓRRIZ (C) 

ARTAIZ (C) 

CEMBORÁIN (C) 

MUGUETAJARRA (CS) 

NAJURIETA (C) 

UNCITI (C) 

ZABALCETA(C)  

ZOROQUIAIN (L) 

URRAÚL ALTO ADOÁIN (L) 

ARIELZ (CS) 

ARISTU (CS) 

AYECHU (C) 

ELCOAZ (L) 

EPÁROZ (L) 

EZCÁNIZ (L) 

GUÍNDANO (L)  

IMIRIZALDU (C) 

IRUROZQUI (C) 

JACOISTI (CS) 

LAREQUI (L) 

LARRÁUN (CS) 

ONGOZ (C) 

OZCOIDI (L) 

Municipio Entidad 
SANTA FE (L) 

ZABALZA (L) 

ARTANGA (L) 

URRAÚL BAJO ALDUNATE(L)  

ARTIEDA (C) 

GREZ (L) 

NARDUÉS-ALDUNATE 

(L) 

NARDUÉS-ANDURRA 

(L) 

RÍPODAS (C) 

SAN VICENTE (C) 

SANSOÁIN (L) 

TABAR (C) 

URROZ-VILLA URROZ-VILLA (V) 

URZAINQUI <> 

URZAINKI 

URZAINQUI <> 

URZAINKI (V) 

UZTÁRROZ <> 

UZTARROZE 

UZTÁRROZ <> 

UZTARROZE (V) 

VIDÁNGOZ <> 

BIDANKOZE 

VIDÁNGOZ <> 

BIDANKOZE (V) 

 

 

 

 

 

Tabla 1.6: Entidades de población de la Comarca Pirenaica. Fuente: Instituto de Estadística de 
Navarra (Nomenclátor 01/01/12) www.cfnavarra.es/estadistica Infraestructura de Datos 
Espaciales de Navarra. 

Superficie forestal, subcategorías y especies. 

La comarca forestal pirenaica abarca una superficie total de 231.192,95 ha. Según las fuentes de 
consulta, la extensión forestal varía debido a la escala de trabajo, entre otras. Es por ello que los 
datos del Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de Navarra de 2010 arroja una superficie forestal de 
196.099,49 ha (84,22%) mientras que el Mapa Forestal de España, con datos de Navarra de 1999, 
indica una superficie de 193.644,60 ha (83,76%). 

Dentro de la superficie forestal, se establecen tres subcategorías de cobertura arbórea, definidas en 
base a la fracción de cabida cubierta. (Mapa 7. Fracción de cabida cubierta). En la siguiente tabla se 
desglosa la superficie forestal de la Comarca Pirenaica en función de las subcategorías mencionadas 
y según el Mapa Forestal de España, el cual se utilizó en detrimento del MCA debido a que éste no 
distingue la Fracción de Cabida de Cubierta por debajo de 30% 

 

Cobertura FCC Superficie 
(ha) 

Superficie Total 
(ha) 

% Categorías 

FORESTAL 

RALO 10-20 12.385,79 12.385,79 5,36 83,76 % 

ARBOLADO 20-60 19.599,74 158.232,95 8,48 

60-80 39.439,47 17,06 

80-100 99.193,75 43,00 

NO ARBOLADO < 10 23.025,86 23.025,86 9,96 

INFORESTAL 

INFORESTAL NO 

FORESTAL 
37.548,35 37.548,35 16,24 16,24 % 

TOTAL 231.192,94 231.192,95 100 100 % 
Tabla 1.7: Distribución de la superficie forestal en subcategorías. Fuente Mapa Forestal de 
España 1:50.000. 

http://www.cfnavarra.es/estadistica
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Esta comarca la que mayor porcentaje de superficie arbolada presenta (66,2%), aunque no la que 
mayor porcentaje de superficie forestal tiene, ya que la comarca cantábrica tiene un porcentaje de 
cobertura forestal del 86%. 

A continuación se muestra la relación de especies y/o formaciones forestales presentes en la 
Comarca Pirenaica y la superficie ocupada por cada una de ellas (la tabla y el gráfico se basan en 
datos del mapa de tipos de masa y del IV Inventario Forestal Nacional): 

 

Especie Superficie 
(ha) 

Especie Superficie 
(ha) 

PINO SILVESTRE (PINUS SYLVESTRIS) 41.560,32 ALERCE (LARIX SPP.) 283,63 

HAYA (FAGUS SYLVATICA) 34.571,91 CASTAÑO (CASTANEA SATIVA) 248,56 

HAYA/PINO SILVESTRE 11.349,41 OTRAS FRONDOSAS 243,89 

PINO SILVESTRE/ROBLE PUBESCENTE 9.324,15 ABETARES 226,72 

ROBLE PUBESCENTE (QUERCUS HUMILIS) 8.727,21 ABETO DOUGLAS (PSEUDOTSUGA 

MENZIESII) 
219,21 

PINO LARICIO DE AUSTRIA (P. NIGRA 

SUBSP. NIGRA. VAR. NIGRA) 
7.509,09 CHOPERAS 201,43 

OTRAS MEZCLAS DE CONÍFERAS-
FRONDOSAS 

6.935,88 ABETO ROJO (PICEA ABIES) 161,39 

OTRAS MIXTAS DE FRONDOSAS NO NOBLES 6.091,50 REPOBLACIONES MONOESPECÍFICAS DE 

PINO CARRASCO (PINUS HALEPENSIS) 
147,82 

ENCINA/QUEJIGO/MAROJO (QUERCUS 

ILEX/ QUERCUS FAGINEA/ QUERCUS 

PYRENAICA) 

5.392,28 PINO LARICIO HISPÁNICA (P. NIGRA 

SUBSP. SALZMANII VAR. SALZMANII) 

112,96 

HAYA/ROBLES 2.068,41 NOGAL (JUGLANS REGIA) 41,39 

HAYA/ABETO BLANCO 1.886,90 CEREZO (PRUNUS SPP.) 39,71 

ROBLE PEDUNCULADO/ROBLE ALBAR 

(QUERCUS ROBUR/QUERCUS PETRAEA) 
1.272,11 FRESNO COMÚN (FRAXINUS EXCELSIOR) 11,97 

BOSQUES DE RIBERA 1.147,44 ACACIA (ROBINIA PSEUDOACACIA) 10,54 

OTRAS CONÍFERAS 846,30 ROBLE AMERICANO (QUERCUS RUBRA) 8,34 

OTRAS MIXTAS DE CONÍFERAS 636,91 OTRAS FRONDOSAS NOBLES 6,85 

PINO SILVESTRE/ABETO 292,06 MASAS NATURALES O NATURALIZADAS DE 

PINO CARRASCO Y COSCOJA 
5,44 

MIXTAS DE FRONDOSAS NOBLES 288,46 ARCE (ACER SPP.) 2,95 

TOTAL 141.873,14 
Tabla 1.8: Superficies por especies o formaciones vegetales. Fuente: Servicio de Montes. 
Gobierno de Navarra. 
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Distribución de la superficie arbolada por especies. 

29,29%

24,37%

8,00%

4,89%

4,29%

3,80%
1,46%

1,33%
0,90%0,81%

2,85%

5,29% 6,15%

6,57%

Pino silvestre

Haya

Haya/Pino silvestre

Pino silvestre/Roble pubescente

Roble pubescente

Laricio "austriaca"

Otras mezclas de coníferas-frondosas

Otras mixtas de frondosas no nobles

Encina/Quejigo/Marojo

Hayedo robledal

Haya/Abeto blanco

Roble pedunculado/Roble albar

Bosques de ribera

Otros

 
Figura 1.1: Porcentaje de superficie arbolada correspondiente a las especies o formaciones 
más relevantes en la Comarca Pirenaica. Fuente Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 

Distribución de la superficie en función de la propiedad 

Analizando la superficie de la Comarca Pirenaica en relación a su clasificación catastral, excluyendo 
por tanto toda superficie no catastrada como pueden ser las superficies de agua y las vías, destaca la 
superficie rústica por su amplia representación, casi el 96%; de forma que la suma de aquellas 
parcelas calificadas como urbanas o mixtas suponen aproximadamente el 2%, mientras que otro 2% 
no posee recinto catastral. (Mapa 6. Titularidad). 

En cuanto a la titularidad de la superficie rústica, predomina la titularidad pública, principalmente 
comunal, perteneciente tanto a municipios como a concejos, cuya superficie supone algo más del 
56% de la comarca, frente al 41% de propiedad privada, cifra elevada si se tiene en cuenta que el 
valor medio en la comunidad autónoma es cerca del 25%. La superficie definida sin recinto catastral 
incluye las superficies de vías pecuarias, carreteras, infraestructuras, etc., las cuales no tienen 
parcela catastral. 

Aunque los datos que se muestran en la tabla y gráfico son de 2010, consultadas las bases de datos 
cartográficas se constata que entre 2011 y 2015 no ha habido cambios significativos en la superficie 
forestal de la comarca. Los cambios principales (debidos, por ejemplo, a la construcción de 
infraestructuras) han afectado sobre todo a las superficies agrarias. 

 

Titularidad Superficie (Ha) % Superficie 
Media(Ha) 

COMUNAL 117.453,82 50,80 13,07 

GOBIERNO DE NAVARRA 13.114,03 5,67 4,65 

PARTICULAR 94.405,36 40,83 1,94 

PARCELA URBANA 704,25 0,30 0,06 

SIN RECINTO CATASTRAL 5.515,47 2,39 - 

TOTAL 186.883,8 100 2,06 
Tabla 1.9: Distribución de la superficie de la Comarca Pirenaica en función de la titularidad. 
Fuente: Servicio de Montes. Catastro (octubre de 2010), Gobierno de Navarra. 
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Figura 1.2 Representación de la distribución de la superficie rústica en la Comarca Pirenaica 
por titularidad. Fuente: Dirección General de Medio Ambiente y Agua, Sección Gestión 
Forestal. Catastro (octubre de 2010), Gobierno de Navarra. 

Distribución de la superficie por su extensión 

Analizando la superficie forestal de la Comarca Pirenaica en relación a la clasificación TBFRA 2000 
(Temperate and Boreal Forest Resources Assessment), se logra una clasificación del terreno en 
función del tamaño de las masas. Esta clasificación se basa en la capa Gestión, de la que se 
excluyen las superficies urbanas, agrícolas y de agua para lograr la superficie forestal. 

 

Tipo de masa Nº de recintos Superficie (ha) Porcentaje Superficie 
media por 
masa (ha) 

MASAS <10 HA 14.800 53.136,76 22,98 3,59 

MASAS DE 10-99,9 HA 4.741 113.441,23 49,07 23,97 

MASAS DE 100-499,99 HA 142 23.515,00 10,17 165,60 

MASAS DE 500-10.000 HA 8 6.006,50 2,60 750,81 

MASAS >10.000 HA 0 0 0 - 

SUBTOTAL SUP. FORESTAL 19.691 196.099,49 84,82 9,96 

INFORESTAL 2.743 35.093,44 15,18 12,79 

TOTAL COMARCA PIRENAICA 22.434 231.192,93 100 10,30 
Tabla 1.10: Distribución de la superficie de la Comarca Pirenaica en función del tamaño de las 
masas. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 

De la anterior tabla se pueden extraer datos que evidencian la heterogeneidad de las masas 
forestales, ya que el 72,05% del total de la superficie forestal tiene un tamaño menor a 100 ha y que 
con una superficie media de las masas forestales de 9,96 ha se puede adelantar que existe una gran 
concentración de masas entorno a dicho tamaño.  

Orografía.1 

Las montañas navarras, al igual que las peninsulares, se formaron principalmente en la Era Primaria 
(Paleozoico) con el plegamiento Herciniano y en la Era Terciaria con el Plegamiento Alpino. Ambas 
orogénesis han conformado el relieve que actualmente observamos en la Comarca Pirenaica y que 
se corresponde con cuatro grandes unidades morfoestructurales distintas: el eje pirenaico, las sierras 
prepirenaicas y valles, la depresión media y las sierras exteriores. Las características geológicas son 
muy similares como corresponde a un ambiente tectónico dominado por la orogénesis del 
levantamiento Pirenaico en el Eoceno inferior. (Mapa 4. Orografía e hidrografía. Mapa 5. Litología). 

                                                      

1 Fuentes: Cuadernos de Geología Iberica 1971. Citado en Geografía Navarra.1971. Gobierno de Navarra.; 

Navarra, Guía Ecológica y paisajística. 1980. Caja de Ahorros de Navarra; La Montaña oriental de Navarra. 
2000. Gobierno de Navarra. 
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Las montañas hercianas, sometidas a intensa erosión, fueron convertidas en penillanuras; el zócalo 
metamórfico y rígido en orogenias posteriores, incapaz de plegarse, se fracturó y abombó, 
descomponiéndose en varios bloques desnivelados a diversas alturas. Restos del Pirineo herciano 
son los macizos de Cinco Villas (comarca cantábrica), Quinto Real y Oroz-Betelu: son la reaparición 
del zócalo herciano del Pirineo Axial, hundido al Oeste del Anie (Francia) bajo la cobertera 
sedimentaria mesozoica. 

El resto de la montaña pertenece al dominio alpino y abarca una superficie mayor. Comprende los 
terrenos de la cobertera mesozoica-eocénica, que se formaron por sedimentación en los mares que 
se intercalaban entre los grandes macizos de Aquitania y del Ebro, o los pequeños macizos antes 
mencionados, hasta que el movimiento tectónico alpino les hizo emerger, plegándolos y 
fracturándolos. 

Estas estructuras han sido erosionadas por el agua a la vez que han ido abriendo cauces que 
discurren en dirección Norte-Sur, cortándolas transversalmente y formando una sucesión de valles en 
la misma dirección. La diferente dureza de los materiales hace que la erosión sea diferencial 
ensanchando los cauces cuando son blandos o estrechándolos y dando lugar, en su recorrido a 
través de sierras y barras calizas, a foces y desfiladeros de gran belleza.  

El eje pirenaico 

Dentro de este eje central o cordillera se diferencian cuatro unidades morfoestructurales relevantes, 
que de Este a Oeste pasan a describirse a continuación: 

Larra-Belagua 

Esta zona del Pirineo Oriental Navarro se encuentra bajo una cobertera Mesozoica-Terciaria. El 
borde meridional del macizo de Larra (Peña Ezkaurre, Arrigorrieta, etc.), forma parte de las 
Sierras Internas Surpirenaicas. Los afloramientos de este macizo están constituidos por rocas 
calcáreas del Cretácico Superior. Dichos estratos se apoyan directamente sobre el Paleozoico 
subyacente, conformando una importante zona de karst. En el valle de Belagua es de destacar 
las señales de acción glaciar que han dado forma al valle. 

Desde Larra hacia el Oeste la cordillera pirenaica desciende gradualmente de los 2.428 m de la 
Mesa de los Tres Reyes hasta situarse sus cumbres por debajo de los 2.000 m; en el Pico de 
Orhi remonta la cota a 2.017 m, comenzando desde éste un nuevo descenso que tendrá su 
continuidad hasta el final de la cordillera. 

Sierra de Abodi 

El suave lomo redondeado de Abodi corresponde a un anticlinal. Se extiende desde Pikatua (valle 
de Salazar) hasta Berrendi, en la misma dirección que el Pirineo, sobre una longitud aproximada 
de 18-20 km, bordeado al Norte por los ríos Urtxuria y el Irati, y al Sur por un piedemonte 
recorrido principalmente por el río Zatoia. Es una sierra calcárea que se muestra en su cornisa y 
culmina en el vértice de Abodi (1.537 m). 

Macizo de Quinto Real o Alduides 

Al Noroeste de la sierra de Abodi se sitúa el macizo de Alduides. Es un plegamiento anticlinal que 
muestra materiales del Paleozoico en su centro debido a la erosión, bordeados por otros más 
modernos, que culmina en Ortzanzurieta (1.570 m). Se extiende desde el Urkulu (1.419 m) hasta 
el Saioa (1.419 m). Descendiendo por la vertiente cantábrica se sitúa Luzaide/Valcarlos, a una 
altitud de 365 m.s.n.m. El macizo de Alduides se acaba bruscamente en la parte Sur con la 
importante falla de Roncesvalles. Descendiendo el puerto de Ibañeta por la vertiente 
mediterránea se encuentra el llano de Auritz/Burguete, cerrado al Norte por una alineación de 
montes que constituyen el escarpe en vías de erosión de la falla citada: desde Mendiaundi (1.213 
m), pasando por Ibañeta (1.057 m), hasta Ortzanzurieta, y al Sur por el macizo de Oroz-Betelu. 

Macizo de Oroz-Betelu 

Este macizo de dirección Nordoeste-Sudeste se localiza al Sur del macizo de Alduides, 
presentando un núcleo de materiales paleozoicos comparables a los de Alduides. Su topografía 
viene caracterizada por las areniscas, que al ser muy resistentes a la erosión pero estar 
plegadas, dan relieves altos pero poco escarpados (Lerdengibel 1.218 m y Corona 1.387 m). 
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Cuando los ríos consiguen atravesar y encajonarse en los materiales dan lugar a profundos valles 
en V, como la Foz de Olaldea labrada por el Irati. Rodean al macizo una serie de corredores de 
bajas tierras. Destaca el corredor de Garralda que se extiende desde la explanada de 
Auritz/Burguete hasta las cercanías de Aribe. Éste viene determinado por el contraste litológico 
entre las calizas resistentes al Sur y al Norte, y las margas más erosionables en el centro, 
situación que continúa por los bajos relieves de los valles, por Aribe y Garaioa hasta las 
Abaurreas. 

Desde este eje pirenaico se descuelgan una serie de valles formados por ríos que nacen en él y 
discurren hacia el Sur, así como barrancos que parten de sierras o montes más al Sur y que forman 
estrechos valles entre los primeros: Roncal, Salazar, Arce, Erro, Arriasgoiti y Esteribar. 

Las sierras prepirenaicas y valles transversales 

Las Sierras prepirenaicas constituyen pliegues paralelos y adosados a la cordillera central en 
dirección Nordoeste-Sudeste (Sierra de Arrigorrieta, Sierra de San Miguel, Montes de Areta, Sierra de 
Uztárroz, Sierra de Zarikieta, Sierra de Labia…). La situación casi paralela de la depresión del Ebro al 
eje de la cordillera pirenaica determina un gradiente de altitud Norte-Sur que ha provocado que la 
acción erosiva de las aguas forme ríos principales que funcionan como enormes aparatos torrenciales 
con cuenca de recepción, dando lugar a valles modelados por la erosión. 

Estos valles son depresiones que tienen su origen en el ensanchamiento de los valles fluviales, que 
se orientan siguiendo el curso de los ríos en dirección Nordeste-Sudeste o Norte-Sur, cortando las 
sierras prepirenaicas. De esta manera se forman los valles del Pirineo Navarro Oriental (Roncal y 
Salazar) y los valles el Pirineo Navarro Central (Aezkoa, Arce, Erro y Esteribar). 

Cuando los aparatos fluviales coinciden en alineaciones montañosas cortan calizas y forman hoces y 
cañones, con la morfología típica de paredes verticales, derrumbamientos sobre el cauce principal, 
etc. (Foz de Arbayún, Foz de Lumbier…). 

Estos valles transversales constituyen una zona geográfica navarra cuya denominación ya indica la 
característica fundamental en cuanto a la dirección de las estribaciones montañosas que forman las 
vertientes de dichos valles, siendo de Norte a Sur. Las formaciones ligadas a los valles se pueden 
dividir en intercuencas en función de los ríos que discurren por los mismos, localizando seis en esta 
zona: 

Intercuenca del Veral 

El río discurre por el valle de Ansó (Huesca) pero la orilla derecha afecta a Navarra y cierra la 
comarca por el Este. Las aguas vertientes navarras proceden de la divisoria entre la Peña Ezkaurre y 
el monte Algaralleta al Nordeste de Garde, ambos en la muga con Huesca. 

Intercuenca Eska–Salazar 

Comprendida al Norte entre los pequeños ríos Anduña y Uztárroz y al Sur por el río Aragón con el 
embalse de Yesa. El Anduña bordea las estribaciones orientales de la Sierra de Abodi, mientras que 
el Uztárroz algunas estribaciones de la alineación pirenaica con los montes Larrondoa e Ikalterra, 
cuyas aguas recoge el arroyo Mintxate.  

El agrupamiento septentrional está constituido por la sierra de Uztárroz, cuya culminación alcanza 
1.600 m. Punto importante a partir del alto de Lázar hacia el Sur es el monte Lizarraga (1.200 m), de 
donde parten varios ramales hacia el Sur, como el monte Santa Bárbara (1.460 m) entre el arroyo 
Biniés y el Eska; o algún otro central u occidental, apareciendo en la oriental el monte Violeta (1.400 
m), descendiendo en altitud hacia el cauce del Salazar. 

Los agrupamientos meridionales, están formados por dos sierras longitudinales sin continuidad: 
Navascués (Illón) y Leyre. La primera continúa lateralmente hacia el Este en los Montes de la Virgen 
de la Peña, siendo su mayor altura el Monte Borreguil (1.400 m), y por el Oeste, una vez pasado el 
Salazar, en los montes de Napal (Idocorri, 1.060 m). La Sierra de Leyre, tiene un desarrollo mayor 
hacia el Oeste hasta las proximidades de Lumbier, culminando en Arangoiti (1.353 m). En sus 
comienzos origina la foz de Arbayún y después se fracciona frente a Lumbier en dos cuerpos: Monte 
la Yalaceta y sierra de Lumbier, siendo atravesada por el río Irati en la Foz de Lumbier. 
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Intercuenca Irati–Zatoia–Salazar 

Al sur del pico de Orhi y del Pic Okabe en Francia están enclavados los Montes de la Selva del Irati. 
La longitudinal Sierra de Abodi desagua por el Norte por el río Urtxuria (Aguas blancas). Por su parte 
occidental se adentra en la localidad de Hiriberri/Villanueva de Aezkoa y se prolonga hacia el Sur por 
las Abaurreas dando lugar a los montes de Areta, cuyas cimas más importantes son Miskiluz (1.320 
m) y Baigura (1.480 m), cuyo extremo oriental sube hacia el monte Remendía (1.380 m) y desciende 
hacia Izal e Ibilcieta, ya en el Salazar.  

Por esta parte y hacia el Sur, los montes y vaguadas se suceden hasta el Almiradío de Navascués. 
Destacan en Urraúl Alto los montes Santa Cruz (1.320 m) y Aldasur (1.190 m) y el Anzadi (810 m) en 
el Almiradío. El extremo occidental (monte Baigura) se prolonga en dirección Sudoeste constituyendo 
la sierra de Zariquieta, cuyas estribaciones llegan a las proximidades de Aoiz, cercanas al río Areta 
hasta Urraúl Bajo y Lónguida <> Longida. El punto más alto de Zariquieta es de 1.050 m. 

Intercuenca Irati–Urrobi–Erro 

En Orreaga/Roncesvalles se originan hacia el Sur dos cordilleras, la oriental o Macizo de Oroz-Betelu 
y la occidental o Sierra de Labia, cadenas particularmente llamativas por los fenómenos kársticos 
ocasionados por el agua. 

La primera forma la intercuenca entre los ríos Irati y Urrobi, prolongando sus estribaciones hasta la 
confluencia de ambos ríos a la altura de la localidad de Itoiz. Sus montes más importantes son 
Txangoa, Pachanberro, Bidosi, Lauzaran, Navala, Las Tres Hayas, Larronduzquia, Carabarrondoa, 
Punta Negra, Sarriozar, Aranda, Arizbida, Gosmondi, Labelea, Berroandi, Juandechaco, Arrobi, 
Berrichipi, Lerdenguibel, Ermitaldea, Monte Corona (1.387 m) y Monte Elke. Su última estribación de 
cierta relevancia es el monte Osa cerca de Itoiz. 

La segunda separa el valle de Arce del de Erro y sus puntos más elevados son el monte Gurrizu, 
Peñas Antufas, Aizpun, Ataloste, Urritzia, Astobia, Echarro, Larrabia, Landabarri, Oyarzabal, Linzoain-
Mendia, Sacarte, Irazabalza, Oyamburu, Mendigeribel, Lastur, Arizarte, Ucarrondo, Zabala, Izaurgui, 
Bertagoyan, Fuente-Iñigo, Ipete, Osagain, Echicarreta, Sotoa, Otamendi con el desfiladero de 
Chinchurrieta. El pico más alto es la mesa de Larrogain (1.280 m). 

Intercuenca Erro–Arga 

Al Noroeste de la comarca emergen de modo discontinuo los macizos paleozoicos de Quinto Real–
Alduides, cuya parte oriental se sitúa en esta Comarca, y el de Oroz- Betelu, de menor extensión.  

El primero tiene su inicio en el monte Adi (1.460 m) y forma un ramal Sudoriental con derivaciones y 
prolongaciones en dirección Sur, siendo sus mayores elevaciones los montes Tirantun (1.215 m) y 
Beortegui. A partir del puerto de Erro (801 m) el relieve es menos accidentado que el de los montes 
situados en la margen derecha del Arga que se prolongan hasta el nudo orográfico de Belate. Las 
principales alturas de los montes de Erro son Berroquia, Agorreta, Measkoitz (1.014 m) y Lakarri 
(1.046 m) en la divisoria de aguas con Egüés, ya en la comarca pamplonesa.  

Por la derecha el cordal separa la cuenca del Arga con la del arroyo de Sagaseta (Egüés), tramo que 
además cierra la comarca por el Sudoeste. Por la Izquierda, el río Erro pasa bajo los altos de Leyun y 
Redin, entrando en la depresión de Lónguida tras dejar la sierra de Gongolaz a su derecha para 
desembocar en el río Irati por la misma margen. 

Intercuenca Arga–Valles de Anue y Ultzama 

La margen izquierda afecta a la Comarca haciendo además de límite con la comarca cantábrica. Se 
inicia en el Monte Sayoa (1.418 m) y hacia el Sur, por la línea de cimas, quedan situados los montes 
Xuriain (1.411 m), Baratxueta (1.148 m), los altos de Sarasibar (800 m), Aliseto (921 m), peñas de 
Antxoriz y monte Larzabal (771 m) con la Trinidad de Arre a sus pies, ya en la cuenca de Pamplona. 
Por la margen izquierda, siguiendo la línea de cumbres desde el monte Lakarri están situados los 
altos de Sagaseta y Alzuza con forma sensiblemente alomada (ya fuera de la comarca). 

La Cuenca de Lumbier-Aoiz 

Conjuntamente con la de Pamplona, pertenece a la depresión media prepirenaica. Es una cubeta 
sinclinal de forma ovalada y alargada cubierta principalmente por las margas eocénicas, cuyo eje 



 Plan General Comarca Pirenaica       Análisis del Medio Natural. 

 

17 

sigue la dirección ONO-ESE paralelo a lo largo del eje pirenaico, enlazando por el Este con la Canal 
de Berdún. 

Desde el punto de vista hidrográfico, pertenece a la cuenca fluvial del Irati, que recibe en ella a sus 
afluentes Erro, Areta y Salazar. Su altitud media se sitúa entre los 500 y 600 m.s.n.m. 

Las sierras exteriores 

Son una sucesión de pliegues anticlinales creados por los movimientos tectónicos alpinos, 
constituyendo pliegues fallados y cabalgantes sobre los depósitos terciarios respondiendo a la 
tectónica de gravedad, que les hizo deslizarse hacia el Sur a medida que se hundía el macizo del 
Ebro, teniendo por ello una clara situación meridional, siendo los más externos dentro del área de 
estudio las sierra de Illón, Leyre, Izco y parte de Alaiz. 

La sierra de Alaiz tiene una desnivelación relativa entre las cumbres de 400 a 500 m, culmina en la 
Higa de Monreal a 1.289 m; su altura media es por tanto de unos 1.100 m. La sierra de Izco culmina a 
1.033 m, aunque es todo su recorrido apenas sobrepasa los 900-1.000 m. Las sierras de Navascués 
o Illón (1.420 m) y Leire (1.325 m) emergen en la parte oriental de la cuenca de Lumbier-Aoiz 
separadas por el corredor de Bigüézal-Castillo-Nuevo. 

 

Hidrografía.2 

Los ríos de esta comarca pirenaica vierten sus aguas tanto al mar Cantábrico como al Mediterráneo, 
siendo la superficie de la vertiente mediterránea muy superior a la cantábrica. (Mapa 4. Orografía e 
hidrografía). 

La línea de cumbres marca la frontera con Francia así como la divisoria hidrográfica entre las 
vertientes mediterránea al Sur y la atlántica francesa al Norte, a excepción de las cabeceras de los 
ríos Nive des Alduides y Valcarlos (sitos en Navarra) y la del río Irati que lo hace en Francia.  

Esta divisoria incorpora como relieves importantes o significativos el pico Okoro en la zona de Quinto 
Real y el alto de Urkiaga, monte Adi y collado de Puentes, el puerto de Ibañeta entre los montes 
Lindux y Altobiskar y el monte Txangoa. La línea de fronteras llega a la cabecera del Irati, donde la 
cuenca hace un divertículo penetrando en territorio francés 59 km delimitados por el Col d’Errozaté y 
hacia el Nordeste por el pico de Escaliers. Un cambio de dirección hacia el Sur hasta las 
proximidades del pico Orhi, a partir del cual sigue la línea fronteriza, deja al Sur la totalidad de la 
superficie de la comarca con neta vergencia mediterránea. 

Vertiente Cantábrica. 

En conjunto se trata de ríos cortos con cuencas pequeñas. La pendiente de sus cauces resulta 
elevada y, por ello, su potencial erosivo es alto; sin embargo los bosques de galería que ocupan estas 
cuencas mitigan el problema. Los ríos son de régimen predominantemente pluvial, regulares y 
caudalosos. El régimen fluvial corresponde a un clima oceánico, con altas aguas de noviembre a 
mayo y bajas de junio a octubre, sin grandes estiajes ni crecidas. 

La cuenca en esta vertiente es la francesa de La Nive, a la que confluyen ríos y regatas de 
Luzaide/Valcarlos, Orbaizeta y Erro. 

Cuenca La Nive 

Ocupa una extensión de 988 km2, de los que aproximadamente 123 km2 corresponden a Navarra. El 
río Valcarlos o Luzaide es el principal tributario; drena las aguas procedentes de la Comarca al 
emisario principal y discurre en parte de su recorrido formando frontera con Francia, a cuya cuenca 
tributan algunas regatas de menor entidad. 

El río Luzaide nace en la vertiente Norte del puerto de Ibañeta. Se forma por la unión de varias 
pequeñas regatas que drenan las laderas comprendidas entre el collado de Lindux y el monte 

                                                      

2 Fuentes: “Atlas de Navarra, geografía e historia.” 2006. Gobierno de Navarra. MAGRAMA;. “El agua en Navarra”. 

CAN. 1991. http://www.chcantabrico.es/; http://www.chebro.es/ 

http://www.chcantabrico.es/
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Txangoa. Su longitud es de 11 km., de los cuales la mitad son fronterizos. Discurre hacia el Norte 
pasando por la localidad que le da nombre y llega a la localidad francesa de Arnegy donde cambia su 
nombre por el de La Nive D’Arnegy.  

Hasta esta localidad drena una superficie de 55 km2 de los que 43 pertenecen a Valcarlos y 12 a 
Francia. La pluviométrica en la cuenca oscila entre los 1.400 mm de su parte media-baja a 1.800 en 
la cabecera, aportando un caudal estimado de 71 Hm3 anuales. Su régimen es pluvio-nival, dada la 
importancia de la nivación en la cuenca, teniendo lugar la fusión de las nieves al comienzo de la 
primavera. 

Recibe por la derecha las regatas de Asundegui (puerto de Ibañeta), Udasaro y Kamixaro que drenan 
respectivamente la vertiente Oeste y Sur del monte Orzanburieta (1.506 m) y las regatas de Arbanta 
(collado de Bentartea), Orella o Gorritxu que discurren por la frontera francesa. Por la izquierda 
desaguan Epersaro (del collado Beraiko), Martxarreta, Txapitel (del barranco al Sur del monte 
Meatze, 1208 m), Azoleta (que drena el barranco entre Gaindola al Norte y Azoleta al Sur) y 
Arnegizaberre (en Pekotxeta).  

Al Oeste de Ibañeta, la vertiente Norte del Adi drena por las regatas Zubiondo y Imiliztegi; así mismo, 
la vertiente Norte del monte Sorogain desagua por las regatas Aldapari y Uztarketa que salen juntas 
del territorio navarro como el arroyo Beurreta, confluyen en la población francesa de Urepel tomando 
el nombre de Nive des Alduides. Al Este de Ibañeta, los barrancos abiertos hacia el Norte del monte 
Mendizar salen del territorio hacia St. Jean de Pie de Port, recogiendo sus aguas en un arroyo que 
recibe el nombre de Nive d’Behérohe. 

Vertiente Mediterránea. 

La práctica totalidad de la Comarca drena hacia el Mediterráneo a través de la cuenca del río Aragón 
mediante los ríos Eska, Irati y Arga, posicionados en este orden de Este a Oeste. Tanto todos ellos 
como sus afluentes reciben en sus cabeceras lluvias de valores elevados, muchas veces en forma de 
nieve. Las lluvias de cabecera aumentan hacia el oeste y a la par las cumbres pirenaicas disminuyen 
de altitud por lo que la influencia de la nieve cede en importancia a favor de la lluvia dando lugar a un 
cambio progresivo de las características fluviales, desde plenamente pirenaicas hasta atlánticas. 
Podemos considerar en la cabecera del río Arga el punto de inflexión.  

Los cursos discurren con dirección Norte-Sur y la pluviometría que reciben entre su cabecera y los 
tramos bajos decrece desde más de 1.800 mm a unos 800 mm anuales al Sur de la comarca, 
irregularizándose estos caudales, llegando a registrar tramos finales con déficits hídricos estivales. 

Cuenca del Arga 

La cuenca del Arga abarca desde Quinto Real hasta su desembocadura en el Aragón pasada la 
localidad de Funes (Ribera Navarra), tras 145 km de recorrido por territorio navarro. De sus 2.730 km2 
de cuenca, 2.652 pertenecen a Navarra, y el resto corresponde a la cabecera del río Arakil, que 
pertenece al País Vasco, a las provincias de Guipúzcoa y Álava.  

En la antigüedad fue conocido como río Runa y en sus márgenes se ubica Pamplona. Los afluentes 
más importantes son Arakil, Ultzama y Elorz. Dentro de la Comarca y cerca de Pamplona drenan el 
valle de Esteribar, el más occidental, y el valle de Elorz, por el que discurre el afluente homónimo, al 
Sudoeste de la comarca. 

Subcuenca del Arga 

El río Arga nace en la vertiente meridional del collado de Urkiaga, en la divisoria pirenaica, 
ubicándose en el macizo paleozoico de Quinto Real. Recoge las aguas de la vertiente Oeste del 
monte Adi, cambia de dirección hacia el Oeste y, por el arrollo Urtzel, recibe las de la vertiente 
Este del puerto de Artesiaga, en la divisoria de aguas cántabro mediterráneas. El río vuelve a 
girar en dirección Sur recorriendo el valle de Esteribar. Recibe el arroyo Suriain de la parte 
meridional de Quinto Real, un poco antes de ser represado en el embalse de Eugi, el cual 
suministra de agua a la comarca de Pamplona. En el propio embalse desaguan por su margen 
derecha la regata Suberrondi y por la izquierda, a la altura del embalse, la Iturga-Erreka; aguas 
abajo del embalse se unen las regatas Etxarro y Mindegui, que drenan la parte Sur de Adi y la 
Oeste del monte Tiratun, al Norte de Zilbeti. Más aguas abajo recibe al Sur del valle la regata de 
Arralaka, la cual proviene de los montes de Belzunegui e Ilurdoz. Sale de la comarca por el 
pueblo de Olloki, dirigiéndose hacia Huarte, ya en la Cuenca de Pamplona. 
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Subcuenca del Elorz 

El río Elorz es un pequeño afluente del Arga que discurre por un pequeño valle situado en el 
borde Sudoeste de la comarca, delimitado por la sierra de Izco al Sur, la sierra de Tabar al Este y 
la peña Izaga y sierra de Tajonar al Norte, ya en la Cuenca de Pamplona. Tiene su origen en la 
vertiente septentrional del monte Anchurda, en la sierra de Izco, y recorre un pequeño trecho 
hacia el Norte, para girar hacia el Nordoeste a la altura de la localidad de Izco, dirección que no 
abandona hasta salir de la comarca por Monreal. Por la derecha drena la vertiente Oeste del 
puerto de Loiti y la vertiente meridional de la sierra de Tabar y monte Izaga y el pequeño valle de 
Unciti. Por su margen izquierda recibe las aguas de la vertiente septentrional de la sierra de Izco 
que cierra la comarca por el Sudoeste, destacando las regatas Txaparra, que desemboca antes 
de la localidad de Lekaun, Marsain, que discurre al Este de la Higa de Monreal, y el arroyo 
Itxoista, que discurre al Oeste de dicho monte y tributa sus aguas un poco antes de salir el río del 
término y de la comarca. 

Cuenca del Aragón 

La cuenca del Aragón abarca parte del Pirineo Navarro, del Pirineo Oscense y una pequeña parte de 
la cabecera del Irati en el Pirineo Francés. De sus 8.524 km2 de cuenca, 3.566 km2 pertenecen a 
Navarra, siendo 1.978 km2 de esta comarca pirenaica.  

Después del Ebro, es el río más importante de Navarra. Entra en Navarra en Yesa y desemboca en el 
río Ebro en el término municipal de Milagro (Ribera Navarra). Recoge la totalidad de ríos de la zona 
pirenaica. Los afluentes navarros más importantes son Eska, Irati y Arga.  

Subcuenca del Irati 

El río Irati ocupa por su caudal el tercer puesto entre los ríos navarros, después del Aragón y el 
Arga; a él confluyen los ríos Urrobi, Erro, Areta y Salazar que discurren por valles a los que dan 
nombre.  

Nace en la confluencia de las regatas Urtxuria y Urbeltza, en las cercanías de la ermita de la 
Virgen de las Nieves, en la Selva del Irati, para embalsar poco después en Irabia. Tras atravesar 
los montes de Aezkoa y Oroz-Betelu, las aguas del Irati son embalsadas de nuevo en Itoiz, donde 
recibe los aportes del Urrobi y del Erro. Posteriormente, después de Aoiz, incorpora por su 
margen derecha al arroyo Gurpegui y por la margen izquierda los ríos Areta y Salazar para entrar 
enseguida en la garganta de la Foz de Lumbier. Finalmente, tras 88 kilómetros, su recorrido 
termina en el Aragón a la altura de Rocaforte, ya fuera de la comarca.  

Drena una cuenca de 1.620 km2 de los que 1.561 pertenecen a Navarra. En su cabecera, recibe 
un importante aporte nival siendo la precipitación superior a 1.800 mm anuales; los aportes en la 
zona de Aoiz y Lumbier se reducen a 800 mm año. El régimen en su cabecera es nivo-pluvial y 
en el límite de la comarca es pluvio-nival. Junto con el Arga son los ríos navarros más caudalosos 
en cabecera. 

La regata Urtxuria o Aguas blancas se forma por la confluencia de varios barrancos procedentes 
de la vertiente occidental del pico de Orhi, como el Ibarrondoa, y de las inmediaciones del puerto 
de Larrau, como el arroyo Costa. Discurre hacia el Oeste entre la sierra de Abodi y las cumbres 
pirenaicas. En las proximidades de la ermita de la Virgen de las Nieves recibe el río Urbeltxa o 
Aguas negras, que drena hacia Navarra parte del Irati francés. Tiene una longitud de 13 km y una 
cuenca de 87 km2 de los que 47 pertenecen al término de Ochagavía. Drena una de las zonas 
pirenaicas más lluviosas con totales anuales comprendidos entre 1.400 y 1.800 mm que le 
aportan un caudal estimado en 138 Hm3. Presenta un régimen pluvio-nival con caudales 
importantes a finales del invierno y reducidos estiajes.  

Subcuenca del Erro 

Este río de los valles pirenaicos occidentales recorre de Norte a Sur el valle al que da nombre, 
situado entre los valles de Esteribar al Oeste y de Arce al Este. Nace en la vertiente Sur del 
monte Sorogain y recorre el valle homónimo hasta las proximidades de Mezkiritz donde toma el 
nombre de río Erro. Su cabecera se sitúa en el macizo de Quinto Real, en cuyos esquistos y 
dolomías paleozoicas ha encajado un valle de fuertes pendientes. Drena los barrancos abiertos 
hacia el Este del Adi y los del Sur del Tiratun. Su pequeña cuenca tiene una longitud de 12 km. y 
drena una superficie de 22 km2 situada al Norte del valle y perteneciente al valle de Erro. El clima 
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oceánico montano domina su cuenca, con precipitaciones que oscilan de 1.400 a 1.800 mm 
anuales, proporcionando una escorrentía estimada en 18 Hm3 anuales. 

En su discurrir atraviesa una zona de flysch eocénico entre laderas con formas más suaves dada 
la menor resistencia del material ante la erosión. Gira hacia el Oeste una vez rebasado Mezkiritz, 
al interponerse las calizas cretácicas que forman el extremo occidental del macizo, también 
paleozoico, de Oroz-Betelu. A partir de Erro retoma la dirección Sur hasta llegar a Urroz, donde 
cambia su dirección hacia el Este discurriendo al Norte de la sierra de Gongolaz para, a la altura 
de Aos, desembocar en el Irati por su margen derecha. 

Por su margen derecha, el río Erro recibe pequeñas regatas que avenan la parte Este de los 
montes que le separan del valle de Esteribar, no recibiendo por este margen regatas de 
relevancia hasta sobrepasar Urroz, donde recoge las aguas de barrancos abiertos hacia el Norte 
de Peña Izaga y sierra de Gongolaz por el Nordeste. En la parte baja del valle destacan la regata 
Zugarde, que reúne las aguas del barranco de Susu, y las regatas Kapana por la margen 
izquierda y Sotoburu por la derecha, conjunto que se une al Erro al Sur de Urroz. También llega al 
Erro antes de su desembocadura al Irati la regata Izagaondoa que drena la parte Norte Peña 
Izaga y discurre hacia el Nordoeste dejando la Sierra de Gongolaz al Este. 

Por el margen izquierdo y de Norte a Sur drenan los barrancos de la cara Oeste de la sierra caliza 
de Labia que le separa de la cuenca del Urrobi. Destacan las regatas de Limozpe (Loizu) y 
Biorreta a la altura de Zunzarren. 

Subcuenca del Areta 

Su cuenca queda delimitada por los montes de Areta al Norte y encajada entre el valle de Irati, al 
Norte y Oeste, y por el valle del Salazar el Este. Drena los territorios de Urraúl Alto y parte del 
término de Urraúl Bajo, desembocando en el Irati por la margen izquierda aguas abajo de 
Rípodas. Nace en las estribaciones meridionales del monte Baigura, al Sur de Remendia, y 
discurre un corto tramo hacia el Oeste para, antes de su paso por Elcóaz, tomar la dirección Sur. 
De la rama Sudoeste de los montes, en Aristu, se le une la regata Sandoain por su margen 
derecha y por la izquierda el arroyo Larraun antes de la localidad de Ongoz, con origen en la 
vertiente Sur del monte homónimo. 

Subcuenca del Urrobi 

Río pirenaico que, con dirección Norte-Sur, recorre el Valle de Arce. Se forma por la unión de 
varios barrancos que proceden de las laderas situadas entre el collado de Lindux y el monte 
Ortzanzurieta. Recubre la llanura intramontañosa de Roncesvalles y Burguete hasta llegar a Arce, 
donde se hace más abrupto y sinuoso al encajarse en el extremo occidental del macizo de Oroz-
Betelu. Tras pasar Úriz llega a una de las colas del embalse de Itoiz.  

Con una longitud de 32 km y una superficie de 119 km2 atraviesa ambientes climáticos muy 
diferentes, con precipitaciones anuales que varían entre 1.800 y 800 mm y una aportación 
estimada de 121 Hm3. Su régimen puede clasificarse de tipo pluvionival 

Subcuenca del Salazar 

Se forma por la confluencia de los ríos Zatoya y Anduña junto a la localidad de Ochagavía <> 
Otsagabia. Drena toda la vertiente meridional de la sierra de Abodi y recorre de Norte a Sur el 
valle al que da nombre. Atraviesa casi en su final el territorio histórico del Almiradío de 
Navascués, desembocando en el Irati por su margen izquierda, aguas abajo de Lumbier. 

El río Zatoya nace en la vertiente septentrional del monte Remendía. Discurre en dirección 
Nordeste por tierras de Abaurrea Alta, al pie de la sierra de Abodi, recibiendo de ésta los 
afluentes más importantes (Zugarrola, Urrola, Tapla, Rekari y Mañolanda), a la vez que cambia la 
dirección hacia el Este en paralelo a la sierra de Abodi. Con un nuevo cambio hacia el sur alcanza 
la localidad de Ochagavía <> Otsagabia.  

Tiene una longitud de 19 km y su cuenca una superficie de 70 km2 pertenecientes a los términos 
municipales de Abaurrea Alta y Ochagavía. Recibe unas precipitaciones entre 1.400 y 1.600 mm 
anuales que le aportan un caudal estimado de 41 Hm3/año. En su régimen pluvio-nival destacan 
las aportaciones por fusión de nieve del inicio de la primavera.   

El río Anduña, al Este, nace en la divisoria de aguas pirenaica junto al collado de Larrau, al Oeste 
del pico Orhi, discurriendo en dirección Sudoeste hasta Ochagavía. Tiene su origen en la unión 
de los barrancos Andrina e Infierno, drenando la vertiente oriental de la sierra de Abodi por los 
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barrancos Artoleta, Xinto, Onzola y Eterreka. Por su margen izquierda recoge las aguas de la 
vertiente Oeste del collado de Lazar por el barranco de Zotrapea y de la vertiente septentrional 
del monte Arrese por las regatas de Urdamaña y Bagola.  

Tiene una longitud de 15 km y desagua una cuenca de 59 km2 que se reparte entre los términos 
de Ochagavía e Izalzu, en la que recibe precipitaciones que oscilan entre 1.400 y 1.800 mm 
anuales totalizando 37 Hm3 anuales. Lo caracteriza un régimen pluvio-nival.  

Otros afluentes importantes del Salazar que merecen tratamiento aparte son: 

Río Jabros (Xabros): nace en la vertiente meridional de la sierra de Lakuaga, situada al oriente de 
Ochagavía. Discurre 11 km. En dirección Sur y antes de la localidad de Igal cambia su dirección 
al Oeste desembocando al poco en el Salazar por su margen izquierda. A la altura de Güesa 
recibe al barranco Larraize, su principal afluente, que discurre de Norte a Sur. Con 17 km de 
recorrido drena una cuenca de 53 km2 en los términos de Oronoz, Esparza, Sarriés y Güesa. Las 
precipitaciones en la cuenca oscilan entre 1.000 y 1.500 mm al año, con un importante descenso 
estival. Aporta un caudal estimado en 24 Hm3.  

Barranco Burzanos (Egúrzanos): afluente por el margen derecho del Salazar, donde desemboca 
junto a la Foz de Aspurz, situada cerca de la localidad del mismo nombre. Se forma por la 
afluencia de los barrancos Maralde y Guindano en las inmediaciones de este despoblado. Su 
recorrido es Norte-Sur hasta las proximidades de la sierra de Idokorri, donde la mayor dureza de 
sus barrancos calizos le cambia su dirección hacia el Este. Recibe por su margen izquierda los 
barrancos de Cerrancanos y Racas. Tiene una longitud de 14 km y drena una superficie de 38 
km2 pertenecientes a los términos de Navascués, Urraúl Alto y Urraúl Bajo. Recibe unas 
precipitaciones que varían entre 900 y 1.200 mm anuales y experimenta un notable descenso 
durante el verano. Aporta un caudal estimado en 14 Hm3 y su régimen presenta un periodo de 
altas aguas invernales seguido de un prolongado estiaje. 

Subcuenca del Eska 

El río Eska recorre el valle del Roncal, es el más oriental de Navarra, encajado entre el valles del 
Salazar al Oeste, el valle de Ansó (en Huesca) y los territorios de la provincia de Zaragoza en su 
curso bajo. Se forma en las inmediaciones de Isaba donde confluyen el barranco de Uztárroz y el 
río Belagua. Son afluentes principales los arroyos Biniés, que desemboca por la margen derecha 
a la altura de Burgui, y el Garona, que lo hace aguas abajo de Salvatierra de Esca, en la provincia 
de Zaragoza. El Eska tributa en la margen derecha del Aragón, en la cola del embalse de Yesa, 
en Venta Carrica, provincia de Zaragoza.  

Desde su origen a su desembocadura, tiene una longitud de 34 km., con una cuenca de 525 km2 
de los que 445 pertenecen al valle navarro, 26,8 al término de Castillo-Nuevo y el resto a los 
términos de Salvatierra de Esca y Sigües, en Zaragoza. 

Al Este de su cabecera, el subvalle de Belagua constituye una singularidad debido a la importante 
huella glaciar que conserva. Esta pequeña unidad se cierra hacia el Norte por el escarpe de 
calizas cretácicas que incluye la zona kárstica de Larra. A pesar de su elevada pluviosidad, 
superior a 2.000 mm anuales en la cabecera, la escorrentía superficial es mínima, pues la mayor 
parte del agua alimenta una importante circulación subterránea que por la disposición del macizo 
favorece la evacuación preferente hacia la vertiente francesa, donde se encuentran las 
principales surgencias. El río Belagua únicamente es funcional después de fuertes lluvias o 
cuando tiene lugar la fusión de la nieve. De los 85 km2 que forman su cuenca, entre 20 y 25 
drenan hacia el valle francés de Sainte Engrace. 

El río Belagua nace en la vertiente occidental del monte La Paquiza de Linzola o Lapakiza, en el 
Rincón de Belagua. Sus principales afluentes son el barranco de Bitxitoza y el barranco de 
Arrakagoiti, que nacen en la vertiente oriental del monte Lakartxela. Más al Sur, por su margen 
izquierda, recibe el barranco de Maze, que drena la vertiente meridional del monte Txamantxoia. 
Es un río netamente pirenaico, cuyos 85 km2 de cuenca tienen una altitud media de 1.424 m y 
una cota máxima de 2.507 m en el pico de Anie.  

El río Uztárroz recoge las aguas de la vertiente Este del Portillo de Laza, enclave que marca la 
divisoria con la cuenca del río Salazar. Discurre primero hacia el Sur torciendo luego al Sudeste 
hacia Isaba pasando por Uztárroz. Recibe importantes arroyos pirenaicos abiertos hacia el Sur. 
Entre ellos destaca Mintxate, que parte del portillo de Belai discurriendo encajonado al Oeste de 



 Plan General Comarca Pirenaica       Análisis del Medio Natural. 

 

22 

los montes Lakartxela y Larrondo. Aguas arriba, el Uztárroz, ha recogido las aguas de los 
barrancos Burguiarte y Goinburo por su margen izquierda y Pepeltxa y Amuku por la derecha. 

Ambos ríos se juntan en Isaba, denominándose a partir de ese punto río Eska. Por su margen 
izquierda recibe aguas de los barrancos perpendiculares a su curso. De Norte a Sur se citan los 
más importantes: 

Belabarze: nace en la ladera Sur del monte Contienda, junto a la muga con Huesca. Inicialmente 
toma dirección Sur para enseguida volver al Oeste; sigue al Norte de la peña Ezkaurre y del Sur 
de ésta recibe el afluente Berroeta y, aguas abajo, del barranco Izellucea, drenando ambos la 
vertiente Norte de la sierra Arrigorrieta.  

Urralegui: drena la vertiente Sur, tributando sus aguas al Eska en la localidad de Urzainki. Más al 
Sur, entre la sierra de San Miguel y las alturas de Calveira (Kalbeira), discurre el arroyo Gardalar, 
nacido en la vertiente occidental del puerto de Matamachos y que comunica el valle del Roncal 
con el oscense de Ansó. Recorre el pequeño valle de Garde recibiendo por la derecha las aguas 
de la vertiente Sur de Kalbeira por los barrancos Zuberoa y Tejería, desembocando en el Eska 
aguas abajo de la localidad de Roncal. De la vertiente Sur de la sierra de San Miguel recogen 
aguas el barranco Botxuela y el arroyo Uergañain al que se les une el arroyo Pintano que 
transcurre por la parte occidental del monte Algaralleta (Punta Salarina).  

Próximo a Burgui, recibe el barranco Basari y el de Tejar (Sebinze) al Norte de la Virgen de la 
Peña. Por la margen derecha recibe las regatas de Solana, Belozkarra, Santa Bárbara y Anzka, 
esta última de mayor entidad, que desemboca en el Eska a la altura del valle de Garde.  

Biniés: es el principal arroyo que recibe el Eska. Avena en dirección Sur un pequeño valle 
encajonado entre el Salazar y el Roncal. Recorre el término de Vidángoz y desemboca en el Eska 
a la altura de Burgi. Nace en la vertiente Sur de la sierra de Uztárroz y sus tributarios principales 
son Sagarraga y Zegarra, el cual drena la vertiente septentrional de las Coronas, monte que 
separa el valle del Roncal de la cuenca del Salazar por el Sur. 

El Eska abandona Navarra aguas abajo de Burgui por el desfiladero del mismo nombre y, aguas 
abajo de Salvatierra de Esca (Zaragoza), recibe por su margen derecha al arroyo Garona, que 
drena por debajo de Castillo-Nuevo la altiplanicie comprendida entre las sierras de Illón y Leyre, 
ambas sierras prepirenaicas que discurren paralelas al pirineo axial y cierran la comarca pirenaica 
por el Sudeste. 

Vías de comunicación3. 

Carreteras. 

El eje principal de comunicación que atraviesa la Comarca Pirenaica es la Autovía del Pirineo (A-21). 
Está destinada a unir Pamplona con la Comunidad Autónoma de Aragón, principalmente Jaca, 
Huesca y Lleida; pero su reciente creación da soporte al conjunto de las comunicaciones de la zona 
oriental de Navarra, en particular a la zona de Lumbier, Sangüesa, Yesa y a los valles pirenaicos de 
Roncal y Salazar. Con una longitud de 45,42 km, de ella surgen diversas vías hacia el Norte, 
generalmente carreteras de interés de la Comunidad Foral (ICF), que comunican los diferentes valles 
del Prepirineo y Pirineo. 

La antigua carretera Pamplona-Huesca N-240 Pamplona-Huesca a su paso por la Comunidad Foral 
ha sido sustituida por la A-21, pasando su uso a vía de servicio de la Autovía del Pirineo. 

En el punto kilométrico 34,42 de la N-240 se puede tomar la carretera NA-150 Pamplona-Aoiz-
Lumbier, que en dirección Este-Oeste comunica dichos municipios, pasando también por Urraúl Bajo, 
Lónguida <> Longida, Urroz-Villa y Lizoain. 

Del punto kilométrico 36,94 de la NA-150 parte la NA-178 Lumbier-Navascués-Ezcároz, principal vía 
de comunicación del Valle de Salazar. Esta carretera comienza en Lumbier y tras atravesar 
Romanzado y el Puerto de Iso, se introduce en el valle de Salazar, pasando por las localidades de 
Navascués, Ustés, Uscarrés, Güesa, Esparza, Oronz y Ezcároz. 

                                                      
3  Fuente: www.cfnavarra.es/ObrasPublicas/carreteras, Infraestructura de Datos 
Espaciales de Navarra (www.idena.navarra.es) 

http://www.cfnavarra.es/ObrasPublicas/carreteras
http://www.idena.navarra.es/
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A la altura de Navascués en el PK 22,25 de la NA-178 tiene su origen la carretera NA-214 
Navascués-Burgui, la cual une el Valle de Salazar con el Valle de Roncal a través del Puerto de las 
Coronas. 

Cruzando la A-21 aparece la NA-234 Campanas-Urroz procedente de Campanas. Esta carretera 
recorre los municipios de Monreal y Unciti hasta llegar a Urroz-Villa, donde puede conectar con la NA-
150 en el punto kilométrico 13,67. 

Desde la autovía también se accede a la carretera NA-534 Venta Judas-Aibar-Carcastillo, que da 
acceso a la Zona Media y la Ribera Navarra a través de Aibar y Cáseda. 

La N-135 Pamplona-Francia (Luzaide/Valcarlos) constituye otro eje importante de comunicación de la 
comarca en dirección Norte-Sur, ya que une la capital navarra con Francia atravesando los 
municipios de Esteribar, Erro, Auritz/Burguete, Orreaga/Roncesvalles y Luzaide/Valcarlos. Esta vía 
está catalogada como carretera de interés general. En su punto kilométrico 21, a la altura de Zubiri 
nace la NA-138, denominada Pamplona-Francia (Alduides), que permite el paso a Francia pasando 
por Eugi y el puerto de Urkiaga.  

Desde la N-135, entre Espinal y Burguete (PK 42,70), comienza la NA-140 Auritz/Burguete-Isaba. En 
Isaba culmina esta carretera, conectando en dirección Este-Oeste todos los valles pirenaicos 
navarros. Esta vía atraviesa el valle de Aezkoa (Garralda, Aribe, Garaioa, Abaurrea Alta y Abaurrea 
Baja), el valle de Salazar (Jaurrieta, Ezcároz (donde conecta con la NA-178), Ochagavía e Izalzu), 
para finalmente llegar al valle de Roncal a través del puerto de Laza. Las localidades roncalesas por 
las que pasa esta vía son Uztarroz e Isaba, donde se produce la conexión con la NA-137. 

La NA-137 Burgui-Isaba-Francia entra en la comarca por el límite de Zaragoza con el municipio de 
Burgui, pero nace en la N-240, ya fuera de Navarra, a su paso por Venta Carrica (Zaragoza). Esta 
carretera permite el paso a Francia a través del puerto de Belagua. En el punto kilométrico 24,37 de 
la NA-137 nace la NA-176 Garde-Ansó que une Garde con el valle de Ansó en Huesca en apenas 12 
km. 

Además de las vías mencionadas, que suponen las principales conexiones de la comarca con 
Pamplona, Francia y las provincias limítrofes de Huesca y Zaragoza, existe una intrincada red de 
carreteras locales que permiten el acceso a todos y cada uno de los núcleos de población de la 
Comarca Forestal Pirenaica. (Mapa 14. Pistas forestales y puntos de agua). 

Lugares de interés cultural, espiritual y recreativo. 

Los montes tienen asociados valores culturales y espirituales por motivos estéticos, religiosos, 
artísticos e históricos, entre otros. Aunque frecuentemente son intangibles, en ocasiones estos 
valores se manifiestan en lugares concretos y pueden ser identificados y, en su caso, protegidos. 

Las diferentes actividades que se han llevado a cabo en el entorno forestal han condicionado su 
evolución y han legado un rico patrimonio cultural, como restos arqueológicos y megalíticos, 
arquitectura civil y religiosa. (Mapa 30. Valores culturales, espirituales y recreativos). 

Monumentos megalíticos. 

Los restos megalíticos en la Comarca Forestal Pirenaica son numerosos. Según el Catálogo de 
Monumentos Megalíticos de Navarra, en la zona se encuentran multitud de túmulos y campos 
tumulares, crómlech, menhires, dólmenes y fondos de cabaña. Esta gran cantidad de monumentos 
prehistóricos pone de manifiesto que esta zona era poblada hace miles de años, aunque con una 
densidad menor que en otras zonas de Navarra, donde la presencia de monumentos megalíticos es 
mucho más alta.  
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Tipo de megalito Nº de megalitos 

DOLMEN 113 

TÚMULO 37 

CRÓMLECH 104 

MENHIR 12 

CISTA 1 

FONDO DE CABAÑA 9 

CAMPOS TUMULARES 5 

OTROS 2 

TOTAL 283 
Tabla 1.11: Monumentos megalíticos existentes en la Comarca Pirenaica. Fuente: Servicio de 
Montes. Gobierno de Navarra. 

Cabe destacar estación megalítica de Sorogain y la estación megalítica de Azpegi, donde se pueden 
observar dólmenes y crómlechs en muy buen estado. En Isaba <> Izaba, en el valle de Belagua, se 
encuentra el Dolmen de Arrako, uno de de los más conocidos y mejor conservados de Navarra. Se 
trata de un dolmen corredor, rodeado por un crómlech. 

En el monte Urkulu hay unos 40 crómlechs y 5 dólmenes, y a dos kilómetros al Noroeste de este 
monte, en una pequeña peña alargada denominada Zerkupe, hay restos de un poblado de la Edad de 
los Metales. 

Distribuidas por la comarca hay multitud de estelas funerarias, monumentos conmemorativos de 
origen prehistórico que señalan lugares de enterramiento. 

Bienes de Interés Cultural. 

No son pocos los Bienes de Interés Cultural declarados de acuerdo a la Ley Foral 14/2005, de 22 de 
noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra, situados en la Comarca Pirenaica. El objeto de esta 
declaración es la conservación, protección, acrecentamiento y divulgación del patrimonio cultural, 
entendido como un bien ínsito en las raíces del pueblo navarro para legarlo en las mejores 
condiciones a las generaciones futuras.  

La Comunidad Foral de Navarra posee un importante y variado Patrimonio Cultural fruto de su 
Historia, enriquecida por los distintos pueblos que a lo largo de los siglos se han asentado en ella. Su 
situación geográfica explica la confluencia de muy diversas culturas que han dejado un rico legado 
que forma parte del acervo cultural de los ciudadanos del siglo XXI. 

A continuación se presenta el listado de los Bienes de Interés Cultural de Patrimonio Arquitectónico 
localizados en la Comarca Pirenaica, todos ellos con localizaciones exactas, salvo los cruceros, en 
los que no se citan los municipios. Destaca en esta zona la abundancia de hórreos, especialmente en 
Aezkoa. Los hórreos son pequeñas construcciones elevadas sobre el nivel del suelo, destinados 
desde antiguo a guardar y conservar el grano a salvo de humedades y roedores: 

 

Monumento Localidad Declaración Observaciones 

SANTA MARÍA DE 

ARCE 
ARCE <> ARTZI D. 21-12-83 TEMPLO ROMÁNICO DEL S. XII DE PLANTA 

RECTANGULAR DE TRES TRAMOS Y CABECERA 

SEMICIRCULAR. 

HÓRREO  ARIA D.F. 166/1993, DE 

24 DE MAYO 
CUATRO HÓRREOS: APAT, ETXENIQUE, JAMAR Y JAURI 

HÓRREO  ARIBE D.F. 166/1993, DE 

24 DE MAYO 
HÓRREO DE DOMENCH: ES EL MÁS GRANDE DEL 

VALLE, CON UNA PLANTA DE 5,20 POR 7 METROS.  

IGLESIA DE SAN 

MARTÍN 
ARTAIZ (UNCITI) D. 28-12-83 TEMPLO DE ARQUITECTURA RURAL ROMÁNICA 

CONSTRUIDO EN VARIAS ETAPAS (SIGLOS XII-XVI) 

PALACIO ARTIEDA (URRAÚL 

BAJO) 
D.F. 167/1993, DE 

24 DE MAYO 
PALACIO DE TRADICIÓN GÓTICA DEL SIGLO XVI CON 

DOS TORREONES. 

CONJUNTO HISTÓRICO AURITZ/BURGUETE D.F. 99/2008, DE 15 

DE SEPTIEMBRE 
PUEBLO-CALLE PIRENAICO, DONDE DESTACAN SUS 

CUIDADOS CASERONES. POR SU CALLE MAYOR PASA EL 

CAMINO DE SANTIAGO. 

TORRE AYANZ <> AIANTZ D.F. 165/1993, DE ANTIGUO PALACIO CABO DE ARMERÍA CON DOS 
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Monumento Localidad Declaración Observaciones 

(LÓNGUIDA <> 

LONGIDA) 
24 DE MAYO TORRES EN LAS ESQUINAS OPUESTAS. 

TORRE CELIGÜETA 

(IBARGOITI) 
D. DE 22 DE ABRIL DE 

1949 
TORRE RECTANGULAR ALMENADA REFORZADA CON 

CUATRO TORREONES CILÍNDRICOS.  

HÓRREO  ERDOZÁIN <> 

ERDOTZAIN 
D.F. 166/1993, DE 

24 DE MAYO 
MAGNÍFICO HÓRREO SOBRE ARCOS DE MAMPOSTERÍA 

DENTRO DEL PATIO DE UN PALACIO. 

HÓRREO  GARAIOA D.F. 166/1993, DE 

24 DE MAYO 
HÓRREO DE MAISTERRA: ES EL ÚNICO DEL VALLE QUE 

APOYA LAS VIGAS TRANSVERSALES DEL BASTIDOR 

SOBRE LAS LONGITUDINALES, Y DESTACA TAMBIÉN POR 

TENER SUS POSTES FORMA DE PRISMA. 

HÓRREO  GARRALDA D.F. 166/1993, DE 

24 DE MAYO 
HÓRREO DE MASAMIGUEL: CONSERVA LOS 

COMPARTIMENTOS EN EL LATERAL IZQUIERDO DE LA 

CÁMARA. 

HÓRREO HIRIBERRI/VILLANUEV

A DE AEZKOA 
D.F. 166/1993, DE 

24 DE MAYO 
CUATROS HÓRREOS: JAUKI, PORTAL, RECA Y 

ELIZONDO. 

HÓRREO  IZAL D.F. 166/1993, DE 

24 DE MAYO 
HÓRREO DE BALLAZ: ÚNICO HÓRREO EN EL VALLE DE 

SALAZAR. 

IGLESIA DE LA 

ASUNCIÓN 
LUMBIER O.M. 7-3-72 IGLESIA EDIFICADA EN LOS SIGLOS XIV Y XVI, CON 

PORTADA GÓTICA. 

HÓRREO  LUSARRETA (ARCE <> 

ARTZI) 
D.F. 166/1993, DE 

24 DE MAYO 
CURIOSO HÓRREO DE PIEDRA DE PLANTA 

CUADRANGULAR. 

ERMITA DE SANTA 

MARÍA DEL CAMPO 
NAVASCUÉS <> 

NABASKOZE 
D.F. 238/1993, DE 

26 DE JULIO 
ERMITA ROMÁNICA CON CAPILLA CEMENTERIAL, CON 

UNA TORRE EN EL CENTRO DE LA NAVE. 

ERMITA DE NUESTRA 

SEÑORA DE MUSKILDA 
OCHAGAVÍA <> 

OTSAGABIA 
D.F. 237/1993, DE 

26 DE JULIO 
IGLESIA ROMÁNICA DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO 

XII. 

FÁBRICA DE ARMAS ORBAIZETA D.F. 87/2008, DE 15 

DE JULIO 
IMPORTANTE MUESTRA DE LA ARQUEOLOGÍA 

INDUSTRIAL DEL SIGLO XVII, SU FUNCIONAMIENTO 

FUE IRREGULAR HASTA EL AÑO 1884 QUE CERRÓ 

DEFINITIVAMENTE. CONSERVA TODOS SUS 

ELEMENTOS. 

HÓRREO ORBAIZETA D.F. 166/1993, DE 

24 DE MAYO 
TRES HÓRREOS: ETXEGARAY, ESTANQUERO Y 

LARRAÑETA 

HÓRREO  ORBARA D.F. 166/1993, DE 

24 DE MAYO 
HÓRREO DE JABAT: CONSERVA LOS COMPARTIMENTOS 

INTERIORES. 

SECTOR 

RONCESVALLES-
VALCARLOS-PARAJE 

PINTORESCO 

ORREAGA/ 
RONCESVALLES 

D. 16-8-68 ZONA CON ALTA SIGNIFICACIÓN HISTÓRICA, BELLEZA 

DEL PAISAJE Y PRESENCIA DE VARIOS MONUMENTOS 

CONJUNTO DE LA 

REAL COLEGIATA 
ORREAGA/ 
RONCESVALLES 

D.F. 97/1993, DE 22 

DE MARZO 
CENTRO CLAVE DEL CAMINO DE SANTIAGO, LO 

FORMAN VARIOS EDIFICIOS CONSTRUIDOS EN 

DISTINTAS ÉPOCAS 

BASÍLICA DE SANTA FE 

DE EPÁROZ 
URRAÚL ALTO D.F. 235/1993, DE 

26 DE JULIO 
IGLESIA PROTOGÓTICA DE FINALES DEL XII Ó 

PRINCIPIOS DEL XIII, CON CLAUSTRO ADOSADO 

POSTERIORMENTE 

HÓRREO  SANTA FE (URRAÚL 

ALTO) 
D.F. 166/1993, DE 

24 DE MAYO 
HÓRREO DEL SIGLO XV CON DOCE COLUMNAS. 

TORRE  ÚRIZ <> URITZ (ARCE 

<> ARTZI) 
D. DE 22 DE ABRIL DE 

1949 
CASA DE ESTILO GÓTICO TARDÍO. 

HÓRREO  ZABALZA (URRAÚL 

ALTO) 
D.F. 166/1993, DE 

24 DE MAYO 
HÓRREO DE ESTOKI: SITUADO EN EL INTERIOR DEL 

PATIO DE UNA CASA. 

CRUCEROS VARIOS: EN 17 

MUNICIPIOS DE LA 

COMARCA 

 CRUZ DE PIEDRA COLOCADA EN CRUCE DE CAMINOS O 

EN ATRIOS. LA MAYOR PARTE DATA DEL SIGLO XVI. 

Tabla 1.12: Bienes de Interés Cultural del Patrimonio Arquitectónico en la Comarca Pirenaica. 
Fuente: Dirección General de Cultura – Institución Príncipe de Viana. Servicio de Patrimonio 
Histórico. Gobierno de Navarra. 
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También está definido como Bien de Interés Cultural, el Camino de Santiago, que como se explica 
más adelante atraviesa el Oeste de la comarca. 

De entre todos los Bienes de Interés Cultural cabe destacar el Conjunto de la Real Colegiata de 
Orreaga-Roncesvalles, paso de los peregrinos que quieren hacer completo el Camino de Santiago 
español. Nació como santuario y hospital en 1132. Roncesvalles es una villa singular, ya que su 
ayuntamiento no tiene propiedades, el término pertenece a la colegiata y a su comunidad de 
canónigos. Su importancia radica en su carácter de centro religioso y de peregrinación y en la notable 
riqueza artística que atesora. 

Asimismo integran el Patrimonio Cultural de Navarra los bienes inmateriales relativos a la cultura de 
Navarra, en los términos previstos en la misma Ley Foral. Forman parte del patrimonio inmaterial los 
bienes integrantes de la cultura popular y tradicional navarra y sus respectivas peculiaridades 
lingüísticas. 

Los Bienes de Interés Cultural Inmaterial de la Comarca Pirenaica son los bolantes de Valcarlos y el 
Tributo de las Tres Vacas: 

 Bolantes de Valcarlos: nombre que adquieren los dantzaris que realizan estos bailes por las cintas 
de seda que cuelgan de sus espaldas, constituyen una manifestación del folklore tradicional de la 
localidad de Valcarlos. Históricamente, las apariciones públicas de los bolantes se realizaban 
ligadas a los carnavales. En la actualidad, sus danzas tienen lugar en el llamado Día de Bolantes 
o Bolant-eguna, que desde los años 70 del siglo XX se celebra el Día de Pascua de Resurrección.  

 Tributo de las Tres Vacas: Desde tiempo inmemorial, todos los 13 de julio tiene lugar en el mojón 
fronterizo de la Piedra de San Martín, en Larra, una ceremonia singular en la que los alcaldes del 
valle francés de Baretous entregan a los alcaldes roncaleses un tributo de tres vacas por el 
derecho al disfrute de sus pastos. Unos y otros renuevan votos de paz y nombran guardas para 
cuidar la facería entre ambos valles. Este tributo está considerado como el tratado en vigor más 
antiguo de Europa. Hoy en día es una hermosa fiesta de confraternización entre pueblos en el 
marco impresionante del paisaje kárstico de Larra.  

Si hablamos de etnografía, el patrimonio y la diversidad del folclore son tan amplios y variados, tanto 
en Navarra como en esta comarca, que resulta complicado dar una información completa de los 
eventos festivos y tradiciones que tienen lugar a lo largo del año a parte de los ya citados. 

La romería de la Virgen de Idoia de Isaba se realiza el 5 de julio. El primer domingo de agosto tiene 
lugar la romería de la Virgen de las Nieves en el bosque de Irati y el 8 de septiembre se celebra la 
romería de la Virgen de Muskilda en Ochagavía, la más destacada de la comarca por su valor 
etnográfico y folclórico.  

Dentro de las fiestas de hermandad hay que mencionar el Día de las Almadías en Burgui, que tiene 
lugar a finales de abril o principios de mayo y se celebra con la construcción y botadura de diversas 
almadías que recorren un trecho del río Eska. Este espectáculo, declarado Fiesta de Interés Turístico 
Nacional en 2005, se celebra para rememorar uno de los principales trabajos de otro tiempo: el 
traslado de los troncos de los valles pirenaicos por los ríos Irati y Salazar. Esta madera se 
transportaba formando “almadías”, balsas con remos en los extremos, que constaban de varios 
tramos de maderos amarrados mediante jarcias vegetales. A raíz de esta celebración se creó en 
Burgui de manera permanente el Museo de la Almadía.  

Vías pecuarias y Camino de Santiago. 

Las vías pecuarias son caminos de trashumancia que unen los lugares tradicionales de pastoreo de 
la Península Ibérica para que los pastores y ganaderos puedan llevar el ganado caprino, ovino y 
bovino a los mejores pastos aprovechando la bonanza del clima: a los puertos o zonas de pastos de 
alta montaña en verano o a zonas más llanas y de clima más templado en invierno. 

Asimismo pueden destinarse o otros usos compatibles y complementarios, dando prioridad al tránsito 
ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y de respeto al medio 
ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural. 

La red de vías pecuarias sigue prestando un servicio a la cabaña ganadera Navarra que se explota 
en régimen extensivo, con repercusiones positivas para el aprovechamiento de los recursos pastables 
infrautilizados y para la preservación de razas autóctonas. Hoy en día constituyen corredores 
ecológicos que garantizan la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las 
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especies silvestres, así como la conexión del territorio, conforma un modelo territorial que integra los 
usos tradicionales del medio rural con la conservación de los valores naturales, que contribuye 
activamente al desarrollo sostenible de nuestra región. 

Esta comarca es atravesada por tres Cañadas Reales, todas en dirección norte-sur, desde el Pirineo 
al Prepirineo, enlazando a su paso con las distintas traviesas, pasadas y ramales que discurren 
desde los pueblos. El régimen de protección correspondiente a estas vías queda establecido en la 
Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de vías pecuarias de Navarra. 

La red de vías pecuarias es especialmente intrincada en los valles de Salazar y Roncal, lo que da una 
idea de la densidad de ganado trashumante de estos valles frente al de Aezkoa. Las tres Cañadas 
Reales presentes en la comarca son: 

 Cañada Real de los Roncaleses (CRR): Discurre por el flanco oriental del territorio navarro, 
uniendo el valle de Roncal con las Bardenas Reales, con una longitud de 131 km, de los cuales 
78 discurren dentro de la comarca. Es la que presenta un mayor grado de utilización ganadera 
y un elevado uso recreativo para senderismo e interpretación de la naturaleza. En la comarca 
atraviesa los municipios de Isaba <> Izaba, Uztárroz <> Uztarroze, Vidángoz <> Bidankoze, 
Gallués <> Galoze, Navascués <> Nabaskoze, Burgui <> Burgi, Castillo-Nuevo y Romanzado. 

 Cañada Real de Murillo el Fruto a Salazar o Cañada de los Salacencos (CRMS): Con sus 95 
km une el valle de Salazar con las Bardenas Reales, con un recorrido mayor de 54 km dentro 
de la comarca. Entra por Lumbier y atraviesa Romanzado, continuando por Urraúl Alto, Gallués 
<> Galoze, Sarriés <> Sartze, Esparza de Salazar <> Espartza Zaraitzu, Oronz <> Orontze, 
Ezcároz <> Ezkaroze, Ochagavía <> Otsagabia y Izalzu <> Itzaltzu, hasta llegar a la Facería 9. 

 Cañada Real de Milagro a Aezkoa (CRMA): Cruza Navarra desde la sierra de Abodi hasta 
Milagro, con una longitud de 135 km (46 km dentro de la comarca). Presenta un tránsito 
irregular, que se concentra en sus tramos extremos, que desde Milagro (Ribera Navarra) llega 
hasta la Facería 2 en Aezkoa atravesando Izagaondoa, Urroz-Villa, Lónguida <> Longida, Aoiz 
<> Agoitz, Arce <> Artzi, Urraúl Alto y las Abaurreas. 

Además de estas rutas principales, hay numerosas traviesas, pasadas y ramales que conectan las 
Cañadas Reales entre sí, o con otras localidades por las que no pasa la vía pecuaria principal. 
Algunas traviesas, a pesar de tratarse de vías secundarias que enlazan dos o tres cañadas, tienen 
gran relevancia por su tradición y funcionalidad, superando incluso a alguna de las Cañadas Reales. 
En la comarca hay 127 km de traviesas y 180 km de pasadas. 

Es indispensable nombrar el Camino de Santiago, declarado Patrimonio Histórico Español y 
Patrimonio de la Humanidad desde 1993. El denominado Camino Francés procedente de San Jean 
de Pie de Port entra en Navarra en la comarca Pirenaica por Luzaide/Valcarlos para después llegar a 
Orreaga/Roncesvalles y atravesar los municipios de Auritz/Burguete, Erro y Esteribar antes de 
abandonar la comarca. También penetra en la comarca el Camino Aragonés, ruta que es la 
continuación de la vía procedente de Toulouse y que hace su entrada en la península por el paso 
pirenaico de Somport en Huesca. Esta ruta atraviesa la comarca por los municipios de Lumbier, 
Urraúl Bajo, Ibargoiti y Monreal <> Elo, para posteriormente unirse al camino Francés en Puente la 
Reina <> Gares. 

En la Comarca también se hallan restos de varias vías romanas, de las que sólo dos están más o 
menos estudiadas y recogidas. En la mayoría de los casos éstas se han utilizado como caminos 
rurales e incluso han desaparecido por el asfalto. En la zona de Orreaga/Roncesvalles y Urrául Bajo 
los recorridos son reconocidos fácilmente. 

Cuevas y simas. 

En lo que respecta a cuevas, existen gran cantidad dignas de mención. En los macizos y montes de 
la comarca se encuentran cuevas con gran cantidad de restos prehistóricos. 

Destacan las 725 simas y cuevas en el macizo de Larra. Entre todas ellas la Sima de San Martín es 
considerada una de las simas más profundas del mundo, con 1.342 metros de profundidad 
estudiados, y una red de galerías con una longitud total de más de 100 km.  

La cueva de Arpea en Orbaizeta ha sido utilizada desde la Prehistoria como redil para el ganado, tal y 
como lo atestigua el crómlech cercano. Tanto esta cueva como el entorno que la rodea componen un 
enclave de gran belleza. 
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Zonas de recreo y Actividades recreativas. 

Según la Ley Foral 13/1990 de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra, 
corresponde a la Administración Forestal regular la actividad recreativa de los montes, bajo el 
principio del respeto al medio natural, cuando lo aconseje la afluencia de visitantes o la fragilidad del 
medio. 

En lo relativo a las áreas forestales recreativas, esta comarca cuenta con 56 áreas de este tipo. A 
continuación se describen algunas características de estas áreas: 

 

Nombre del área municipio Agua Equipamiento Actividades ENP 

PRESA DE BARAGITOA AOIZ <> AGOITZ NO HAY AGUA BARBACOA PESCA Y PICNIC NO 

SALIDA A GARAIOA ABAURREGAINA/ 

ABAURREA ALTA 
AGUA PARA BEBER CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREAS DE 

DESCANSO DE 

CARRETERAS 

CONTEMPLACIÓN DEL 

PAISAJE, PICNIC, 
MONTAÑISMO Y 

SENDERISMO 

NO 

PISTA CEMENTERIO AURITZ/BURGUETE OTROS USOS DEL 

AGUA 
CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREAS DE 

DESCANSO DE 

CARRETERAS 

PICNIC, 
MONTAÑISMO, 
SENDERISMO Y 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 

SÍ 

RIBERA UROBI AURITZ/BURGUETE OTROS USOS DEL 

AGUA 
CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREAS DE 

DESCANSO DE 

CARRETERAS 

PICNIC, 
MONTAÑISMO, 
SENDERISMO Y 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 

SÍ 

SALIDA A ORREAGA AURITZ/BURGUETE AGUA PARA BEBER Y 

OTROS USOS 
CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREAS DE 

DESCANSO DE 

CARRETERAS 

PICNIC, MONTAÑISMO 

Y SENDERISMO 
NO 

PUENTE VIEJO BURGUI <> BURGI AGUA PARA BAÑARSE 

Y OTROS USOS 
CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREAS DE 

DESCANSO DE 

CARRETERAS 

PICNIC, 
MONTAÑISMO, 
SENDERISMO Y 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 

NO 

ESPINAL – BURGUETE ERRO AGUA PARA BEBER CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREAS DE 

DESCANSO DE 

CARRETERAS 

PICNIC NO 

SOROGAIN ERRO OTROS USOS DEL 

AGUA 
CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREAS DE 

DESCANSO DE 

CARRETERAS 

PICNIC SÍ 

ARGA – ESTERIBAR ESTERIBAR OTROS USOS DEL 

AGUA 
SIN DOTACIONES DE 

NINGÚN TIPO 
ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 
NO 

EUGI ESTERIBAR OTROS USOS DEL 

AGUA 
CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREAS DE 

DESCANSO DE 

CARRETERAS 

PICNIC NO 

JASULE EZCÁROZ <> 

EZKAROZE 
OTROS USOS DEL 

AGUA 
CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREAS DE 

DESCANSO DE 

CARRETERAS 

PICNIC, MONTAÑISMO 

Y SENDERISMO 
NO 

PISCINA FLUVIAL DE 

EZCÁROZ 
EZCÁROZ <> 

EZKAROZE 
AGUA PARA BEBER, 

PARA BAÑARSE Y 

OTROS USOS 

CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREA DE 

DESCANSO DE 

CARRETERAS 

PICNIC, PASEOS, 
BAÑO, EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y 

OBSERVACIÓN DE LA 

SÍ 



 Plan General Comarca Pirenaica       Análisis del Medio Natural. 

 

29 

Nombre del área municipio Agua Equipamiento Actividades ENP 

NATURALEZA 

REMENDÍA FACERÍA 18 

REMENDÍA 
AGUA PARA BEBER CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREAS DE 

DESCANSO DE 

CARRETERAS 

PICNIC, PASEOS. 
BAÑO, MONTAÑISMO 

Y SENDERISMO 

NO 

CHOPERA DE IZAL GALLUÉS <> GALOZE OTROS USOS DEL 

AGUA 
CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREAS DE 

DESCANSO DE 

CARRETERAS 

PICNIC, MONTAÑISMO 

Y SENDERISMO 
NO 

PUENTE DE USCARRÉS GALLUÉS <> GALOZE AGUA PARA BAÑARSE 

Y OTROS USOS 
CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREA DE 

DESCANSO DE 

CARRETERAS 

PICNIC, PASEOS, 
BAÑO, MONTAÑISMO 

Y SENDERISMO 

SÍ 

MATAMOCHOS GARDE AGUA PARA BAÑARSE CON AGUA, WC Y 

PUNTO DE 

INFORMACIÓN 

PICNIC, PASEOS, 
BAÑO, MONTAÑISMO 

Y SENDERISMO 

NO 

MIRADOR DE 

ARIZTOKIA 
GARRALDA NO HAY AGUA SIN DOTACIONES DE 

NINGÚN TIPO 
CONTEMPLACIÓN DEL 

PAISAJE 
NO 

SENGARIZ IBARGOITI NO HAY AGUA CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREA DE 

DESCANSO DE 

CARRETERAS 

PICNIC NO 

BARRANCO DE 

MINTXATE 
ISABA <> IZABA AGUA PARA BEBER Y 

OTROS USOS 
CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREAS DE 

DESCANSO DE 

CARRETERAS 

PICNIC, PASEOS Y 

BAÑO 
NO 

BELAGOA – ASOLAZE 

– MATA DE LA HAYA 
ISABA <> IZABA NO HAY AGUA CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREAS DE 

DESCANSO DE 

CARRETERAS 

PICNIC, 
MONTAÑISMO, 
SENDERISMO, 
EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y 

OBSERVACIÓN DE LA 

NATURALEZA 

SÍ 

LARRA - YEGUACEROS ISABA <> IZABA NO HAY AGUA SIN DOTACIONES DE 

NINGÚN TIPO 
CONTEMPLACIÓN DEL 

PAISAJE, 
MONTAÑISMO Y 

SENDERISMO 

SÍ 

MAZE ISABA <> IZABA OTROS USOS DEL 

AGUA 
SIN DOTACIONES DE 

NINGÚN TIPO 
PICNIC Y ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 
SÍ 

RÍO ESKA – LOS 

NOGALES 
ISABA <> IZABA AGUA PARA BEBER Y 

OTROS USOS 
CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREAS DE 

DESCANSO DE 

CARRETERAS 

PICNIC Y ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 
SÍ 

BARRANCO ZATOIA JAURRIETA AGUA PARA BAÑARSE 

Y OTROS USOS 
CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREAS DE 

DESCANSO DE 

CARRETERAS 

PICNIC, PASEOS, 
BAÑO, EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y 

OBSERVACIÓN DE LA 

NATURALEZA 

NO 

SALIDA A ABAURREA 

ALTA 
JAURRIETA AGUA PARA BEBER CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREAS DE 

DESCANSO DE 

CARRETERAS 

PICNIC NO 

PUENTE COLGANTE DE 

LARRANGOZ 
LÓNGUIDA <> 

LONGIDA 
NO HAY AGUA SIN DOTACIONES DE 

NINGÚN TIPO 
PESCA Y PICNIC SÍ 

RÍO IRATI – LÓNGUIDA <> OTROS USOS DEL SIN DOTACIONES DE PASEOS Y BAÑO NO 
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Nombre del área municipio Agua Equipamiento Actividades ENP 

LÓNGUIDA – URRAÚL LONGIDA 
URRAÚL BAJO 

AGUA NINGÚN TIPO 

ARANGOITI – SIERRA 

DE LEYRE 
LUMBIER AGUA PARA BEBER SIN DOTACIONES DE 

NINGÚN TIPO 
ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 
SÍ 

ÁREAS FLUVIALES DE 

LUMBIER 
LUMBIER OTROS USOS DEL 

AGUA 
CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREA DE 

DESCANSO DE 

CARRETERAS 

PASEOS Y BAÑO NO 

FOZ DE LUMBIER LUMBIER OTROS USOS DEL 

AGUA 
CON AGUA, WC Y 

PUNTO DE 

INFORMACIÓN 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y 

OBSERVACIÓN DE LA 

NATURALEZA 

NO 

IBAÑETA – 

ORTZANZORIETA 
LUZAIDE/VALCARLOS NO HAY AGUA CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREAS DE 

DESCANSO DE 

CARRETERAS 

CONTEMPLACIÓN DEL 

PAISAJE, 
MONTAÑISMO, 
SENDERISMO, 
EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y 

OBSERVACIÓN DE LA 

NATURALEZA 

NO 

BARRANCO DE 

BENASA – 

NAVASCUÉS 

NAVASCUÉS <> 

NABASKOZE 
NO HAY AGUA CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREA DE 

DESCANSO DE 

CARRETERAS 

CONTEMPLACIÓN DEL 

PAISAJE, PICNIC, 
MONTAÑISMO Y 

SENDERISMO 

NO 

PUENTE DE 

NAVASCUÉS 
NAVASCUÉS <> 

NABASKOZE 
AGUA PARA BAÑARSE 

Y OTROS USOS 
CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREA DE 

DESCANSO DE 

CARRETERAS 

PICNIC, PASEOS, 
BAÑO, EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y 

OBSERVACIÓN DE LA 

NATURALEZA 

SÍ 

PUERTO DE LAS 

CORONAS 
NAVASCUÉS <> 

NABASKOZE 
AGUA PARA BAÑARSE 

Y OTROS USOS DEL 

AGUA 

CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREAS DE 

DESCANSO DE 

CARRETERAS 

PICNIC, PASEOS, 
BAÑO, MONTAÑISMO 

Y SENDERISMO 

NO 

CASAS DE IRATI OCHAGAVÍA <> 

OTSAGABIA 
AGUA PARA BEBER Y 

OTROS USOS 
CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREAS DE 

DESCANSO DE 

CARRETERAS 

PICNIC, 
MONTAÑISMO, 
SENDERISMO, 
ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS, 
EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y 

OBSERVACIÓN DE LA 

NATURALEZA 

SÍ 

LANDA RABLO - IRATI OCHAGAVÍA <> 

OTSAGABIA 
AGUA PARA BAÑARSE CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREAS DE 

DESCANSO DE 

CARRETERAS 

PICNIC, PASEOS, 
BAÑO, MONTAÑISMO 

Y SENDERISMO 

SÍ 

MIRADOR PIKATUA OCHAGAVÍA <> 

OTSAGABIA 
NO HAY AGUA SIN DOTACIONES DE 

NINGÚN TIPO 
CONTEMPLACIÓN DEL 

PAISAJE 
SÍ 

MUSKILDA OCHAGAVÍA <> 

OTSAGABIA 
AGUA PARA BEBER CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREAS DE 

DESCANSO DE 

CARRETERAS 

PICNIC, MONTAÑISMO 

Y SENDERISMO 
NO 

MUSKILDA – PISCINA 

FLUVIAL 
OCHAGAVÍA <> 

OTSAGABIA 
AGUA PARA BEBER Y 

AGUA PARA BAÑARSE 
CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREAS DE 

DESCANSO DE 

PICNIC, PASEOS, 
BAÑO, EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y 

NO 
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Nombre del área municipio Agua Equipamiento Actividades ENP 

CARRETERAS OBSERVACIÓN DE LA 

NATURALEZA 

PIKATUA OCHAGAVÍA <> 

OTSAGABIA 
NO HAY AGUA CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREAS DE 

DESCANSO DE 

CARRETERAS 

PICNIC, 
MONTAÑISMO, 
SENDERISMO Y 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 

SÍ 

ARRAZOLA ORBAIZETA AGUA PARA BEBER Y 

OTROS USOS 
CON AGUA, WC Y 

PUNTO DE 

INFORMACIÓN 

PICNIC, 
MONTAÑISMO, 
SENDERISMO, 
EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y 

OBSERVACIÓN DE LA 

NATURALEZA 

SÍ 

TXANGOA ORBAIZETA OTROS USOS DEL 

AGUA 
CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREAS DE 

DESCANSO DE 

CARRETERAS 

PICNIC, 
MONTAÑISMO, 
SENDERISMO Y 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 

SÍ 

MEANDRO DE ORONZ ORONZ <> ORONTZE OTROS USOS DEL 

AGUA 
SIN DOTACIONES DE 

NINGÚN TIPO 
PASEOS, BAÑO Y 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 

SÍ 

BERROYA ROMANZADO NO HAY AGUA CONTENEDORES PESCA Y PICNIC SÍ 

RÍO SALAZAR – 

BIGÜEZAL –NAVAS 
ROMANZADO OTROS USOS DEL 

AGUA 
CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREA DE 

DESCANSO DE 

CARRETERAS 

PASEOS Y BAÑO NO 

USUN ROMANZADO OTROS USOS DEL 

AGUA 
SIN DOTACIONES DE 

NINGÚN TIPO 
EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y 

OBSERVACIÓN DE LA 

NATURALEZA 

NO 

CHOPERA DE RONCAL RONCAL <> 

ERRONKARI 
AGUA PARA BEBER Y 

OTROS USOS 
CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREAS DE 

DESCANSO DE 

CARRETERAS 

PICNIC Y ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 
SÍ 

PRESA DE RONCAL RONCAL <> 

ERRONKARI 
AGUA PARA BEBER, 

PARA BAÑARSE Y 

OTROS USOS 

CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREAS DE 

DESCANSO DE 

CARRETERAS 

PICNIC, PASEOS, 
BAÑO, EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y 

OBSERVACIÓN DE LA 

NATURALEZA 

SÍ 

CHOPERA ELCOAZ URRAÚL ALTO NO HAY AGUA SIN DOTACIONES DE 

NINGÚN TIPO 
PESCA Y PICNIC SÍ 

RÍO ARETA – URRAÚL 

ALTO 
URRAÚL ALTO AGUA PARA BAÑARSE SIN DOTACIONES DE 

NINGÚN TIPO 
PICNIC NO 

RÍPODAS URRAÚL BAJO NO HAY AGUA SIN DOTACIONES DE 

NINGÚN TIPO 
PESCA Y PICNIC SÍ 

PUENTE DE 

MARIPORTA 
URROZ-VILLA NO HAY AGUA SIN DOTACIONES DE 

NINGÚN TIPO 
PESCA Y PICNIC SÍ 

CARRETERA A RONCAL URZAINQUI <> 

URZAINKI 
NO HAY AGUA CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREAS DE 

DESCANSO DE 

CARRETERAS 

PICNIC NO 

URZAINKI PUEBLO URZAINQUI <> 

URZAINKI 
AGUA PARA BEBER Y 

OTROS USOS 
CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREA DE 

DESCANSO DE 

PICNIC, 
MONTAÑISMO, 
SENDERISMO Y 

SÍ 
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Nombre del área municipio Agua Equipamiento Actividades ENP 

CARRETERAS ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 

LAZAR – ZOTRAPEA UZTÁRROZ <> 

UZTARROZE 
NO HAY AGUA CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREAS DE 

DESCANSO DE 

CARRETERAS 

CONTEMPLACIÓN DEL 

PAISAJE, PICNIC, 
PASEOS Y BAÑO 

NO 

URONA UZTÁRROZ <> 

UZTARROZE 
AGUA PARA BEBER Y 

OTROS USOS 
CON ALGÚN TIPO DE 

DOTACIÓN. ÁREA DE 

DESCANSO DE 

CARRETERAS 

PICNIC, 
MONTAÑISMO, 
SENDERISMO Y 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 

NO 

Tabla 1.13: Áreas forestales recreativas localizadas en la Comarca Pirenaica. Fuente: Servicio 
de Montes. 

También hay que mencionar el resto de los lugares indicados en el apartado de figuras de protección 
ambiental, ya que todos ellos poseen parajes de gran belleza y valor estético. 

Otros lugares a destacar son los enclaves que por su valor paisajístico o recreativo tienen relevancia 
en la zona, ya que el uso público recreativo de los montes ha experimentado un incremento continuo 
durante los últimos años. 

Si bien no existen como tal Observatorios de Aves, se pueden reseñar otros enclaves de gran valor 
como son las campas de Sorogain (zona de bellos pastos tradicionales del valle de Erro), la cascada 
de El Cubo en la Selva de Irati, el torreón romano de Urkulu en Orbaizeta, el alto de Ibañeta por la 
belleza del paisaje y la importante batalla contra Carlomagno allí acaecida, etc. 

El citado ya Mirador de Ariztokia, que ofrece espectaculares panorámicas con el robledal de Betelu a 
sus pies, es uno de los 24 miradores que componen la Red de Miradores del Irati (valles de Salazar y 
Aezkoa). Catorce de ellos están equipados con una mesa ilustrada con su panorámica 
correspondiente y convenientemente interpretada para facilitar el disfrute del paisaje, e informar sobre 
los elementos más relevantes de sus ecosistemas, su historia y sus gentes. 

En esta comarca existen dos estaciones de esquí nórdico. Una se localiza en Abodi (Ochagavía <> 
Otsagabia) y la otra en Larra-Belagua (Isaba <> Izaba). La primera tiene una red de pistas de 20 km, 
mientras que la segunda posee 25 km. 

Otra manera de disfrutar del monte se ofrece en el Parque Aventura Pirineos/Abentura Parkea 
situado en el hayedo de Osamieta, a 2 km al Este de Auritz/Burguete. Este parque permite disfrutar 
de un entorno natural mediante una serie de recorridos deportivos y lúdicos que discurren por encima 
de los árboles. Se trata del único parque de estas características en Europa adaptado para personas 
de movilidad reducida. 

En la difusión de todos estos lugares cabe destacar la figura del Consorcio Turístico, asociaciones 
civiles sin ánimo de lucro que agrupan entidades públicas y privadas que trabajan por un desarrollo 
del sector turístico rural sostenible. En la comarca se encuentra el Consorcio Pirineo 
(www.pirineodenavarra.com) y el Consorcio para el Desarrollo del Valle de Roncal 
(consorcio@vallederoncal.es). 

Paisaje. 

Se entiende por paisaje el aspecto que adquiere un espacio geográfico como consecuencia de la 
interacción de diferentes factores presentes en el mismo y a una escala determinada. Así, los 
elementos que definen el paisaje pueden ser de carácter natural (desglosándose en bióticos y 
abióticos) o antrópico. 

Por otro lado, el paisaje se constituye en tres tipos de elementos: La matriz o parte más 
interconectada con el resto de los elementos; los parches, elementos homogéneos interiormente pero 
distintos a la matriz (casas, prados, masas de agua, afloramientos rocosos, etc.); y los corredores, 
estructuras lineales que conectan o separan a los anteriores elementos (caminos, cursos de agua, 
paredes que cercan bosques comunales, etc.). 

La Comarca Pirenaica de Navarra puede considerarse de una gran belleza paisajística forestal. En 
dicha comarca se pone de manifiesto la gran variedad paisajística, existiendo grandes zonas 

http://www.pirineodenavarra.com/
mailto:consorcio@vallederoncal.es
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homogéneas en las que predomina la matriz boscosa (hayedos y robledales) con una interesante 
composición de masas de coníferas intercaladas. La matriz agrícola (fondos de valle) crea un 
complejo mosaico, fusionando las etapas preforestales (pastizales, matorrales y helechales) con 
prados, caseríos, cultivos, etc. Actualmente no existe un estudio completo del paisaje forestal 
navarro, aunque en el IFN se incluye información sobre la forma de los hábitats y su relación con el 
resto de ecosistemas. 

Una de las formas de estudiar el paisaje forestal sin entrar a valorar la calidad del mismo, es 
mediante el estudio de los cambios que en éste se producen. Este método permite comparar 
diferentes momentos en el tiempo. Así, basándose en los Mapas de Cambios del uso del suelo, se 
puede hacer una clasificación del terreno en función de los cambios de uso producidos. En el caso de 
la Comarca Pirenaica, se han seleccionado dos periodos: 1956-2008 y 2008-2010. En este punto, es 
necesario indicar que el Mapa de Cambios del uso del suelo se actualizó parcialmente en 2012 en lo 
que afecta a las cortas y plantaciones pero no se dispone de una actualización más reciente y 
completa que la de 2010 sobre la que basar la información que se presenta a continuación.  

En la siguiente imagen y tabla se describe la variación de paisaje de 1956-2008: 

 
Figura 1.3: Mapa 25a. Mapa de cambios de uso en el paisaje (1956-2008). Fuente: Servicio de 
Montes. Gobierno de Navarra. 

 

Del mapa se puede observar que en los más de 50 años del periodo (1956-2008) se han producido 
grandes cambios en el uso del suelo. La expansión de las masas arboladas se ha producido en toda 
la comarca, a excepción de la Selva de Irati y Alduides; mientras que la puesta en cultivo se ha 
producido principalmente en el valle de Aezkoa y Erro, entre otros. Es destacable el incremento de 
superficie improductiva y urbana en algunas localidades, donde se han construido polígonos 
industriales y se ha aumentado su superficie urbana, así como la creación de dos embalses y la 
Autovía del Pirineo. 

 

Tipo de Cambio del uso del suelo Sup. (ha) 

EXPANSIÓN DEL IMPRODUCTIVO 2.047,18 

EXPANSIÓN DEL REGADÍO 396,54 

PUESTA EN CULTIVO DE TIERRAS NO CULTIVADAS 2.308,41 

EXPANSIÓN DEL ARBOLADO EN ZONAS PREVIAMENTE NO CULTIVADAS 36.636,79 

EXPANSIÓN DEL ARBOLADO EN ZONAS PREVIAMENTE CULTIVADAS 1.572,42 

EXPANSIÓN DE ZONA NATURAL NO ARBOLADA EN ZONAS PREVIAMENTE 

CULTIVADA 
5.710,71 

TOTAL 48.672,05 
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Tabla 1.14: Cambios de uso de 1956 al 2008, cuantificados por superficie. Fuente: Servicio de 
Montes. Gobierno de Navarra. 

Tal y como se puede observar en la anterior tabla, se puede concluir que en dicho periodo se ha 
producido una importante modificación del paisaje, como consecuencia del uso del suelo: el 21% de 
la superficie del suelo se ha trasformado. Tras medio siglo es destacable el avance y la expansión de 
las masas arboladas (27% de toda la Comarca Pirenaica), mientras que las tierras de cultivo se 
incrementaron mínimamente. Dato destacable es el aumento de la superficie improductiva como 
consecuencia directa del crecimiento de la superficie urbana y la creación de dos embalses. 

A continuación se expone el mapa de paisaje 2008-2010, producto de la observación de cambios de 
uso en dicho periodo. En él se puede confirmar que la tendencia expansiva de las masas arboladas 
tiene continuidad en el presente. 

 
Figura 1.4: Mapa 25b Paisaje 2008-2010. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 
 

Tipo Cambio Sup. 
(ha) 

EXPANSIÓN DEL IMPRODUCTIVO 157,45 

EXPANSIÓN DEL REGADÍO 46,96 

PUESTA EN CULTIVO DE TIERRAS NO CULTIVADAS 12,64 

EXPANSIÓN DEL ARBOLADO EN ZONAS PREVIAMENTE NO CULTIVADAS 5,11 

EXPANSIÓN DEL ARBOLADO EN ZONAS PREVIAMENTE CULTIVADAS 43,90 

EXPANSIÓN DE ZONA NATURAL NO ARBOLADA EN ZONAS PREVIAMENTE 

CULTIVADAS 
13,81 

TOTAL 279,87 
Tabla 1.15: Cambios de uso de 2008 al 2010, cuantificados por superficie. Fuente: Servicio de 
Montes. Gobierno de Navarra. 
 

Sirviendo como resumen del subapartado Paisaje, a continuación se exponen el mapa y la tabla con 
las unidades de paisaje de la Comarca Pirenaica, basados en el Mapa de Cultivos y 
Aprovechamientos de Navarra 2010. Este mapa posee más tipos de usos del suelo que los anteriores 
mapas del presente apartado, por lo que no se debe realizar una comparativa directa de los datos a 
continuación expuestos: 
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Figura 1.5: Mapa 25c Paisaje actual. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 
 

Es destacable la importante presencia de masas forestales arboladas, ya que suponen el 61,14% del 
paisaje de la comarca, especialmente de pinares silvestres y hayedos. A destacar es la unidad de 
matorral y de cultivos agrícolas, dando lugar a paisajes en mosaico, sobre todo en zonas cercanas a 
poblaciones. 

 

Unidad de Paisaje Sup. (ha) % 

PINAR SILVESTRE 61.232,24 26,49 

HAYEDO 40.224,12 17,40 

MATORRAL 35.531,16 15,37 

AGRÍCOLA 31.815,72 13,76 

PASTIZAL 14.173,99 6,13 

OTROS QUERCUS 13.279,71 5,74 

PINAR SALGAREÑO 7.869,26 3,40 

ENCINAR Y CARRASCAL 7.039,23 3,04 

OTRAS FRONDOSAS 4.359,99 1,89 

ROBLEDALES HÚMEDOS 2.872,53 1,24 

OTRAS CONÍFERAS 2.631,85 1,14 

AFLORAMIENTOS ROCOSOS, VERTEDEROS Y 

CANTERAS 
2.566,22 1,11 

HELECHAL 2.261,58 0,98 

URBANO 1.910,33 0,83 

AGUA 1.575,03 0,68 

ABETAL Y HAYEDO-ABETAL 869,52 0,38 

PINAR NEGRAL 836,68 0,36 

PINAR DE CARRASCO 143,80 0,06 

TOTAL 231.192,9
5 

100,00 

Tabla 1.16: Reparto de usos en la actualidad. Fuente: Mapa de Cultivos y 
Aprovechamientos de Navarra tematizado (2010). Servicio de Montes. 
Gobierno de Navarra. 
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1.2 CLIMA.4 

En buena parte de la comarca pirenaica la amplitud del periodo frío junto al accidentado relieve 
condiciona drásticamente el desarrollo de los cultivos y la vegetación existente: el matiz montañoso 
alarga las bajas temperaturas invernales acortando el periodo vegetativo. 

Sobre esta Comarca inciden vientos cargados de humedad tras su recorrido atlántico que acceden 
directamente a ella tras recorrer la no muy gran distancia que la separa de la costa. En el transcurso 
de su paso por tierra firme las nubes han ido dejando parte de su carga en las montañas astur-
cántabras, debiendo además superar la divisoria de aguas cántabro-mediterránea.  

Sin embargo tanto la modesta altitud de estos montes como los del propio pirineo occidental, permite 
que la influencia oceánica afecte a toda la parte pirenaica navarra aunque con intensidad decreciente 
conforme se avanza hacia el Este. Este decrecimiento viene motivado tanto por el progresivo 
alejamiento respecto a la costa como por el paulatino incremento de altitud. A su vez, desde la 
divisoria hacia el Sur, por perdida de altitud, interposición de macizos prepirenaicos y de forma muy 
importante por la orientación Norte-Sur de los valles, la influencia oceánica se va atenuando a la par 
que la mediterraneidad va ganando relevancia en el medio. 

Con este planteamiento es fácil deducir que la parte alta de los valles pirenaicos tienen un clima de 
montaña con temperaturas frías y precipitaciones altas, muchas de ellas frecuentemente en forma de 
nieve. Conforme nos desplazamos hacia el Sur la pluviometría disminuye y la temperatura media 
aumenta, modelándose un gradiente Norte-Sur hacia ambientes cada vez más mediterráneos y otro 
Oeste-Este, que de forma paulatina nos introduce en ambientes cada vez más continentales.  

Estos gradientes climáticos tienen un buen reflejo en la distribución de las comunidades vegetales 
presentes en la comarca. Las cumbres que rodean las cabeceras de valle, abiertos éstos 
normalmente al Sur, se cubren de pastizales porque las bajas temperaturas y alta nivación excluyen 
las formaciones arbóreas. En las partes medias de la cuenca la composición de los bosques adquiere 
características de mediterraneidad, siendo sustituidas las frondosas atlánticas por coníferas y 
perennifolias xerófilas, mejor adaptadas a condiciones templadas y a menores precipitaciones con 
aparición de déficit hídrico estival.  

En resumen, la comarca presenta unas condiciones climáticas más continentales que los valles 
cantábricos navarros, debido tanto al relativo distanciamiento al océano como a una mayor altitud del 
territorio. Según la clasificación de Köppen, el clima respondería al tipo “oceánico o marítimo de costa 
occidental” aunque con inviernos fríos, y más al Sur a un clima “suboceánico o marítimo de costa 
occidental” con dos meses relativamente secos. A las más altas cimas pirenaicas es posible adjudicar 
un clima “subalpino o continental de verano fresco” con inviernos muy fríos y presencia de nieve.  

Precipitaciones. 

Hay una variación climática intercomarcal que evoluciona paulatinamente desde el ambiente oceánico 
del Nordoeste muy húmedo al Pirineo Nororiental que adquiere una preponderancia altitudinal en 
sentido Oeste-Este, ejerciendo un efecto barrera a los vientos procedentes del mar que van 
perdiendo fuerza y capacidad hídrica. Las sierra prepirenaicas y los valles escalonan la retención de 
los frentes nubosos en sentido Nordoeste-Sudeste, y reciben en consecuencia cada vez menor 
número de precipitaciones. 

En el extremo Noroccidental las precipitaciones medias superan los 2.000 mm anuales, para 
descender a los 1.800 mm, 1.600 mm y 1.400 mm en las sucesivas franjas delimitadas hacia el 
Sudeste, donde se localizan el menor número de precipitaciones, con 800-600 mm en la cuenca de 
Lumbier-Aoiz. 

No obstante, en las precipitaciones, la singularidad climática de la comarca pirenaica, por ser la de 
mayores altitudes, radica en que es la zona de Navarra con mayor cantidad de precipitaciones en 
forma de nieve. La nieve es un meteoro frecuente y abundante y su permanencia en las cumbres más 

                                                      
4 Fuentes:  “Geografía de Navarra”, Floristan Samanes, A. 
“Tipos de tiempo y clima de las comarcas navarras”, Pejenaute Goñi, J.M., 
Gobierno de Navarra (www.meteo.navarra.es). 
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septentrionales es de varios meses, incrementándose además su incidencia conforme nos 
desplazamos hacia el Este, donde las montañas tienen cotas en el entorno de los 2.000 m.  

La sequía estival es inexistente en la cabecera y parte media de los valles y aunque no falta humedad 
los valores medidos son mucho menores que en los valles cantábricos. En el entorno territorial de 
Aoiz y Lumbier así como en la parte baja de los valles, la precipitación media anual está comprendida 
entre 800 y 1200 mm, siendo casi nula la influencia de la nieve y registrándose dicha sequía estival.  

La distribución estacional de la pluviometría en las cabeceras de los valles marca un máximo en 
invierno, en torno a los 700 mm parte de ella en forma de nieve, seguida de la primavera y otoño con 
un mínimo en verano algo superior a los 250 mm. En la parte baja de los valles y cuenca de Lumbier 
tiene gran regularidad estacional en torno a 200 mm y un mínimo estival entre las isoyetas de algo 
menos de 125 a 150 mm. 

A continuación se presentan los gráficos climáticos de dos estaciones meteorológicas que 
representan la climatología de la comarca.  

 

Figura 1.6: Diagramas ombrotérmicos de Aoiz <> Agoitz (Izda.) y Abaurregaina/Abaurrea Alta 
(Dcha.). Fuente: Gobierno de Navarra, 2012 (www.meteo.navarra.es). 

Temperaturas. 

Las temperaturas en la comarca pirenaica evolucionan en sentido contrario al de las precipitaciones: 
8ºC de media en la zona pirenaica Noroccidental, 10ºC en la franja prepirenaica, suavizándose en el 
extremo noroccidental del área por el efecto de los frentes oceánicos, con 10-11ºC de temperatura 
media anual. El clima oceánico del Nordoeste y el de montaña del Nordeste van diluyéndose hacia la 
cuenca de Lumbier-Aoiz en situaciones submediterráneas de matiz continental, con variedades en 
función de la topografía y la altitud, alcanzando en su parte meridional los 13-14ºC de media anual. 
En la zona más pirenaica las estaciones intermedias (otoño y primavera) están poco representadas, 
ocupando parte de éstas un invierno moderado, 

En el paradigma climático al que pertenece la Montaña Oriental de Navarra, el factor fundamental que 
determina la diferencia de las temperaturas en los distintos puntos de su geografía es la altitud. Los 
factores climáticos de continentalización acentúan este rasgo y otros, como el efecto fohen, la 
inversión térmica o las zonas abrigadas, dando lugar a diversos contrastes de temperatura, pero el 
gradiente altitudinal de su orografía es el aspecto casi definitorio. Ello se puede apreciar en la 
correlación existente entre las temperaturas medias de los distintos observatorios en las distintas 
estaciones del año y la altitud. 

Con la excepción del periodo estival, en los valles pirenaicos, la relación inversa entre altitud y 
disminución de la temperatura es muy alta, particularmente en invierno, donde la altitud determina el 
82% de las diferencias de temperatura, siendo en el conjunto del año del 74%. La diferencia hasta el 
100%, particularmente en verano, con baja correlación, hay que buscarla en la intervención de otros 

ºC ºC mm mm 

 

  Temperatura máxima   Temperatura mínima 

  Temperatura media   Precipitación acumulada 
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factores, como el efecto fohen que incrementa las temperaturas en las laderas a sotavento, o la 
inversión térmica que concentra la brisa nocturna de las montañas en los valles o estanca la niebla en 
las zonas más bajas, mientras que en las más altas puede lucir el sol. 

A modo de resumen, la clasificación de Papadakis refleja el gradiente climático descrito, calificando 
de subalpino a la zona Nororiental de la comarca hasta mediterráneo marítimo fresco al Sur de la 
zona: 

 El clima subalpino (Al) incluye las mayores alturas de los pirineos navarros: Larra y Mesa de los 
Tres Reyes. Se trata de un clima de alta montaña con inviernos muy fríos y largos, y veranos 
frescos. El promedio de las máximas medias de los 4 meses más cálidos es superior a los 
10ºC. 

 El marítimo fresco (Mf) lo encontramos en casi toda la zona pirenaica (cabecera de las cuencas 
de los ríos pirenaicos). Se caracteriza por ser templado y húmedo con baja oscilación térmica, 
inviernos fríos y veranos frescos. 

 El mediterráneo marítimo fresco (Mef) se extiende por una franja al Sur de la anterior, afectando 
al tramo bajo de los valles pirenaicos. Es un clima templado, húmedo con baja oscilación 
térmica, veranos frescos y relativamente secos (con uno o dos meses secos en verano). 

Los valores de los parámetros climáticos más relevantes de las principales estaciones meteorológicas 
ubicadas en la comarca se recogen en la siguiente tabla: 
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Valcarlos (320 m) 1650,5 177,1 5,5 1,4 40 17,4 13 8,5 2,6 -13 27,3 679,9 Mtc 

Espinal(871 m) 1554,8 138 26,9 6,4 34 14,1 9,4 4,7 -2,4 -20 84,2 599,9  

Eugi (616 m) 1504,7 167,3 17,9 1,8 38,6 16,2 10,5 4,9 -0,7 -15,5 81,4 625 Mf 

Zubiri (526 m) 1209,1 128,7 8,6 0,9 43,5 17,4 11,5 5,6 -0,4 -15 74,1 652,3 Mef 

Erro(671 m) 1305,6 138,5 14,1 2,8 40 14,9 9,7 4,4 -2,1 -17 103,6 603,7 Mf 

Aribe (701 m) 1386,9 128,7 13,1 0,2 38 15,3 10,3 5,2 -0,8 -16 76,5 618,7 Mf 

Abaurrea Alta (1.049 m) 1503 123,8 25 0,7 38 13,9 9,1 4,3 -1,9 -18 102,7 588,7 Mf 

Erremendia* (1.093 m) 1182,2    34 13,7 8,3 2,5  -24,8    

Esparza de Salazar (695 m) 1177,7 141,6 22,2 4 38 16,6 10,7 4,7 -1,1 -17 91,4 630,2 Mef 

Irabia* (822 m) 1839,2    37,4 15,3 9,3 4,7  -15,7    

Urzainki (722 m) 1244,4 134,5 15,4 2,9 39 17,1 11,4 5,7 -0,6 -14 71,5 652,1 Mef 

Navascués (615 m) 904,9 120,7 9,4 0,7 41 18,6 12 5,4 -9 -16 83,8 672 Mef 

Eparotz (608 m) 869,4 106,5 6,9 0,3 41 17,6 11,7 5,7 -0,3 -17 73,8 660,9 Mef 

Aoiz (512 m) 845,8 132 6,7 0,9 40 18,1 12,9 7,7 2,1 -11 41,9 700,8  

Aoiz* (534 m) 915,7    40 18,2 12,4 7,3  -10,6    

Irotz (478 m) 874,3 116,5 6,5 0,4 42 17,6 12,2 6,7 0,9 -13 54 672,6 Meth 

Tabla 1.17: Datos climáticos de las principales estaciones meteorológicas de la Comarca 
Pirenaica. Fuente: Gobierno de Navarra, 2012. (www.meteo.navarra.es). 
*Estación automática. 

http://www.meteo.navarra.es/
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1.3 LITOLOGÍA Y SUELOS 

Estratigrafía. 

Desde un punto de vista estratigráfico, en la Comarca Pirenaica están representados materiales 
desde el Ordovícico hasta nuestros días, cubriendo un registro amplísimo de la escala 
cronoestratigráfica. A continuación se describen a grandes rasgos los materiales aflorantes: 

Paleozoico 

Los terrenos paleozoicos se localizan formando parte de los Macizos de Oroz-Betelu y Quinto Real. 
Los materiales que la constituyen son rocas paleozoicas (cuarcitas, areniscas, esquistos, dolomías y 
calizas) afectadas por metamorfismo. Estos materiales fueron deformados por la orogénesis hercínica 
y más tarde por los movimientos del ciclo alpino que volvieron a elevar la cordillera. 

El Ordovícico sólo es localizable en el puerto de Ibañeta, Ortzanzurieta y la Fábrica de Armas de 
Orbaizeta. Presente en la base cuarcitas, que pasan luego de forma alternante a cuarcitas y 
esquistos, con un techo representado por esquistos. 

El Silúrico, localizado en el mismo sitio que el Ordovícico, lo forman esquistos arcillosos oscuros o 
negros, con lechos delgados de arena y algunos lentejones de caliza oscura en el techo. 

El Devónico lo forman esquistos, areniscas calcáreas, cuarcitas, dolomías, brechas y calizas 
alternantes con dolomías. Puede observarse en Quinto Real y en Oroz-Betelu. 

El Carbonífero formado por esquistos con grauwacas y niveles de conglomerados son visibles en el 
monte Erreguerena, los esquistos rojos y verdes con intercalaciones de dolomías lo son en la 
cabecera del Arga en Quinto Real, mientras que las pizarras, calizas, esquistos, dolomías y 
magnesitas aparecen Asturreta y Artesiaga. 

Mesozoico 

El Triásico formado por areniscas rojas, conglomerados, arcillitas abigarradas y calizas aflora ligado a 
los macizos paleozoicos anteriormente descritos, bordeando al periodo Carbonífero. 

El Cretácico aparece en las estribaciones de varias sierras formado por conglomerados silíceos y 
calizos, areniscas, pizarras, calizas, arenas, limos y arcillas. En el área de Larra afloran ocupando 
una amplia zona materiales calizos que han sufrido un fuerte proceso de karstificación. Predominan 
las calizas en Oroz Betelu con dolomías y en algunas de las sierras como Peña Ezkaurre, las sierras 
de Abodi e Illón. En Alaiz y Leyre, después de las calizas del Santoniense, aparecen otras arenosas, 
areniscas e incluso microconglomerados del cretácico terminal Maastrichtiense. Las margas 
cretácicas afloran en el rincón de Belagua. 

Terciario 

El Terciario está marcado por la orogenia alpina, la cual provocó una fuerte regresión marina, cuyos 
materiales presentan grandes espesores.  

El Terciario marino se extiende desde el Paleoceno hasta el Eoceno. El Paleoceno de la primea 
época es un tramo bastante uniforme constituido por dolomías, calizas, calizas arcillosas, flysch 
margoso y calcáreo, arcillas calcáreas, brechas y bancos calizos con espesores variables. Durante el 
Eoceno se repiten las mismas facies aunque con calizas calcarenitas margas en Leire y la aparición 
de una sedimentación tipo flysch, con potencias que pueden alcanzar 2.000 metros. 

Llitológicamente consiste en una serie alternante de niveles margosos o arcillosos, intercalados con 
otros calizos o areniscos. Los tramos calizos pueden alcanzar un espesor notable. En general el 
conjunto es calizo, aunque en algunas condiciones concretas está libre de carbonatos. Los materiales 
muy blandos, se alteran físicamente con facilidad, dando lugar a suelos muy someros 

El Terciario continental se extiende desde el tránsito Eoceno-Oligoceno hasta el Mioceno superior. 
Estos materiales terciarios están formados por materiales fluviales (arenas y lutitas) y fluvio-lacustres 
(margas y yesos). En el Oligoceno los materiales son los formados por margas y luteitas con 
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intercalaciones de areniscas de facies flysch. El Mioceno lo forman conglomerados poligénicos que 
ocupan áreas reducidas (Peña de Izaga). 

Cuaternario 

Los depósitos cuaternarios ofrecen una gran diversidad y un amplio desarrollo superficial, aunque con 
poca representación en la comarca (terrazas del río Irati). 

Predominan los depósitos de ladera: coluviones, canchales, etc. compuestos generalmente de cantos 
y gravas angulosos, a excepción de los cantos procedentes de desmantelamiento de conglomerados. 
Estos depósitos proceden de los relieves próximos y se acumulan al pie de los mismos. También 
existen depósitos de arcillas de descalcificación producidos por los acusados procesos kársticos que 
afectan a algunos de los macizos calcáreos. Además aparecen depósitos como glacis, conos de 
deyección, fondos endorreicos y morrenas. 

A fin de tener una visión global de la litología de la Comarca Pirenaica, a continuación se muestra el 
mapa y tabla asociada de las 67 diferentes clases geológicas representadas (Mapa 5. Litología, 
basado en el Mapa geológico 1:200.000). 

 

 
Figura 1.7: Mapa 5. Litológico. Fuente: Mapa Geológico de España a escala 1:200.000. Fuente: 
Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 
 

Descripción de la unidad Sup. (ha) 

1 – CUARCITAS 1.296,23  

2 – ESQUISTOS 2.527,33 

3 – ESQUISTOS ARENOSOS 872,66 

4 – ESQUISTOS Y CUARCITAS PREDOMINANTES 111,92 

5 – ESQUISTOS ARCILLOSOS, CON NIVELES DE ARENA Y LENTEJONES DE CALIZA OSCURA AL TECHO 325,69 

6 - ALTERNANCIA DE DOLOMÍAS Y CUARCITAS. AL NORTE DE VALCARLOS BRECHAS. FORMACIÓN ONDARROLLE 2.118,69  

7 – ARENISCAS CUARCÍTICAS BLANCAS. FORMACIÓN ALDUIDES 415,69 

8 - ALTERNANCIA DE DOLOMÍAS Y ARENISCAS CUARCÍTICAS EN LA BASE. AL TECHO ESQUISTOS CON ARENISCAS 

CUARCÍTICAS Y BRECHAS. FORMACIÓN UREPEL 
1.016,10  

9 – ESQUISTOS ARENOSOS Y FERRUGINOSOS. ESQUISTOS AUTRINGO 131,66  

10 - ALTERNANCIA DE DOLOMÍAS Y ARENISCAS CUARCÍTICAS. FORMACIÓN QUINTO 119,95  

11 - ESQUISTOS CON BRAQUIÓPODOS EN LA BASE. ALTERNANCIA DE DOLOMÍAS Y CALIZAS CON NIVELES DE 

ARENISCAS Y ESQUISTOS. FORMACIÓN URQUIAGA 
1.240,88  

13 - CALIZAS ITURRUNBURU. ESQUISTOS LASTUR. ESQUISTOS CON BANCOS CALIZOS Y ARENAS. LOCALMENTE 1.426,92 
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Descripción de la unidad Sup. (ha) 

CALIZAS (SUR DE ITURRUNBURU).F. ODIA, ESQUISTOS ARGUS 

14 - ALTERNANCIA DE CUARCITAS Y ESQUISTOS ARCILLOSOS. FORMACIÓN ADARZA. 71,23  

15 - CUARCITAS OSCURAS, ARENISCAS CALCÁREAS Y ESQUISTOS ARCILLOSOS OSCUROS. FORMACIÓN TREPA 1.242,97  

16 - CALIZAS CON "FLASER" Y MARGAS. CALIZAS PICUDA 274,00  

18 - CALIZAS DE COLOR ROJIZO Y AZULADO. CALIZAS "PASTEL" SURIAIN 931,82  

19 - ESQUISTOS Y GRAUWACAS CON NIVELES DE CONGLOMERADOS. FORMACIÓN OLAZAR 2.996,89  

32 - ARENISCAS GRISES Y ROJAS CON CONGLOMERADOS BASALES 861,75  

33 - ARCILLAS Y ARENISCAS ROJAS ALTERNANTES. ARCILLAS ABIGARRADAS AL TECHO 2.844,09  

34 - CONGLOMERADOS, ARENISCAS, LIMOS Y ARCILLAS 642,48  

35 - CALIZAS DOLOMÍTICAS, CALIZAS Y DOLOMÍAS 67,06  

40 - CALIZAS Y MARGOCALIZAS, CON MARGAS INTERCALADAS EN ALGUNAS ZONAS 46,54 

47 - CALIZAS ARRECIFALES Y CALCARENITAS. EN LA ZONA NORTE A VECES MÁRMOLES 27,40 

49 - CONGLOMERADOS Y ARENISCAS. EN LA ZONA DE MEANO ARENAS EN FACIES UTRILLAS 309,94 

51 – CALCARENITAS, CALIZAS Y CALIZAS ARCILLOSAS. AL OESTE DE LOKIZ CALIZAS CON LACANIZAS EN LA PARTE ALTA 7,54 

52 – FLYSCH 1.260,62 

55 – CALIZAS EN LARRA. CALIZAS Y DOLOMÍAS EN LA ZONA DE GARRALDA Y LEIRE. CALIZAS ARENOSAS EN ALAIZ 5.475,98 

56 – BRECHA DE IBARRONDOA. BRECHAS DE CANTOS ESQUISTOSOS 170,94 

57 – MARGAS 16.633,2
9 

58 - CALIZAS Y MARGOCALIZAS ARENOSAS 1.026,50 

59 – ARENISCAS CALCÁREAS Y DOLOMÍTICAS EN LEIRE. CALIZAS, DOLOMÍAS Y ARENISCAS EN ALAIZ 1.585,04 

60 - ARCILLAS ROJAS CON INTERCALACIONES DOLOMÍTICAS 111,79 

61 – DOLOMÍAS Y CALIZAS CON NIVELES MARGOSOS 401,13 

62 - DOLOMÍAS Y CALIZAS 11.901,3
1 

63 – MARGAS CON ESCASAS INTERCALACIONES DE CALIZAS ARCILLOSAS 825,14 

64 – CALCARENITAS, CALIZAS Y CALIZAS MARGOSAS 4.259,16 

66 - MARGAS Y MARGOCALIZA CON ALGUNA CALIZA 559,64 

67 – BRECHAS Y ACUMULACIÓN DE OLISTOLITOS 248,79 

68 - FLYSCH. HACIA EL OESTE PASANDO A MARGAS 45.164,9
9 

69 - CALCARENITAS Y CALIZAS CON BRECHAS EN LA BASE  1.810,05 

70 – FLYSCH 1.665,04 

71 – FLYSCH 29.894,2
8 

72 - CALCARENITAS Y CALIZAS CON BRECHAS EN LA BASE 4.964,32 

73 – FLYSCH 25.120,1
0 

74 - CALCARENITAS Y CALIZAS CON BRECHAS EN LA BASE. EN LEIRE CALIZAS ARENOSAS 9.245,20 

75 - MARGAS Y MARGOCALIZAS CON ALGÚN NIVEL CALIZO 767,20 

77 - CALIZAS, CALCARENITAS Y CALCIRURITAS CON ALGÚN NIVEL MARGOSO 2.317,79 

80 – FLYSCH MARGOSO 6.109,68 

81 - CALCARENITAS, CALIZAS ARCILLOSAS Y MARGAS 98,51 

82 – MARGAS. TURBIDITAS EN LA ZONA DE YESA. MARGAS DE PAMPLONA 10.413,9
2 

83 - ARENISCAS DE CEMENTO CALCÁREO. LA CAPA DE USOZ: LIMOS Y ARENISCAS CALCÁREAS CON GLAUCONITA. 
ARENISCAS DE GONGOLAZ 

1.361,10 

84 - MARGAS. MARGAS DE ILUNDAIN 2.323,11 

85 - EVAPORITAS (CON POTASA) MARGAS FAJEADAS Y MARGAS DETRÍTICAS AL TECHO.MARGAS DE IBARGOITI 777,31 

86 - ARENISCAS DE CEMENTO CALCÁREO, CON "RIPPLE MARKS". EN IZEGI CONGLOMERADOS. ARENISCAS DE 

LIEDENA 
1.006,05 

87 - ARCILLAS ROJAS CON PALEOCANALES. FACIES DE JAVIER. FORMACIÓN SANGÜESA 44,54 

88 - MARGAS ARCILLAS Y LIMOS. FACIES DE ZABALZA. FORMACIÓN SANGÜESA 3.370,32 

89 - ARENISCA DE "RIPPLES" Y PELEOCANALES ALTERNANDO CON LIMOS Y ARCILLAS. FACIES DE SANGÜESA- 4.805,73 
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Descripción de la unidad Sup. (ha) 

CASEDA. FORMACIÓN SANGÜESA 

90 - ARENISCA DE "RIPPLES" Y PELEOCANALES ALTERNANDO CON LIMOS Y ARCILLAS. FACIES DE SANGÜESA-
CASEDA. FORMACIÓN SANGÜESA 

118,69 

91 - ARCILLAS Y MARGAS CON NIVELES FINOS DE CALIZA Y DE ARENISCA. FACIES DE SANGÜESA-ESLAVA. 
FORMACIÓN SANGÜESA 

855,03 

101 - CONGLOMERADOS, ARENISCAS Y ARCILLAS. CONGLOMERADOS DEL PERDON. FORMACIÓN UJUE 661,57 

102 - CONGLOMERADOS, ARENISCAS Y ARCILLAS. CONGLOMERADOS DEL PERDON. FORMACIÓN UJUE 1.007,66 

117 – CANTOS CON MATRIZ LIMO-ARENOSA (GLACIS) 1.408,61 

120 – GRAVAS Y ARENAS (TERRAZAS MEDIAS ENTRE 20 Y 60 M) 492,63 

121 – GRAVAS Y ARENAS (TERRAZAS BAJAS < 20 M) 801,79 

123 – CANTOS, ARENAS Y LIMOS (CONOS DE DEYECCIÓN) 227,34 

124 – CANTOS CON MATRIZ ARCILLOSA (COLUVIONES) 522,09 

125 – GRAVAS, CANTOS, ARENAS Y ARCILLAS (ALUVIAL-FONDO DE VALLE) 8.261,58 

TOTAL 231.193 
Tabla 1.18: Superficies de las unidades litológicas. Fuente: Mapa Geológico de España a 
escala 1:200.000. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 
 

Edafología. 

La Comarca Pirenaica comprende varias unidades edafológicas con características comunes. De esta 
manera encontramos 30 unidades, descritas a continuación brevemente, indicando el porcentaje 
aproximado de su ocupación en la zona de estudio: 

 
Nombre 

%ocupación 
Geología Relieve Pedregosidad Características 

hídricas 
Limitaciones 

AIBAR 
(7,96%) 

SOBRE ARCILLAS, 
LIMOLITAS, ARENISCAS Y 

MARGAS. 

DE PLANO A 

FUERTEMENTE 

ONDULADO. 

NORMALMENTE SIN 

PIEDRAS. EN ALGUNOS 

CASOS, FRAGMENTOS DE 

ARENISCA, QUE PUEDEN 

LLEGAR A SER 

FRECUENTES. 

BIEN DRENADO. RÉGIMEN 

HÍDRICO ÚDICO. 
SEQUÍA ESTIVAL. ALTO 

CONTENIDO EN 

CARBONATO CÁLCICO. 

ALAIZ 
(15,40%) 

SOBRE CALIZAS Y MARGAS 

CALIZAS O LOS RESIDUOS 

DE DESCARBONATACIÓN. 

DE COLINADO A 

FUERTEMENTE COLINADO. 
SIN PIEDRAS O MUY 

POCAS. 
BIEN DRENADO. RÉGIMEN 

HÍDRICO ÚDICO. 
SEQUÍA ESTIVAL BREVE. 
ACIDEZ ELEVADA. 

ALMARIAZ 
(0,78%) 

SOBRE MATERIALES DE 

TERRAZAS CON CAPA 

POTENTE DE CANTOS 

SOBRE MATERIALES FINOS 

Y LIMOSOS DE 

PROFUNDIDAD CARIABLE. 
CANTOS CON 

REVESTIMIENTOS DE 

CARBONATO CÁLCICO. 
CORRESPONDE A 

TERRAZAS MEDIAS Y ALTAS 

DEL RÍO ARAGÓN. 

OCUPA TERRAZAS, 
NORMALMENTE PLANAS O 

LIGERAMENTE 

ONDULADAS. 

MUY VARIABLE, 
DEPENDIENDO DE LA 

PROFUNDIDAD DEL SUELO. 

BIEN DRENADO O ALGO 

EXCESIVAMENTE 

DRENADO. RÉGIMEN 

HÍDRICO XÉRICO. 

FUERTE DÉFICIT HÍDRICO 

ESTIVAL. ESCASA 

PROFUNDIDAD DEL SUELO 

FRECUENTE. ELEVADA 

PEDREGOSIDAD QUE 

DIFICULTA DESARROLLO 

VEGETAL. ABUNDANTE 

CARBONATO CÁLCICO. 

ANOZ 
(< 0,1%) 

SUELOS DESARROLLADOS 

SOBRE OFITAS Y 

ARCILLITAS DEL KEUPER. 

DE PLANO A 

FUERTEMENTE COLINADO. 
ESCASOS FRAGMENTOS DE 

ROCAS. 
BIEN DRENADO. RÉGIMEN 

HÍDRICO ÚDICO O XÉRICO. 
SUELOS EN GENERAL 

POCO PROFUNDOS, CON 

RIESGO DE EROSIÓN. 

ARANGOITI 
(0,39%) 

SOBRE CALIZAS 

ARENISCOSAS Y ARENISCAS 

CALIZAS CON 

ABUNDANTES CANTOS DE 

CUARCITA. 

COLINADO. ABUNDANTE PRESENCIA 

DE GRAVA. 
EXCESIVAMENTE 

DRENADO. RÉGIMEN 

HÍDRICO ÚDICO. 

ACIDEZ ACUSADA EN LOS 

HORIZONTES SUPERIORES. 
SEQUÍA ESTIVAL. 
AFLORAMIENTOS 

ROCOSOS. 

ARAZURI 
(11,65%) 

MARGAS, ARCILLAS Y 

FLYSCH. 
PLANO U ONDULADO. SIN PIEDRAS. IMPERFECTAMENTE 

DRENADO. RÉGIMEN 

HÍDRICO XÉRICO. 

LAS DERIVADAS DE LA 

TEXTURA DEMASIADO 

PESADA. HIDROMORFÍA 

EN ZONAS DEPRIMIDAS. 
RIESGO DE EROSIÓN, AÚN 

CON PENDIENTES DÉBILES. 

ARIZU 
(0,22%) 

SUELOS DESARROLLADOS 

SOBRE OFITAS. 
DE COLINADO A 

FUERTEMENTE COLINADO. 
NORMALMENTE 

DESPROVISTO DE PIEDRAS. 
BIEN DRENADO. RÉGIMEN 

HÍDRICO ÚDICO O XÉRICO. 
ESTÁN SITUADOS EN 

PENDIENTES ACUSADAS. 
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Nombre 
%ocupación 

Geología Relieve Pedregosidad Características 
hídricas 

Limitaciones 

ASTRAIN 
(0,84%) 

MARGAS Y ARCILLAS. DE PLANO A ONDULADO. SIN PIEDRAS. ESCASAMENTE DRENADO. 
RÉGIMEN XÉRICO. 

HIDROMORFÍA POR MAL 

DRENAJE. MUY SECO EN 

VERANO. RIESGO DE 

EROSIÓN CON ALGO DE 

PENDIENTE. 

EL SOLAZAR 
(3,38%) 

CALIZAS CON ABUNDANTE 

ESQUELETO FINO, 
NORMALMENTE 

ALTERNANDO CON 

MARGAS Y MARGO 

CALIZAS TIPO FLYSCH. 

DE COLINADO A 

FUERTEMENTE COLINADO. 
PUEDE ESTAR LIBRE DE 

PIEDRAS O SER 

MODERADAMENTE 

PEDREGOSO. 

BIEN DRENADO. RÉGIMEN 

HÍDRICO ÚDICO. 
VARIABILIDAD EN EL 

ESPESOR DEL PERFIL, 
SIENDO MUY SOMERO EN 

OCASIONES; POSIBLES 

AFLORAMIENTOS 

ROCOSOS. 

IRAGUI 
(4,17%) 

ESQUISTOS Y PIZARRAS 

PALEOZOICOS; EN 

OCASIONES SOBRE 

ARCILLITAS DEL TRÍAS. 

DE COLINADO A 

FUERTEMENTE COLINADO 

SOBRE ESQUISTOS Y 

PIZARRAS, CASI PLANO 

SOBRE ARCILLITAS DEL 

TRÍAS. 

NORMALMENTE 

DESPROVISTO DE PIEDRAS, 
AUNQUE PUEDEN EXISTIR 

FRAGMENTOS DE ROCAS, 
TANTO EN EL HORIZONTE 

A COMO EN EL B. 

DEPENDIENDO DE LA 

SITUACIÓN DEL PERFIL, EL 

DRENAJE ES BUENO O 

ESTÁ IMPEDIDO. RÉGIMEN 

HÍDRICO ÚDICO. 

EXISTE RIESGO DE 

EROSIÓN SI LA PENDIENTE 

ES ELEVADA O FALTA 

VEGETACIÓN. SUELOS 

DENSOS, COMPACTOS, 
POCO PERMEABLES. EN 

ZONAS LLANAS FALTA DE 

DRENAJE. 

IZCO 
(2,88%) 

SOBRE ROCAS 

CARBONATADAS Y 

RESIDUOS DE 

DESCARBONATACIÓN. 

DE COLINADO A 

FUERTEMENTE COLINADO. 
VARIABLE, DEPENDIENDO 

DE LA PROFUNDIDAD DEL 

SUELO. 

EL DRENAJE EN GENERAL 

ES BUENO, AUNQUE A 

VECES PUEDE ESTAR 

PARCIALMENTE IMPEDIDO. 
RÉGIMEN HÍDRICO ÚDICO. 

EN OCASIONES 

PENDIENTES FUERTES Y 

ABUNDANTES 

AFLORAMIENTOS 

ROCOSOS EN SUPERFICIE. 
TEXTURA PESADA EN B. 
EN OCASIONES ACIDEZ 

ELEVADA. 

LABIANO 
(0,73%) 

SOBRE ARENISCAS DE 

GRANO FINO, CON 

CEMENTO ARCILLOSO O 

CALIZO. 

DE FUERTEMENTE 

COLINADO A COLINADO. 
SIN PIEDRAS. BIEN DRENADO. RÉGIMEN 

HÍDRICO XÉRICO. 
PENDIENTE ACUSADA. 

LEACHE 
(0,17%) 

SE DESARROLLA SOBRE 

ARENISCAS OLIGOCENAS. 
FUERTEMENTE COLINADO ABUNDANTES 

FRAGMENTOS Y 

AFLORAMIENTOS DE 

ARENISCA. 

BIEN DRENADO. RÉGIMEN 

HÍDRICO ÚDICO. 
PENDIENTE ACUSADA. 
AFLORAMIENTOS 

ROCOSOS. 

NUIN 
(0,67%) 

CALIZAS Y MARGO 

CALIZAS. 
DE SUAVEMENTE 

COLINADO A COLINADO. 
MUY POCAS PIEDRAS O 

NINGUNA. 
EN GENERAL BIEN 

DRENADO. RÉGIMEN 

HÍDRICO ÚDICO O XÉRICO. 

SEQUÍA ESTIVAL. 
HIDROMORFÍA EN ZONAS 

LLANAS MAL DRENADAS. 

OLAGUE 
(0,20%) 

DESARROLLADO SOBRE 

ARENISCAS. 
DE PLANO A SUAVEMENTE 

COLINADO. 
FRECUENTES 

FRAGMENTOS DE ROCAS 

EN EL HORIZONTE B2, 
ESTANDO LIBRES DE ELLOS 

LOS HORIZONTES 

SUPERFICIALES 

BIEN DRENADO. RÉGIMEN 

HÍDRICO ÚDICO. 
PH ÁCIDO. 

OROKIETA 
(0,11%) 

MARGAS CALIZAS, CALIZAS 

TIPO FLYSCH Y ARCILLITAS. 
DE CASI PLANO A 

FUERTEMENTE COLINADO. 
SIN PIEDRAS O MUY 

POCAS. A VECES APARECE 

ALGUNA EN EL HORIZONTE 

B2. 

IMPERFECTAMENTE 

DRENADO. RÉGIMEN 

HÍDRICO ÚDICO. 

DRENAJE IMPEDIDO, CON 

HIDROMORFÍA EN LAS 

ZONAS MÁS PROFUNDAS 

DEL SUELO. ACIDEZ 

SIGNIFICATIVA. 

OSACAIN 
(3,19%) 

SOBRE MATERIALES 

CALIZOS BLANDOS, COMO 

MARGAS Y FLYSCH. 

DE SUAVEMENTE 

COLINADO A COLINADO. 
SIN PIEDRAS O MUY 

POCAS. PUEDEN EXISTIR 

FRAGMENTOS ROCOSOS 

EN SUPERFICIE. 

BIEN DRENADO. 
REGÍMENES HÍDRICOS 

XÉRICO Y ÚDICO. 

EL CONTENIDO EN 

CARBONATOS ES 

ELEVADO. RIESGO DE 

EROSIÓN. 

OTAZU 
(4,65%) 

EN GENERAL, DEPÓSITO 

DE CANTOS EN 

PROFUNDIDAD, 
RECUBIERTO DE LIMOS 

CON POTENCIA VARIABLE, 
AUNQUE EN GENERAL 

PROFUNDO. ABUNDAN 

LOS MATERIALES 

SILÍCICOS, AUNQUE NO 

FALTAN APORTES DE 

CALIZAS, DOLOMÍAS Y 

MÁRMOLES. 

ZONAS BAJAS JUNTO A LOS 

CAUCES DE LOS RÍOS MÁS 

IMPORTANTES, SIGUIENDO 

LA AMPLITUD DE LAS 

TERRAZAS DE 

INUNDACIÓN. 

SIN PIEDRAS O MUY 

POCAS. 
 CONDICIONES DE 

HIDROMORFÍA EN 

PROFUNDIDAD, PERO 

RARA VEZ ALCANZA LOS 

HORIZONTES SUPERIORES. 
PUEDEN TENER ELEVADOS 

PH. 
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Nombre 
%ocupación 

Geología Relieve Pedregosidad Características 
hídricas 

Limitaciones 

PAMPLONA 
(0,88%) 

SIEMPRE SOBRE TERRAZAS 

ELEVADAS, DE ALTITUD 

APROXIMADA DE 450 M, 
DE LOS RÍOS IRATI Y 

ARAGÓN. 

PLANO O CASI PLANO VARIABLE. NO LLEGA A 

ESQUELÉTICO POR TENER 

MENOS DEL 35% DE 

GRAVA O PIEDRAS. 

BIEN DRENADO. RÉGIMEN 

HÍDRICO XÉRICO. 
PEDREGOSIDAD. FALTO DE 

PROFUNDIDAD POR 

HORIZONTE COMPACTADO 

POR CARBONATO 

CÁLCICO. 

PEÑA 

ECHAURI 
(2,44%) 

MATERIALES CALIZOS, 
DUROS Y RESISTENTES. 
HABITUALMENTE 

APARECEN SOBRE CALIZAS 

Y DOLOMÍAS. 

DE COLINADO A 

FUERTEMENTE 

SOCAVADO. 

DE MODERADAMENTE 

PEDREGOSO A 

PEDREGOSO. ROCOSO. 

EXCESIVAMENTE 

DRENADO. RÉGIMEN 

HÍDRICO ÚDICO. 

PROFUNDIDAD DE SUELO 

ESCASA Y AFLORAMIENTOS 

ROCOSOS FRECUENTES 

QUE PROVOCAN 

DISCONTINUIDADES. 
ESCASA CAPACIDAD DE 

RETENCIÓN DE AGUA. 

PEÑA IZAGA 
(0,1%) 

SIEMPRE SOBRE 

CONGLOMERADOS 

POLIGÉNICOS DEL 

OLIGOCENO. 

DE ONDULADO A 

FUERTEMENTE 

SOCAVADO. 

VARIABLE, AUNQUE 

SIEMPRE ESCASA EN EL 

HORIZONTE A. 

BIEN DRENADO. RÉGIMEN 

HÍDRICO ÚDICO. 
ESCASO ESPESOR DE 

PERFIL. SEQUÍA ESTIVAL 

PERDÓN 
(0,27%) 

CONGLOMERADOS 

POLIGÉNICOS. 
FUERTEMENTE 

ONDULADO. 
PEDREGOSO. FRECUENTES 

GRAVAS REDONDEADAS, 
DE CALIZA, ARENISCA, 
OFITA Y CUARCITA. 

EXCESIVAMENTE 

DRENADO. RÉGIMEN 

XÉRICO EN EL LÍMITE CON 

ÚDICO. 

DEMASIADO SOMERO Y 

PEDREGOSO. SEQUÍA 

ESTIVAL. 

ROCA 

DESNUDA 
(< 0,1%) 

AFLORAMIENTOS DE ROCA 

DURA, GENERALMENTE 

CALIZA, SIN SUELO. 

PAISAJE ROCOSO EN LAS 

ÁREAS MÁS ELEVADA Y 

ABRUPTAS. 

TOTAL.  FUERTE EROSIÓN 

CONTINUA. 

ROCA 

DOMINANT
E 

(4,44%) 

AFLORAMIENTOS DE 

MATERIALES DUROS, 
CALIZAS, DOLOMÍAS Y 

ARENISCAS TRIÁSICAS. 

PAISAJE ROCOSO. TOTAL.  SUELO SOMERO, FUERTE 

PENDIENTE, EROSIÓN 

NOTABLE. 

SAYOA 
(4,19%) 

SUELOS DESARROLLADOS 

SOBRE PIZARRAS Y 

ESQUISTOS. 

COLINADO O 

FUERTEMENTE COLINADO. 
PUEDE PRESENTAR 

PEQUEÑOS FRAGMENTOS 

DE ROCA, AUNQUE SU 

CANTIDAD ES VARIABLE. 

NORMALMENTE BIEN 

DRENADOS, A NO SER QUE 

OCUPEN UNA POSICIÓN 

FISIOGRÁFICA DEPRIMIDA. 
RÉGIMEN HÍDRICO ÚDICO. 

EL PH ES ÁCIDO Y LA 

PROFUNDIDAD DEL PERFIL 

ESCASA, POR LO QUE 

PUEDEN EXISTIR 

PROBLEMAS DE SEQUÍA 

ESTIVAL. FRECUENTES 

HELADAS EN INVIERNO. 

SUELOS 

SOBRE 

DERRUBIOS 

DE LADERA 
(0,36%) 

NATURALEZA VARIABLE, 
DEPENDIENDO DE LA 

NATURALEZA DE LOS 

FRAGMENTOS ROCOSOS. 
EN ALGUNOS CASOS SON 

CALIZOS, ANGULOSOS, 
CON SEÑALES 

MANIFIESTAS DE 

DISOLUCIÓN. 

 SUELOS MUY 

PEDREGOSOS. 
 ÁREAS DE PENDIENTE 

ELEVADA. 

SUELOS 

SOBRE 

GLACIS 
(0,12%) 

NATURALEZA VARIABLE, 
DEPENDIENDO DE LA 

NATURALEZA DE LOS 

FRAGMENTOS ROCOSOS. 
EN ALGUNOS CASOS SON 

CALIZOS, ANGULOSOS, 
CON SEÑALES 

MANIFIESTAS DE 

DISOLUCIÓN. EN OTROS 

PROCEDEN DE LA 

DESAGREGACIÓN DE 

CONGLOMERADOS 

POLIGÉNICOS. 

 SUELOS MUY 

PEDREGOSOS. 
 ÁREAS DE PENDIENTE 

ELEVADA. 

SUELOS 

SOMEROS 

SOBRE 

MATERIAL 

COHERENTE 
(3,74%) 

SUELOS FORMADOS 

SOBRE CALIZAS Y 

DOLOMÍAS DURAS, CON 

GRAN CONTENIDO EN 

CARBONATOS. 

 AFLORAMIENTOS 

ROCOSOS. 
RÉGIMEN XÉRICO, 
DRENAJE EXCESIVO. 

ZONAS DE PENDIENTE 

ACUSADA, PERFILES CON 

ESCASO DESARROLLO. 

SUELOS 

SOMEROS 

SOBRE 

MATERIAL 

DELEZNABLE 
(23,84%) 

MATERIALES BLANDOS 

COMO ARCILLAS Y 

MARGAS, CON POCO 

ESPESOR, BAJO 

CONTENIDO EN MATERIA 

ORGÁNICA Y ALTO EN 

CARBONATOS. 

 ALTERNA ÁREAS CON 

SUELO SOMERO Y OTRAS 

DE ROCA MADRE MÁS O 

MENOS ALTERADA. 

FACILIDAD DE 

PERCOLACIÓN. 
ESCASA RESISTENCIA A LA 

EROSIÓN DE LO 

MATERIALES ORIGINALES. 



 Plan General Comarca Pirenaica       Análisis del Medio Natural. 

 

45 

Nombre 
%ocupación 

Geología Relieve Pedregosidad Características 
hídricas 

Limitaciones 

VELATE 
(2,18%) 

SUELOS DESARROLLADOS 

SOBRE ARENISCAS, DEL 

TRÍAS, EN ALGUNOS 

CASOS ASOCIADAS CON 

ARCILLAS DE LA MISMA 

ÉPOCA E INCLUSO SOBRE 

ARENISCAS MÁS 

MODERNAS. 

DE PLANO A 

FUERTEMENTE COLINADO. 
MUY VARIABLE, 
DEPENDIENDO 

ESPECIALMENTE DE LA 

PENDIENTE. 

VARIABLE, EN FUNCIÓN DE 

LA SITUACIÓN DEL PERFIL Y 

LOS AFLORAMIENTOS DE 

ARCILLITAS. RÉGIMEN 

HÍDRICO ÚDICO. 

FUERTE ACIDEZ. TEXTURA 

GRUESA. HIDROMORFÍA 

EN ÁREAS DEPRIMIDAS. 
RIESGO DE EROSIÓN. 

Tabla 1.19: Unidades edafológicas presentes en la Comarca Pirenaica. Fuente: Mapa de 
Suelos de Navarra, Universidad de Navarra. 
 

Estado nutricional de los suelos. 

La conservación de los suelos, su fertilidad, o en su caso la recuperación de lo degradado exige evitar 
pérdidas minerales y su acidificación, así como facilitar la fijación del nitrógeno y mejorar la evolución 
del humus. 

En el caso de los encalados y abonados de mantenimiento en zonas de pastizales, su dosis y 
frecuencia se ajustan a las propiedades físico-químicas del suelo, teniendo en cuenta a su vez la 
carga ganadera pastante. En todo caso se tiene en cuenta el valor ecológico de los pastos a mejorar 
y las afecciones que sobre éstos pueden tener tales tratamientos agronómicos. 

Si los suelos tienen un carácter ácido, puede ser recomendable realizar enmiendas calizas para 
neutralizar la acidez mediante cales y así mejorar su estructura e incrementar la asimilabilidad de los 
nutrientes. Para aumentar la efectividad de los encalados, los productos a utilizar son de alta 
solubilidad y de granulometría fina (diámetro inferior a 2,5 mm). Estas enmiendas se realizan en una 
o dos aplicaciones (repartidas en un año o dos) siendo adecuada su realización en otoño. Si se 
realiza oportunamente (dosis y productos) el efecto del encalado se prolonga en el tiempo durante 
algunos años. El empleo tanto de dosis elevadas como excesivamente bajas durante varios años no 
consigue los efectos deseados; en el primer caso puede suponer incrementos no deseados de pH y 
en el segundo una eficacia nula. De manera orientativa se suele emplear una tonelada por hectárea 
de CaO. 

El abonado es ventajoso para aumentar el contenido de nitrógeno, fósforo o potasio, ya que 
favorecen la presencia de leguminosas y un aumento del contenido de proteína en el pasto. Como 
norma general las necesidades de fertilización se ajustan como mínimo a las cantidades de nutrientes 
exportados por la hierba pastada, una vez descontadas las restituciones debidas a las deyecciones. 
Los fertilizantes más empleados suelen ser los abonos complejos N-P-K o similares, cuya proporción 
varía en función de las necesidades de cada suelo, de la más empleada 1-1-1 a variaciones 1-2-1,5-
2-0 ó 1-3-1. De manera orientativa se suele emplear entre media o una tonelada por hectárea, pero 
siempre en función del tipo de suelo. La época más propicia es, dependiendo de la zona, a finales de 
otoño o al inicio-mediados de primavera, en pleno crecimiento vegetativo. 

También se deben mitigar aquellos procesos que aceleran la erosión hídrica del suelo, entre los que 
destaca la incidencia nefasta de los incendios, sobre todo cuando éstos se producen en superficies 
de cierta relevancia y en zonas de pendiente acusada, así como una gestión humana poco adecuada.  

En la zona demarcada no se han detectado carencias nutricionales, por lo que el empleo de 
fertilizantes sobre terreno forestal no es frecuente. Por otro lado, en los escasos terrenos forestales 
con producción de choperas, dependiendo de las condiciones del suelo, se llevan a cabo este tipo de 
actuaciones. 

En caso de realizar el abonado de plantaciones de chopo (ciertamente escasa en la Comarca 
Pirenaica), a continuación se realiza una descripción del procedimiento de abonado. El abonado se 
suele realizar habitualmente en el período de partida o arranque de la plantación. Esta fertilización 
permite aliviar la crisis del trasplante, de manera que la planta se instala fácilmente y rápidamente 
entra en su fase de crecimiento activo. Además, produce una planta más vigorosa y menos 
vulnerable a ataques de parásitos de debilidad, así como una posible reducción de uno o dos años en 
la edad de turno de corta. La dosis más empleada es la de fertilizante completo ó N/P/K 15/15/15 ó 
N/P/K 10/20/10, a razón de un kilogramo por pie, a unos 20 cm alrededor de la base de la planta (en 
corona). El abonado se realiza el primer o segundo año de la plantación en los meses de abril y 
mayo. Si existe hierba, normalmente se realiza una escarda previa. 
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Un aumento de la dosis empleada no es adecuado, ya que algunos elementos como el nitrógeno y el 
potasio en grandes cantidades puede llegar a causar un efecto negativo, además de poder ser 
nocivos para el medio ambiente. Incluso si el terreno es rico y los clones presentan fuerte ramificación 
no se recomienda fertilizar para limitar el desarrollo de las ramas.  

En este tipo de plantaciones no se realizan fertilizaciones de mantenimiento, y sólo deben ser 
consideradas para corregir posibles carencias detectadas mediante el diagnóstico foliar. 

Erosión5 

Según las referencias, se estima una erosión actual media en la unidad de gestión de 15,65 t/ha/año 
de pérdidas de suelo (Mapa 28b. Erosión Actual) respecto a una erosión potencial de 230,58 t/ha/año 
(Mapa 28a. Erosión Potencial). Según una reclasificación de los recintos aportados por el INES la 
pérdida de suelo evitada anual es de 52.365.027,97 t (Mapa 28c. Diferencia entre Erosión Potencial y 
Actual). 

La Comarca Pirenaica posee una erosión potencial con valores de moderados a muy altos, como 
consecuencia de factores como la elevada pendiente, alta agresividad de la lluvia o por la litología de 
la zona, constituida por rocas duras o por otras de naturaleza más blanda.  

Por otro lado, la erosión actual es muy inferior a la potencial, gracias a la abundante vegetación que 
cubre la comarca. Esto queda reflejado en datos que indican que en el 81,64% de la superficie, el 
diferencial erosión actual-potencial es mayor de 100 t/ha/año (donde el 66% de la superficie tiene un 
diferencia mayor de 200 t/ha/año). 

Las superficies donde la erosión actual y potencial tienen valores próximos son, en su gran mayoría 
áreas de pastizales, fondos de valle, terrenos agrícolas o lugares afectados por infraestructuras 
(carreteras). Estos terrenos generalmente son suelos someros, donde la protección vegetal es escasa 
y como consecuencia sufren problemas localizados de erosión hídrica.  

Por ello, se puede concluir que la actual gestión de la cubierta vegetal es muy adecuada y cumple la 
función de protección contra la erosión. Lo cierto es que exceptuando puntuales problemas de 
erosión en algún pastizal, no existen problemas graves. Por ello, no se considera necesario 
establecer medidas especiales de control de la erosión, debiendo valorar cada caso de forma 
particular. 

                                                      

5 Para conocer los datos de erosión se ha empleado la información del Inventario Nacional de Erosión de Suelos 

(INES). Para estos cálculos se emplea una estimación cuantitativa de pérdidas de suelo mediante aplicación del 
modelo RUSLE, con medición de datos en campo. Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA). 
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1.4 VEGETACIÓN. 

Formaciones vegetales o hábitats forestales. 

La diversidad climática de la Comarca Pirenaica comprende una gran variación de paisajes vegetales. 
Debido al gradiente altitudinal y las influencias atlánticas y mediterráneas, los dominios de la 
vegetación en el área de estudio adquieren rasgos particulares. 

La vegetación natural originaria de la Comarca Pirenaica se conforma teniendo en cuenta su altitud y 
su distribución geográfica. Así pues, los carrascales dominan en los abrigos mediterráneos del Sur de 
la comarca; los robledales en la parte baja de las laderas de los valles pirenaicos; los hayedos solos o 
con abetos en laderas abiertas al viento húmedo de la comarca; entre esta zona y la cuenca 
prepirenaica, en el dominio de las sierras interiores, están los bosques más importantes de pino 
silvestre. Al Nordeste, en la zona de Larra, de ambiente subalpino, se localiza el pino negro, y en la 
alta montaña aparecen pastos naturales. 

Los matorrales se ven favorecidos ante la falta de presión ganadera y el abandono de parcelas de 
cultivo poco productivas, proliferando en muchos casos como vegetación subserial de los bosques, 
destacando bojedales, espinares, avellanos y, en algún caso, helechales. 

Muchos pastizales y praderas de pie de monte fueron ampliados por la acción del hombre a expensas 
de los bosques originarios. Algunos de ellos se encuentran cubiertos con matorral o masas forestales 
debido a la disminución de la presión ganadera. 

Desde mediados del siglo pasado la repoblación forestal ha estado presente con el uso de pino 
laricio, sobre todo, así como de otras coníferas. También existen plantaciones de choperas cerca de 
los tramos riparios. El programa de Reforestación de Terrenos Agrícolas sobre antiguos campos 
abandonados ha dado lugar a nuevas repoblaciones (extensas en la zona del Almiradío). 

Formaciones arboladas. 

Actualmente, en la Comarca Pirenaica, caracterizada principalmente por su frondosidad, se 
encuentran las siguientes especies forestales: 

 
Especie Sup. (ha) Especie Sup. (ha) 

PINO SILVESTRE (PINUS SYLVESTRIS) 50.327,40 ABETO DOUGLAS (PSEUDOTSUGA MENZIESII) 219,21 

HAYA (FAGUS SYLVATICA) 40.164,45 CHOPO 201,43 

PINO SILVESTRE-HAYEDO 11.349,41 ABETO ROJO (PICEA ABIES) 161,39 

PINO SILVESTRE-ROBLEDAL 9.324,15 PINO CARRASCO (PINUS HALEPENSIS)) 153,26 

ROBLE PUBESCENTE (QUERCUS HUMILIS) 8.727,21 PINO LARICIO HISPÁNICA (P. NIGRA SUBSP. SALZMANII VAR. 
SALZMANII) 

112,96 

PINO LARICIO DE AUSTRIA (P. NIGRA SUBSP. 
NIGRA. VAR. NIGRA) 

7.509,09 CHOPO Y ÁLAMO (POPULUS SPP.) 45,36 

CARRASCA (QUERCUS ILEX) 5.158,10 NOGAL (JUGLANS REGIA) 41,39 

OTRA MEZCLA DE FRONDOSAS 2.232,58 CIPRÉS (CUPRESSUS SP.) 24,68 

HAYEDO-ABETAL 1.886,90 FRESNO COMÚN (FRAXINUS EXCELSIOR) 11,97 

OTRAS MEZCLAS DE CONÍFERAS-FRONDOSAS 1.266,68 CEREZO (PRUNUS SPP.) 39,71 

PINO NEGRO (PINUS UNCINATA) 836,68 ACACIA (ROBINIA PSEUDOACACIA) 10,54 

MEZCLA DE CONÍFERAS 496,14 ROBLE AMERICANO (QUERCUS RUBRA) 8,34 

ROBLE ALBAR (QUERCUS PETRAEA) 302,80 CEDRO (CEDRUS SP.) 5,14 

ALERCE (LARIX SP.) 283,63 CIPRES DE LAWSON (CHAMAECYPARIS LAWSONIANA) 4,22 

CASTAÑO (CASTANEA SATIVA) 248,56 OLMO (ULMUS SP) 4,14 

ROBLE PEDUNCULADO (QUERCUS ROBUR) 245,17 ALMEZ (CELTIS AUSTRALIS) 3,83 

QUEJIGO (QUERCUS FAGINEA) 234,18 ARCE (ACER SP.) 2,95 

ABETO (ABIES ALBA) 226,72 ABEDUL (BETULA CELTIBERICA, B.PENDULA) 2,77 

TOTAL 141.873,14 
Tabla 1.20: Superficies por especies o formaciones vegetales. Fuente: Mapa de Cultivos y 
Aprovechamientos (2010). Dirección General de Medio Ambiente y Agua, Sección Gestión 
Forestal. Gobierno de Navarra. 
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A continuación se describen brevemente las principales formaciones o sistemas forestales. 

Pinares silvestres (Pinus sylvestris) 

El pino silvestre, albar o royo, (Pinus sylvestris var. Pirenaica) constituye en la Comarca la primera 
masa forestal en cuanto a superficie. La especie presenta gran plasticidad ecológica, lo que le 
permite colonizar ambientes muy variados. Indiferente al sustrato, vive tanto sobre rocas calizas como 
silíceas, en suelos someros y topografías abruptas. Por ser una especie continental soporta bien los 
fríos invernales y los calores estivales.  

Aparecen de forma climácica en varias localizaciones, pero también como pinares secundarios, 
bosques dominados por el pino silvestre que reemplazan a otros bosques como abetales, quejigales, 
robledales pelosos o hayedos. 

Estos pinares generalmente presentan un sotobosque con elevada cobertura dado que las copas 
dejan pasar la luz. Dependiendo de la acidez del suelo, precipitación y altitud, varía su flora. En el 
dosel arbóreo suelen estar presentes las especies de los bosques a los que sustituyen o con los que 
conviven (hayas, robles pelosos, abetos, etc.) o espinos (Crataegus monogyna), entre los arbustos 
es muy común el boj y frecuentes los enebros (Juniperus communis) y en el estrato herbáceo el 
helecho (Pteridium aquilinum) y el lastón (Brachypodium pinnatum subsp. rupestre). 

El pino silvestre es un colonizador neto lo que le permite invadir con facilidad pastos poco 
frecuentados y terrenos de cultivo abandonados. Con frecuencia, en el estrato arbustivo aparecen 
hayas o robles pelosos, mas raramente algún abeto, lo que permite que especies más exigentes en 
humedad y menos tolerantes a la luz se desarrollen bajo el incipiente ambiente forestal creado. 

Se diferencian dos tipos de pinar según la reacción del suelo que ocupan siendo además fácil su 
distinción porque las especies que constituyen los sotobosques respectivos están igualmente 
condicionadas por la naturaleza del suelo. Un tipo se extiende sobre suelos ácidos, ya sea por acidez 
natural o por llegar a ella por lixiviación de bases; el otro tipo ocupa terrenos básicos.  

El pinar acidófilo se encuentra en el piso montano con ombrotipo húmedo y sobre suelos ácidos 
sobre flysch, calcarenitas o calizas. Aparece al Sur y al Este del barranco de Urralegi (Urzainqui <> 
Urzainki y Garde).Se acompañan a veces por hayas y más raramente robles pelosos. Los arbustos 
del sotobosque se reducen a enebros (Juniperus communis) y zarzas (Rubus sp.), y entre las 
herbáceas son frecuentes especies acidófilas como Deschampsia flexuosa, Galium rotundifolium o 
Veronica officinalis. 

El pinar basófilo se encuentra en el piso montano con ombrotipo de subhúmedo a húmedo, sobre 
suelos ricos en bases sobre sustrato de flysch, calcarenitas, calizas o margas. Aparece al Norte del 
puerto de las Coronas, entre Navascués <> Nabaskoze y Burgui <> Burgi, y en Garde, en la Sierra de 
San Miguel y el Sur de Kalbeira. Generalmente el dosel arbóreo es cerrado aunque puede aparecer 
algún roble peloso. En el sotobosque las especies predominantes suelen ser boj (Buxus 
sempervirens) y la gramínea Helictotrichon cantabricum no siendo raro el enebro (Juniperus 
communis). En el interior de estos pinares solamente se encuentra el erizón (Echinospartum 
horridum) en el límite de Garde con Ansó (Huesca).  

Hayedos (Fagus sylvatica) 

Los hayedos europeos contienen como especie característica Fagus sylvatica cuyos ancestros 
ocupaban el suelo en la Era Terciaria de forma diseminada. El haya es una especie colonizadora y 
agresiva que, debido a su carácter social y a las reservas contenidas en su semilla, inició hace cinco 
mil años su expansión dando lugar a los hayedos que hoy contemplamos. 

Los hayedos son bosques caducifolios sombríos, con el estrato arbóreo casi siempre monoespecífico; 
los estratos arbustivo y herbáceo suelen ser poco diversos y su composición florística depende de la 
ecología del hayedo. Se distinguen tres grandes grupos en función de la acidez del suelo y su 
balance hídrico; por un lado se encuentran los ombrófilos, exigentes en humedad, que a su vez se 
dividen en dos en función de la trofia del suelo: los acidófilos, de suelos ácidos, desarrollados sobre 
sustratos silíceos (areniscas, esquistos, etc.) o muy lavados, sobre materiales calcáreos, y los 
basófilos o neutro-basófilos, de suelos ácidos aunque menos desaturados, desarrollados sobre 
materiales calcáreos. Por otro lado se encuentran los hayedos xerófilos y basófilos, de suelos ricos en 
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bases, que son los que tienen una distribución más meridional, generalmente en umbrías y 
favorecidos por nieblas.  

Distinguimos en esta zona de Navarra tres tipos de hayedo, en función del tipo de suelo y de su 
ecología. 

Los hayedos ombrófilos y acidófilos son poco diversos aunque es frecuente encontrar especies 
como el acebo así como robles pedunculados, pinos silvestres o abetos, dependiendo de su 
localización. En el estrato arbustivo pueden aparecer arándanos, brezos y zarzas. Son comunes los 
helechos y las gramíneas acidófilas. La presencia de ganado en estos hayedos y las limpias 
forestales aumenta su pobreza en especies. Por su localización se distingue entre hayedos 
ombrófilos acidófilos ibéricos (Sierras de Leire e Illón), hayedos ombrófilos acidófilos cantábricos (en 
la divisoria de aguas, Ortzanzurieta y el Macizo de Oroz-Betelu) y hayedos ombrófilos acidófilos 
pirenaicos (Irati, Larra-Belagua y Ezkaurre).  

En los hayedos ombrófilos y basófilos casi siempre la única especie arbórea es el haya, si bien, 
puede haber algún arce, fresno de hoja ancha, pino silvestre o abeto. En el estrato arbustivo está 
poco desarrollado encontrando ocasionalmente alguna zarza, rosa o boj. El estrato herbáceo es el 
más diverso, especialmente en suelos profundos y ricos en materia orgánica, donde pueden hacerse 
abundantes algunos geófitos vistosos. Por su localización se distingue entre hayedos ombrófilos 
basófilos cantábricos, al Norte de Esteribar y Erro, Auritz/Burguete, Orreaga/Roncesvalles, macizo de 
Arce (Norte del Monte Corona) y Aezkoa (Monte Aezkoa, Irati, hasta Salazar); y hayedos ombrófilos 
basófilos pirenaicos, en la cabecera de los valles de Roncal y Salazar, valle de Aezkoa al Este de Irati 
(puntual al Oeste del río) y algunas zonas de Urraúl Alto, en los Montes de Areta. 

Los hayedos xerófilos y basófilos crecen casi siempre sobre materiales calcáreos. Si se localizan 
en ombrotipos subhúmedos compensan la escasez estival de lluvia con nieblas. Se acompañan de 
arces, pinos silvestres y robles pelosos, con los que contactan y comparten plantas comunes. El 
estrato herbáceo es muy diverso. Por su localización se distingue entre hayedos xerófilos basófilos 
cantábricos, en la Sierra de Leire (al Oeste de Arangoiti), Izco e Izaga; y xerófilos basófilos pirenaicos, 
en los valles de Roncal, Salazar, Navascués <> Nabaskoze, Urraúl Alto, valle de Arce, Oroz-Betelu, 
Sierras de Leire e Illón, con frecuencia se sitúan en umbrías dado que se encuentran en el límite 
meridional del haya en la zona. 

Robledales de roble pubescente (Quercus pubescens) y Quejigares (Quercus 

faginea) 

El roble pubescente se sitúa en el piso colino y montano; con un ombrotipo de subhúmedo a 
húmedo; normalmente en suelos ricos en bases sobre sustratos básicos (calizas, margocalizas, 
margas, areniscas, calcarenitas, conglomerados, flysch), con frecuencia decarbonatados en 
superficie, aunque localmente sobre suelos ácidos. En lo climático se muestra poco resistente al frío y 
a la sequedad estival. 

Estos robledales forman bosques marcescentes con el estrato arbóreo dominado por el roble peloso; 
aunque se acompaña de otras especies como arce o pino silvestre. El sotobosque de este robledal es 
rico en especies arbustivas y herbáceas, ya que estos bosques son formadores de suelos fértiles y la 
luminosidad llega bien hasta el suelo. 

En el estrato arbustivo hay espinos, zarzamoras, enebro, boj, aligustre, etc. También son comunes 
plantas trepadoras como la hiedra. Las gramíneas pueden alcanzar altas coberturas. La composición 
florística depende de las condiciones ecológicas concretas de la localidad. Su área principal se dirige 
desde la Cuenca de Pamplona hasta el límite de Aragón. Hacia el Norte llegan hasta Eugi, el Sur del 
macizo de Arce, Aekoa y buena parte de los valles de Salazar y Roncal. 

Los quejigales son bosques marcescentes sobre suelos ricos y profundos, en los que suelen 
aparecer arces y no es rara la presencia de carrascas. Con un estrato arbustivo muy diverso 
(aligustre, boj, coscoja, etc.), son comunes las plantas trepadoras y presenta un estrato herbáceo con 
elevada cobertura y diversidad. En la comarca aparecen los quejigales castellano-cantábricos en las 
solanas de Leire y los somontano-aragoneses en la Cuenca de Aoiz-Lumbier. 

Carrascales y Encinares (Quercus ilex) 

Estos bosques son formados por dos subespecies: la encina (subsp. ilex) y la carrasca (subsp. 
ballota), aunque habitualmente se encuentra su híbrido (Quercus gracilis), con un estrato arbustivo 
bien desarrollado. Adaptadas al clima mediterráneo, la carrasca es un árbol más continental mientras 
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que la encina tiene una distribución más costera ya que necesita más humedad en verano y tolera 
menos el frío invernal. Cuando la disponibilidad hídrica es mayor ceden ante quejigales, robledales y 
hayedos. 

Aparecen en los pisos meso y supramediterráneos, bajo ombrotipos de seco superior a subhúmedo, 
diferenciando entre carrascales somontano-aragoneses (en la Cuenca de Aoiz-Lumbier) y carrascales 
castellano-cantábricos, sobre las sierras calcáreas que atraviesan Navarra de Oeste a Este (en la 
comarca Alaitz y Leire). Al Norte de Aoiz <> Agoitz alcanzan la sierra de Artxuga así como algunas 
foces y enclaves rocosos de los valles de Salazar y Roncal. 

Abetales 

La Selva del Irati (Navarra) marca el límite SO para la distribución europea de la especie. En el 
pirineo occidental no se encuentra bien representado ya que estos bosques tienen su óptimo 
ambiental en clima continentalizado y hacia el oeste de Orbaizeta la influencia oceánica impide su 
expansión. 

Estos bosques perennifolios son muy umbríos por el espeso dosel arbóreo creado por el abeto (Abies 
alba), en los que no es rara la presencia de hayas. La composición de los estratos arbustivo y 
herbáceo depende de la acidez del suelo, la altitud y el régimen hídrico, distinguiendo en la comarca 
los tres tipos, únicos en Navarra. 

Los abetales mesomontanos prepirenaicos aparecen generalmente en laderas orientadas al Norte 
en el valle de Roncal y en algunas localidades en el de Salazar. Lo acompañan hayas, robles pelosos 
o pinos silvestres y, pese a lo sombrío, resultan diversos en todos los estratos, apareciendo 
frecuentemente en la copa de los abetos muérdago (Viscum album subsp. abietis). 

Los abetales altimontanos ombrófilos y neutro-basófilos pirenaicos aparecen en suelos no muy 
ácidos de la cabecera del Irati, aguas arriba de la presa del embalse de Irabia, en los barrancos de 
Urbeltza, Urtxuria, Ibarrondoa y Pikatua. Acompañan puntualmente hayas, con un estrato arbustivo 
pobre, posee un estrato herbáceo muy diverso con plantas de bosques húmedos. 

En los abetales altimontanos ombrófilos y acidófilos pirenaicos aparecen siempre hayas, aunque 
no se desarrolla apenas el estrato arbustivo y en el arbustivo sólo aparezcan plantas acidófilas y 
exigentes en humedad. Surgen también en la cabecera del Irati, en Errekaidorra, Logibeltza e 
Ibarrondoa. 

Pinares de pino negro (Pinus uncinata) 

El pino negro es la única especie arbórea que prospera en los pisos subalpino y altimontano del 
Pirineo navarro, llegando ejemplares aislados a superar 2.000 m de altitud en el macizo kárstico de 
Larra. Estos bosques de estructura abierta forman mosaico con numerosas comunidades vegetales 
en el piso subalpino del Pirineo. Indiferentes al sustrato, dependiendo de los biotopos que ocupan y la 
acidez del suelo varían su composición, pudiendo distinguir dos tipos de pinar. 

Los pinares de pino negro acidófilos aparecen con un estrato arbustivo con especies acidófilas 
como rododendros, arándanos y brezos en áreas con suelos profundos, en laderas umbrías o zonas 
deprimidas en el karst de Larra. 

Los pinares de pino negro heliófilos, los más extendidos en Navarra, buscan espolones y 
afloramientos rocosos. Su estrato arbustivo los forman enebros rastreros y la gayuba, con otabera y 
sabina rastrera puntualmente. Crecen en el karst de Larra, en Peña Ezkaurre y como pies aislados en 
Ori. 

Robledales atlánticos 

Dentro de este epígrafe se describen los formados por roble pedunculado (Quercus robur) y roble 
albar (Quercus petraea) 

A lo largo de la historia, estos bosques han sido objeto de una intensa explotación. Además, con 
frecuencia, debido a su accesibilidad, también han sufrido extensas roturaciones que dejan a los 
actuales robledales como meros testigos de lo que antaño hubo. 

En general son bosques bastante abiertos y heterogéneos, con una notable riqueza y cobertura de 
sotobosque, que favorecen la existencia de una variada estratificación vegetal, creando así 
numerosos nichos de interés. Los robles son árboles que conforme maduran y envejecen presentan 
numerosos huecos y agujeros que constituyen excelentes refugios para las aves y otros organismos.  
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No en vano, cada una de las especies que conforman este grupo presenta ecologías diferenciadas. 

El roble pedunculado ocupa principalmente el piso colino y, en menor amplitud, el montano, con un 
ombrotipo húmedo, sobre suelos profundos y frescos, desprovistos de cal y húmedos. En la comarca 
sólo aparecen los robledales acidófilos en Luzaide/Valcarlos sobre suelos ácidos, sobre esquistos, 
areniscas, cuarcitas, conglomerados, granito, ofitas, flash o arcillas. 

El roble albar se sitúa en el piso montano, con un ombrotipo húmedo o hiperhúmedo, en suelos 
ácidos sobre sustratos silíceos (esquistos, areniscas), normalmente en relieves abruptos. Forma 
bosques caducifolios dominados por el roble albar, que suele presentar un porte notable. En el estrato 
arbóreo es habitual algún haya y son frecuentes arbolillos como acebos y espinos. En el estrato 
arbustivo suele haber zarzas y puede haber matas acidófilas de los matorrales de sustitución como 
brecinas, oteas o arándanos. En el estrato herbáceo también son frecuentes algunas plantas 
acidófilas. Las dos masas principales se encuentran en los desfiladeros del río Urrobi (Norte de Arce 
<> Artzi) e Irati (Garralda, Oroz-Betelu <> Orotz-Betelu y Garaioa), así como en localidades dispersas 
como en Luzaide/Valcarlos. 

El manejo del robledal, especialmente su uso ganadero, condiciona la presencia y grado de cobertura 
de arbustos y herbáceas. Su madera, dura y sólida, es de las más apreciadas (tonelería, carbón, 
etc.). 

Castañares (Castanea sativa) 

Los castañares abarcaron una superficie considerable hasta finales del siglo XIX. Consecuencia de 
dos enfermedades fúngicas; la tinta (entre finales del siglo XIX y primeros del siglo XX) y el chancro 
(segunda mitad del siglo XX), así como de las repoblaciones de especies exóticas, su superficie se ha 
visto reducida, sin que existan amplias masas continuas de la especie. 

Especie acidófila, no soporta condiciones climáticas extremas, tanto en lo que se refiere a la 
temperatura como a la falta de precipitaciones. Ofrece gran resistencia al frío, pero es sensible a las 
heladas tardías y crece preferentemente en las laderas de montaña, entre los 200 y 600 m, buscando 
situaciones templadas y húmedas.  

En los bosques dominados por el castaño suelen acompañar robles pedunculados y marojos, algún 
fresno y diversos arbolillos como avellanos; en el estrato arbustivo son comunes brezos, zarzas y en 
ocasiones oteas. En el estrato arbustivo son frecuentes brezos y oteas de los matorrales que los 
sustituyen. La flora del estrato herbáceo muestra el carácter más o menos ácido de los suelos en los 
que viven. 

Este tipo de bosque ha sido favorecido por el hombre dado su importancia años atrás en el mundo 
rural como fuente de alimento humana y animal. En la comarca las masas principales se encuentran 
en Luzaide/Valcarlos y al Norte de Esteribar. No obstante, ejemplares aislados, en general añosos, no 
son raros en la comarca. 

Pino laricio (Pinus nigra sp.) 

Esta comarca ha sido lugar frecuente de reforestación de terrenos agrarios así como para el 
asentamiento de repoblaciones productivas de madera con especies alóctonas. Varias son las 
especies que encontramos en la Comarca Pirenaica Navarra, aunque la más extendida es el pino 
laricio. 

Las especies utilizadas en la Comarca han sido Pinus nigra subsp. salzmannii var. salzmannii  y 
Pinus nigra subsp. nigra var. nigra, mucho más extendida. Su plantación se realiza bien con carácter 
protector sobre terrenos calizos donde no se implantan el pino carrasco o el pino silvestre, bien con 
carácter productor debido a la madera de gran calidad capaz de producir. Las masas situadas en el 
ámbito del roble peloso son de buena calidad, particularmente en suelos no demasiado 
empobrecidos. 

El éxito de esta pinácea radica en su adaptación a distintas características climáticas: tolera los 
veranos secos, las heladas y nevadas en invierno y una amplia variación de temperaturas y 
precipitaciones. Tiene ciertos requerimientos hídricos, aunque algo menores que los de Pinus 
sylvestris, y es capaz de soportar una sequía estival pronunciada. Prefiere sustratos calizos, aunque 
puede aparecer en ocasiones en sustratos silíceos. Temperamento de media sombra, al menos en 
las primeras edades, requiere posteriormente una puesta en luz para crecer. 
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En la zona aparecen repartidas por todas las entidades, desde pequeñas plantaciones menores de 
una hectárea hasta plantaciones de 200 ha. Su mayor ocupación se localiza en el municipio de 
Lónguida <> Longida siendo importantes también las plantaciones de Navascués <> Nabaskoze, 
Ibargoiti, Lumbier e Izagaondoa. Éstas suponen cerca del 55% del total de la superficie ocupada por 
esta especie en la región. 

Bosques de ribera 

Bajo este título se encuadra la vegetación arbórea que acompaña el cauce de los ríos pirenaicos. 
Generalmente estos bosques ocupan una franja estrecha junto al cauce y actualmente algunas zonas 
propias de bosques de ribera son ocupadas por prados, cultivos y plantaciones de Pinus nigra o 
Populus nigra. 

Se diferencia el río de la vertiente cantábrica Luzaide o Valcarlos. Su bosque de galería se acompaña 
de helechos termófilos y numerosas especies que indican la existencia de un clima benigno con 
escasas heladas. 

En la vertiente mediterránea el entorno fluvial se estructura en comunidades riparias en función de las 
características del suelo y la topografía. En la zona alta de las cuencas, con aguas turbulentas 
durante el deshielo primaveral, se forman mimbreras flexibles que aguantan la fuerza de la corriente. 
Sólo en los tramo anchos donde se depositan materiales finos se forma una sauceda de arbolillos 
como el sauce blanco y el sauce cabruno (Salix caprea). En los taludes entra el tilo, abedul, olmo de 
montaña, temblón, fresno de hoja ancha, sauco negro, avellano y algún aliso en los hábitats más 
favorables. 

En el interior de las foces el mosaico solana-umbría, cantil-glera-rellanos y el de río y orillas, da lugar 
a una gran diversidad de medio ecológicos que se ve reflejado en la variedad arbórea y arbustiva. 

en las gleras y suelos coluviales se forman prebosques y comunidades ricas en tilo, fresnos, arces, 
serbales, además de nogal, avellano y olmo de montaña entre otras. En sus repisas y fisuras arraigan 
especies de alto interés botánico por su endemicidad, rareza o situación biogeográfica marginal, 
como son Sarcocapnos enneaphylla y Saxifraga cuneata. 

Formaciones arbustivas 

Las formaciones arbustivas constituyen, en unas ocasiones, orlas forestales que indican la primera 
etapa de sustitución del bosque y, en otros casos, forman parte del entramado intersticial que existe 
entre el bosque y los prados y pastos. 

La dinámica de estas formaciones se relaciona con el hábitat que ocupan (profundidad, pedregosidad 
y humedad del suelo), pero principalmente con las actividades vinculadas a la ganadería y al uso del 
fuego. 

Los argomales, brezales y helechales pueden ser manejados mediante desbroces controlados y por 
medio de fuertes cargas ganaderas, de manera que pueden evolucionar hacia pastizales herbáceos 
de buena calidad forrajera siempre y cuando se mantenga un uso ganadero adecuado. En caso de 
realización de desbroces y de no introducción de ganado, la otea vuelve a salir al cabo de poco 
tiempo. Cabe mencionar que los argomales y, en menor medida, helechales y brezales son 
frecuentemente los puntos más afectados por los incendios forestales y las quemas controladas en la 
comarca. Los incendios son mayormente intencionados o causados por negligencias con el objetivo 
de mejora de pastos o quema de matorral para fines ganaderos. Esta casuística es más acusada 
cuanto más al Norte de la Comarca. 

Las etapas regresivas de estas formaciones están vinculadas a la eliminación de la otea o brezos 
mediante la utilización del fuego o medios mecánicos y a la presencia de ganado. A su vez, las 
etapas regresivas del helechal dan lugar a los diferentes tipos de pastos herbáceos dependiendo de 
la localización altitudinal de los helechales y de la intensidad del uso ganadero que soporten. 

El ganado más adecuado para la utilización de este tipo de pasto es variable ya que cuando 
predomina el pasto herbáceo el ganado que más puede optimizar estos recursos es el ovino mientras 
que si predominan la otea y los brezos puede llegar a ser prácticamente inaccesible para las ovejas y, 
sin embargo, puede ser utilizado por el ganado equino. 

A continuación se citan las formaciones más comunes y de especial interés en la Comarca Pirenaica: 
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Brezales 

Son matorrales de alta cobertura dominados por brezos como la brecina (Calluna vulgaris) y diversas 
especies del género Erica, y oteas (Ulex spp.). Reciben el nombre de brezales cuando predominan 
los brezos o la brecina, y el de tojales, argomales o matorrales de otea cuando lo hacen especies del 
género Ulex. Son característicos de climas con influencia oceánica (templados) y de suelos ácidos, 
bien sea sobre suelos asentados sobre rocas silíceas, bien sobre materiales margoso-calizos o 
calizos en los que se produce fuerte lixiviación, descarbonatación y descalcificación. Dependiendo del 
clima (altitud, mediterraneidad, precipitación) y de las condiciones del suelo (balance hídrico, pH) se 
pueden distinguir varios tipos. En los cantábricos son comunes Ulex gallii, U. europaeus, Daboecia 
cantábrica, Pseudarrhenatherum longifolium y en los higrófilos o turbícolas Erica ciliaris y E. tetralix. 

Son etapas de sustitución de bosques acidófilos y de faciaciones silicícolas de robledales de Quercus 
pubescens. Aparecen cuatro tipos: 

Brezales cantábricos montanos con otea. 

Formados por brezales o tojales bajos con la otea Ulex gallii, especie a la que suele acompañar 
el arándano (Vaccinium myrtillus) además de brezos como la brecina (Calluna vulgaris), Erica 
vagans, E. cinerea y Daboecia cantabrica. La cobertura del estrato herbáceo está muy influida 
por la presión ganadera y las plantas que lo componen son las más comunes de los prados 
acidófilos cantábricos con los que habitualmente forman mosaico. Al igual que estos pastos, los 
brezales pueden presentar aspecto de helechal si el helecho Pteridium aquilinum se hace 
dominante. 

Brezales castellano-cantábricos con gayuba. 

Formados por brezales y tojales caracterizados por la presencia de Daboecia cantabrica y 
gayuba (Arctostaphylos uva-ursi) en los que son frecuentes la brecina (Calluna vulgaris), biércol 
(Erica vagans) además de especies comunes en los matorrales de otabera. Sólo aparece en 
Ordokorri (Romanzado), donde también aparece la otea (Ulex europaeus). 

Brezales pirenaicos de brecina. 

Forman brezales dominados por la brecina (Calluna vulgaris), muchas veces acompañada por 
arándanos (Vaccinium myrtillus) y en ocasiones Erica vagans. Aparecen plantas de alta 
montaña como el cerrillo (Nardus stricta) o el llantén Plantago alpina, ya que surjen por encima 
de los 1.500 m. 

Brezales prepirenaicos con Genista anglica. 

Brezales de las Sierra de Leire e Illón en los que dominan los brezos Erica vagans, E. cinerea, 
Calluna vulgaris y gayuba, acompañados de las leguminosas Genista anglica y G. pilosa. Están 
presentes numerosas especies acidófilas, entre las que destacan Avenula sulfata, 
Deschampsia flexuosa y Simenthis mattiazzi. Pueden aparecer en el interior de pinares 
silvestres. En suelos más someros puede aparecer la cistácea Halimium umbellatum. 

Espinares y zarzales 

Son matorrales altos, en los que suelen ser frecuentes arbustos espinosos y que constituyen orlas 
forestales o forman setos entre campos o praderas. Dependiendo de la ecología y el territorio que 
ocupan se distinguen tres tipos, pero en esta región sólo se presentan dos: 

Zarzales y espinares neutro-basófilos 

Dentro de éstos aparecen zarzas y rosas (Rosa spp.), con variedad de espinos (Crataegus 
monogyna, C. laevigata, Prunus spinosa). Orlan a bosques caducifolios (bosques de ribera, 
robledales y fresnedas, robledales pelosos, quejigales) y bosques de coníferas. En algunos 
puntos del Norte, como en Auritz/Burguete, se incorpora a estos espinares Prunus padus, 
arbusto muy poco común en el territorio. 

Zarzales altimontanos pirenaicos 

Son la orla de hayedos ombrófilos pirenaicos e ibéricos y en ellos suele haber Sambucus 
racemosa y Rubus idaeus. Se distribuyen por escasos puntos de Irati y Leire. 

Salvo en el caso de las masas de Crataegus spp., las demás especies rara vez abarcan superficies 
considerables. No obstante y en el caso de los setos, estos tiene importancia ecológica como 
conectores o corredores biológicos. 
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Bojerales 

Los bojerales son matorrales altos dominados por el boj (Buxus sempervirens) al que suelen 
acompañar otros arbustos altos, como el guillomo (Amelanchier ovalis) y otros matorrales 
mediterráneos como la aliaga y el tomillo. Cuando constituyen matorrales de orla se enriquecen en 
arbustos espinosos como endrinos (Prunus spinosa) o espinos (Crataegus monogyna). 

En roquedos y pies de cantil los bojerales se comportan como una comunidad permanente, pudiendo 
acompañarse de Prunus mahaleb y Rhamnus saxatilis. 

Son muy comunes en la comarca, sobre todo en Salazar, Roncal, Cuanca de Aoiz-Lumbier y las 
Sierras de Laire e Illón. 

Otros matorrales 

Los coscojares son matorrales cerrados de 2-3 m de altura dominados por la coscoja (Quercus 
coccifera) a los que suelen acompañar otros arbustos como el boj o el enebro de la miera. Suelen 
presentar una cobertura casi total de manera que no aparecen otras especies, pero si se aclaran 
entran otras plantas. Aparecen al Sur de Leire, en Izagaondoa, y al Norte de Aoiz <> Agoitz y 
Lónguida <> Longida. 

Los madroñales con durillo son matorrales altos en los que las especies más características son el 
madroño (Arbutus unedo) y durillo (Viburnum tinus) junto con otros arbustos termófilos. Es propio de 
enclaves abrigados, apareciendo en la Foz de Arbayún. 

Los tomillares y aliagares son matorrales bajos constituidos por pequeñas matas y numerosas 
plantas herbáceas perennes, característicos de territorios mediterráneos. Su aspecto depende de la 
carga ganadera y que con frecuencia presentan un aspecto de matorral-pasto. Aparece en la Cuenca 
de Aoiz-Lumbier y en los tramos medios y bajos de los valles de Erro, Irati, Salazar y Roncal. 

Los matorrales de erizón, de aspecto almohadillado por el Echinospartum horridum, aparecen en 
zonas culminales, como en el Norte del puerto de las Coronas (Navascués-Burgui), en la Sierra de 
San Miguel y en el límite entre Garde y Ansó. 

Los matorrales de Erinacea anthyllis se localizan en crestones venteados con suelos someros y 
pedregosos característicos de las altas montañas mediterráneas. Aparece en la Sierra de Leire. 

Los matorrales de otabera (Genista hispanica subsp. occidentalis), a la que suelen acompañar el 
biércol o illarra (Erica vagans), presentan el característico aspecto almohadillado, De distribución 
principalmente submediterránea. Son frecuentes en el Pirineo occidental, en Peña Izaga y las Sierras 
de Leire e Illón (en umbrías y zonas altas). 

Los sabinares de sabina roma con boj son dominados por el Buxus sempervirens y Juniperus 
phoenicea, aunque le acompañas arbustos y matas mediterráneos. Ocupan roquedos, de forma 
salpicada en rellanos y grietas. Son comunidades permanentes en el Prepirineo: foces de Urrobi e 
Irati, en Leire y Burgui <> Burgi. 

Los retamales, dominados por Cytisus scoparius o C. cantabricus, forman orlas forestales, salpican 
brezales, matorrales de otabera o diversos tipos de pastizal. La cobertura de la retamas es variada, y 
forma un estrato arbustivo alto sobre otros arbustos y matas como zarzas, brezos y diversas 
herbáceas. Dipersos por el Norte de Navarra, son abundantes en la cabecera de los valles de Salazar 
y Roncal, en Aezkoa y el Norte del valle de Arce. 

Loa matorrales de Rhodondendron ferrugineum se localizan en áreas con fuerte innivación, 
pudiendo formar el estrato arbustivo de los pinares de pino negro. Sólo en Larra. 

Los sabinares de sabina rastrera, dominados por Juniperus sabina, crecen en zonas muy rocosas 
con poca acumulación de nieve. De carácter delictual, aparecen en Larra y Peñas Ezkaurre, donde 
ocupa sus laderas meridionales de manera extensa. 

Formaciones herbáceas. 

Los rasos (prados y pastizales, estos segundos frecuentemente intercalados con matorrales de otea, 
brezos y helecho) se crearon en el pasado a partir de la desaparición del bosque primigenio mediante 
la utilización ancestral del fuego y, posteriormente, por las cortas realizadas para aprovechamientos y 
mantenidas frecuentemente tanto por fuego como por el ganado. 
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En esta zona encontramos cinco comunidades vegetales de pastizales. A continuación se citan las 
formaciones más comunes y de especial interés en la Comarca Pirenaica: 

Fenalares 

Se trata de pastizales dominados por Brachypodium phoenicoides y algunas otras especies propias 
de suelos arcillosos como Carex flacca y Blackstonia perfoliata. Estos pastizales ocupan la superficie 
potencial de robledales, quejigales y carrascales. En la comarca aparecen en la Cuenca de Aoiz-Lumbier 
y al Sur de los valles de Salazar y Roncal. 

Pastizales de Helictotrichon cantabricum 

Son pastizales dominados por la gramínea Helictotrichon cantabricum. De porte elevado, forma 
densas macollas entre las que se disponen otras especies herbáceas y matas. Ocupan notables 
extensiones en territorios submediterráneos sustituyendo a diversos bosques en zonas montañosas 
del Prepirineo. 

Pastizales mesoxerófilos 

Son pastizales dominados por gramíneas, en general con una composición florística muy diversa, en 
los que las plantas anuales son raras o están ausentes, propios de suelos ricos en bases. Además de 
herbáceas suelen incorporar algunos arbustos o matas de los matorrales con los que forman 
mosaicos: matorrales de otabera, tomillares y aliagares submediterráneos y más raramente brezales. 
Al tener una amplia distribución en Navarra, presentan numerosas variantes. 

Pastizales submediterráneos de Brachypodiun retusum 

En estos pastos son comunes las plantas mediterráneas como Brachypodium retusum, Dactylis 
glomerata subsp. hispanica y Avenula bromoides, entre otras. Son comunes las pequeñas matas 
como tomillo o aliaga e incluso boj. Propios de zonas de transición entre la región mediterránea y la 
eurosiberiana, aparece en la Cuenca de Aoiz-Lumbier y tramos bajos de los valles de Irati, Areta, 
Salazar y Roncal. 

Pastos parameros 

Se trata de pastos de baja cobertura en los que son frecuentes las gramíneas Festuca hystrix o Poa 
ligulata y otras plantas leñosas. Se desarrollan en suelos poco profundos y pedregosos con baja 
disponibilidad hídrica, como crestas y cumbres venteadas (en Peña Izaga y la Higa de Monreal). 

Prados acidófilos cantábricos 

Se trata de prados densos dominados por gramíneas y que con frecuencia incorporan especies de los 
brezales cantábricos con otea, con los que suelen presentarse asociados. En ocasiones tienen 
aspecto de helechal como consecuencia de la dominancia de Pteridium aquilinum. 

Estos pastizales constituyen formaciones herbáceas rasas y densas ocupando la superficie potencial de 
los hayedos, tanto basófilos como acidófilos. 

Típicos de las montañas de toda la zona cantábrica Navarra, en la comarca aparecen por Ortzanzurieta, 
llegando al Macizo de Oroz-Betelu y a algunos puntos del alto Roncal (Vidángoz <> Bidankoze, Roncal 
<> Erronkari e Isaba <> Izaba. 

Prados mesófilos 

Son prados densos constituidos por numerosas especies pratenses, sobre todo gramíneas, 
leguminosas y compuestas. En el piso montano se suelen aprovechar directamente por el ganado 
mientras que en el piso colino además se siegan. Para el mantenimiento de su composición florística 
es necesario el manejo ganadero. 

Crecen en suelos poco pedregosos sobre sustratos muy variados, haciéndolos muy comunes 
(Luzaide/Valcarlos, Valles de Esteribar, Erro, Aezkoa, Salazar, Roncal y Sierra de Leire). 

Pastizales calcícolas vivaces de alta montaña 

Son pastizales vivaces, de cobertura variada, que viven en suelos sobre materiales calcáreos en las 
altas montañas pirenaicas. Tiene tres tipos: 
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Pastizales quionófilos altimontano-subalpinos 

Pastos vivaces densos de la alta montaña pirenaica y cantábrica que crecen sobre suelos ricos 
en bases, en los que suele haber acumulación de nieve en invierno. Formados por gran 
variedad de especies, pueden ser comunidades permanentes en complejos de vegetación de 
roquedos o etapas de sustitución de hayedos y pinares negros. Aparecen en las cumbres 
pirenaicas, desde Ori a Añelarra. 

Pastizales alpinos de Kobresia myosuroides 

Pastos densos dominados por la ciperácea Kobresia myosuroides que aparecen en el piso 
alpino sobre suelos someros calizos. Esta etapa climácica del piso alpino en Navarra aparece 
en Añelarra y la Mesa de los Tres Reyes. 

Pastizales psicroxerófilos de Festuca gautieri subsp. scoparia 

Pastizales que en laderas erosionadas se disponen de modo discontinuo, formando gradines en 
forma de media luna. Se desarrollan sobre suelos pedregosos sometidos a crioturbación. 
Pueden ser comunidades permanentes de crestas y laderas pedregosas abruptas o etapas de 
sustitución de hayedos, pinares silvestres o pinares negros. Aparecen en las montañas 
pirenaicas, desde Ori y Kalveira a Larra. 

Pastizales silicícolas de alta montaña 

Son pastos propios de suelos ácidos de la alta montaña pirenaica, por encima de los 1.400 m. Tiene 
dos tipos: 

Pastizales quionófilos altimontano-subalpinos 

Prados densos en los que predominan gramíneas cespitosas (Nardus stricta y Festuca rubra 
gr.) propios de suelos húmedos en los que se suele acumular la nieve. Pueden constituir una 
comunidad permanente de complejos de vegetación de roquedos subalpinos. Se distribuyen en 
las zonas altas de la cabecera del valle de Roncal (Isaba <> Izaba y Uztárroz <> Uztarroze) y 
del valle de Salazar (Ori). 

Pastizales silicícolas pirenaicos de Festuca eskia 

Pastizales dominados por dicha gramínea de hojas punzantes a la que acompañan otras 
especies acidófilas de alta montaña como el junco Juncus trifidus y el regaliz de montaña 
Trifolium alpinum. Se desarrollan en suelos someros sobre esquistos con déficit hídrico estival 
en el piso subaplino de Lakora (Belagua). Puede ser comunidad permanente en complejos de 
vegetación de roquedo silíceos o etapa de sustitución de los pinares negros. 

Pastizales-Helechales 

Los pastizales-helechales constituyen una comunidad herbácea natural cuya característica más 
destacada es la presencia del helecho común (Pteridium aquilinum). Los helechales en sí mismos no 
constituyen una comunidad vegetal diferenciada de otros pastizales como algunos tipos de 
lastonares, pastos colinos y montanos y matorrales de otea, aunque desde un punto de vista 
morfológico y fisonómico sí que se diferencian claramente. 

Desde un punto de vista florístico las especies de un pastizal-helechal o helechal son numerosas y 
muy diversas. Por tanto, fitosociológicamente se deben adscribir a las distintas comunidades de 
pastos y matorrales. De esta manera estos helechales pueden formar parte en ocasiones de los 
argomales y, en otras, de pastos embastecidos dependiendo de su localización. 

El ganado más adecuado para la utilización de este tipo de pasto es variable, ya que cuando 
predomina el pasto herbáceo el ganado que más puede optimizar estos recursos es el ovino, 
mientras que si predominan la otea y los brezos puede llegar a ser prácticamente inaccesible para las 
ovejas y, sin embargo, puede ser utilizado por el ganado equino.  

Las especies que acompañan al helecho son las propias del resto de pastos y matorrales de otea, es 
decir, en un pastizal-helechal puede haber Brachypodium rupestre, Festuca rubra gr., Agrostis 
capillaris, Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cristatus, Pseudarrhenatherum longifolium, Agrostis 
curtisii, Carex caryophyllea, Danthonia decumbens, Galium saxatile, Veronica officinalis, Potentilla 
erecta, etc., además de otea y brezos. 

Las etapas regresivas del helechal dan lugar a los diferentes tipos de pastos herbáceos dependiendo 
de la localización altitudinal de los helechales y de la intensidad del uso ganadero que soporten. 
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Las etapas progresivas de los helechales dan lugar a matorrales de otea con brezos. 

El tipo fisonómico de pastizal-helechal y helechal es muy frecuente en los comunales de varios 
municipios de la Comarca Pirenaica. 

Estructura de la masa. 

A partir de los datos del IV Inventario Forestal Nacional de Navarra, en el que se detalla la distribución 
diamétrica de los pies para las principales formaciones arboladas, y extrapolándolos a las masas 
pirenaicas, a continuación se presenta la distribución de pies por clases diamétricas del arbolado 
existente en la citada comarca: 

 

Clase diamétrica Nº de pies  % pies 

Pies menores 61.082.021 36,67 

10,00 – 14,99 cm 32.358.028 19,42 

15,00 – 19,99 cm 23.868.326 14,33 

20,00 – 24,99 cm 17.798.798 10,68 

25,00 – 29,99 cm 11.864.238 7,12 

30,00 – 34,99 cm 8.072.775 4,85 

35,00 – 39,99 cm 5.137.748 3,08 

40,00 – 44,99 cm 2.972.403 1,78 

45,00 – 49,99 cm 1.328.372 0,80 

50,00 – 54,99 cm 783.768 0,47 

55,00 – 59,99 cm 491.751 0,30 

60,00 – 64,99 cm 275.458 0,17 

65,00 – 69,99 cm 138.124 0,08 

> 70 cm 410.210 0,25 

TOTAL 166.582.019 100,00 
Tabla 1.21: Clasificación diamétrica. Fuente: Dirección General de Medio Natural y Política 
Forestal, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. IV IFN (2008). 
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Figura 1.8: Distribución de pies por clases diamétricas. Fuente: Dirección General de Medio 
Natural y Política Forestal, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. IV IFN 
(2008). 
 

Empleando estos datos se pueden estimar la distribución de las existencias y relacionarlo con las 
clases naturales de edad. No obstante se agrupan las clases naturales más jóvenes, ya que los pies 
menores de 10 cm de diámetro no se diferencian. Este grupo lo conforman las clases naturales de 
edad diseminado, repoblado, monte bravo y latizal bajo: 
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Clase de edad Nº de pies % pies 

Pies menores 
Ø <10 cm 

61.082.021 36,67 

Latizal alto 
10,00 – 19,99 cm 

56.226.354 33,75 

Fustal bajo 
20,00 – 34,99 cm 

37.735.810 22,65 

Fustal medio 
35,00 – 49,99 cm 

9.438.523 5,67 

Fustal alto 
Ø > 50 cm 

2.099.311 1,26 

TOTAL 166.582.019 100,00 
Tabla 1.22: Clases naturales de edad. Fuente: Dirección General de Medio Natural y Política 
Forestal, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. IV IFN (2008). 
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Figura 1.9: Distribución de las clases naturales de edad. Fuente: Dirección General de Medio Natural y 
Política Forestal, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. IV IFN (2008). 

 

También se puede detallar la estructura de las masas a partir de a la Tipología de masas definida 
para la Comarca Pirenaica (detalla en el apartado 5.2. Clasificación o tipología de masas de gestión y 
descrita en “Anexo I. Cartografía. Memoria”). 

A partir de la clasificación existente de Tipología de Masas a nivel comarcal, donde se tienen en 
cuenta las características de las mismas, se puede realizar una agrupación por el tipo de estructura 
de la masa, diferenciándose tres grupos: Regular, Semirregular e Irregular.  

 

Nº TIPOLOGÍA DE MASAS ESTRUCTURA 

1 Masas adultas susceptibles de corta final, de regeneración o últimas claras con productos 
maderables 

Regular 

2 Masas adultas heterogéneas o con algún grado de irregularidad o con productos 
predominantemente leñosos 

Semirregular 

3 Masas susceptibles de claras comerciales Regular 

4 Masas jóvenes susceptibles de claras no comerciales o repoblaciones artificiales muy 
jóvenes 

Regular 

5 Monte bajo leñoso (también monte medio) y de mala calidad desde un punto de vista 
productor. 

Semirregular 

6 Masas de arbolado disperso y uso silvopastoral Semirregular 

7 Bosques de ribera   Irregular 
Tabla 1.23: Clasificación de la estructura de las masas en función a la tipología. Fuente: Servicio 
de Montes. Gobierno de Navarra. 

A continuación se muestra la clasificación de las masas por tipo de estructura, indicando los 
porcentajes que corresponden sobre el total de la superficie forestal arbolada de la Comarca 
Pirenaica: 
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Tipo 
estructura 

Tipos de masa 
Superficie 

(ha) 

Porcentaje sobre 
la superficie 

forestal arbolada 

Regular Masas adultas susceptibles de corta final, de regeneración o 
últimas claras con productos maderables, masas susceptibles 
de claras comerciales y masas jóvenes susceptibles de claras 
no comerciales o repoblaciones artificiales muy jóvenes.  

64.746,22  45,58% 

Semirregular Masas adultas heterogéneas o con algún grado de 
irregularidad o con productos predominantemente leñosos, 
masas de monte bajo leñoso (también monte medio) y de 
mala calidad desde un punto de vista productor y masas de 
arbolado disperso y uso silvopastoral. 

76.106,86  53,59% 

Irregular Bosques de ribera 1.173,83 0,83% 

TOTAL  142.026,91 100,00% 
Tabla 1.24: Clasificación de la estructura de las masas en función a la tipología. Fuente: Servicio de 
Montes. Gobierno de Navarra. 

Regeneración y Grado de naturalidad. 

A continuación se incluye para algunas especies el porcentaje de la regeneración presente en las 
masas según la densidad de regenerado así como del tipo de regeneración del mismo: 

 

Especie Nula Escas
a 

Normal Abundant
e 

Natural Artificial Mixto 

ABETO (ABIES ALBA) 98,01 1,39 0,44 0,16 100,00 0,00 0,00 

ARCE (ACER SPP.) 91,11 5,76 2,53 0,60 41,85 0,64 57,51 

ABEDUL (BETULA SPP.) 98,84 0,00 1,16 0,00 34,28 2,86 62,86 

CASTAÑO (CASTANEA SATIVA) 95,64 3,32 0,82 0,22 51,38 0,34 48,58 

AVELLANO (CORYLUS AVELLANA 91,60 3,63 3,57 1,20 35,75 0,29 64,18 

ESPINO (CRATAEGUS SPP.) 65,80 19,64 12,13 2,43 25,68 0,11 74,21 

HAYA (FAGUS SYLVATICA) 63,22 14,62 15,06 7,10 23,38 0,07 76,55 

FRESNO COMÚN (FRAXINUS 

EXCELSIOR) 
91,35 4,86 2,53 1,26 58,60 3,78 37,62 

ENEBRAL (JUNIPERUS SP.) 73,79 12,57 10,80 2,84 74,53 0,48 24,99 

ALERCE (LARIX SPP.) 99,66 0,28 0,03 0,03 47,37 52,63 0,00 

OTRAS FRONDOSAS 82,29 9,69 5,62 2,40 43,18 1,87 54,95 

PINO CARRASCO (PINUS HALEPENSIS) 95,84 3,06 1,04 0,06 51,26 48,74 0,00 

PINO LARICIO (PINUS NIGRA) 98,04 1,17 0,57 0,22 70,90 29,10 0,00 

PINO SILVESTRE (PINUS SYLVESTRIS) 93,12 5,27 1,52 0,09 98,79 1,21 0,00 

PINO NEGRO (PINUS UNCINATA) 99,46 0,51 0,00 0,03 83,87 0,00 16,13 

CHOPO Y ÁLAMO (POPULUS SPP.) 99,10 0,48 0,30 0,12 51,69 6,14 42,17 

QUEJIGO (QUERCUS FAGINEA) 82,00 8,97 6,88 2,15 34,53 0,23 65,24 

ENCINA (QUERCUS ILEX) 82,67 6,19 7,67 3,47 23,68 0,75 75,57 

ROBLE ALBAR (QUERCUS PETRAEA) 94,91 2,84 1,71 0,54 24,51 0,00 75,49 

ROBLE PUBESCENTE (QUERCUS 

PUBESCENS 
92,36 4,23 2,72 0,69 27,69 0,00 72,31 

ROBLE DEL PAÍS (QUERCUS ROBUR) 92,71 4,33 2,08 0,88 38,49 2,71 58,80 

ROBLE AMERICANO (QUERCUS RUBRA) 98,61 0,60 0,25 0,54 65,59 18,83 15,58 

SAUCE (SALIX SPP.) 96,43 2,12 1,17 0,28 43,96 0 56,04 

MEDIA 90,29 5,02 3,50 1,19 50,04 7,42 42,54 
Tabla 1.25: Densidad de la regeneración y Tipo de regeneración. Fuente: Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), IV Inventario Forestal Nacional. 
Leyenda: Escasa: 1-575 plántulas/ha; Normal: 576-1.910 plántulas/ha; Abundante: ≥ 1.911 
plántulas/ha. 
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La densidad de regenerado sólo se estima para pies con diámetro normal menor de 25 mm. El hecho 
de que aparezcan especies alóctonas con porcentajes elevados de regenerado natural es debido al 
regenerado joven que aparece en muchas de ellas, dando lugar a especies que se han llegado a 
asilvestrar. 

A continuación se muestra una tabla con la superficie de arbolado clasificada en función del tipo de 
regeneración. Para ello se ha considerando también como regeneración natural aquella motivada por 
cortas de regeneración progresivas. Por otro lado, se incluye un desglose del grado de naturalidad de 
las masas arboladas, diferenciando las masas Intervenidas (repoblaciones), Seminaturales y 
Naturales. Estas últimas, masas naturales o no intervenidas, son aquellas zonas arboladas 
catalogadas como Reservas Integrales o de pendiente superior al 70% (Mapa 21. Tipo de 
Regeneración. Mapa 22. Grado de naturalidad). 

 

Tipo de Regeneración Ha % 

ARBOLADO CON REGENERACIÓN 

NATURAL 
130.035,28 91,99 

ARBOLADO CON REGENERACIÓN 

ARTIFICIAL 
11.323,65 8,01 

NATURALIDAD DE LA MASA   

INTERVENIDO (REPOBLACIONES) 11.277,95 7,95 

SEMINATURAL (NATURALIZADO) 129.028,98 90,92 

NATURAL (NO INTERVENIDO) 1.611,05 1,13 

TOTAL 141.917,98 100,00 
Tabla 1.26: Tipo de regeneración y Grado de naturalidad. Fuente: Mapa de Cultivos y 
Aprovechamientos 2010. Gobierno de Navarra. 
 

Como dato destacable, indicar la gran proporción de masas arboladas que son regeneradas mediante 
métodos naturales; concluyendo que las masas seminaturales y naturales tienen procesos de 
regeneración natural, mientras que las masas intervenidas (repoblaciones) son regeneradas mediante 
regeneración artificial (si bien, existe un desfase de 45,7 ha de masas intervenidas que pueden ser 
consecuencia de su regeneración natural). 

 

Presencia y estado de conservación de árboles singulares y su entorno.6 

En la Comarca Forestal Pirenaica se encuentran 12 de los 47 Monumentos Naturales declarados 
actualmente en Navarra (Decreto Foral 87/2009). Estos árboles singulares han sido elegidos para 
disfrutar de una protección individualizada por sus características, edad, historia y dimensiones. La 
inclusión de un árbol en el Catálogo de Monumentos Naturales posee una doble finalidad. Por un 
lado, reconocer el interés en conservar estos árboles, protegiéndolos de las causas de muerte no 
natural, y por otro, darlos a conocer a la sociedad, contribuyendo así a impulsar la sensibilidad hacia 
los árboles, los bosques y la naturaleza en general. 

A continuación se detalla información acerca de estos doce árboles monumentales: 

 Quejigo de Rala (Lónguida <> Longida, MN6): Se trata de un ejemplar de Quercus faginea 
Lam. situado en el poblado de Rala, en las inmediaciones del embalse de Itoiz dentro de una 
finca de Patrimonio Forestal del Gobierno de Navarra. Se sitúa en el borde del camino en una 
ladera con la zona baja descalzada. Posee un tronco impresionante, base imponente, mucha 
ramificación y una verruga en la base. El árbol es un ejemplar aislado y en la zona abundan los 
bosques de pino laricio acompañados de roble, zarza y boj. Fue declarado Monumento Natural 
en 1991 por su edad, conformación infrecuente y porte arquetípico.  

 Roble de Garaioa (Garaioa, MN12): Es conocido como el roble “milenario“, aunque se cree que 
podría tener unos 600 años, aunque es difícil conocer su edad porque el tronco está hueco. Lo 
que se conserva es el viejo y enorme tronco de lo que debió ser un ejemplar impresionante de 

                                                      

6  Fuentes: Monumentos Naturales de Navarra (Olabe Velasco F., Val Hernandez Y., Schwendtner Garcia O.); 

Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra (www.idena.navarra.es) 

http://www.idena.navarra.es/
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Quercus petraea (Matt) Liebl. x Quercus humilis Mill. No conserva ramas vivas y se encuentra 
en avanzado estado de descomposición. Este híbrido entre roble albar y roble pubescente es 
poco común actualmente en Navarra, antiguamente existían en Baztán y Cinco Villas pero 
fueron desapareciendo a causa de la presión demográfica y la explotación intensiva. La menor 
población de Aezkoa y la menor accesibilidad a sus bosques han permitido que este ejemplar 
llegue hasta nuestros días. Por todo esto fue declarado Monumento Natural en 1991. 
Actualmente su singularidad radica también en su elevado valor ecológico, ya que es hábitat de 
diversas especies de hongos, musgos y briofitos, además de coleópteros saproxílicos de los 
que se alimentan especies de aves tan emblemáticas como el pico mediano. Además, su tronco 
sirve de refugio para algunos ejemplares de murciélagos. Este roble está ubicado en un bosque 
en el que predomina el haya, con otras especies acompañantes como robles, castaños, 
helechos, zarzas rastreras y avellanos. 

 Haya de los tres brazos (Orbaizeta, MN13): Ejemplar de Fagus sylvatica L. que se encuentra 
rodeado de otras hayas y abetos del bosque de Irati, acompañada por boj y otras especies 
arbustivas. Se trata de una haya alta de tronco único que se divide en tres brazos que crecen 
apretados y muy verticales. Fue declarada Monumento Natural en 1991 por su conformación 
infrecuente, porte espectacular y grandes dimensiones, características que también la hacen 
conocida entre buena parte de los navarros. Sobre su corteza encuentran su hábitat musgos y 
líquenes. 

 Haya de Nabala (Orbaizeta, MN14): Gran haya (Fagus sylvatica L) de copa amplia y 
desarrollada, con una altura y volumen fuera de lo común. Presenta un tronco limpio hasta que 
a los 8 metros de altura se abre en las ramas principales. Se incluyó en Catálogo de Árboles 
Monumentales en 1991. Se ubica junto a los “Llanos de Nabala”, zona de pastoreo con árboles 
destacados. Se encuentra aislada aunque en las cercanías hay otras hayas y arces también 
solitarios. En su base se puede observar una madrigueraque probablemente sea utilizada por 
un mamífero de gran tamaño, como el tejón. 

 Avellanos de Orion (Orbaizeta, MN16): Se trata de cinco ejemplares de avellano (Corylus 
avellana L.) ubicados en una zona de rasos soleada y azotada por el viento. Se sitúan a una 
distancia de unos 100 metros entre ellos, ocupando en total una superficie de 2.000 m2 
aproximadamente. La presencia constante de ganado en la zona conforma este paisaje abierto. 
Destacan especialmente dos de los cinco avellanos, en ambos casos se trata de cepas de las 
que salen apretadamente muchos brotes. Uno presenta un espino entrecruzado en la base y el 
otro un acebo, y los dos tienen buena estructura y numerosos chupones. Fueron declarados 
Monumento Natural en 1991. 

 Arce de Orion (Orbaizeta, MN19): Viejo arce (Acer campestre L.) grande y vigoroso situado en 
los “Rasos de Orion”, junto a los Avellanos de Orion (MN16). Se encuentra en buen estado, 
aunque hace unos 15-20 años sufrió el impacto de un rayo, tras el cual se eliminaron las ramas 
muertas y se restauró la copa. Tiene alguna grieta en la base del tronco y de alguna rama 
podada brotan con fuerza algunos chupones. Se incluyó en el Catálogo de Árboles 
Monumentales en 1991. 

 Espino de Azparren (Arce <> Artzi, MN21): Se trata de un ejemplar de espino (Crataegus 
monogyna Jacq.) aislado y muy longevo, situado a 1.125 metros de altitud en el concejo de 
Azparren. Fue declarado Monumento Natural en 1991 por su edad, porte y dimensiones 
teniendo en cuenta el tamaño habitual de la especie. Una nevada en el invierno de 2005 
provocó la rotura de una de las ramas principales. Su porte sigue siendo bello a pesar de que el 
tronco está muy deteriorado, con varias grietas y huecos en la base. El árbol se encuentra 
parasitado en gran medida por muérdago que estrangula las ramas. 

 Nogal de Garde (Garde, MN22): Nogal (Juglans regia L.) longevo y de hermoso porte situado 
en la plaza de Garde, donde el Ayuntamiento ha realizado un proyecto para mejorar el entorno 
del árbol construyendo un pequeño murete para protegerlo de los coches que aparcaban en 
sus proximidades. En general presenta un buen estado de conservación, con un tronco sano, 
una copa enorme, abundantes brotes y solamente alguna rama muerta. Su edad y dimensiones 
provocaron su declaración como Monumento Natural en 1991. 

 Enebro de Caserío Equiza (Arce <> Artzi, MN28): Ejemplar magnífico de enebro (Juniperus 
oxycedrus L.) sobre todo teniendo en cuenta las dimensiones habituales de la especie. No sólo 
destaca su tronco, sino también su elegante y alargada copa. Fue declarado Monumento 
Natural en 1991 por sus dimensiones excepcionales. Presenta buen aspecto general, aunque al 
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estar situado en una ladera se encuentra descalzado de un lado. Crece en un bosque en el que 
predomina el roble acompañado de hayas y bojes. 

 Pinos de Surio (Uztárroz <> Uztarroze, MN29): Conjunto de 6 pinos (Pinus sylvestris L.) 
aislados en la parte superior de una masa de la misma especie, en mezcla con ejemplares de 
haya. Su ubicación, a más de 1.250 metros de altitud y en una zona con frecuentes nevadas y 
ventiscas invernales ha hecho que se desarrolle el característico “porte en bandera” de los 
árboles viejos que carecen prácticamente de ramas en el lado expuesto a los fríos vientos. La 
declaración de este grupo de árboles como Monumento Natural se produjo en 1991 como como 
consecuencia en gran medida de las condiciones climáticas a las que están expuestos. 

 Tejo de Auztegia (Ochagavía <> Otsagabia, MN31): Tejo (Taxus baccata L.) situado en el 
marco incomparable de la Selva de Irati rodeado de hayas y abetos. Aunque las medidas de su 
tronco son comunes, este tejo destaca por su altura, que supera los 20 metros. En la base del 
árbol se conservan restos de lo que fue el tronco central y que debió romperse. Una rama 
lateral tomó el relevo de guía y es la que ha definido la forma del ejemplar que se puede 
observar actualmente. Se trata de un pie femenino que fue declarado Monumento Natural en 
1991. 

 Roble de Lizarraga (Izagaondoa, MN35): Viejo ejemplar de Quercus humilis Mill. de 
importantes dimensiones y copa redondeada y regular sito en el concejo de Lizarraga de 
Izagaondo. Crece en terreno de propiedad particular, en un rodal de unos 20 robles también de 
buenas dimensiones. Se declaró Monumento Natural en 2009 por su edad, conformación 
infrecuente y grandes dimensiones, ya que es el de mayor altura y diámetro de los quejigos y 
robles pubescentes que componen el catálogo. 

 

Madera Muerta.7 

La presencia de madera muerta en el monte es uno de los mejores indicadores de su naturalidad, así 
como del buen estado de conservación de la biodiversidad forestal. Así, una escasez de madera 
muerta puede ser un indicador de pérdida de naturalidad en los ecosistemas forestales. Por contra y 
especialmente en zonas con elevado riesgo de incendios, es preciso meditar sobre la idoneidad de 
conservar ciertos niveles de madera muerta en las masas, ya que esta puede incrementar el riesgo 
de incendios.  

Así, la Comarca Pirenaica no está catalogada como zona de elevado riesgo de incendios, por lo que 
la madera muerta no supone un factor determinante en el aumento del riesgo de incendios. Por 
contra, debido a la existencia de abundantes árboles senescentes o árboles con grandes ramas, se 
recomienda prevenir posibles riesgos derivados de su caída, especialmente en lugares de uso 
cotidiano de personas (aparcamientos, carreteras, etc.). 

Sólo en el caso de plantaciones o en masas de coníferas pueden darse determinadas condiciones 
que aconsejen limitar su cantidad. También hay que evitar posibles riesgos derivados de la caída de 
árboles senescentes o grandes ramas en lugares frecuentados por personas (aparcamientos, 
carreteras, etc.).  

La madera muerta constituye el hábitat de una gran cantidad de organismos así como de un 
porcentaje elevado de la biodiversidad forestal, siendo fundamental su descomposición para el buen 
funcionamiento del ecosistema, en el ciclo de carbono y en la formación de suelo forestal.  

En el IV Inventario Forestal Nacional se estima el volumen de madera muerta presente en las 
formaciones forestales más relevantes en la Comunidad Foral, ya que se trata de un elemento 
estructural de caracterización de la biodiversidad. Aplicado a las masas existentes en la comarca 
cantábrico, se logran las siguientes tablas (ver Anexo I. Cartografía Memoria. Mapa 23. Madera 
muerta): 

 

 

                                                      

7 Fuentes: Referente Técnico Regional de Navarra para el reconocimiento del Sistema de Certificación Regional en 

Navarra en el marco del Sistema Paneuropeo de Certificación Forestal (Febrero 2012). IV IFN 
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Hábitat VMM (m3/ha) Sup. (ha) VMM (m3) 

HAYEDOS (FAGUS SYLVATICA L.) 12,16 34.571,91 420.394,45 

ROBLEDALES ATLÁNTICOS DE QUERCUS ROBUR Y QUERCUS 

PETRAEA 
11,60 1.575,30 18.273,45 

REBOLLARES (Q. PYRENAICA Y Q. PUBESCENS) 3,20 8.727,21 27.927,06 

ENCINARES (QUERCUS ILEX) Y QUEJIGARES (QUERCUS FAGINEA) 1,43 5.392,28 7.710,96 

CHOPERAS DE PRODUCCIÓN Y FRONDOSAS ALÓCTONAS  8,65 268,55 2.323,00 

PINARES DE PINO SILVESTRE (PINUS SYLVESTRIS) Y ABETALES 

(ABIES ALBA) 
12,82 47.878,54 613.802,86 

PINARES DE PINO LARICIO (PINUS NIGRA) 6,62 7.622,05 50.458,00 

PINARES DE PINO CARRASCO (PINUS HALEPENSIS) 2,67 153,26 409,20 

PLANTACIONES DE CONÍFERAS ALÓCTONAS  13,29 8.446,41 112.252,76 

MASAS MIXTAS DE CONÍFERAS-FRONDOSAS  7,82 3.059,78 23.927,45 

MASAS MIXTAS DE FRONDOSAS  16,20 2.356,86 38.181,19 

BOSQUES DE RIBERA  15,00 1.147,44 17.211,61 

MATORRAL CON ARBOLADO RALO Y DISPERSO 0,00 20.673,57 0,00 

SUPERFICIE NO ARBOLADA 0,00 89.319,80 0,00 

TOTAL 7,96 231.192,95 1.332.871,9
9 

Tabla 1.27: Volumen de madera muerta (VMM) por hábitat y superficie. Fuente: Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), IV Inventario Forestal Nacional.  

De la anterior tabla se extraen evidentes datos de la importancia de los hayedos y pinares de pino 
silvestre y abetales, como las principales masas en relación a la aportación de madera muerta (78% 
del total). En valores relativos, los robledales mediterráneos y el pino carrasco son los tipos de masa 
que menos madera muerta aportan, con valores entre 1,43 y 3,20 m3/ha cuando la media total de las 
especies presentes es de 9,33 m3/ha. 

Para un cálculo más detallado de las existencias de madera muerta se tienen en cuenta diferentes 
categorías de madera muerta como son los árboles mayores muertos en pie, árboles mayores 
muertos caídos, árboles menores muertos en pie, árboles menores muertos caídos, ramas y leñas 
gruesas, tocones y acumulaciones. En la siguiente tabla se incluyen las formaciones más importantes 
presentes en la comarca, la densidad media de madera muerta para cada una de estas formaciones y 
el volumen total que supone en la comarca.  

 

Hábitat Pies mayores 
muertos en pie 

Pies mayores 
muertos caídos 

Pies menores 
muertos en pie 

Pies menores 
muertos caídos 

PIES/
HA 

GD PIES/
HA 

GD PIES/
HA 

GD PIES/
HA 

GD 

Hayedos (Fagus sylvatica L.) 23,66 3 20,72 4 35,08 3 26,12 3 

Robledales atlánticos de Quercus robur y 
Quercus petraea 

31,50 3 16,79 3 37,91 3 12,64 4 

Rebollares (Q. pyrenaica y Q. pubescens) 17,37 3 11,17 4 30,03 3 3,47 3 

Encinares (Quercus ilex)  8,72 4 3,13 4 54,04 3 21,88 4 

Quejigares (Quercus faginea) 24,35 3 7,65 3 53,92 3 13,68 3 

Choperas de producción y frondosas alóctonas  7,28 3 21,42 3 27,89 3 10,51 4 

Pinares de pino silvestre (Pinus sylvestris) y 
abetales (Abies alba) 

35,10 3 36,94 4 24,34 3 19,45 3 

Pinares de pino laricio (Pinus nigra) 14,60 3 23,27 3 22,82 3 29,05 3 

Pinares de pino carrasco (Pinus halepensis) 9,28 3 13,81 4 6,00 3 15,39 4 

Plantaciones de coníferas alóctonas  24,57 2 36,11 1 21,59 3 16,01 4 

Masas mixtas de coníferas-frondosas  24,66 3 21,75 4 39,13 3 23,93 3 

Masas mixtas de frondosas  35,37 3 29,25 4 74,51 3 46,28 3 

Bosques de ribera  34,06 3 45,85 4 39,56 3 40,87 3 

TOTAL 26,24 3 23,82 4 43,38 3 28,08 3 
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Tabla 1.28: Volumen de madera muerta (VMM) por ha, densidad y grado de pudrición de la 
madera muerta. Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA), IV Inventario Forestal Nacional. 
Leyenda: Gd: Grado de descomposición. Se ha incluido el que más aparece por número de 
pies por hectárea: 

1. Corteza intacta, presencia de pequeñas ramillas, textura de la madera intacta. En el caso 
de árboles muertos en pie, tronco arraigado con firmeza. 

2. Corteza intacta, sin presencia de pequeñas ramillas. EN el caso de árboles muertos en pie, 
tronco que puede moverse ligeramente. 

3. Rastro de corteza, sin pequeñas ramillas, madera dura. En el caso de árboles muertos en 
pies, tronco que se puede desarraigar. 

4. Sin corteza, sin ramillas, madera blanda con una textura que se desprende en trozos. 
5. Sin corteza, sin ramillas, madera blanda con una textura pulverulenta. 
6. Son corteza, sin ramillas y debido a su grado de descomposición, hueco en el interior. 
7. Madera verde, cuando acaban de realizarse las cortas o podas y la madera está cortada 

pero aún no ha comenzado a descomponerse. 

Las formaciones con mayor densidad de madera muerta son las masas mixtas de frondosas, pino 
silvestre y abeto, seguidos por los bosques de ribera y los robledales atlánticos. Sin embargo, el 
mayor volumen lo encontramos, en este caso, en los pinares de pino silvestre y abeto por ser el 
hábitat que mayor superficie ocupa, su volumen de madera muerta supone algo más del 46% del total 
de la comarca. (Mapa 23. Madera muerta). Del volumen total de madera muerta, aproximadamente 
un tercio corresponde a madera de pies muertos en pie, otro tercio a madera de pies muertos caídos 
y el resto a ramas gruesas, tocones y acumulaciones. 

El Pliego de Condiciones Técnicas Generales para la regulación de los trabajos y presentación de los 
resultados concernientes a la realización de los Proyectos de Ordenación, Revisiones y Planes 
Técnicos de Gestión de Montes de Navarra, contempla el inventario de madera muerta en el suelo. 
No obstante, desde la Sección de Gestión Forestal de la Dirección General de Medio Ambiente y 
Agua del Gobierno de Navarra, se ha trabajado en una red experimental de medición de la madera 
muerta (Anexo II. Estimación de madera muerta en hayedos adultos). El objetivo es conocer las 
existencias de madera muerta y establecer un método de muestreo. Para ello se recogen datos de 
diámetro, altura y grado de pudrición de la madera, diferenciando entre pies muertos en pie y 
derribados. La toma de datos se realizó en hayedos adultos, por ser los más representativos de 
Navarra y por albergar fauna que demanda la existencia de madera muerta (invertebrados 
amenazados, pícidos, anfibios, etc.). En la siguiente tabla se presentan los datos obtenidos para 
montes situados en la Comarca Pirenaica: 

 

Monte m3 madera 
muerta /ha 

Pies 
muertos/ha 

Aztaparreta 82,86 13,15 

Erregerena 3,74 5,63 

Lizardoia 116,65 32,33 

Legua Acotada 5,78 6,25 

Kinto Real 11,86 11,75 
Tabla 1.29: Volumen de madera muerta y número de pies muertos en algunos hayedos adultos 
de la Comarca Forestal Pirenaica. Fuente: Proyecto Interreg Sylvapyr 2006. Estimación de 
madera en hayedos adultos.  
 

La diferencia detectada entre el IV Inventario Forestal Nacional y el seguimiento navarro es admisible, 
ya que las medidas de toma de muestra difieren. En el Inventario Forestal Nacional, los diámetros de 
los pies mayores fueron tomados a partir de 7,5 cm, mientras que para el inventario realizado por la 
Sección de Gestión Forestal del Gobierno de Navarra fue 20 cm.  

Es necesario mencionar que Aztaparreta y Lizardoia son Reservas Integrales, de manera que no son 
bosques con actuaciones forestales y se pueden comparar a estados adultos de este tipo de hayedo-
abetal. El resto de montes se explotan de manera habitual siguiendo la planificación del 
correspondiente Plan de Ordenación Forestal. 

Como dato de interés citar que el Fondo Mundial para la naturaleza (WWF) ha realizado un informe 
en el que incide que un tercio de la fauna y la flora de los bosques tienen como hábitat los árboles sin 
vida. Con ello pretende que el promedio de madera muerta alcance entre el 20-40 m3/ha para 
bosques de frondosas templados manejados, cifras elevadas si se tiene en cuenta que 
aproximadamente el promedio en Europa Occidental es de 5 m3/ha y en España de 2 m3/ha.  
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En los montes de Navarra, la directriz general es dejar tras las cortas entre 8 y 10 árboles vivos en pie 
por hectárea sobre el terreno en frondosas de climas atlánticos para que mueran en pie (árboles 
retenidos). 

Así mismo, y de forma adicional, los árboles muertos en pie recomendados como objetivo para el 
mantenimiento de la biodiversidad forestal son 5 pies muertos/ha. Para ello, ya se está llevando a 
cabo una clasificación y seguimiento de los mismos en zonas donde tras la corta final ya se dejaron 
estos árboles. 

Según los datos del IFN, la media de árboles muertos en Navarra ronda los 10 pies/ha, 
aproximadamente un 4% del total de la masa. Pero estos datos son difíciles de tratar, ya que 
depende del tipo de masa que examinemos, de los requerimientos de las especies de fauna, de las 
especies arbóreas, de la edad de la masa, del riesgo de incendios, de las posibles afecciones 
patogénicas, entre otros parámetros, el valor será óptimo o no. Como en Navarra se ha establecido 
como objetivo la cifra de 5 pies muertos/ha a alcanzar para el mantenimiento de la biodiversidad 
forestal, se cumpliría para todos los hábitats forestales inventariados según el IV IFN, así como del 
inventario realizado por el Gobierno de Navarra. 

Especies significativas. 

A continuación se presenta un listado con aquellas especies vegetales más significativas que se 
pueden encontrar en la Comarca Pirenaica, indicando si se incluyen en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas (RD 139/2011) y aquellas incluidas en los Anexos de la Directiva Hábitats 
(92/43/UE). Las especies incluidas en el Catálogo navarro (DF 563/1995) aparecen en el siguiente 
apartado. 

 
Nombre Hábitat Información de interés 

Acer campestre L. SALPICA ORLAS Y CLAROS DE BOSQUES MIXTOS Y SOTOS; 
CRECE EN AMBIENTES HÚMEDOS Y EN LAS ÁREAS MÁS 

ELEVADAS SE REFUGIA EN LOS FONDOS DE BARRANCO. 
HABITUAL EN SUELOS HÚMEDOS Y EUTRÓFICOS. 

ESPECIE SECUNDARIA ENRIQUECEDORA. LAS HOJAS Y 

BROTES SE EMPLEAN COMO ALIMENTO DEL GANADO. 

Actaea spicata L. HERBAZALES ESCIÓFILOS DE SETOS, LINDEROS DE BOSQUE Y 

PIE DE ROQUEDOS, SOBRE SUELOS HÚMEDOS, RICOS EN 

MATERIA ORGÁNICA Y ALGO NITRIFICADOS. 

PLANTA MUY RARA EN NAVARRA, PRESENTE 

EXCLUSIVAMENTE EN UNAS POCAS LOCALIDADES DE LA 

ZONA PIRENAICA. 

Allium pyrenaicum Costa & 
Vayr 

EN PEDRIZAS SEMIFIJADAS, RELLANOS DE ROQUEDOS Y 

CUNETAS DE CARRETERA 
ESPECIE MUY RARA EN NAVARRA QUE APARECE EN GRUPOS 

DE INDIVIDUOS EN POBLACIONES DISPERSAS. 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. APARECE EN ORILLAS DE RÍOS Y RIBERAS, HUMEDALES, 
FONDOS DE VALLE, LUGARES INUNDADOS Y LADERAS 

HÚMEDAS. PREFIERE LOS SUELOS RICOS EN LIMOS, SUELTOS 

Y HÚMEDOS. PUEDE FORMAR GRUPOS O MEZCLARSE CON 

OTRAS ESPECIES; TAMBIÉN APARECEN EJEMPLARES 

DISPERSOS O AISLADOS. 

ES UNA INTERESANTE ESPECIE, PRODUCTIVA Y PROTECTORA 

DE LAS RIBERAS DE LOS RÍOS, POR LO QUE SIEMPRE 

INTERESA FAVORECERLO MEDIANTE PLANTACIONES O 

TRATAMIENTOS EN LAS RIPISILVAS EN LAS QUE APARECE. 

Androsace cylindrica DC 
subsp. hirtella (Lon Dufour) 
Greuter & Burdet 

CRECE EN PASTOS CRIOTURBADOS EN LAPIACES; EN CRESTAS 

Y LADERAS PEDREGOSAS DE ZONAS MONTAÑOSAS 
ESPECIE DE ALTA MONTAÑA QUE EN NAVARRA ES MUY 

RARA Y SE DISTRIBUYE EXCLUSIVAMENTE POR LAS 

MONTAÑAS PIRENAICAS. PUEDE VERSE AFECTADO POR EL 

TRAZADO DE VÍAS O MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 
ESPECIE PROTEGIDA POR LA DIRECTIVA 92/43/CE (ANEXO 

IV). 

Androsace vitaliana (L.) 
Lapeyr. 

CRECE EN PASTOS CRIOTURBADOS EN LAPIACES; EN CRESTAS 

Y LADERAS PEDREGOSAS DE ZONAS MONTAÑOSAS 
ES UNA ESPECIE MUY RARA, PRESENTE EN LOCALIDADES DEL 

CUADRANTE ESTE PIRENAICO. 

Angelica razulii Gouan FORMA COMUNIDADES DE MEGAFORBIOS EN PRADOS, 
CANTILES Y ORILLAS DE ARROYOS 

ES UNA ESPECIE ESCASA, PRESENTE EN LOCALIDADES 

NORORIENTALES NAVARRAS. 

Arnica montana L. APARECE EN BREZALES Y HERBAZALES DE LADERAS 

UMBROSAS, CON NIEBLAS Y ATMÓSFERA HÚMEDA Y FRESCA 
EN NAVARRA NO PLANTEA NINGÚN PROBLEMA DE 

CONSERVACIÓN, AUNQUE SE TRATA DE UNA ESPECIE RARA 

QUE APARECE EN POCAS LOCALIDADES. ES UNA PLANTA DE 

INTERÉS MEDICINAL QUE EN OTROS TERRITORIOS ES OBJETO 

DE RECOLECCIÓN. 
ESPECIE PROTEGIDA POR LA DIRECTIVA 92/43/CE (ANEXO 

V). 

Asplenium petrarchae 
(Guérin) 

FISURAS DE ACANTILADO EN EXPOSICIONES SOLANAS Y 

AMBIENTE CÁLIDO 
ESPECIE MUY RARA EN NAVARRA, FORMA PEQUEÑAS 

POBLACIONES DE UNOS POCOS INDIVIDUOS. 

Betula alba L. COLONIZA CLAROS DE BOSQUE Y FONDOS DE BARRANCOS 

FRESCOS Y HÚMEDOS, PRINCIPALMENTE EN AMBIENTE DE 

HAYEDO; TAMBIÉN SE HA DETECTADO EN ROQUEDOS Y 

TRAMPALES. SE INSTALA EN SUELOS HÚMEDOS O 

ENCHARCADOS, A MENUDO PEDREGOSOS, BIEN DRENADOS. 

ESPECIE SECUNDARIA INDICADORA DE ACIDEZ. 
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Nombre Hábitat Información de interés 

Betula pendula Roth SE SITÚA EN EL AMBIENTE HÚMEDO DEL HAYEDO Y 

APROVECHA LOS CLAROS QUE PROVOCAN LOS ALUDES, 
INCENDIOS Y ROTURAS DE BOSQUE; COLONIZA FONDOS DE 

BARRANCO, ORILLAS DE ARROYOS Y BORDEA PRADOS DE 

SIEGA. 

ESPECIE SECUNDARIA QUE COLONIZA SUELOS MÓVILES, 
PERMANENTEMENTE HÚMEDOS. 

Buxbaumia viridis (Moug. ex 
Lam. & DC) 

MUSGO QUE CRECE EN MADERA MUERTA GRUESA MUY 

DESCOMPUESTA DE BOSQUES VIEJOS 
ESPECIE MUY RARA EN NAVARRA. PUEDE VERSE AFECTADO 

POR LA ELIMINACIÓN DE MADERA MUERTA ASÍ COMO LA 

ALTERACIÓN DE LOS BOSQUES MADUROS DONDE APARECE. 
ESPECIE PROTEGIDA POR LA DIRECTIVA 92/43/CE (ANEXO 

I) E INCLUIDA EN EL LISTADO DE ESPECIES SILVESTRES EN 

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

Callitriche palustris L. AGUAS LIMPIAS Y ESTANCADAS O DE CORRIENTE DÉBIL EN 

LAGOS DE MONTAÑA (IBONES), CHARCAS, REGATAS Y 

ARROYOS 

ESPECIE QUE EN NAVARRA SE LOCALIZA EN LAS MONTAÑAS 

PIRENAICAS. SE CONSIDERA UNA ESPECIE MUY RARA 

DENTRO DEL TERRITORIO, DE LA QUE ÚNICAMENTE SE 

CONOCEN CITAS EN EL MONTE LAKORA (ISABA). 

Calluna vulgaris (L.) Hull VIVE EN BREZALES SOBRE SUELOS ACIDÓFILOS, EN ORLAS Y 

CLAROS DE BOSQUES, PASTIZALES SOBRE CALIZAS 

DESCARBONATADAS, EN LUGARES SOLEADOS, Y APENAS O 

NADA NITRIFICADOS. 

PLANTA ARBUSTIVA INDICADORA DE SEQUEDAD MODERADA 

Y DE FUERTE ACIDEZ. 

Campanula latifolia L. HERBAZALES MEGAFÓRBICOS ASOCIADOS A BOSQUES 

HÚMEDOS (HAYEDOS, ABETALES), TANTO EN EL 

SOTOBOSQUE COMO EN CLAROS U ORLAS. 

SE TRATA DE UNA PLANTA MUY RARA EN NAVARRA CUYA 

ÚNICA POBLACIÓN SE LOCALIZA EN LA ZONA DE 

ORREAGA/RONCESVALLES. 

Cardamine pentaphyllos ((L.) 
Crantz) 

PLANTA QUE VIVE EN CLAROS DE HAYEDO EN AMBIENTE 

PERMANENTEMENTE FRESCO Y SOMBRÍO 
ESTA PLANTA ES MUY RARA EN EL TERRITORIO Y SUS 

POBLACIONES SE DISTRIBUYEN POR LAS MONTAÑAS 

PIRENAICAS, EN LA ZONA DE IRATI Y LA DE LARRA-
AZTAPARRETA. 

Castanea sativa L. PREFIERE HABITAR EN SUELOS SUELTOS, FRESCOS Y 

PROFUNDOS. SUELE HUIR DE LOS SUELOS CALIZOS, ESPECIE 

CALCÍFUGA, PREFIERE SUSTRATOS SILÍCEOS COMO SON LOS 

GRANITOS Y CUARCITAS AUNQUE TAMBIÉN APARECE SOBRE 

CALIZAS CUANDO LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS PERMITEN 

UN LAVADO DE LAS MISMAS ELIMINANDO LAS BASES. 

ESPECIE INTRODUCIDA A PRINCIPIOS DE NUESTRA ERA POR 

LOS ROMANOS, SE NATURALIZÓ PRONTO, AUNQUE TAMBIÉN 

SE PRESENTA EN FORMA DE PLANTACIONES PRODUCTORAS 

DE MADERA Y FRUTO. SU FRUTO SE UTILIZA COMO 

ALIMENTO HUMANO Y PARA EL GANADO, ES MUY 

APRECIADO EN PASTELERÍA. 

Corydalis bulbosa auct. EN BOSQUE CADUCIFOLIOS, BAJO COBERTURA DENSA. PLANTA GEÓFITA QUE APARECE EN HAYEDOS, CON 

FLORACIÓN PRIMAVERAL TEMPRANA Y EFÍMERA QUE 

EMBELLECE EL BOSQUE. 

Corylus avellana L. PUEDE FORMAR BOSQUETES MONOESPECÍFICOS QUE SE 

REFUGIAN EN FONDOS DE BARRANCOS Y APARECE EN 

BOSQUES DE RIBERA Y ORLAS O SETOS DE BOSQUES 

CADUCIFOLIOS, SIEMPRE EN AMBIENTES FRESCOS Y 

SOMBRÍOS. SE ENCUENTRA CULTIVADO EN ALGUNAS 

LOCALIDADES. 

SEÑALA MUCHAS VECES SUELOS REMOVIDOS POR LAS 

AVENIDAS PERIÓDICAS O POR CAÍDA DE PIEDRAS, 
AMBIENTES QUE COLONIZA CON ÉXITO, PROBABLEMENTE 

POR LA CAPACIDAD DE RESTAÑAR HERIDAS Y ROTURAS EN SU 

APARATO RADICAL. SUS FRUTOS SON FUENTE DE ALIMENTO 

PARA GRAN CANTIDAD DE FAUNA. 

Crataegus monogyna Jacq.  ORLAS Y CLAROS DE TODO TIPO DE BOSQUES, ZARZALES Y 

MATORRALES DE SUSTITUCIÓN, SETOS JUNTO A PRADOS Y 

CULTIVOS, CASCAJOS FLUVIALES, PIES DE CANTIL Y FONDOS 

DE BARRANCO O VAGUADAS JUNTO A CHOPOS Y OTROS 

ÁRBOLES RIBEREÑOS. 

ÁRBOL O ARBUSTO ESPINOSO QUE CRECE EN SUELOS 

DÉBILMENTE ÁCIDOS, APORTANDO GRAN BELLEZA DURANTE 

SU FLORACIÓN. SUS FRUTOS SON IMPORTANTES PARA LA 

VIDA SILVESTRE EN INVIERNO, PARTICULARMENTE AVES QUE 

LAS COMEN Y LAS DISPERSAN EN SUS DEPOSICIONES. 

Cystopteris montana (Lam.) 
Desv. 

ESPECIE PRESENTE EN PIES DE CANTIL, PEDREGALES Y 

COMUNIDADES DE MEGAFORBIOS EN GRIETAS DE LAPIAZ U 

OTROS SUELOS PEDREGOSOS CON AMBIENTE FRESCO Y 

SOMBRÍO; PRINCIPALMENTE EN EL PISO SUBALPINO 

ESTE HELECHO, MUY RARO EN NAVARRA, SE LOCALIZA EN 

LAS MONTAÑAS PIRENAICAS DEL TERRITORIO. 

Cytisus scoparius (L.) Link BORDES DE CAMINO, FONDOS DE BARRANCO, 
MATORRALES, CLAROS Y ORLAS DE BOSQUE EN AMBIENTES 

MONTANOS. 

PLANTA ARBUSTIVA QUE SE ESTABLECE COMO ETAPA DE 

SUSTITUCIÓN DE HAYEDOS SI ÉSTOS NO REGENERAN, 
CONTRIBUYENDO A PROTEGER EL SUELO CONTRA LA 

EROSIÓN. 

Dactylorhiza insularis 
(Sommier) Ó. Sánchez & 
Herrero 

CRECE EN PASTOS Y CLAROS FORESTALES SECOS Y SOLEADOS ESTA ORQUÍDEA, RARA EN NAVARRA, SE DISTRIBUYE POR EL 

TERCIO CENTRAL DE LA COMUNIDAD. 

Diphasiastrum alpinum (L.) J. AFLORA EN BREZALES Y CERVUNALES SOBRE SUSTRATOS 

SILÍCEOS, EN AMBIENTES MUY FRESCOS Y CON INNIVACIÓN 

PROLONGADA 

HELECHO MUY RARO EN NAVARRA, ASOCIADO A PASTOS Y 

BREZALES DE ALTA MONTAÑA. 
PUEDE VERSE AFECTADO POR EL TRAZADO DE VÍAS O 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 
ESPECIE PROTEGIDA POR LA DIRECTIVA 92/43/CE (ANEXO 

V). 

Diphasiastrum alpinum (L.) J. SE SITÚA EN CLAROS DE MATORRAL DE CALLUNA VULGARIS, 
EN LOS PISOS SUBALPINOS Y ALPINOS 

ESPECIE MUY RARA. SE VE AFECTADA POR EL TRAZADO DE 

VÍAS O MOVIMIENTOS DE TIERRAS, ASÍ COMO POR EL 

DISFRUTE DE ESTACIONES DE ESQUÍ. 
ESPECIE PROTEGIDA POR LA DIRECTIVA 92/43/CE (ANEXO 

V). 

Epipactis palustris (L.) Crantz CRECE EN PRADOS HÚMEDOS, JUNCALES Y TRAMPALES ORQUÍDEA MUY RARA EN NAVARRA, SE SOSPECHA QUE SE 
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Nombre Hábitat Información de interés 

CALIZOS EN AMBIENTES LUMINOSOS TRATA DE UNA ESPECIE EN REGRESIÓN CONTINUADA. 

Eriophorum latifolium Hoppe APARECE EN TRAMPALES Y BORDES DE MANANTIALES DE 

MONTAÑA, SOBRE TODO EN AGUAS CARBONATADAS 
FORMA POBLACIONES DENSAS PERO DE REDUCIDA ÁREA, 
DEBIDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE SU HÁBITAT. 

Fagus sylvatica L. FORMA BOSQUES PUROS DE MAYOR O MENOR EXTENSIÓN 

EN EL PISO MONTANO, POR LO GENERAL EN LADERAS 

ORIENTADAS AL NORTE Y AL OESTE. TAMBIÉN FORMA 

PARTE DE BOSQUES MIXTOS CON CONÍFERAS O CON ROBLE 

PUBESCENTE Y ROBLE PEDUNCULADO. EN LAS SIERRAS MÁS 

MERIDIONALES BUSCA LA PROXIMIDAD DE LAS CRESTAS EN 

LAS UMBRÍAS, DONDE SE BENEFICIA DE LA HUMEDAD DE LAS 

NUBES Y NIEBLAS QUE SE ACANTONAN EN ESOS ENCLAVES. 
ADEMÁS, EJEMPLARES AISLADOS APARECEN EN BARRANCOS 

Y HASTA EN FORMACIONES ARBUSTIVAS SOBRE EL NIVEL 

FORESTAL.  

LOS HAYEDOS PRESENTAN GRANDES VARIACIONES EN SU 

ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN FLORÍSTICA SEGÚN LA 

LATITUD Y LA NATURALEZA DEL SUSTRATO DONDE SE 

UBICAN, AUNQUE, DEBIDO A LA INTENSA SOMBRA QUE 

PROYECTA EL DOSEL, LA FLORA DE ESTOS BOSQUES SUELE 

SER ESCASA Y ESTÁ CONFORMADA PRINCIPALMENTE POR 

HELECHOS. CRECE TANTO SOBRE CALIZAS COMO EN 

SUSTRATO SILÍCEO, SI BIEN FORMANDO COMUNIDADES DE 

MUY DISTINTO CARIZ.  

Festuca altopyrenaica Fuente 
& Ortuez 

PASTOS ORÓFILOS EN CRESTAS, ÁREAS CUMBREÑAS, 
GLERAS, CANCHALES Y ROQUEDOS DEL PISO SUBALPINO. 

ESPECIE MUY RARA EN NAVARRA, QUE SE LOCALIZA EN 

MONTAÑAS DEL TERCIO SEPTENTRIONAL DEL TERRITORIO 

Fraxinus angustifolia Vahl. PLANTA HABITUAL EN LOS BOSQUES DE RIBERA, EN ÁREAS 

DE MEDIA MONTAÑA, EN DONDE SE INSTALA EN CURSOS DE 

AGUA U ORILLAS DE EMBALSES, FORMANDO PARTE DE 

CHOPERAS, SAUCEDAS, ETC. 

FORMA POBLACIONES EN GENERAL NO DEMASIADO 

EXTENSAS, CON SUS INDIVIDUOS DISPERSOS EN LAS RIBERAS 

Y CURSOS DE AGUA. 

Fraxinus excelsior L. FORMA PARTE DE BOSQUES HÚMEDOS, ABETALES, 
HAYEDOS, REBOLLARES, TEJEDAS, ETC., QUE SE INSTALAN EN 

FONDOS DE BARRANCOS, VALLES, PRADOS HÚMEDOS, SETOS 

Y ORLAS. TAMBIÉN EN BOSQUES DE RIBERA, MÁRGENES DE 

CAMINOS, ETC. APARECE CULTIVADO EN ALGUNOS PUNTOS. 

ESPECIE SECUNDARIA INDICADORA DE HUMEDAD, DE 

ALCALINIDAD Y DE RIQUEZA DE NUTRIENTES. SUS HOJAS SON 

BUENAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE GANADO. 

Galanthus nivalis L. CRECE SOBRE SUELOS PROFUNDOS Y CON HUMEDAD 

ABUNDANTE EN BOSQUES HÚMEDOS (HAYEDOS, PINARES), 
SETOS DE CADUCIFOLIOS (SOBRE TODO AVELLANARES), Y EN 

ESPINARES Y PRADOS DE SU ENTORNO, E INCLUSO EN 

REPISAS TERROSAS DE ROQUEDOS EN ORIENTACIONES 

FRESCAS.  

AUNQUE SUS POBLACIONES PUEDEN SER LOCALMENTE 

EXTENSAS, EXISTE UNA NOTABLE FRAGMENTACIÓN DE SU 

DISTRIBUCIÓN. SUS PRINCIPALES AMENAZAS SON EL 

TRAZADO DE VÍAS FORESTALES Y LOS ARRASTRES DE 

MADERA. 
ESPECIE PROTEGIDA POR LA DIRECTIVA 92/43/CE (ANEXO 

V). 

Gentiana burseri Lapeyr. 
subsp. burseri 

FORMA PARTE DE ALTOS HERBAZALES PROPIOS DE 

BARRANCOS, PASTOS HÚMEDOS, CLAROS Y LINDES DEL 

PINAR DE PINO NEGRO O MATORRALES DE AZALEA DE 

MONTAÑA Y ARÁNDANOS. 

ESPECIE CONSIDERADA RARA EN NAVARRA, QUE SE 

DISTRIBUYE POR LAS MONTAÑAS PIRENAICAS DE LA 

COMUNIDAD. 

Gentiana lutea L. subsp. lutea PROSPERA EN PASTOS, BREZALES Y CLAROS DE BOSQUES EN 

AMBIENTES MONTANOS Y SUBALPINOS, SOBRE SUELOS 

ÁCIDOS 

LOS EJEMPLARES, DE GRAN TAMAÑO E INDICADORES DE 

ACIDEZ, APARECEN SOLITARIOS O EN PEQUEÑOS GRUPOS. 
SUS PRINCIPALES AMENAZAS SON LAS DERIVADAS DE LA 

EXPLOTACIÓN DE SUS RIZOMAS PARA USO MEDICINAL. 
ESPECIE PROTEGIDA POR LA DIRECTIVA 92/43/CE (ANEXO 

V). 

Helleborus viridis L. EN VALLES Y ZONAS MONTAÑOSAS EN EL SOTOBOSQUE E 

INCLUSO EN PRADOS PEDREGOSOS, EN SUELOS CALIZOS Y 

ALGO NITRIFICADOS. 

GEÓFITA QUE APARECE EN ZONAS HÚMEDAS Y SOMBRÍAS DE 

HAEDOS, ALISEDAS, ETC. CON FLORACIÓN PRIMAVERAL 

TEMPRANA Y EFÍMERA, EMBELLECE EL BOSQUE. 

Huperzia selago (L.) Bernh. ex 
Schrank 

EN CLAROS DE PINAR DE PINUS UNCINATA, MATORRAL DE 

ERICÁCEAS, REPISAS ROCOSAS SOMBRÍAS, CALVAS 

MUSGOSAS DE PASTOS INNOVADOS EN EL PISO SUBALPINO Y 

ALPINO. 

POR LO GENERAL APARECE FORMANDO PEQUEÑAS 

POBLACIONES DE UNOS POCOS INDIVIDUOS. ESPECIE RARA 

EN NAVARRA CUYA AMENAZA VIENE DERIVADA DE LA 

DESTRUCCIÓN FÍSICA DE SUS LOCALIZACIONES POR TRAZADO 

DE VÍAS O MOVIMIENTOS DE TIERRAS; ROTURACIONES Y 

MEJORAS DE PASTIZALES (ABONADOS, ENCALADOS); 
REFORESTACIONES; CIERRES EXCLUSIÓN HERBÍVOROS. 
ESPECIE PROTEGIDA POR LA DIRECTIVA 92/43/CE (ANEXO 

V). 

Hypericum androsaemum L. SE INSTALA EN ORLAS DE BOSQUES HÚMEDOS, FONDOS DE 

BARRANCOS, TALUDES AL BORDE DE SENDEROS O RIBERAS, 
PAREDES Y GRIETAS, ETC., EN AMBIENTES FRESCOS Y POCO 

FRÍOS. 

PLANTA SUFRUTICOSA INDICADORA DE HUMEDAD Y DE 

ACIDEZ. ESPECIE DE GRAN IMPORTANCIA EN 

HERBORISTERÍA. 

Ilex aquifolium L. HABITA EN BARRANCOS, LADERAS Y PIE DE CANTILES 

UMBROSOS EN EL SENO DE LOS BOSQUES Y EN SUS ORLAS. 
ESPECIE SECUNDARIA QUE SALPICA PRINCIPALMENTE LOS 

HAYEDOS. ES MUY APRECIADA POR SUS BAYAS ROJAS. 

Juncus capitatus Weigel FORMA PARTE DE COMUNIDADES ANUALES INSTALADAS A 

ORILLAS DE BALSAS Y HONDONADAS HÚMEDAS CON 

DESECACIÓN ESTIVAL, EN TERRENOS SILÍCEOS; TAMBIÉN SE 

OBSERVA EN TURBERAS. 

ESPECIE RARA DE ENCONTRAR QUE PUEDE FORMAR GRUPOS 

MÁS O MENOS DENSOS, AUNQUE NO ALCANZAN GRAN 

SUPERFICIE. 

Juncus trifidus L. APARECE EN PASTOS PEDREGOSOS SUBALPINOS Y FISURAS DE 

ROQUEDOS 
ESPECIE CONSIDERADA MUY RARA EN NAVARRA QUE SE 

DISTRIBUYE DE MANERA DISPERSA POR LAS MONTAÑAS DEL 

TERCIO NORORIENTAL. 

Leuzea cynaroides ((L.) J. 
Holub) 

FORMA PARTE DE HERBAZALES DE ALTA MONTAÑA MUY 

VARIADOS, DESDE PRADOS FRESCOS A ORILLAS DE ARROYOS, 
ESTA ESPECIE, ENDÉMICA DEL PIRINEO Y RARA EN 

NAVARRA, SE LOCALIZA EXCLUSIVAMENTE EN LA ALTA 
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MEGAFORBIOS CON SUELO RICO EN MATERIA ORGÁNICA, 
RELLANOS DE ROQUEDOS Y ZONAS KÁRSTICAS, EN GENERAL 

SOBRE TERRENOS CALCÁREOS 

MONTAÑA PIRENAICA. 

Lonicera peryclymenum L. CRECE EN ZONAS ÁCIDAS EN ZARZALES Y COMUNIDADES 

ARBUSTIVAS RIPARIAS, GENERALMENTE UMBROSAS. 
PLANTA ARBUSTIVA TREPADORA INDICADORA DE ACIDEZ. 
HAY QUIEN CHUPA LA BASE DE LAS FLORES PARA EXTRAER EL 

NÉCTAR. 

Lycopodium clavatum L. APARECE EN BREZALES SOBRE SUSTRATOS SILÍCEOS EN 

ZONAS DE INFLUENCIA ATLÁNTICA. 
ESTE HELECHO, RARO EN NAVARRA, FORMA POBLACIONES 

DE PEQUEÑO TAMAÑO. ACTUALMENTE PARECE EN 

REGRESIÓN. 
SUS AMENAZAS VIENES DADAS POR LA DESTRUCCIÓN FÍSICA 

DE SU HÁBITAT POR TRAZADO DE VÍAS O MOVIMIENTOS DE 

TIERRAS. 
ESPECIE PROTEGIDA POR LA DIRECTIVA 92/43/CE (ANEXO 

V). 

Luzula sylvatica subsp. 
henriquesii (Degen) P.Silva 

EN AMBIENTES FORESTALES FRESCOS Y UMBROSOS. HEMICRIPTÓFITAS INDICADORAS DE ACIDEZ, APARECEN EN 

HAYEDOS Y ROBLEDALES SOBRE SUELOS POBRES, 
ENRIQUECIENDO A LOS MISMOS. Luzula sylvatica subsp. 

sylvatica (Hudson) Gaudin 

Minuartia mutabilis ((Lapeyr.) 
Schinz & Thel. ex Becherer) 

HABITA EN CRESTONES CALIZOS PEDREGOSOS, SOLEADOS Y 

VENTEADOS, Y REPISAS Y GRIETAS DE ROQUEDOS. FORMA 

PARTE TAMBIÉN DE PASTIZALES INSTALADOS EN CLAROS DE 

PINAR, SABINAR O ENCINAR, BORDES DE CAMINOS, ETC. 

ESPECIE MUY RARA EN NAVARRA. 

Narcissus asturiensis (Jordan)  SE PRESENTA EN CLAROS DE DIVERSOS BOSQUES, REPISAS DE 

ROQUEDOS, CRESTONES Y PASTOS SUPRAFORESTALES, SOBRE 

TERRENOS CALIZOS POR LO GENERAL 

ESTE NARCISO, ESCASO EN NAVARRA, SE DISTRIBUYE 

DISPERSO POR EL TERCIO CENTRAL DEL TERRITORIO. SUS 

POBLACIONES SE CONSTITUYEN POR GRUPOS MÁS O MENOS 

NUMEROSOS DE INDIVIDUOS, PUDIENDO SER LOCALMENTE 

ABUNDANTE. 
SUS AMENAZAS SE DERIVAN DE LA DESTRUCCIÓN FÍSICA DE 

SU HÁBITAT POR TRAZADO DE VÍAS O MOVIMIENTOS DE 

TIERRAS; ROTURACIONES Y REFORESTACIONES. 
ESPECIE PROTEGIDA POR LA DIRECTIVA 92/43/CE (ANEXO 

II Y IV) E INCLUIDA EN EL LISTADO DE ESPECIES SILVESTRES 

EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

Narcissus pallidiflorus Pugsley SURGE EN PRADOS HÚMEDOS, HAYEDOS, BORDES DE 

LUGARES MANANTÍOS, ORILLAS DE CURSOS DE AGUA, 
BREZALES, EN ZONAS DE INFLUENCIA ATLÁNTICA 

ESTE NARCISO, ESCASO EN NAVARRA, SE DISTRIBUYE POR EL 

TERCIO SEPTENTRIONAL DEL TERRITORIO. 

Narcissus seccion 
pseudonarcisus L. 

SE DESARROLLA SOBRE SUELOS PROFUNDOS Y CON 

HUMEDAD ABUNDANTE EN BOSQUES CADUCIFOLIOS Y 

TAMBIÉN RIBEREÑOS, E INCLUSO EN REPISAS TERROSAS DE 

ROQUEDOS EN ORIENTACIONES FRESCAS Y BORDES DE 

PRADOS DE SIEGA 

NARCISO RARO EN NAVARRA QUE SE DISTRIBUYE DISPERSO 

POR EL TERCIO CENTRAL. SUS POBLACIONES SON FORMADAS 

POR GRUPOS MÁS O MENOS NUMEROSOS DE INDIVIDUOS, 
PUDIENDO SER LOCALMENTE ABUNDANTE. 
SUS AMENAZAS VIENEN DADAS POR LA DESTRUCCIÓN FÍSICA 

DE SU HÁBITAT POR TRAZADO DE VÍAS O MOVIMIENTOS DE 

TIERRAS; REMOCIÓN DEL SUELO DURANTE LAS LABORES 

SELVÍCOLAS; ELIMINACIÓN DE LA COBERTURA ARBÓREA; 
ROTURACIONES Y REFORESTACIONES 
ESPECIE PROTEGIDA POR LA DIRECTIVA 92/43/CE (ANEXO 

II Y IV) E INCLUIDA EN EL LISTADO DE ESPECIES SILVESTRES 

EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ESPECIAL. 

Nigritella gabasiana Teppner 
& E. Klein 

VIVE A PLENA LUZ, EN PASTIZALES Y PRADOS ALPINOS DE LOS 

PISOS SUBALPINOS Y ALPINOS, DE SECOS A FRESCOS. 
ESTA ORQUÍDEA, RARA EN NAVARRA, SE DISTRIBUYE POR 

LAS MONTAÑAS PIRENAICAS DEL TERRITORIO. 

Orchis laxiflora Lam. CRECE EN HUMEDALES Y PASTOS HIGRÓFILOS ESTA ESPECIE SE ENCUENTRA EN REGRESIÓN DEBIDO A LA 

DESECACIÓN DE HUMEDALES.  

Orchis provincialis Balb. ex 
Lam. & DC. 

APARECE EN PASTOS, MATORRALES Y CLAROS FORESTALES ORQUÍDEA RARA DE ENCONTRAR, DISTRIBUIDA POR LA 

MITAD SEPTENTRIONAL DE NAVARRA. 
SUS AMENAZAS SE VINCULAN A LA DESTRUCCIÓN FÍSICA DE 

SU HÁBITAT POR TRAZADO DE VÍAS O MOVIMIENTOS DE 

TIERRAS; ROTURACIONES Y REFORESTACIONES. 
INCLUIDA EN EL LISTADO DE ESPECIES SILVESTRES EN 

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

Paeonia officinalis L. subsp. 
microcarpa (Boiss. & Reuter) 
Nyman 

CRECE EN CLAROS DE ROBLEDAL, QUEJIGAR, CARRASCAL Y EN 

PINARES, YA SEA EN LOS DE CARRASCO CON COSCOJA COMO 

EN LOS DE SILVESTRE CON SABINA RASTRERA; 
OCASIONALMENTE SE OBSERVA EN ESPOLONES Y CANTILES 

CALIZOS 

ESPECIE MUY RARA EN NAVARRA 

Pinus sylvestris L. ES CARACTERÍSTICO DEL PISO MONTANO DONDE FORMA 

MASAS PURAS O SE MEZCLA CON OTRAS CONÍFERAS O 

CADUCIFOLIOS. 

PUEDE FORMAR BOSQUES PUROS, MÁS O MENOS DENSOS Y, 
EN MENOR MEDIDA, SE MEZCLA CON OTROS PERENNIFOLIOS 

O CADUCIFOLIOS O FORMA RODALES EN SUS CLAROS. 
ADEMÁS DE LAS POBLACIONES NATURALES PRESENTES, 
TAMBIÉN SE ENCUENTRA EN FORMA DE REPOBLACIONES 
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FORESTALES. 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn EN ORLAS Y CLAROS FORESTALES O FORMANDO PARTE DEL 

SOTOBOSQUE. A VECES COLONIZA PRADOS Y PASTOS 

MESÓFILOS Y EN LOS ENCLAVES MÁS CÁLIDOS APARECE 

LIGADO A MANANTIALES Y CURSOS DE AGUA. POR LO 

GENERAL SEÑALA AMBIENTES TEMPLADOS DEL PISO 

MONTANO Y SUBALPINO. 

GEÓFITO RIZOMATOSO ACIDÓFILO COMÚN EN NUESTROS 

BOSQUES. POSEE UN VALOR DECORATIVO. 

Quercus coccifera L. ESPECIE MATORRAL ACOMPAÑANTE CAPAZ DE FORMAR 

MATORRALES PERMANENTES 
POR LO GENERAL FORMA POBLACIONES EXTENSAS SOBRE 

SUSTRATOS CALCÁREOS. 
CAPAZ DE BROTAR DE CEPA, SUS SEMILLAS GERMINAN CON 

FACILIDAD, POR LO QUE PUEDEN COLONIZAR CON FACILIDAD 

TERRENOS QUEMADOS O ZONAS ABANDONADAS AL 

PASTOREO. 

Quercus petraea (Matt.) 
Liebl. 

FORMA ALGÚN BOSQUE CASI PURO; PERO, MÁS 

FRECUENTEMENTE, APARECE SALPICANDO LOS BOSQUES DE 

REBOLLO Y HAYA, SEÑALANDO AMBIENTES FRESCOS, ALGO 

SOMBRÍOS Y CON HUMEDAD AMBIENTAL DEL PISO 

MONTANO. 

NO SOPORTA EL ENCHARCAMIENTO Y PARECE SER MENOS 

EXIGENTE EN CUANTO A FERTILIDAD Y PROFUNDIDAD DE 

SUELO QUE Q. ROBUR Y TAMBIÉN EN CUANTO A HUMEDAD 

AMBIENTAL. 

Quercus humilis Miller APARECE FORMANDO BOSQUES, EN PEQUEÑOS GRUPOS O 

COMO ÁRBOLES AISLADOS MEZCLADOS CON OTROS ROBLES, 
EN EL INTERIOR DE PINARES U OTROS BOSQUES MIXTOS DEL 

PISO MONTANO. 

INDICA CIERTA INFLUENCIA TANTO DE LA HUMEDAD 

ATLÁNTICA COMO DE LAS ENTRADAS DE AIRE HÚMEDO 

MEDITERRÁNEO. PROPORCIONA ALIMENTO A LA FAUNA. 

Quercus pyrenaica Willd. CUBRE GRANDES EXTENSIONES EN LADERAS MÁS O MENOS 

PRONUNCIADAS DE LAS MONTAÑAS CON CIERTA INFLUENCIA 

ATLÁNTICA; EN LOS AMBIENTES MÁS SECOS, SE EXTIENDE EN 

PIEDEMONTES O GLACIS DONDE RECOGE EL AGUA DE 

ESCORRENTÍA CON SU POTENTE SISTEMA RADICAL. VIVE 

TANTO EN ORIENTACIONES SOLANAS COMO EN UMBRÍAS. 
SUELE OCUPAR SUELOS PEDREGOSOS O INCLUSO ZONAS DE 

GRANDES BLOQUERÍOS SILÍCEOS ENTRE LOS QUE CONSIGUE 

MEDRAR. 

ENTRA EN CONTACTO CON GRAN CANTIDAD DE ESPECIES 

FORMANDO POBLACIONES MIXTAS MUY MODIFICADAS POR 

LA INTERVENCIÓN HUMANA. ES PLANTA INDICADORA DE 

SUSTRATOS ÁCIDOS, PRINCIPALMENTE CUARCITAS Y 

ARENISCAS. 

Quercus robur L. APARECE FORMANDO BOSQUES, EN PEQUEÑOS GRUPOS O 

COMO ÁRBOLES AISLADOS MEZCLADOS CON OTROS ROBLES, 
SALPICANDO EL HAYEDO O ENTRE LAS REPOBLACIONES DE LA 

ZONA. EN SUSTRATOS SILÍCEOS Y POR LO GENERAL EN 

SUELOS PROFUNDOS, FÉRTILES, CON HUMEDAD 

PERMANENTE E INCLUSO ENCHARCAMIENTO TEMPORAL. 

ESPECIE MUY VALORADA POR SU MADERA Y SU BELLEZA. ES 

INDICADORA DE ACIDEZ Y DE SUELOS POBRES EN 

NITRÓGENO. PROPORCIONA ALIMENTO A LA FAUNA. 

Ruscus aculeatus L. VIVE EN BOSQUES Y ORLAS FORESTALES ESTA PLANTA, COMÚN EN NAVARRA, CRECE EN 

NUMEROSOS ENCLAVES DEL TERRITORIO, ES INDICADORA DE 

ACIDEZ Y HUMEDAD EN EL SUELO. APARECE EN GRUPOS DE 

INDIVIDUOS, AQUÍ Y ALLÁ, A VECES EN POBLACIONES 

NUTRIDAS. 
COMO AMENAZA APARECE LA RECOLECCIÓN DE PLANTAS 

POR EL SER HUMANO. 
ESPECIE PROTEGIDA POR LA DIRECTIVA 92/43/CE (ANEXO 

V). 

Salix alba L. CRECE EN BOSQUES DE RIBERA FORMANDO SAUCEDAS O 

MEZCLADO CON CHOPOS 
EN NAVARRA SÓLO APARECE EN EL RÍO SALAZAR, YA QUE 

EXISTEN POCAS ÁREAS CON DEPÓSITOS ARENOSOS. 

Saponaria caespitosa FORMA PARTE DE PASTIZALES SUBALPINOS INSTALADOS EN 

GLERAS, PEDREGALES, CUMBRES Y CRESTONES VENTEADOS 

SOBRE SUELOS CALIZOS CRIOTURBADOS. TAMBIÉN EN 

PINARES ACLARADOS, SABINARES, BUJEDAS, MATORRALES DE 

ERIZÓN, ETC 

ESTA ESPECIE SE DISTRIBUYE POR LA ZONA PIRENAICA DE 

NAVARRA. SE CONSIDERA UNA ESPECIE MUY RARA EN EL 

TERRITORIO, SIENDO NAVARRA SU LÍMITE DE DISTRIBUCIÓN 

OCCIDENTAL PARA LA PENÍNSULA IBÉRICA. 

Sarcocapnos enneaphylla ((L.) 
DC.) 

COLONIZA PAREDONES VERTICALES O EXTRAPLOMOS, 
CANTILES, PAREDES DE CUEVAS, ETC., GENERALMENTE EN 

ÁREAS SECAS Y CÁLIDAS, A MENUDO EN SOLANA. 

ESPECIE RUPÍCOLA Y GLÉRICA ESCASA EN NAVARRA. 

Sorbus aria (L.) Crantz EN BOSQUES CADUCIFOLIOS O MIXTOS, REPISAS, GRIETAS Y 

PIES DE ACANTILADO Y EN OTROS AFLORAMIENTOS 

ROCOSOS, PRINCIPALMENTE EN EL PISO MONTANO Y 

SUBALPINO. 

ESPECIE SECUNDARIA DE GRAN VALOR POR SU BELLEZA. 

Sorbus aucuparia L. EN BOSQUES CADUCIFOLIOS O MIXTOS, REPISAS DE CANTIL Y 

MEGAFORBIOS EN LOS AMBIENTES SEÑALADOS DEL PISO 

MONTANO Y SUBALPINO. 

ESPECIE SECUNDARIA INDICADORA DE ACIDEZ, APARECE EN 

INDIVIDUOS AISLADOS O EN PEQUEÑOS GRUPOS. SUS 

FRUTOS ALIMENTAN A GRAN CANTIDAD DE PÁJAROS. 

Taxus baccata L. APARECE EN BOSQUES MIXTOS Y CLAROS DE ROBLEDALES, 
HAYEDOS, PINARES O ENCINARES EN BARRANCOS UMBRÍOS; 
TAMBIÉN CRECE EN PEÑASCOS Y LUGARES ESCARPADOS, 
REQUIERE UNA CIERTA HUMEDAD AMBIENTAL Y EDÁFICA. 
PUEDE CRECER EN SUSTRATOS DE NATURALEZA VARIADA, 
AUNQUE ES MÁS COMÚN SOBRE TERRENOS CALIZOS; BUSCA 

ESTA CONÍFERA PRIMITIVA ES UNA ESPECIE POCO 

COMPETITIVA QUE VA QUEDANDO RELEGADA A ENCLAVES 

DONDE LA TOPOGRAFÍA LE FAVORECE. POR ESTA RAZÓN ES 

CONSIDERADA MONUMENTO DE LA NATURALEZA COMO 

RESTO DE ANTIGUOS BOSQUES Y, POR LO TANTO, 
PROTEGIDA Y CONSERVADA. 
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LOS SUELOS PROFUNDOS. 

Teucrium pyrenaicum ssp. 

guarensis (L.) 

PLANTA QUE FORMA PARTE DE PASTIZALES Y BAJOS 

MATORRALES NO MUY SECOS, SOBRE SUSTRATOS SOMEROS 

DE NATURALEZA CALIZA 

ESPECIE RARA EN NAVARRA QUE FORMA POBLACIONES CON 

SUS INDIVIDUOS MÁS O MENOS AGRUPADOS. 

Thalictrum macrocarpum 
(Gren.) 

FORMA PARTE DE COMUNIDADES MEGAFÓRBICAS EN 

GRIETAS, RELLANOS Y PIES DE ACANTILADO, AL BORDE DE 

ARROYOS O EN ORLAS Y CLAROS FORESTALES DEL HAYEDO O 

EL BOSQUE MIXTO; EN AMBIENTE GENERAL FRESCO Y 

SOMBRÍO, SOBRE SUELOS RICOS EN MATERIA ORGÁNICA DEL 

PISO MONTANO Y SUBALPINO. 

ESTA ESPECIE, RARA EN NAVARRA, SE LOCALIZA 

EXCLUSIVAMENTE EN LA ALTA MONTAÑA PIRENAICA. 

Thymelaea pubescens (L.) 
Meissner 

SE ENCUENTRA EN PASTOS SECOS, MATORRALES Y CAMPOS 

DE CULTIVO ABANDONADOS, EN EL DOMINIO DEL 

CARRASCAL Y QUEJIGAR. 

ESTAS POBLACIONES SUELEN CONSTAR DE UNOS POCOS 

INDIVIDUOS DISPERSOS Y SON MUY RARAS EN NAVARRA. 

Vaccinium myrtillus L. BOSQUES MONTANOS DE HAYEDOS, ABETALES Y PINARES, 
MATORRALES SUBALPINOS Y CRESTONES DEL PISO ALPINO. 

ARBUSTO CONOCIDO POR SUS FRUTOS (ARÁNDANOS), SE 

TRATA DE UNA ESPECIE ACIDÓFILA COMÚN EN LOS 

HAYEDOS. 

Tabla 1.30: Listado de las especies más significativas de la Comarca Pirenaica. Fuente: 
Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 
 

Especies amenazadas. 

En la siguiente tabla se relacionan las especies de flora que se consideran amenazadas presentes en 
la Comarca Pirenaica. Los criterios seguidos para catalogarlas como tal se basan en: 

- Inclusión en categorías de alta amenaza en los catálogos navarro o nacional. 

- Situación poblacional navarra muy amenazada (escaso nº de ejemplares, distribución 
fragmentada) 

- Límite de distribución de la especie. 

 
Nombre Catálogo 

Navarro 
Biología y Hábitat información de interés Posibles amenazas 

Adonis pyrenaica DC. VU GLERAS, PASTOS 

PEDREGOSOS SOBRE SUELO 

CRIOTURBADO Y ROQUEDOS, 
EN AMBIENTES FRESCOS. 

ESPECIE PRESENTE EN EL EXTREMO 

ORIENTAL PIRENAICO DE NAVARRA. 
ES UNA PLANTA MUY RARA QUE HA 

SIDO CITADA EXCLUSIVAMENTE EN 

PEÑA EZKAURRE, PERO ES POSIBLE 

QUE TAMBIÉN EXISTA EN LARRA-
AZTAPARRETA. 

DESTRUCCIÓN FÍSICA HÁBITAT 

POR TRAZADO DE VÍAS O 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Agrostis truncatula Parl. 
subsp. commista 
Castroviejo & Charpin 

VU PASTOS PEDREGOSOS 

ACIDÓFILOS 
ES UNA ESPECIE MUY RARA, 
PRESENTE EN POCAS LOCALIDADES. 

DESTRUCCIÓN FÍSICA HÁBITAT 

POR TRAZADO DE VÍAS O 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS; 
ROTURACIONES Y MEJORAS DE 

PASTIZALES (ABONADOS, 
ENCALADOS); REFORESTACIONES; 
CIERRES EXCLUSIÓN HERBÍVOROS 

Arctostaphylos alpinus (L.) 
Spreng. 

SAH BREZALES Y MATORRALES 

SUBALPINOS DE ERICÁCEAS 

CON INTENSA INNIVACIÓN Y 

SUELO HÚMEDO. 

ESPECIE DE ALTA MONTAÑA QUE EN 

NAVARRA SE RESTRINGE A LAS 

MONTAÑAS PIRENAICAS, POR LO QUE 

SE CONSIDERA UNA ESPECIE MUY 

RARA EN EL TERRITORIO. 

DESTRUCCIÓN FÍSICA HÁBITAT 

POR TRAZADO DE VÍAS O 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS; ASÍ 

COMO LA GANADERÍA. 

Buglossoides gastonii 
(Bentham) I.M. Johnston 

VU COLONIZA GRIETAS 

KÁRSTICAS Y REPISAS CON 

SUELO PEDREGOSO DE 

NATURALEZA CÁLIZA 

ESPECIE RARA EN NAVARRA, 
DISTRIBUIDA POR LA ZONA 

PIRENAICA. LA MAYOR PARTE DE 

POBLACIONES DE LA ESPECIE SE 

LOCALIZAN EN LA ZONA DE LARRA-
AZTAPARRETA, DONDE LA ESPECIE ES 

RELATIVAMENTE FRECUENTE. 

AFECCIÓN A PEQUEÑOS 

HUMEDALES, DESTRUCCIÓN FÍSICA 

HÁBITAT POR TRAZADO DE VÍAS, 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, 
ALTERACIÓN RÉGIMEN 

HIDROLÓGICO 

Circaea alpina L. subsp. 
alpina 

VU VIVE EN CLAROS FORESTALES 

Y GRIETAS DE LAPIAZ, EN 

AMBIENTE FRESCO Y 

SOMBRÍO, SOBRE SUELOS 

RICOS EN MATERIA 

ORGÁNICA. 

SE CONSIDERA UNA ESPECIE RARA 

DENTRO DEL TERRITORIO Y SUS 

ÚNICAS CITAS SE ENCUENTRAN EN EL 

MONTE URKULU. 

DESTRUCCIÓN FÍSICA DEL HÁBITAT 

POR EXTRACCIÓN DE GRAVAS O 

ÁRIDOS, TRAZADO DE VÍAS O 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 

Dactylorhiza majalis 
(Rchb.) P.F.Hunt & 

VU VIVE EN PRADOS FRESCOS, 
EN AMBIENTES CON 

ORQUÍDEA RARA EN NAVARRA, 
CITADA ÚNICAMENTE EN EL EXTREMO 

AFECCIÓN A PEQUEÑOS JUNCALES 

O SUELOS ENCHARCADOS, 
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Summerhayes  ENCHARCAMIENTO 

ESTACIONAL, YA SEA EN 

TRAMPALES ORIGINADOS 

POR FUENTES Y SURGENCIAS, 
COMO EN RIBERAS DE 

ARROYOS Y BARRANCOS DE 

ALTA MONTAÑA 

ORIENTAL PIRENAICO (LARRONDO-
LAKARTXELA); AUNQUE ES POSIBLE 

QUE TAMBIÉN SE ENCUENTRE EN 

LARRA-AZTAPARRETA Y SIERRA DE 

ARRIGORRIETA-PEÑA EZKAURRE. 

DRENAJES Y DESBROCES. 

Genista florida L. subsp. 
polygaliphylla (Brot.) 
Coutihno 

VU BREZALES, CLAROS Y ORLAS 

DE BOSQUE 

PRINCIPALMENTE EN 

AMBIENTE DE CARRASCAL, 
REBOLLAR Y HAYEDO. 

SUELE APARECER FORMANDO 

GRANDES POBLACIONES, MÁS O 

MENOS PURAS O SALTEADAS EN LAS 

ORLAS ARBUSTIVAS DE LAS QUE 

FORMA PARTE. ESPECIE QUE SE 

DISTRIBUYE EXCLUSIVAMENTE POR 

LAS SIERRAS ORIENTALES DE LA 

NAVARRA MEDIA. SE CONSIDERA 

UNA ESPECIE MUY RARA DENTRO DEL 

TERRITORIO, DE LA QUE ÚNICAMENTE 

SE CONOCEN CITAS EN LA SIERRA DE 

LEIRE. 

DESBROCES POR TENDIDOS 

ELÉCTRICOS U OTROS. 

Lathyrus vivantii P. Monts. SAH GRIETAS Y REPISAS 

HUMÍFERAS EN UMBRÍAS 

KÁRSTICAS 

ENDEMISMO DEL PIRINEO 

OCCIDENTAL, RARO DE ENCONTRAR- 
DESTRUCCIÓN FÍSICA HÁBITAT 

POR TRAZADO DE VÍAS O 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 

Leucanthemum maximum 
(Ramond) DC. 

VU REPISAS HERBOSAS DE 

ROQUEDOS, PASTOS DE 

LADERAS SOMBRÍAS, 
GRAVERAS EN AMBIENTES 

FRESCOS 

ESTA ESPECIE, CONSIDERADA RARA 

EN NAVARRA Y ENDEMISMO 

PIRENAICO-CANTÁBRICO, FORMA 

POBLACIONES PEQUEÑAS Y AISLADAS 

ENTRE SÍ, EN AMBIENTES FRESCOS 

MUY LOCALIZADOS. 

DESTRUCCIÓN FÍSICA HÁBITAT 

POR TRAZADO DE VÍAS O 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 

Narcissus poeticus L. VU PRADOS Y HERBAZALES 

HÚMEDOS, ABUNDANTE EN 

OCASIONES EN LOS PRADOS 

DE SIEGA, Y 

OCASIONALMENTE EN 

REPISAS DE ROQUEDOS 

UMBRÍOS. 

POBLACIONES CONSTITUIDAS POR 

GRUPOS MÁS O MENOS NUMEROSOS 

DE INDIVÍDUOS, PUDIENDO SER 

LOCALMENTE ABUNDANTE, AUNQUE 

SEA UNA ESPECIE DE NARCISO MUY 

RARA EN NAVARRADISTRIBUIDA SÓLO 

POR EL TERCIO NORORIENTAL DEL 

TERRITORIO. 

SE VE AFECTADA POR LA 

MODIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

DE CULTIVO. 

Valeriana longiflora ssp. 
longiflora (Willk.) 

SAH FISURAS DE PAREDES DE 

ROCA, DESPLOMADOS O NO, 
Y DERRUBIOS DE LADERA. 
MUESTRA PREFERENCIA POR 

SUSTRATOS CALCÁREOS 

ESTA ESPECIE, MUY RARA EN EL 

TERRITORIO, SE DISTRIBUYE POR LAS 

MONTAÑAS DE LA NAVARRA MEDIA 

ORIENTAL. ALGUNAS DE LAS 

POBLACIONES CONOCIDAS SE 

ENCUENTRAN DENTRO DEL LIC 

SIERRA DE LEIRE/FOZ DE ARBAYÚN. 

TRAZADO DE VÍAS, MOVIMIENTOS 

DE TIERRAS, EXTRACCIONES DE 

PIEDRA, ÁRIDOS Y ELIMINACIÓN 

DE COBERTURA. 

Vandenboschia speciosa 
(Willd.) G. Kunkel 

SAH PENDIENTES ROCOSAS 

SILÍCEAS CON VEGETACIÓN 

CASMOFÍTICA 

SE TRATA DE UNA ESPECIE DE 

CARÁCTER SUBTROPICAL QUE EN LA 

PENÍNSULA IBÉRICA SE DISTRIBUYE 

MUY PUNTUALMENTE POR LA 

CORNISA CANTÁBRICA. ES UN 

HELECHO MUY RARO DE ENCONTRAR 

EN NAVARRA. 
INCLUIDA EN LA DIRECTIVA 

92/43/CE (ANEXO II) Y EN EL 

LISTADO DE ESPECIES SILVESTRES EN 

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ESPECIAL. 

SE VE AFECTADA POR EL SAQUEO 

DE SUS POBLACIONES, LA 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA, LA 

ALTERACIÓN DE ZONAS HÚMEDAS 

DONDE APARECE, LA DESECACIÓN 

Y OTRAS CATÁSTROFES 

NATURALES. 

Tabla 1.31. Listado de especies de flora amenazada en la Comarca Pirenaica. Fuente: Boletín 
Oficial de Navarra (nº156 20/11/1995). Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. Leyenda: 
SAH: Sensible a la Alteración del Hábitat. VU: Vulnerable. 
 

Entre todas las especies de flora amenazadas, existen algunos grupos considerados especialmente 
sensibles a la gestión forestal que, ya sea por ser grupos de flora peculiar y característica de la 
Comarca o por ser grupos con reducida presencia en la comarca, merecen una descripción más 
pormenorizada. La información relativa a estos grupos se incluye en el Anexo III. Flora especialmente 
sensible a la Gestión Forestal. 
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Localización de fuentes semilleras y rodales selectos.8 

Con la finalidad de que el material forestal de reproducción utilizado en las repoblaciones que se 
puedan llevar a cabo en la comarca sea el más idóneo posible en cuanto a especies y procedencia se 
dispone de material de base seleccionado e identificado. Éste se encuentra debidamente registrado 
en el Catálogo Nacional de Material de Base, en cumplimiento del Real Decreto 289/2003, de 7 de 
marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción. 

En la Comarca Forestal Pirenaica existen 4 rodales selectos y 53 fuentes semilleras detallados en los 
siguientes epígrafes. (Mapa 24. Fuentes semilleras y rodales selectos.). 

 

Rodales Selectos 

Los rodales selectos constituyen material forestal de reproducción seleccionado en forma de 
poblaciones delimitadas de árboles que poseen suficiente uniformidad en su composición: 

 

Nombre 
Especie 

Código material De 
Base  

Región De Procedencia Municipi
o 

Superf. 
(Ha) 

Boe (Nº Y Fecha) 

Fagus 
sylvatica 

RS-71/10/002 10. SIERRAS EXTERIORES DE 

NAVARRA 
LUMBIER 41,00 34 (09/02/1993) 

Fagus 
sylvatica 

RS-71/09/003 09. PIRINEO OCCIDENTAL ERRO 21,00 34 (09/02/1993) 

Fagus 
sylvatica 

RS-71/09/004 09. PIRINEO OCCIDENTAL FACERO 18 30,00 305 

(22/12/1999) 

Quercus 
petraea 

RS-42/07/001 07. PIRINEO NAVARRO GARRALDA 130,00 75 (29/03/1994) 

Tabla 1.32: Rodales selectos en la Comarca Forestal Pirenaica. Fuente: Boletín Oficial del 
Estado nº 34 (09/02/1993), Boletín Oficial del Estado nº 75 (29/03/1994) y Boletín Oficial del 
Estado nº 305 (22/02/1999). 
 

Fuentes Semilleras 

Las fuentes semilleras constituyen material forestal de reproducción identificado en forma de árboles 
situados dentro de una zona de recolección de frutos y semillas: 

 

Nombre Especie Código Material De 
Base 

Región De Procedencia Municipio Superfici
e (Ha) 

Boe (Nº Y 
Fecha) 

Abies alba FS-31/01/31/001 01. PIRINEO OCCIDENTAL OCHAGAVÍA <> OTSAGABIA 103,00 92 (16/04/08) 

Abies alba FS-31/01/31/002 01. PIRINEO OCCIDENTAL SARRIÉS <> SARTZE 9,80 92 (16/04/08) 

Abies alba FS-31/01/31/003 01. PIRINEO OCCIDENTAL URZAINQUI <> URZAINKI 7,50 92 (16/04/08) 

Acer 
pseudoplatanus 

FS-576/09/31/001 09. PREPIRINEO BURGUI <> BURGI 128,00 11 (12/01/08) 

Acer 
pseudoplatanus 

FS-576/08/31/001 08. PIRINEO AXIAL ESTERIBAR 2,00 92 (16/04/08) 

Betula pubescens FS-273/06/31/001 06. LITORAL VASCO LUZAIDE/VALCARLOS 20,00 92 (16/04/08) 

Fraxinus 
angustifolia 

FS-455/09/31/001 09. PREPIRINEO IZAGAONDOA 32,00 11 (12/01/08) 

Fraxinus excelsior FS-255/08/31/001 08. PIRINEO AXIAL ARCE <> ARTZI 110,00 11 (12/01/08) 

Fraxinus excelsior FS-255/08/31/002 08. PIRINEO AXIAL ISABA <> IZABA 36,00 11 (12/01/08) 

Fraxinus excelsior FS-255/08/31/003 08. PIRINEO AXIAL OCHAGAVÍA <> OTSAGABIA 21,00 11 (12/01/08) 

Fraxinus excelsior FS-255/08/31/004 08. PIRINEO AXIAL JAURRIETA 27,00 11 (12/01/08) 

Ilex aquifolium FS-65/08/31/001 08. PIRINEO AXIAL ORBAIZETA 27,00 92 (16/04/08) 

Juglans regia FS-75/08/31/001 08. PIRINEO AXIAL GARDE 0,70 11 (12/01/08) 

                                                      

8 Fuentes: BOE nº 11 de 12 de Enero de 2008; BOE nº 92, de 16 de Abril de 2008; BOE nº 34 de 9 de febrero de 1993 y 

BOE nº36 de 10 de febrero de 1996. y www.magrama.es. 
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Juglans regia FS-75/08/31/002 08. PIRINEO AXIAL URZAINQUI <> URZAINKI 0,50 11 (12/01/08) 

Juniperus 
communis 

FS-37/08/31/001 08. PIRINEO AXIAL ORBAIZETA 71,70 11 (12/01/08) 

Juniperus 
communis 

FS-37/08/31/002 08. PIRINEO AXIAL HIRIBERRI/VILLANUEVA DE 

AEZKOA 
9,60 11 (12/01/08) 

Juniperus 
communis 

FS-37/09/31/001 09. PREPIRINEO CASTILLO-NUEVO 2,70 11 (12/01/08) 

Juniperus 
oxycedrus 

FS-237/09/31/001 09. PREPIRINEO ROMANZADO 12,00 11 (12/01/08) 

Juniperus 
oxycedrus 

FS-237/09/31/002 09. PREPIRINEO ROMANZADO 2,70 11 (12/01/08) 

Quercus ilex FS-45/04/31/002 04. PREPIRINEO ARCE <> ARTZI 60,00 92 (16/04/08) 

Quercus pubescens FS-243/04/31/001 07. MONTES VASCO-
NAVARROS 

IBARGOITI 4,20 11 (12/01/08) 

Quercus pubescens FS-243/04/31/002 07. MONTES VASCO-
NAVARROS 

ORBARA 77,00 11 (12/01/08) 

Sorbus aria FS-278/08/31/001 08. PIRINEO AXIAL NAVASCUÉS <> NABAZKOZE 50,00 11 (12/01/08) 

Sorbus aria FS-278/08/31/002 08. PIRINEO AXIAL ISABA <> IZABA 11,70 11 (12/01/08) 

Sorbus aria FS-278/09/31/001 09. PREPIRINEO CASTILLO-NUEVO 2,90 11 (12/01/08) 

Sorbus aria FS-278/09/31/002 09. PREPIRINEO CASTILLO-NUEVO 2,90 11 (12/01/08) 

Sorbus aria FS-278/09/31/003 09. PREPIRINEO ROMANZADO 22,00 11 (12/01/08) 

Sorbus aria FS-278/09/31/004 09. PREPIRINEO BURGUI <> BURGI 21,40 11 (12/01/08) 

Sorbus aucuparia FS-378/08/31/001 08. PIRINEO AXIAL ISABA <> IZABA 12,00 11 (12/01/08) 

Sorbus aucuparia FS-378/08/31/002 08. PIRINEO AXIAL ISABA <> IZABA 11,70 11 (12/01/08) 

Taxus baccata FS-14/08/31/001 08. PIRINEO AXIAL JAURRIETA 14,00 92 (16/04/08) 

Tilia platyphyllos FS-377/08/31/001 08. PIRINEO AXIAL ISABA <> IZABA 16,00 92 (16/04/08) 
Tabla 1.33: Fuentes semilleras en la Comarca Forestal Pirenaica. Fuente: Boletín Oficial del 
Estado BOE Nº 11 (12/01/2008) y BOE Nº 92 (16/04/2008). 
 

Hábitats de interés y prioritarios de la Directiva 92/43/CEE. 

La Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, 
determina dentro de los hábitats naturales aquellos que son de interés comunitario por tener un área 
de distribución reducida, por ser representativos de alguna de las seis regiones biogeográficas 
presentes en la Unión Europea o por estar amenazados de desaparición en su área de distribución 
natural en la Unión Europea. De esta forma, define los hábitats naturales prioritarios, entre los 
anteriores, como los amenazados de desaparición. 

Se detallan a continuación los hábitats naturales de interés comunitario recogidos en la Directiva 
presentes en la Comarca Forestal Pirenaica, indicando si son prioritarios y la superficie ocupada 
según el estado de conservación en el que se encuentra.  

 
Código UE Hábitat I.N. 1* I.N.2* I.N. 3* Total 

3140 Vegetación de carófitos del bentos dulceacuícola oligo-mesótrofo 0,01  0,05  0,00  0,06 

3150 Vegetación hidrofítica enraizada o flotante de lagos y aguas ricos en 
nutrientes 

0,00  0,00  0,11  0,11 

3240 Vegetación arbustiva de los cauces fluviales cántabro-pirenaicos 0,00  527,86  529,09  1056,95 

4020 Brezales higrófilos atlánticos meridionales 0,00  0,01  9,77  9,78 

4030 Brezales atlánticos y mediterráneos 0,00  2.261,75  1.410,99  3672,74 

4060 Matorrales y brezales enanos alpinos, subalpinos y 
oromediterráneos 

0,00  1,19  33,32  34,51 

4090 Matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios y 
secundarios con dominio frecuente de genisteas 

3.736,98  3.625,70  1.400,17  8762,85 

5110 Formaciones estables de Buxus 0,00  0,00  54,80  54,80 

6140 Pastizales silicícolas mesofíticos subalpinos y alpino-inferiores de 
Festuca eskia 

0,00  0,00  80,57  80,57 

6171 Pastizales basófilos mesofíticos y xerofíticos alpinos (cántabro-
pirenaicos) y crioturbados de las altas montañas ibéricas: Primulion 
intricatae, Armerion cantabricae 

0,00  0,00  2.685,81  2685,81 
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6172 Pastizales basófilos mesofíticos y xerofíticos alpinos (cántabro-
pirenaicos) y crioturbados de las altas montañas ibéricas: Elynion 
myosuroidis 

0,00  0,00  0,00  0,00 

6173 Pastizales basófilos mesofíticos y xerofíticos alpinos (cántabro-
pirenaicos) y crioturbados de las altas montañas ibéricas: Festucion 
scopariae, Ononidion striatae 

0,00  212,57  873,97  1086,54 

6212 Pastizales y prados xerofíticos basófilos cántabro-pirenaicos 
(Bromion erecti: Mesobromenion, Potentillo-Brachypodienion 
pinnati) 

1.636,38  3.123,56  3.331,32  8091,26 

6230 Pastizales mesofíticos acidófilos (cervunales) montanos 
orocántabro-atlánticos 

363,20  738,99  2.347,08  3449,27 

6420 Juncales mediterráneos 0,00  0,01  0,01  0,02 

6432 Comunidades de megaforbios heliófilos o esciófilos: 
Adenostyletalia; Rumicion alpini 

0,06  0,00  0,00  0,06 

6510 Prados de siega atlántico-centroeuropeos 173,62  0,00  0,00  173,62 

7130 Turberas de cobertura 0,00  0,00  0,55  0,55 

8130 Pedregales de las montañas mediterráneas y cántabro-pirenaicas 0,00  7,42  39,90  47,32 

8211 Vegetación casmofítica: subtipos calcícolas (Potentilletalia 
caulescentis, Asplenietalia glandulosi, Homalothecio-Polypodion 
serrati, Arenarion balearicae) 

0,01  42,93  829,85  872,79 

8212 Vegetación casmofítica: subtipos calcícolas (Saxifragion mediae) 0,01  0,16  105,21  105,38 

8215 Vegetación casmofítica: subtipos calcícolas (Cystopteridion) 0,00  0,00  16,31  16,31 

8220 Vegetación casmofítica: subtipos silicícolas 0,00  0,00  16,18  16,18 

9110 Hayedos acidófilos pirenaicos 0,00  461,49  0,00  461,49 

9120 Hayedos atlánticos acidófilos 0,00  939,44  15.883,91  16823,35 

9150 Hayedos xero-termófilos calcícolas 201,43  3.372,72  3.080,15  6654,30 

91E0 Alisedas riparias 0,00  352,07  118,30  470,37 

9230 Robledales mediterráneo-iberoatlánticos y galaico-portugueses de 
Quercus robur y Quercus pyrenaica 

107,06  0,00  0,00  107,06 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 99,02  1.763,49  751,26  2613,77 

9260 Bosques antiguos de Castanea sativa (castañares) 0,00  0,00  98,15  98,15 

92A0 Saucedas y choperas mediterráneas 7,68  274,66  104,47  386,81 

9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 349,52  2.599,27  2.078,59  5027,38 

9430 Bosques de Pinus uncinata (*: sobre sustrato calcáreo o yesoso) 0,00  2,33  1.216,09  1218,42 

9561 Bosques españoles de enebros (Juniperion thuriferae) 0,00  0,05  121,63  121,68 

TOTAL 6.674,98  20.307,72  37.217,56  64.200,26  

Tabla 1.34: Hábitats de interés y prioritarios de la Directiva 92/43/CEE en la Comarca Forestal 
Pirenaica y su estado de conservación. Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra 
(www.idena.navarra.es). 
Leyenda: 
Código U.E.: Número identificador de los hábitats de interés comunitario del Anejo I de la Directiva 
92/43/CEE. Si presenta un asterisco significa que es un hábitat prioritario. 
Hábitat: Breve descripción del hábitat. 
*Índice de naturalidad o estado de conservación: 1-Medio, 2-Bueno y 3-Excelente. 

 

Los 34 hábitats naturales de interés comunitario presentes en la comarca ocupan una superficie total 
de 64.200,26 ha, de las cuales 4.051,64 ha corresponden a hábitats prioritarios. Esto supone que, de 
la superficie total de la comarca, está catalogada como hábitat natural de interés comunitario o 
prioritario el 26% y el 1,8%, respectivamente, además de que casi el 58% tiene un estado de 
conservación o índice de naturalidad excelente (Mapa 20. Hábitats de interés europeo). 

Algunos de estos hábitats son especialmente sensibles a la gestión forestal, como es el caso de 
determinados hayedos y robledales, alisedas, pastizales, matorrales y hábitats de interés que por su 
reducida extensión no llegan a ser cartografiados (Anexo IV. Hábitats especialmente sensibles a la 
Gestión Forestal). Con el objetivo conservarlos y protegerlos, se contemplan en el capítulo destinado 
a las recomendaciones generales, las medidas a tener en cuenta en el ámbito de la gestión forestal. 

http://www.idena.navarra.es/
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1.5 FAUNA. 

Fauna silvestre. 

Fauna significativa. 

A continuación se presenta un listado con aquellas especies de fauna más significativas que se 
pueden encontrar en la Comarca Pirenaica, entre las que se incluyen las especies cinegéticas y 
piscícolas más relevantes y aquellas que forman parte del Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas (RD 139/2011) y aquellas incluidas en los Anexos de la Directiva Hábitats (92/43/UE) o 
en la Directiva Aves (2009/147/CE). Las especies incluidas en el Catálogo navarro se encuentran en 
el siguiente apartado. 

 

Nombre 
Catálogo Nacional 

de Especies 
Amenazadas 

D. 92/43 
D. 2009/147 

Observaciones Posibles Amenazas 

Graellsia isabelae LESPE II-V MARIPOSA NOCTURNA QUE OCUPA 

PINARES DE P. SYLVESTRIS Y 

OCASIONALMENTE DE P. NIGRA 

TRATAMIENTOS INSECTICIDAS EN 

PINARES 

Eriogaster catax LESPE II-IV MARIPOSA NOCTURNA CUYAS LARVAS SE 

DESARROLLAN EN MATORRALES 

COLONIZADORES DE PRUNUS Y 

CRATAEGUS 

DESBROCES Y ALTERACIÓN DE 

VEGETACIÓN ARBUSTIVA EN PRADOS Y 

PASTIZALES 

Parnassius apollo LESPE IV MARIPOSA CUYO ESTADO LARVARIO SE 

DESARROLLA SOBRE LADERAS PEDREGOSAS 

Y SOLEADAS EN ZONAS DE VEGETACIÓN 

SOMERA 

EXTRACCIÓN DE GRAVAS Y OTROS 

MATERIALES, TRAZADO DE VÍAS, ETC. 

Euphydrias aurinia LESPE II MARIPOSA CUYO ESTADO LARVARIO SE 

DESARROLLA SOBRE PASTOS Y VEGETACIÓN 

HERBÁCEA NATURAL ASOCIADA 

DESBROCES Y ALTERACIÓN DE PRADOS 

Y PASTIZALES 

Maculinea arion LESPE IV MARIPOSA QUE PRECISA DE PASTIZALES 

NATURALES PASTOREADOS QUE PERMITEN 

LA  EXISTENCIA DE DETERMINADAS 

ESPECIES DE HORMIGAS HOSPEDADORAS 

ALTERACIÓN DE PRADOS Y PASTIZALES 

Proserpinus 
proserpina 

LESPE IV ESFINGE NOCTURNA ASOCIADA A 

VEGETACIÓN DE ZONAS HÚMEDAS Y 

CLAROS 

AFECCIONES A VEGETACIÓN DE RIBERA 

DE CAUCES, CLAROS FORESTALES 

HÚMEDOS, ETC. 

Coenagrion 
mercuriale 

LESPE II LIBÉLULA PROPIA DE PEQUEÑOS CAUCES 

DE AGUA (O BRAZOS) CON ABUNDANTE 

VEGETACIÓN 

AFECCIONES A VEGETACIÓN DE RIBERA 

DE PEQUEÑOS CAUCES, TRAZADO DE 

VÍAS 

ROSALIA* 
Rosalia alpina 

LESPE II-IV INVERTEBRADO XILÓFAGO LIGADO A 

BOSQUES DE FRONDOSAS DE MONTAÑA 

ELIMINACIÓN DE ARBOLADO 

MADURO Y MADERA MUERTA 

CIERVO VOLANTE 
Lucanus cervus 

LESPE II INVERTEBRADO XILÓFAGO LIGADO A 

BOSQUES DE FRONDOSAS DEL GÉNERO 

QUERCUS 

ELIMINACIÓN DE ARBOLADO 

MADURO Y MADERA MUERTA 

LAGARTO VERDE 
Lacerta bilineata 

LESPE IV DISTRIBUIDO EN CLAROS Y ZONAS 

ABIERTAS DEL TERCIO NORTE DE 

NAVARRA 

PÉRDIDA DE ZONAS ABIERTAS, 

SIMPLIFICACIÓN DEL HÁBITAT, USO 

DE PLAGUICIDAS 

TRITÓN JASPEADO 
Triturus 
marmoratus 

LESPE IV TODO TIPO DE MASAS ACUÁTICAS 

TANTO PERMANENTES COMO 

TEMPORALES 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA, 

DRENAJES, INTRODUCCIÓN DE 

ESPECIES ALÓCTONAS, PECES 

SALMÓN ATLÁNTICO 
Salmo salar 

 II Y V ESPECIE LIGADA A RÍOS DE AGUAS FRÍAS O 

TEMPLADAS 
CONTAMINACIÓN Y EUTROFIZACIÓN 

DEL AGUA, DETERIORO DEL LECHO 
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Nombre 
Catálogo Nacional 

de Especies 
Amenazadas 

D. 92/43 
D. 2009/147 

Observaciones Posibles Amenazas 

POR ATERRAMIENTOS, ARRASTRES, 

DEPÓSITO SEDIMENTOS ETC. 

TRUCHA COMÚN 
Salmo trutta 

  ESPECIE LIGADA A RÍOS DE AGUAS FRÍAS O 

TEMPLADAS 
CONTAMINACIÓN Y EUTROFIZACIÓN 

DEL AGUA Y DETERIORO DEL LECHO 

POR ATERRAMIENTOS, ARRASTRES, 

DEPÓSITO SEDIMENTOS, ETC. 

CORZO 
Capreolus 
capreolus 

  ADAPTABLE A VARIADOS MEDIOS 

FORESTALES 

FAVORECIDO POR LA PRESENCIA DE 

ECOTONOS, CLAROS INTERIORES, 

ETC. 

CIERVO 
Cervus elaphus 

  ADAPTABLE A VARIADOS MEDIOS 

FORESTALES 

FAVORECIDO POR LA PRESENCIA DE 

ECOTONOS, CLAROS INTERIORES, 

PASTOS EN EL LÍMITE FORESTAL, 

ETC. 

JABALÍ 
Sus scrofa 

  ADAPTABLE A VARIADOS MEDIOS 

FORESTALES 

FAVORECIDO POR LA PRESENCIA DE 

ZONAS DE MATORRAL 

BECADA 
Scolapax rusticola 

  ESPECIA LIGADA A BOSQUES 

FRONDOSOS 

FAVORECIDA POR LA PRESENCIA DE 

BOSQUES DE RIBERA Y PRADOS. 

PALOMA  
Columba palumbus 

  ADAPTABLE A VARIADOS MEDIOS 

FORESTALES Y SEMIARBBOLADOS 

FAVORECIDA POR LA PRESENCIA DE 

CLAROS INTERIORES, PRADOS, ETC. 

LIEBRE 
Lepus capensis 

  HÁBITAT FORESTAL CON ZONAS 

ABIERTAS Y MOSAICOS AGRARIOS. 

INTENSIFICACIÓN DE MEDIOS 

AGRARIOS Y ABANDONO DE ZONAS 

ABIERTAS 

Nyctalus noctula VU IV ESPECIE TÍPICA DE BOSQUES A BAJA 

ALTITUD 
MANEJO FORESTAL INADECUADO, 
ELIMINACIÓN DE MADERA MUERTA, 
ÁRBOLES MADUROS, ÁRBOLES CON 

OQUEDADES 

Nyctalus leisleri LESPE IV ESPECIE LIGADA A BOSQUES VARIADOS MANEJO FORESTAL INADECUADO, 
ELIMINACIÓN DE MADERA MUERTA, 
ÁRBOLES MADUROS, ÁRBOLES CON 

OQUEDADES 

Myotis daubentonii LESPE IV BOSQUES CADUCIFOLIOS MANEJO FORESTAL INADECUADO, 
ELIMINACIÓN DE MADERA MUERTA, 
ÁRBOLES MADUROS, ÁRBOLES CON 

OQUEDADES 

Myotis alcathoe LESPE IV ASOCIADO A BOSQUES VARIADOS DE 

MONTAÑA 
MANEJO FORESTAL INADECUADO, 
ELIMINACIÓN DE MADERA MUERTA, 
ÁRBOLES MADUROS, ÁRBOLES CON 

OQUEDADES, SIMPLIFICACIÓN PAISAJE 

MURCIÉLAGO RATONERO 

GRANDE 
Myotis myotis 

VU II, IV ESPECIE TÍPICAMENTE CAVERNÍCOLA QUE 

OCUPA ZONAS FORESTALES TEMPLADAS 
ALTERACIÓN Y DESTRUCCIÓN DEL 

HÁBITAT 

MURCIÉLAGO OREJUDO  
Plecotus auritus 

LESPE IV TÍPICAMENTE ASOCIADO A BOSQUES 

ATLÁNTICOS 
MANEJO FORESTAL INADECUADO, 
ELIMINACIÓN DE MADERA MUERTA, 
ÁRBOLES MADUROS, ÁRBOLES CON 

OQUEDADES 
Tabla 1.35: Especies de fauna más significativas presentes en la Comarca Pirenaica. Fuente: 
Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 
Leyenda: *: Especie prioritaria. LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

 



 Plan General Comarca Pirenaica       Análisis del Medio Natural. 

 

77 

Las especies particularmente sensibles a la gestión forestal y que por tanto merecen una atención 
especial quedan descritas con mayor detalle en el Anexo V. Fauna especialmente sensible a la 
Gestión Forestal y las directrices a tener en cuenta para su conservación y mejora se recogen en el 
capítulo de recomendaciones generales. 

Presencia de especies amenazadas.  

En la comarca de estudio se encuentran zonas con abundante presencia de especies amenazadas, lo 
cual ha dado lugar en algunos casos a zonas de protección especial. (Mapa 26. Especies 
amenazadas.). La importancia ecológica de muchas de las masas presentes, como la presencia de 
pies robustos y envejecidos de frondosas, suponen nichos de elevado valor para estos organismos 
amenazados. 

A continuación se relacionan las especies de fauna presentes en esta Comarca y que se consideran 
especialmente amenazadas. Los criterios seguidos para catalogarla como tal se basan en: 

- La inclusión en categorías de alta amenaza en los catálogos navarro o nacional. 

- Una situación poblacional navarra muy amenazada (escaso número de ejemplares, 
distribución fragmentada). 

- Límite de distribución de la especie. 

 

Especie 

Catálogo 
español 
Especies 

Amenazadas 

Catálogo 
navarro 
especies 

Amenazadas 

D 92/43 
D. 2009/147 

Observaciones Posibles Amenazas 

CANGREJO DE RÍO 

AUTÓCTONO 
Austropotamobius 
pallipes  

VU PE II-V ESPECIE LIGADA A RÍOS DE AGUAS FRÍAS 

O TEMPLADAS 
FURTIVISMO, INTRODUCCIÓN DE 

ESPECIES EXÓTICAS, APHANOMICOSIS Y 

ALTERACIÓN DE HÁBITATS (CAUCE, 
ORILLAS, ETC.) 

CULEBRA 

VERDIAMARILLA 
Coluber viridiflavus  

LESPE IE  ZONAS ROCOSAS CON VEGETACIÓN Y 

BOSQUES ABIERTOS DE PINO ALBAR, 
ROBLEDALES Y BOSQUES MIXTOS, 
ESPECIALMENTE EN LOS MÁRGENES Y 

VERTIENTES ORIENTADAS AL SUR, 
APARECIENDO TAMBIÉN EN LAS 

CARRETERAS Y PISTAS 

DESTRUCCIÓN DEL HÁBITAT; 
ATROPELLOS EN CARRETERAS, 
ESPECIALMENTE EN LAS ZONAS DE 

MAYOR ABUNDANCIA, PERSECUCIÓN 

HUMANA 

CULEBRA DE ESCULAPIO 
Elaphe longissima  

LESPE IE IV ESPECIE PRINCIPALMENTE FORESTAL DE 

HÁBITOS TREPADORES 
MUERTES DIRECTAS POR EL HOMBRE 

RANA PIRENAICA 
Rana pyrenaica 

VU IE - ESPECIE LIGADA A CURSOS DE AGUA 

DE MONTAÑA DE PEQUEÑO TAMÑO Y 

BIEN CONSERVADOS 

ALTERACIÓN DEL CAUCE, ATERRAMIENTOS, 

ARRASTRES, DEPÓSITO DE SEDIMENTOS, 

AFECCIÓN A ORILLAS Y CONTAMINACIÓN DE 

TORRENTES 

SAPO PARTERO COMÚN 
Alytes obtetricans 

LESPE IE IV UTILIZA CHARCAS PERMANENTES EN 

MEDIOS DIVERSOS 
DESTRUCCIÓN DE PEQUEÑAS ZONAS 

HÚMEDAS 

RANITA DE SAN 

ANTONIO 
Hyla arborea 

LESPE IE IV UTILIZA CHARCAS EN MEDIOS DIVERSOS, 
CON VEGETACIÓN ARBUSTIVA EN LAS 

INMEDIACIONES 

DESTRUCCIÓN DE PEQUEÑAS ZONAS 

HÚMEDAS, SIMPLIFICACIÓN DEL 

ENTORNO DE LAS BALSAS 

RANA BERMEJA 
Rana temporaria 

LESPE IE V CAPAZ DE UTILIZAR HUMEDALES 

SOMEROS Y TEMPORALES EN AMBIENTES 

FORESTALES  

DESTRUCCIÓN DE PEQUEÑAS ZONAS 

HÚMEDAS EN MEDIOS FORESTALES 

TRITÓN PIRENAICO 
Euproctus asper  

LESPE IE IV ESPECIE LIGADA A CURSOS DE AGUA 

DE MONTAÑA 

CONTAMINACIÓN Y EUTROFIZACIÓN DEL AGUA, 

EXTRACCIÓN DE AGUA , CREACIÓN DE EMBALSES, 

DETERIORO DEL LECHO (ATERRAMIENTOS, 

ARRASTRES, DEPÓSITO SEDIMENTOS, ETC.) 

CAVILAT 
Cottus aturi 

PE IE II LIGADA A CURSOS DE AGUA LIMPIOS, 
CON CORRIENTE Y CON LECHOS 

PEDREGOSOS 

CONTAMINACIÓN Y EUTROFIZACIÓN DEL 

AGUA, DETERIORO DEL LECHO POR 

ATERRAMIENTOS, ARRASTRES, DEPÓSITO 

SEDIMENTOS ETC. 

ROQUERO SOLITARIO 
Monticola solitarius  

LESPE IE  ROQUEDOS Y ZONAS ESTEPARIAS CON 

ESCASA VEGETACIÓN O DESNUDAS 

PRESIÓN URBANÍSTICA SOBRE ZONAS 

MONTAÑOSAS, ESCALADA CERCA DE SUS 

NIDOS Y LA CREACIÓN DE EMBALSES 

MIRLO ACUÁTICO 
Cinclus cinclus L. 

LESPE IE  APARECE EN RÍOS Y ARROYOS DE 

AGUAS LIMPIAS Y LECHO DE PIEDRAS  

CONTAMINACIÓN DE RÍOS, DESTRUCCIÓN DE LA 

VEGETACIÓN DE RIBERA , CANALIZACIONES, 

REGULACIÓN HÍDRICA 
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Especie 

Catálogo 
español 
Especies 

Amenazadas 

Catálogo 
navarro 
especies 

Amenazadas 

D 92/43 
D. 2009/147 

Observaciones Posibles Amenazas 

MARTÍN PESCADOR 
Alcedo atthis L. 

LESPE IE I VIVE EN ARROYOS Y CURSOS DE AGUA 

Y NIDIFICA EN CORTADOS TERROSOS 

PRÓXIMOS 

CONTAMINACIÓN DE RÍOS, DESTRUCCIÓN DE LA 

VEGETACIÓN DE RIBERA , CANALIZACIONES, 

REGULACIÓN HÍDRICA , PERSECUCIÓN 

ACENTOR ALPINO 
Prunilla collares 
Scopoli 

LESPE IE  HABITA TERRENOS ROCOSOS DE 

MONTAÑA 

ALTERACIÓN DEL HÁBITAT, PREDACIÓN 

TOTOVÍA 
Lullula arborea L. 

LESPE IE I TERRENOS LLANOS ENTREMEZCLADOS 

CON BOSQUETES POCO ESPESOS, O EN 

LOS BORDES DE ÉSTOS 

ALTERACIÓN DEL HÁBITAT, REFORESTACIONES 

MASIVAS DE ZONAS ABIERTAS DE MONTAÑA 

CHOVA PIQUIRROJA 
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax L. 

LESPE IE I ASOCIADA A ZONAS ABIERTAS 

(CULTIVOS Y PASTIZALES) CON 

PRESENCIA DE ROQUEDOS O 

EDIFICIOS DONDE NIDIFICA 

PÉRDIDA DE HÁBITATS ABIERTOS Y ALTERACIÓN 

DE PASTIZALES 

CHOTACABRAS GRIS 
Caprimulgus 
europaeus 

LESPE IE I ESPECIE PRESENTE EN CLAROS Y 

BORDES DE BOSQUES CADUCIFOLIOS 

PÉRDIDA DE ESPACIOS ABIERTOS EN EL 

INTERIOR DE MASAS FORESTALES 

TREPADOR AZUL  

Sitta europaea 

LESPE IE I BOSQUES ARBOLADOS CON 

PREFERENCIA POR LOS DE FRONDOSAS 

AUTÓCTONOS 

GESTIÓN FORESTAL;  DESAPARICIÓN DE 

ARBOLADO MADURO Y/O CON OQUEDADES, 

SIMPLIFICACIÓN DE LAS MASAS FORESTALES 

AGATEADOR NORTEÑO 
Certhia familiaris 

LESPE IE  BOSQUES DE MONTAÑA BIEN 

CONSERVADOS 

GESTIÓN FORESTAL;  DESAPARICIÓN DE 

ARBOLADO MADURO Y/O CON OQUEDADES, 

SIMPLIFICACIÓN DE LAS MASAS FORESTALES 

AGATEADOR COMÚN 
Certhia 
brachydactyla 

LESPE IE  BOSQUES MUY VARIADOS CON 

ARBOLADO VIEJO 

GESTIÓN FORESTAL;  DESAPARICIÓN DE 

ARBOLADO MADURO Y/O CON OQUEDADES, 

SIMPLIFICACIÓN DE LAS MASAS FORESTALES 

PAPAMOSCAS GRIS 
Muscicapa striata 
Pallas 

LESPE IE  ZONAS ARBOLADAS MUY VARIADAS 

CON PREFERENCIA POR LAS POCO 

DENSAS 

CAZA, DESTRUCCIÓN DEL HÁBITAT, USO DE 

PLAGUICIDAS 

PAPAMOSCAS 

CERROJILLO 
Ficedula hipoleuca 

LESPE IE  OCUPA ROBLEDALES CON ARBOLADO 

VIEJO 

ELIMINACIÓN ZONAS MADURAS, ARBOLADO 

CON HUECOS, ETC. 

PERDIZ PARDILLA 
Perdix perdix 

 PE I-II-III ESPECIE RELEGADA A LOS SISTEMAS 

MONTAÑOSOS MÁS ELEVADOS Y 

NORTEÑOS 

CAZA, INCREMENTO PRESIÓN HUMANA (PISTAS, 

CAZA ACCIDENTAL), ABANDONO GANADERÍA 

EXTENSIVA DE MONTAÑA , DESAPARICIÓN DE 

PASTIZALES Y MATORRALES. 

PERDIZ NIVAL 
Lagopus muta 

VU PE I-II-III ESPECIE LIGADA A COMUNIDADES DE 

MATORRAL Y PASTIZAL DE MONTAÑA 

QUEMAS DE MATORRAL, ESTACIONES DE 

EAQUÍ, CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y CAZA 

FURTIVA O ACCIDENTAL 

COLIRROJO REAL 
Phoenicurus 
phoenicurus 

VU IE  OCUPA BOSQUES ACLARADOS CON 

NUMEROSOS ÁRBOLES VIEJOS CON 

HUECOS 

ELIMINACIÓN ZONAS DE ARBOLADO VIEJO 

DISPERSO Y DE PIES CON AGUJEROS. 

CÁRABO 
Strix aluco 

LESPE IE  ESPECIE TÍPICAMENTE FORESTAL, 

AUNQUE PREFIEREN ZONAS CON 

DISPONIBILIDAD DE AGUA 

ELIMINACIÓN DE ARBOLADO MADURO, 

SIMPLIFICACIÓN ECOTONOS 

AUTILLO 
Otus scops 

LESPE IE  AGROPAISAJES BIEN CONSERVADOS, 

ZONAS CON GRANDES ÁRBOLES EN 

GENERAL 

PÉRDIDA DEL HÁBITAT, ELIMINACIÓN 

ARBOLADO VIEJO, SETOS, ETC., SIMPLIFICACIÓN 

DE PAISAJES AGRARIOS 

AZOR 
Accipiter gentiles L. 

LESPE IE  ESPECIE DE ZONAS ARBOLADAS, CON 

FRECUENCIA EN BORDE DE CLAROS Y 

MÁRGENES DE BOSQUES 

CAZA, EXPOLIO DE NIDOS, TRANSFORMACIÓN 

DEL HÁBITAT, ELECTROCUCIÓN, USO DE 

PLAGUICIDAS, MOLESTIAS EN ÉPOCAS CRÍTICAS 
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Especie 

Catálogo 
español 
Especies 

Amenazadas 

Catálogo 
navarro 
especies 

Amenazadas 

D 92/43 
D. 2009/147 

Observaciones Posibles Amenazas 

GAVILÁN 
Accipiter nisus  

LESPE IE I ESPECIE LIGADA A ZONAS 

ARBOLADAS, TANTO BOSQUES COMO 

ESPACIOS MÁS ABIERTOS 

ELIMINACIÓN DE BOSQUETES Y SETOS 

ARBOLADOS, SIMPLIFICACIÓN DE PAISAJES, 

MOLESTIAS EN ÉPOCAS CRÍTICAS 

HALCÓN ABEJERO 
Pernis apivorus  

LESPE IE I ZONAS DE CLIMA TEMPLADO-HÚMEDO, 

EN BOSQUES CON ÁRBOLES DE 

DISTINTAS ESPECIES BIEN 

DESARROLLADOS  

CAZA ILEGAL, MOLESTIAS EN ÉPOCAS CRÍTICAS, 

ALTERACIÓN DEL HÁBITAT 

BUITRE LEONADO 
Gyps fulvus  

LESPE IE I ESPECIE LIGADA A ZONAS ROCOSAS Y 

ESPACIOS ABIERTOS 

DESAPARICIÓN DE GANADERÍA EXTENSIVA Y DE 

ESPACIOS ABIERTOS;  VENENOS Y 

ELECTROCUCIÓN. MOLESTIAS EN ÉPOCAS 

CRÍTICAS 

ÁGUILA CULEBRERA 
Hircaetus gallicus 

LESPE IE I ESPECIE LIGADA A BOSQUETES 

RODEADOS DE ZONAS ABIERTAS 

ELECTROCUCIÓN Y DESAPARICIÓN DE ZONAS DE 

CAZA (ESPACIOS ABIERTOS), MOLESTIAS EN 

ÉPOCAS DE CRÍA 

ÁGUILA CALZADA 
Hieraaetus pennatus  

LESPE IE I PRECISA DE HÁBITAT FORESTAL, 

RODEADO DE ZONAS ABIERTAS Y 

MOSAICOS AGRARIOS 

CAZA, EXPOLIO DE NIDOS, TRANSFORMACIÓN 

DEL HÁBITAT, ELECTROCUCIÓN, USO DE 

PLAGUICIDAS, SIMPLIFICACIÓN DE PAISAJES 

MILANO REAL 
Milvus milvus  

PE VU I ESPECIE ASOCIADA A ZONAS ONDULADAS 

DE MEDIA MONTAÑA Y SIERRAS BAJAS 
ENVENENAMIENTO, DESAPARICIÓN DE 

GANADERÍA EXTENSIVA Y DE ESPACIOS 

ABIERTOS, ELIMINACIÓN DE BOSQUETES 

Y SETOS ARBOLADOS, MOLESTIAS EN 

ÉPOCAS CRÍTICAS 

ALIMOCHE 
Neophron 
percnopterus  

VU VU I ESPECIE LIGADA A ZONAS ROCOSAS Y 

ESPACIOS ABIERTOS 
DESAPARICIÓN DE GANADERÍA 

EXTENSIVA Y DE ESPACIOS ABIERTOS; 
VENENO, ELECTROCUCIÓN , MOLESTIAS 

EN ÉPOCAS CRÍTICAS 

HALCÓN PEREGRINO 
Falco peregrinus  

LESPE IE I ESPECIE RUPÍCOLA MOLESTIAS EN ÉPOCAS DE CRÍA (OBRAS, 

APROVECHAMIENTOS, ETC.) 

ÁGUILA REAL  
Aquila chrysaetos  

LESPE VU I ESPECIE RUPÍCOLA, EN ZONAS DE 

MONTAÑAS O PARAMERAS 

EROSIONADAS 

CAZA, EXPOLIO DE NIDOS, ELECTROCUCIÓN, 

ALTERACIÓN DEL HÁBITAT, DISMINUCIÓN DE LAS 

POBLACIONES DE CONEJOS.  MOLESTIAS EN 

ÉPOCAS DE CRÍA (OBRAS, CAZA, ETC.) 

QUEBRANTAHUESOS** 
Gypaetus barbatus  

PE PE I ESPECIE PROPIA DE ZONAS CON 

ROQUEDOS Y CERCANAS A PASTIZALES DE 

MONTAÑA CON GANADERÍA EXTENSIVA 

ENVENENAMIENTOS, ELECTROCUCIÓN Y 

CAZA. MOLESTIAS EN ÉPOCAS DE CRÍA 

(OBRAS, CAZA, ETC.) 

TORCECUELLO 
Jynx torquilla 

LESPE IE  EN EL NORTE PENINSULAR OCUPA 

SETOS ARBÓREOS, BOSQUETES Y 

HUERTOS FRUTALES 

PÉRDIDA DEL HÁBITAT, ELIMINACIÓN 

ARBOLADO VIEJO, SETOS, ETC., SIMPLIFICACIÓN 

DE PAISAJES AGRARIOS 

MIRLO CAPIBLANCO 
Turdus torcuatus  

LESPE IE  ZONAS DE ALTA MONTAÑA, EN BORDES DE 

BOSQUES O CLAROS DE LOS MISMOS 

TRANSFORMACIÓN DEL MEDIO,  

PITO NEGRO 
Dryocopus martius  

LESPE IE I ESPECIE FORESTAL LIGADA A 

BOSQUES MADUROS TANTO DE 

CONÍFERAS COMO DE FRONDOSAS 

GESTIÓN FORESTAL:, ELIMINACIÓN DE MADERA 

MUERTA, ÁRBOLES MADUROS, ÁRBOLES CON 

NIDOS, MOLESTIAS EN ÉPOCA DE 

REPRODUCCIÓN 

PICO MENOR 
Dendrocopos minor 

LESPE IE - ESPECIE FORESTAL PRINCIPALMENTE 

LIGADA A ROBLEDALES, BOSQUES 

MIXTOS Y BOSQUES DE RIBERA 

FRAGMENTACIÓN ROBLEDALES, ELIMINACIÓN 

DE MADERA MUERTA, ÁRBOLES MADUROS, 

ÁRBOLES CON NIDOS, MOLESTIAS EN ÉPOCA DE 

REPRODUCCIÓN 

PICO DORSIBLANCO 
Dendrocopos 
leucotos  

PE PE I ESPECIE ESTRICTAMENTE FORESTAL 

LIGADA A HAYEDOS MADUROS 
GESTIÓN FORESTAL: ELIMINACIÓN DE 

MADERA MUERTA, ÁRBOLES MADUROS, 
ÁRBOLES CON NIDOS, MOLESTIAS EN 

ÉPOCA DE REPRODUCCIÓN 
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Especie 

Catálogo 
español 
Especies 

Amenazadas 

Catálogo 
navarro 
especies 

Amenazadas 

D 92/43 
D. 2009/147 

Observaciones Posibles Amenazas 

PICO MEDIANO 
Dendrocopos medius 

LESPE PE I ESPECIE ESTRICTAMENTE FORESTAL 

LIGADA A ROBLEDALES MADUROS 
FRAGMENTACIÓN Y DESAPARICION 

ROBLEDALES, GESTIÓN FORESTAL 

INADECUADA: ELIMINACIÓN DE MADERA 

MUERTA, ÁRBOLES MADUROS/VIEJOS, 
ÁRBOLES CON NIDOS, MOLESTIAS EN 

ÉPOCA DE REPRODUCCIÓN 

UROGALLO PIRENAICO 
Tetrao urogallus 

VU PE I-II ESPECIE ASOCIADA A LA  BOSQUES 

MONTANOS MIXTOS Y SUBALPINOS 

ALTERACIÓN DEL HÁBITAT POR PRÁCTICAS 

SELVÍCOLAS INADECUADAS, FURTIVISMO, FRAGMENTACIÓN 

DE HÁBITATS, PREDACIÓN, ETC. 

PITO NEGRO 
Dryocopus martius  

LESPE IE I ESPECIE FORESTAL LIGADA A BOSQUES 

MADUROS TANTO DE CONÍFERAS COMO DE 

FRONDOSAS 

GESTIÓN FORESTAL:, ELIMINACIÓN DE MADERA 

MUERTA, ÁRBOLES MADUROS, ÁRBOLES CON NIDOS, 

MOLESTIAS EN ÉPOCA DE REPRODUCCIÓN 

LIRON GRIS 

Glis glis  

 IE  BOSQUES CADUCIFOLIOS MANEJO FORESTAL INADECUADO, ELIMINACIÓN 

DE MADERA MUERTA, ÁRBOLES MADUROS, 

ÁRBOLES CON OQUEDADES 

GATO MONTES 

Felis sylvestris  

LESPE IE IV ESPECIE LIGADA A ZONAS CON 

BOSQUES, MATORRALES Y ÁREAS 

ABIERTAS Y DE MATORRAL 

PÉRDIDAS DE HÁBITATS, HIBRIDACIÓN Y 

PERSECUCIÓN HUMANA, SIMPLIFICACIÓN DE 

HÁBITATS AGROFORESTALES 

NUTRIA PALEÁRTICA 

Lutra lutra 

LESPE PE II ESPECIE LIGADA A CURSOS DE AGUA DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AGUA Y DE LA 

VEGETACIÓN DE RIBERA , OBRAS EN ORILLAS 

(ESCOLLERAS, CANALIZACIONES), ATROPELLOS 

EN CARRETERAS, DESCENSO EN LAS 

POBLACIONES PISCÍCOLAS 

VISÓN EUROPEO* 
Mustela lutreola 

PE PE II ESPECIE LIGADA A CURSOS DE AGUA DETERIORO DE LA VEGETACIÓN DE 

RIBERA, OBRAS EN ORILLAS (ESCOLLERAS, 
CANALIZACIONES), ATROPELLOS EN 

CARRETERAS, INTRODUCCIÓN VISÓN 

AMERICANO 

DESMÁN IBÉRICO 
Galemys pyrenaicus  

VU IE II-IV ESPECIE LIGADA A REGATAS EXTRACCIÓN DE AGUA, CREACIÓN DE 

EMBALSES, DETERIORO DEL LECHO 

(ATERRAMIENTOS, ARRASTRES, 
COLMATACIÓN, DEPÓSITO SEDIMENTOS) 

Y CONTAMINACIÓN 

MURCIÉLAGO DE CUEVA 
Miniopterus 
schreibersii  

VU VU II-IV CAVERNÍCOLA MOLESTIAS EN LOS REFUGIOS 

MURCIÉLAGO DEL 

BOSQUE 
Barbastella 
barbastellus 

LESPE IE II-IV ESPECIE DE HÁBITOS FORESTALES MANEJO FORESTAL INADECUADO, 
ELIMINACIÓN DE MADERA MUERTA, 
ÁRBOLES MADUROS, ÁRBOLES CON 

OQUEDADES, SIMPLIFICACIÓN PAISAJE 

NÓCTULO GRANDE 
Nyctalus lasiopterus  

VU IE IV ESPECIE LIGADA A BOSQUES 

CADUCIFOLIOS MADUROS 
MANEJO FORESTAL INADECUADO, 
ELIMINACIÓN DE MADERA MUERTA, 
ÁRBOLES MADUROS, ÁRBOLES CON 

OQUEDADES, SIMPLIFICACIÓN PAISAJE 

Myotis nattereri 

LESPE IE IV ASOCIADO A ZONAS MONTAÑOSAS O DE 

RELIEVE IRREGULAR. PUEDE VIVIR EN 

GRAN VARIEDAD DE MEDIOS 

MANEJO FORESTAL INADECUADO, 
ELIMINACIÓN DE MADERA MUERTA, 
ÁRBOLES MADUROS, ÁRBOLES CON 

OQUEDADES 

MURCIÉLAGO BIGOTUDO 
Myotis mystacinus. 

VU VU IV ASOCIADO A BOSQUES VARIADOS DE 

MONTAÑA 
MANEJO FORESTAL INADECUADO, 
ELIMINACIÓN DE MADERA MUERTA, 
ÁRBOLES MADUROS, ÁRBOLES CON 

OQUEDADES, SIMPLIFICACIÓN PAISAJE 

Myotis bechsteini 

VU PE II, IV BOSQUES VIEJOS MANEJO FORESTAL INADECUADO, 
ELIMINACIÓN DE MADERA MUERTA, DE 

ÁRBOLES MADUROS, DE ÁRBOLES CON 

OQUEDADES O NIDOS DE PÍCIDOS 

MURCIÉLAGO PEQUEÑO 

DE HERRADURA 
Rhinolophus 
hipposideros 

LESPE VU II, IV ESPECIE PRINCIPALMENTE CAVERNÍCOLA 

QUE APROVECHA EDIFICIOS ANTIGUOS 
ELIMINACIÓN DE REFUGIOS EN LA 

REMODELACIÓN DE EDIFICACIONES, 
MOLESTIAS EN ÉPOCAS CRÍTICAS, 
TRATAMIENTOS DE LA MADERA 

INADECUADOS 

MURCIÉLAGO GRANDE 

DE HERRADURA 
Rhinolophus 
ferrumequinum L. 

VU VU II, IV ESPECIE PRINCIPALMENTE CAVERNÍCOLA 

QUE APROVECHA EDIFICIOS ANTIGUOS 
ELIMINACIÓN DE REFUGIOS EN LA 

REMODELACIÓN DE EDIFICACIONES, 
MOLESTIAS EN ÉPOCAS CRÍTICAS, 
TRATAMIENTOS DE LA MADERA 

INADECUADOS 
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Especie 

Catálogo 
español 
Especies 

Amenazadas 

Catálogo 
navarro 
especies 

Amenazadas 

D 92/43 
D. 2009/147 

Observaciones Posibles Amenazas 

OSO PARDO* 
Ursus arctos 

PE PE II ESPECIE LIGASA A ZONAS DE MONTAÑA 

CON COBERTURA DE BOSQUES, 
MATORRALES Y ÁREAS ABIERTAS 

PERSECUCIÓN DIRECTA, CONSTRUCCIÓN 

DE INFRAESTRUCTURAS, MOLESTIAS EN 

ÉPOCAS CRÍTICAS, FRAGMENTACIÓN DE 

HÁBITATS 

Tabla 1.36: Especies de fauna amenazada presente en la Comarca Pirenaica. Fuente: Boletín 
Oficial de Navarra, Boletín Oficial del Estado, Diario Oficial de la Unión Europea. Servicio de 
Montes. Gobierno de Navarra. Leyenda: *: Especie prioritaria. **: Presencia ocasional, por lo 
que no se trata más en profundidad. LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial. SAH: Sensible a la Alteración del Hábitat. PE: Peligro de Extinción. VU: 
Vulnerable. IE: Interés Especial. 
 

Fauna doméstica9. 

La comarca pirenaica ha sido tradicionalmente una zona ligada a la ganadería, incluso puede decirse 
que ha sido esta actividad la que ha determinado la disposición actual del paisaje de algunas zonas 
forestales. Actualmente el tipo de ganado predominante es el bovino y el ovino de leche. 

A continuación se van a describir brevemente las principales razas ganaderas presentes en la 
comarca y sus ciclos de utilización de pastos, enfocado sólo a la ganadería extensiva por ser ésta la 
que aprovecha los recursos forrajeros forestales. 

Ganado ovino. 

El ovino es el tipo de ganado extensivo más abundante en la Comarca Pirenaica, concretamente el 
destinado a la producción de carne. Destacan las razas autóctonas de Navarra como son la raza 
navarra para carne y la Latxa para leche, que están muy extendidas por estar perfectamente 
adaptadas a la zona y a una alta pluviosidad, con lo que se facilita su manejo. No obstante, hay otras 
razas, que aunque poco abundantes, han sido introducidas por sus elevados niveles de producción, 
como es el caso de la raza Assaf o Lacaune. 

Raza latxa 

Existen dos variedades diferenciadas en el color de la cara y las extremidades pero similares en sus 
características funcionales: Latxa de Cara Negra y Latxa de Cara Ribia. Su área de distribución en 
Navarra es la Comarca Cantábrica y la parte más occidental de la Comarca Pirenaica, cuyo límite de 
distribución se encuentra al oeste del río Irati. 

Son cualidades a destacar en los ovinos de raza Latxa el carácter montaraz, la gran agilidad de 
movimientos y la elevada rusticidad. Hay que recalcar su perfecta adaptación a terrenos abruptos y a 
la alta pluviosidad. 

Orientada esta oveja hacia la producción de leche como objetivo principal, los corderos son retirados 
de las madres para su envío al sacrificio como corderos lechales o «lechazos», a una edad próxima a 
los 30 días. La carne de estos corderos es muy demandada y altamente valorada. 

La leche obtenida en el ordeño de la oveja Latxa es destinada a la fabricación de queso, 
principalmente Idiazabal y Roncal. 

Raza navarra 

Su distribución geográfica en general se limita a Navarra, principalmente en su parte occidental media 
y Sur, en correspondencia con la zona no ocupada por la raza Latxa; apareciendo en la zona 
pirenaica occidental.  

Su cuna de origen son los valles pirenaicos de Roncal y Salazar, donde se localizan la mayor 
cantidad de explotaciones aunque, en general, son de pequeñas dimensiones y efectivos. 

                                                      

9Fuente: Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias S.A. (INTIA). 
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Son cualidades a destacar en la raza ovina navarra además de su capacidad de adaptación a medios 
difíciles con abundantes lluvias, su resistencia a los cambios bruscos climáticos en el Pirineo y a la 
práctica de la trashumancia. Por otra parte, dispone de buenas aptitudes para la producción de carne, 
que es para lo que se explota en la actualidad como objetivo principal. 

Catalogada tradicionalmente como de triple aptitud (carne, leche y lana) en la actualidad se explota 
para la producción de carne. 

Ambas razas cuentan con sendas asociaciones de criadores, ASLANA en el caso de la raza Latxa y 
ARANA en el de la navarra, que velan por la pureza y selección de la raza, gestionan el Libro 
Genealógico y realizan el control de los rendimientos. 

La dinámica habitual en lo que a la utilización de los pastos se refiere varía sensiblemente de las 
zonas más templadas de la Comarca a las más frías. No obstante es posible establecer unas pautas 
generales. 

El ganado ovino, tanto de leche como de carne, se pastorea en verano y se estabula en invierno con 
piensos, heno de prado o alfalfa. El sistema estante o estabulado ha habilitado naves para guardar 
los rebaños durante la invernada, más común en ovino de leche. Esta época coincide con los partos, 
que se alargan durante los primeros meses del año llegando incluso hasta mayo, dependiendo del 
tamaño del rebaño. El hecho de que las ovejas estén estabuladas en este periodo facilita el cuidado y 
control de los corderos. Después de retirar los corderos, a los 25-30 días de su nacimiento, comienza 
la época de ordeño. Durante la estabulación se alimenta a las ovejas con hierba henificada recogida a 
tal efecto en los prados. Una vez finalizado el periodo de ordeño, las ovejas suben a los pastos de 
montaña hasta bien entrado el otoño o hasta que se agote la hierba disponible. 

Parte de este ganado también practica la trashumancia, aunque cada vez más en desuso. El ovino de 
carne, más habitual en estos desplazamientos, se suele trasladar en otoño o invierno hacia el Sur 
(Bardenas Reales). En el caso de los vecinos del Valle de Salazar y el Valle del Roncal existen unos 
derechos históricos que les permite llevar su ganado a las Bardenas Reales. 

Ganado bovino. 

En la actualidad, la explotación extensiva de ganado vacuno está destinada a la obtención de 
productos cárnicos, ya que el vacuno para leche se encuentra ampliamente intensificado.  

La raza más habitual, en la Comarca Pirenaica, destinada a la producción de carne es la Pirenaica y, 
en menor medida, algunas razas foráneas como la Blonde d’Aquitaine.  

Raza Pirenaica 

La raza bovina Pirenaica es una raza autóctona que en la actualidad se encuentra en auge, aunque 
ha llegado a estar en peligro de desaparecer, siendo su época de máxima regresión en la década de 
los 70. Gracias al esfuerzo y mentalización de ganaderos y administraciones se ha ido recuperando 
hasta llegar a los niveles actuales. 

Se considera una raza muy adaptada al medio rural de la zona, que además llega en el monte a 
altitudes donde ningún otro ganado pasta, lo que contribuye a su limpieza y a un mejor 
aprovechamiento del pasto. 

El ganado bovino de carne se mantiene en pastizales durante el verano y se estabula durante el 
invierno con heno de prado, heno de praderas artificiales y pienso de concentrados de maíz y 
cebada. El ganado bovino de leche permanece estabulado todo el año, salvo permanencias en las 
praderas naturales de los valles en primavera y otoño. 

Ganado equino. 

El ganado caballar ha sido criado tradicionalmente para producir animales de tiro o carga pero en la 
actualidad el empleo del caballo para estas funciones prácticamente ha desaparecido, por lo que su 
cría se destina a la producción de carne de potro. 

Entre las razas presentes, destacan las razas autóctonas por su especial relevancia en la zona y el 
interés por su conservación.  
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Jaca navarra 

La Jaca navarra es una raza autóctona de origen desconocido. Antiguamente era muy abundante en 
Navarra, pero a finales del siglo XIX y principios del XX comenzó su decadencia por la mecanización 
agrícola y por el aumento de los cruces con diferentes razas.  

La zona de distribución histórica es toda la zona Norte de Navarra; sin embargo actualmente su 
población se ha reducido drásticamente, quedando únicamente pequeños núcleos repartidos, algunos 
localizados en la Comarca Pirenaica (Izalzu). 

Raza Burguete 

La raza Burguete también es una raza autóctona de la Comunidad Foral de Navarra. Las principales 
explotaciones de estos caballos se encuentran en la comarca pirenaica, aunque es posible encontrar 
alguna en otras comarcas agrarias. 

Su origen se encuentra en la introducción en Navarra de razas foráneas para dar mayor conformidad 
a las poblaciones autóctonas cuando creció el interés por producir animales de tiro o carga. La raza 
Burguete surgió del cruce de estas razas foráneas con la raza Jaca navarra, que era la autóctona en 
ese momento. 

Ambas razas se encuentran en peligro de extinción, por lo que se están desarrollando programas de 
selección y conservación de las razas. 

En cuanto a la dinámica de utilización de los pastos es necesario recalcar que el ganado equino pasta 
en el monte prácticamente durante todo el año. No obstante en la estación invernal, caracterizada por 
la escasez de recursos y por el empeoramiento de la climatología, es posible ver en algunos pueblos 
a los animales que se sustentan en zonas próximas a éstos ya sean comunales o prados particulares, 
en ocasiones ayudándoles con heno, concentrado y paja. 

No es habitual estabular a las yeguas; incluso en la época del parto, la más delicada y que en este 
caso coincide con la primavera, permanecen al aire libre. 

Ganado caprino. 

El ganado caprino, tal y como recoge el Reglamento que desarrolla la Ley de Montes, no puede 
utilizar los recursos forrajeros de los montes arbolados y arbustivos siendo facultad del legislador 
ampliar dicha prohibición a los rasos. Excepcionalmente podrá autorizarse el pastoreo con ganado 
cabrío en dichos montes con autorización por parte de la Administración Forestal. 

Ganado porcino. 

El manejo del ganado porcino en la Comarca Pirenaica es prácticamente en su totalidad intensivo, tan 
sólo es posible encontrar en régimen extensivo animales de la raza Vasca, criados al aire libre en 
terrenos particulares, alimentados fundamentalmente con pienso. 
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1.6 HONGOS. 10 

El 95% de las plantas vasculares viven asociadas simbióticamente con especies fúngicas. Estos 
hongos proporcionan grandes beneficios a los árboles (facilitan la captación de agua y nutrientes, 
generan hormonas de crecimiento, protegen frente a patógenos, etc.). En realidad, los participantes 
de esta asociación no pueden vivir separados, por lo que favorecer a unos es favorecer a todos. 

La Comarca Pirenaica navarra es una de las más ricas micológicamente hablando. En el Anexo VII. 
Especies Fúngicas presentes en la Comarca Pirenaica, se localiza el extenso listado de las especies 
presentes en la zona. La descripción de las especies más recolectadas se encuentra en el Anexo VIII. 
Fichas descriptivas de las Principales Especies Micológicas. 

Desde la Sección de Gestión Forestal del Gobierno de Navarra se lleva trabajando en el campo de la 
producción micológica desde 1997. Ese año arrancó una red de parcelas en distintos ecosistemas 
forestales para conocer la cantidad de hongos silvestres comestibles que producen estas zonas. 
Fueron tres los ecosistemas a estudiar en profundidad: pinar, robledal y hayedo. Dentro de este 
marco se realizan inventarios en distintas fechas para controlar la variedad y cantidad de setas 
comestibles. Con estos datos se realizan informes anuales con una estimación por intervalo de 
confianza, con una media, una producción máxima y una producción mínima anual, lo que permite 
estimar la productividad media de los ecosistemas. 

Dentro de la comarca existen tres localizaciones para esta Red. Cada una de ellas consta de 5 
parcelas de muestreo en pinar (Zubiri y Belabarze) y 5 en hayedo (Orreaga/Roncesvalles), lo que 
permite estimar la productividad media de estos ecosistemas. La información de los hayedos se ha 
desestimado aquí, ya que más abajo aparecen para toda la comarca. En el caso de los robledales se 
han contemplado los datos de producción micológica potencial de las parcelas de Ergoiena y Bertiz 
(pertenecientes a la Comarca Cantábrica), para poder aplicar dichos valores a este tipo de masas 
presentes en la Comarca. 

 
Comunidad forestal Mic1* (kg/ha) Mic2* (kg/ha) Mic3* (kg/ha) SAP* (kg/ha) Total (kg/ha) 

PINAR SILVESTRE 4,56 0,93 6,04 0,33 11,86 

ROBLEDAL ATLÁNTICO 4,31 0,27 0,53 0,10 5,21 
Tabla 1.37: Producción micológica potencial en pinares y robledales en la red de bosques 
(media de 1997-2009). Fuente: Dirección General de Medio Ambiente y Agua. Sección de 
Gestión Forestal. Gobierno de Navarra.  

Debido a la importancia que supone la superficie ocupada por hayedo en Navarra, en el año 2003 se 
consideró conveniente la creación de una nueva red de parcelas exclusivamente localizada en 
hayedo. En este estudio se tuvieron en cuenta varios factores para la ubicación de las parcelas: 
ecología del hayedo (tipo de sustrato), calidad de la estación y luminosidad, obteniendo un total de 
doce tipos de hayedo en estudio. De esta forma se pretende diferenciar producciones por tipo de 
hayedo, conociendo en todo momento el estado de los bosques y las actuaciones realizadas en los 
mismos. Con un total de sesenta parcelas en estudio, anualmente se conocen las producciones de 
hongos silvestres comestibles durante los meses de mayor producción (agosto, septiembre, octubre y 
noviembre). 

Con el fin de obtener una estimación de la productividad potencial micológica, se ha llevado cabo el 
análisis considerando los siguientes parámetros: Tipo de hayedo y el grado de iluminación. En primer 
lugar se ha tenido en consideración el tipo de hayedo según la serie de vegetación a la que 
pertenecen, clasificándolos principalmente en: 

 Hayedos basófilos cantábricos (representado principalmente por la serie Carici sylvaticae-
Fago sylvaticae S. y Epipactido helleborines-Fago sylvaticae S.). 

 Hayedos acidófilos cantábricos (representado principalmente por la serie Saxifrago hirsutae-
Fago sylvaticae S.).  

                                                      
10  *La producción se mide por grupos micológicos compuestos por las siguientes 
especies: Grupo MIC1: Boletus aereus, B.aestivalis, B.edulis, B.pinophilus. Grupo MIC2: 
Cantharellus cibarius, C.cinereus, Craterellus cornucopioides, Hydnum repandum, 
H.rufescens. Grupo MIC3: Amanita rubescens, Boletus erythropus, Russula cutefracta, 
R.cyanoxantha, R.heterophylla, R.virescens. Grupo SAP: Clitocybe geotropa, C.maxima, 
C.nebularis. 
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 Hayedos basófilos pirenaicos (representado principalmente por la serie Scillo-Fago sylvaticae 
S. y Buxo sempervirentis-Fago sylvaticae S. además se incluyen al menos otras 2 series). 

El segundo parámetro es la iluminación, basado en valores GIS de sombreado o hillshade, en base al 
cual se han distinguido terrenos sombríos y luminosos. Una vez realizada esta clasificación, se 
aplican los valores medios de producción obtenidos a partir del inventario de parcelas micológicas a 
cada tipo de hayedo. 

De esta manera, cruzando los valores de los parámetros identificados (series de vegetación y 
luminosidad), aplicados a los hayedos presentes en la Comarca Pirenaica, se obtiene la productividad 
potencial micológica de los hayedos: 

 
Ecología Luminosidad Mic1* (kg/ha) Mic2* (kg/ha) Mic3* (kg/ha) SAP* (kg/ha) Total (kg/ha) 

Acidófilo Luminoso 5,16 1,33 4,80 0,49 11,78 

Acidófilo Sombrío 2,62 1,19 4,02 0,68 8,51 

Basófilo cantábrico Luminoso 1,54 0,91 3,90 1,04 7,39 

Basófilo cantábrico Sombrío 0,19 0,05 0,39 4,77 5,41 

Basófilo pirenaico Luminoso 2,29 0,51 1,71 1,26 5,77 

Basófilo pirenaico Sombrío 0,15 0,89 1,12 0,58 2,75 

Total   1,99 0,81 2,66 1,47 5,33 

Tabla 1.38: Producción micológica potencial en los hayedos de la Comarca Pirenaica. Fuente: 
Dirección General de Medio Ambiente y Agua. Sección de Gestión Forestal. Gobierno de 
Navarra.  

De esta forma y en total, en la actualidad existen 92 parcelas micológicas en Navarra, de las cuales 
52 se sitúan en esta comarca: 

 

Hayedo Pinar silvestre  

4 en Kinto Real (Erro) 4 en Hiriberri/Villanueva de Aezkoa 5 en Zubiri (Esteribar) 

2 en Aurizberri/Espinal (Erro)  2 en la Facería 18 “Remendía” 5 en Isaba <> Izaba 

1 en Monte Aezkoa (Orbaizeta) 2 en Urraúl Alto   

3 en Orbaizeta 3 en Abaurregaina/Abaurrea Alta  

3 en Orbara 6 en Orreaga/Roncesvalles  

12 en Monte Irati (Ochagavía <> Otsagabia)  
Tabla 1.39: Número y ubicación de las parcelas micológicas situadas en la Comarca Pirenaica. 
Fuente: Dirección General de Medio Ambiente y Agua. Sección de Gestión Forestal. Gobierno 
de Navarra. 

De esta manera, y partiendo de los datos de producción obtenidos de las parcelas micológicas, se 
obtiene la productividad potencial micológica de hayedos, robledales y pinares de pino silvestre 
(Mapa 19. Producción micológica potencial). Analizando los valores de las tablas, se puede concluir 
que las masas con mayor potencial micológico son los pinares silvestres seguidos de los hayedos 
acidófilos, siendo un factor favorable para éstos la luminosidad de la masa. Dentro de los grupos 
micológicos, destaca la productividad del grupo de los Boletus spp.  

En todo caso, observando siguiente tabla donde aparecen las superficies de estos tipos de masa en 
estudio, destaca la producción en pinares silvestres, siendo éste el de mayor producción total debido 
a la gran extensión que ocupa en la comarca: 72% de la producción total. 

 
Masa Ecología Luminosidad Sup. (ha) Mic1* (kg) Mic2* (kg) Mic3* (kg) SAP* (kg) Total (kg) 

HAYEDO ACIDÓFILO LUMINOSA 1.638,99 8.456 2.172 7.874 805 19.308 

SOMBRÍA 18.014,63 47.115 21.355 72.505 12.290 153.265 

BASÓFILO CANTÁBRICO LUMINOSA 51,30 79 47 200 53 379 

SOMBRÍA 2.346,66 454 127 916 11.187 12.684 

BASÓFILO PIRENAICO LUMINOSA 1.632,71 3.746 839 2.785 2.052 9.423 

SOMBRÍA 24.550,04 3.692 21.958 27.417 14.322 67.390 

ROBLEDAL ATLÁNTICO 2.867,92 12.619 4.158 430 4.158 21.365 

PINAR SILVESTRE 61.232,24 279.148 57.005 369.866 20.204 726.223 

TOTAL 112.334,5 355.309 107.661 481.993 65.071 1.071.270 
Tabla 1.40: Producción micológica potencial de la Comarca Pirenaica. Fuente: Servicio de 
Montes. Gobierno de Navarra.  
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1.7 DETERIORO DE LAS MASAS CAUSADO POR AGENTES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 

Las masas forestales están sometidas a la incidencia de diversos agentes que las utilizan como 
sustrato alimenticio o que inciden simplemente sobre ellas, pudiendo perturbar su evolución.  

El primer grupo de agentes causantes del deterioro de las masas son los bióticos entre los que 
destacan fundamentalmente dos grandes clases, los hongos y los insectos, comúnmente 
denominados, enfermedades y plagas respectivamente. El segundo grupo está formado por los 
factores fisicoquímicos del medio que pueden incidir desfavorablemente sobre las masas, esto es, los 
agentes abióticos.  

A continuación se citan los principales agentes que afectan a las masas de la Comarca Pirenaica. 
Para los agentes bióticos y abióticos más relevantes, se ha realizado una ficha con información 
detallada del mismo, que se puede encontrar en el Anexo VI. Fichas descriptivas de los principales 
agentes patógenos. 

 

Agentes bióticos. 

Perturbaciones ocasionadas por hongos: 

Las micosis constituyen las enfermedades más conocidas e importantes de las masas forestales. Un 
número elevado de especies fúngicas aprovechan los estados de debilidad o las heridas de los 
árboles, para colonizarlos y producir alteraciones en los tejidos de los órganos de estas plantas que 
generalmente concluyen con la muerte.  

Los hongos son organismos que necesitan para su desarrollo condiciones ambientales adecuadas 
consistentes en una temperatura suave y humedad relativa alta. Este escenario no es muy frecuente 
en la comarca por lo que la incidencia de este grupo está limitada a años puntuales y áreas limitadas. 

Entre los hongos defoliadores destacan los que afectan a las coníferas, siendo el más extendido el 
Lophodermium pinastri, el cual causa la defoliación de las acículas de dos años y se localiza 
preferentemente en las ramas inferiores de los pinos. 

Respecto a este agente se puede resaltar que en los últimos años se han determinado 
microscópicamente tres especies diferentes en cuanto a caracteres taxonómicos y de 
comportamiento: L. pinastri, L. conigenum y L. seditiosum. No se tienen datos sobre la situación de 
estas especies en España y dada su similitud es difícil su identificación en campo. Especialmente 
Lophodermiun seditiosum se nos muestra como un activo defoliador sobre el que será necesario 
efectuar las oportunas comprobaciones. 

Otras micosis frecuentes son las ocasionadas por Ciclaneusma minus y C niveun, también 
defoliadores de pinos, siendo el primero muy activo sobre acículas de cualquier edad, comportándose 
el segundo como un defoliador secundario generalmente asociado a Lophodermium pinastri.  

Sphaerosis sapinea es un importante patógeno que coloniza brotes, frutos, semillas, ramas y tronco, 
siendo su manifestación en las acículas un indicador de su presencia generalizada en otras partes del 
árbol. Su incidencia está muy relacionada con las heridas provocadas por granizo. 

En abeto destaca por su frecuencia el hongo defoliador Lirula nervisequia, fácilmente reconocible por 
el cordón ondulado de picnidios sobre la parte central de la acícula de tonalidad pajiza o pardusca.  

En pino silvestre es resaltable la incidencia al alza, en los pinares de los valles de Roncal y de 
Salazar, de Cronartium flaccidum, conocida vulgarmente como “roja verrugosa del pino”. 

Como hongos de raíz destaca Armillaria sp, detectada sobre pino silvestre en el valle del Roncal y 
Heterobasidium annosun, uno de los mayores patógenos de coníferas que aunque no muestra gran 
importancia en la Comarca debe ser objeto de vigilancia dada su contrastada peligrosidad en otros 
países. Se ha encontrado como saprofito en zonas tan dispares como el abetal de Garde 
(Garamucea) y en Isaba <> Izaba (Aztaparreta). En Garamucea ha podido ser el causante de la 
pudrición de corazón en abetos.  

Sobre frondosas destaca Venturia populina, por su frecuencia en chopos híbridos y sobre hojas de 
arces; Rytidisma acerinum, con sus típicas manchas alquitranadas con margen amarillo, y R. 
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punctatum, detectable por los numerosos puntitos negros organizados en círculos; en ambos casos 
se concluye con clorosis generalizada de las hojas.  

Sobre hojas de boj son frecuentes unas manchas blancas muy características, producidas por 
Mycosphaerella buxicola y la roya Pucinia buxi que produce áreas anaranjadas o rojizas sobre el haz.  

En olmo se puede localizar la gravísima enfermedad producida por Ophiostoma novo-ulmi 
(denominación de las cepas agresivas). 

Perturbaciones ocasionadas por insectos: 

Los artrópodos son sin duda la clase cuyos ataques causan en las masas adultas, en muchas 
ocasiones, daños más espectaculares que graves y cuya vigilancia debe mantenerse. En esta 
comarca los daños producidos por estos organismos en general son puntuales, obedeciendo a su 
propia dinámica.  

El insecto defoliador de pinos Thaumetopoea pytiocampa (Procesionaria) ocupa un el lugar 
destacado como defoliadora de acículas de pino. En la Comarca ataca con mayor frecuencia a los 
pinares jóvenes de laricio y de forma epidémica al pino silvestre, en tanto que el pino negro es 
raramente afectado por su localización en áreas demasiado frías. Su control se realiza mediante la 
aplicación aérea de Bacillus turingiensis cuando llega a niveles altos de infestación. 

Otros insectos de acción puntual son Diprion pini sobre pino silvestre y Neodiprion pini sobre pino 
laricio. 

En frondosas, sobre el haya, llaman la atención Mikiola fagi y Rhynchaenus fagi, cuya presencia es 
general en la mayoría de los hayedos variando su intensidad con los años pero que no causan daños 
aparentes en las masas. Otro es el lepidóptero defoliador polífago Elkneria pudibunda, que causa 
defoliaciones totales en los hayedos al ocurrir su explosión poblacional. 

Otros insectos que pululan por la comarca causando daños muy puntuales son Rhyacionia buoliana, 
tortrícido cuyas larvas perforan los brotes de los pinos provocando su atrofia y la proliferación de 
yemas adventicias entorno a la yema muerta, confiriendo al pino un aspecto característico. Un 
perforador muy extendido aunque en muchas ocasiones pasa desapercibido es Phloeosinus aubei, 
escolítido diminuto cuya larva practica galerías subcorticales en los ramillos de los enebros. 

En plantaciones jóvenes de Pinus spp. y Pseudotsuga menziesii deben vigilarse las poblaciones de 
Hylobius abietis, cuyos daños en los primeros años de la plantación pueden ser considerables. 

En olmos, el coleóptero crisomélido Galerucela luteola ocasiona periódicamente defoliaciones así 
como en alisos Agelastica alni se comporta como un importante defoliador que llega a provocar la 
pérdida, total del follaje tornándose rojiza la copa del árbol. En fresnos actúa el lepidóptero monófago 
Abraxas pantaria, provocando denudaciones totales. 

Otros agentes bióticos: 

Algunos animales vertebrados pueden producir daños en las plantas de manera puntual, causando 
habitualmente daños externos fácilmente observables. En algunos casos afectan a la parte baja del 
tronco o cuello de la raíz, haciéndolos menos perceptibles si están enterrados. Si ocasionan el 
anillado de esta zona los síntomas iniciales de la planta son poco específicos y, en general, 
concluyen con la muerte del ejemplar. 

Destacan ratones de campo y topillos que bajo la cubierta de nieve pueden alimentarse royendo 
raíces, cuellos de raíz, etc. Los corzos, ciervos y ganado doméstico ocasionan a menudo graves 
daños al ingerir yemas, brotes y plántulas, desgarrar corteza o provocar escodaduras en los troncos, 
aunque los daños en la comarca son mínimos. 

La actividad humana interfiere en el medio natural de formas varias tales como, remoción y 
compactación de suelos, tratamientos silvícolas a veces poco afortunados, daños en ejemplares en la 
extracción del arbolado apeado o derribado por otras causas, introducción de especies o el manejo 
del ganado. 

Agentes Abióticos. 

Se recogen aquí los daños ocasionados a las plantas por agentes físico-químicos del medio, entre los 
que destacan los factores climáticos. Sus efectos nocivos están relacionados con la separación de 



 Plan General Comarca Pirenaica       Análisis del Medio Natural. 

 

88 

sus valores medios extremos para un momento determinado y con su persistencia. Causan daños 
directos que van desde la afección de la zona más expuesta de los árboles a la muerte de los 
ejemplares. 

La vegetación afectada queda debilitada, haciéndola susceptible a la colonización por insectos 
perforadores y hongos oportunistas, que encuentran en estas ocasiones el sustrato ideal para una 
reproducción masiva, convirtiéndose en una amenaza para la vegetación superviviente. 

El efecto que el rigor climático ocasiona a las masas forestales en su techo altitudinal es observable 
en los pinos negros y en algunos hayedos situados en cotas elevadas. 

Los factores climáticos que con mayor frecuencia afectan a las especies de esta comarca son las 
granizadas y vendavales. No obstante, aunque con menor frecuencia e incidencia puntual, también 
son dignas de mención las heladas tardías y la sequía. A continuación se describen brevemente los 
agentes climáticos mencionados. 

Tormentas eléctricas: Los efectos del rayo son fácilmente reconocibles por la formación de grietas en 
el fuste, frecuentemente desde la copa hasta el suelo, presentando los bordes deshilachados por 
efecto del estallido debido a la vaporización rápida de la savia. La acción es localizada, pues suele 
afectar a un solo árbol. Según la especie vegetal y la intensidad de la descarga el efecto puede ser 
variado, ocasionando desde la muerte del pie hasta una simple herida en el tronco según el recorrido 
del rayo. Indirectamente es origen de incendios forestales. 

Vendavales: los daños ocasionados son muy reducidos y limitados, por lo que su importancia dentro 
de la comarca es mínima. Producen daños de fácil diagnóstico tales como roturas de ramillos y 
ramas. En el caso de los vendavales los troncos son arrancados e incluso tronchados, quedando los 
árboles derribados tendidos en una dirección preferente. En las zonas de arbolado grande con poca 
profundidad de suelo y donde las raíces están poco ancladas, se puede producir el efecto dominó, 
cuando la caída de un árbol provoca la de aquellos que se encuentran en su trayectoria y éstos la de 
los siguientes, produciéndose una amplificación del proceso. Los árboles más susceptibles son 
aquellos ubicados en el margen de un área cultivada, los que tienen mal anclaje debido a suelos poco 
profundos o encharcados, así como los que están debilitados por otros factores. También son 
especialmente sensibles aquellas masas aclaradas recientemente y cuyos efectivos poseen 
coeficientes de esbeltez elevados. 

Granizo: Las granizadas, además de las rupturas de ramas y ramillos, producen daños mecánicos por 
el impacto de los núcleos de hielo sobre la vegetación, dando lugar a heridas en la parte superior del 
arbolado. En coníferas la parte expuesta toma un aspecto marrón rojizo, mientras que la opuesta no 
denota haber sufrido daños. En ambos casos los daños ocasionados a la vegetación dependen de la 
violencia del meteoro, facilitando la entrada de organismos patógenos oportunistas, entre los que 
destaca en coníferas Sphaeropsis sapinea que entra por heridas. 

El frío: Las heladas tardías primaverales producen el marchitamiento y posterior desecación de brotes 
jóvenes y hojitas. Las yemas, tanto normales como durmientes, quedan afectadas, lo que da lugar a 
la disminución de follaje y flores en la brotación. Pueden producirse fendas o fisuras longitudinales, 
más o menos largas, en la corteza y afectar más o menos profundamente el interior del tronco, que se 
manifiestan al exterior en forma de grietas. En especies con corteza delgada, como abetos jóvenes, 
aparecen necrosis, más frecuentes en la cara expuesta al mediodía (heladas de evaporación). Las 
lesiones localizadas en la corteza son vías de infección para parásitos de heridas (Nectria, 
Brenneria). 

En general las frondosas son capaces de mitigar los daños experimentados al poder reconstruir el 
follaje mediante una nueva brotación, aunque las hojas de rebrote suelen presentar microfilia 
atenuada. Los daños experimentados por una misma especie varían según su estado fenológico, 
siendo mínima en invierno (árbol en reposo invernal) y máxima en brotación – floración.  

La nieve: Produce fundamentalmente la ruptura de guías, ramas y troncos como consecuencia de su 
acumulación. En zonas con cotas elevadas donde se asientan pinares de pino silvestre son 
frecuentes los “calveros”, producidos por el vuelco de un grupo de árboles que acumulan un dosel de 
nieve.  

La sequía se produce aquellos años en los que la pluviometría es inferior a lo normal. El primer 
síntoma perceptible es el marchitamiento del follaje. Cuando la falta de agua se acentúa las hojas 
vivas y verdes experimentan necrosis marginal desecándose progresivamente a partir del borde del 
limbo. Las hojas necrosadas van cayendo progresivamente. Los efectos pueden resumirse en: 
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disminución de crecimientos en altura y diámetro, microfilia visible en árboles perennifolios y caída de 
órganos foliares. Produce la muerte de brotes y ramas y altera a la baja el crecimiento de los árboles. 
La depresión puede ser generalizada sobre especies frágiles sobre todo en el límite del área de 
reparto y se agudiza en suelos someros o excesivamente drenados. Se confunde con presencia de 
contaminantes o falta de potasio. 

Los golpes de calor son causa de cambios bruscos de la insolación o, si la pluviometría ha sido baja, 
tras vientos cálidos de componente Sur en los meses de julio y agosto. Se producen daños indirectos 
no siempre relacionables directamente con el calor y que afectan sobre todo a frondosas que forman 
un bosquete y es eliminado parte del mismo. Las plantas que quedan en el borde suelen morir en 
unos pocos años. Puede confundirse con daños ocasionados por agentes bióticos, principalmente 
hongos, pero la distribución de los daños a nivel de árbol y masa, junto con la información disponible 
sobre el régimen hídrico reciente en la zona, temperaturas máximas, insolación y presencia de 
vientos cálidos permiten la atribución de los daños. 

El fuego: agente biótico que también causa deterioro de las masas, ha sido empleado 
tradicionalmente en la comarca como herramienta de mejora de pastos. El fuego tiene efectos 
inconfundibles, produciendo la muerte total, parcial o el debilitamiento de los ejemplares afectados. 
Los daños producidos dependen del tipo de fuego, la intensidad, su duración y la sensibilidad de la 
planta afectada (que depende en gran medida de su estado fenológico). Los daños ocasionados por 
fuegos que afectan a nivel del cuello, partes bajas del fuste y ramas así como el calentamiento zonal 
del suelo no son tan patentes, pero predisponen a las plantas a ataques de ciertos hongos patógenos 
del suelo. Dado que la mayoría de los incendios generados en la comarca corresponden a quemas de 
matorral o de mejora de pastos éstos se producen principalmente en invierno, desde diciembre hasta 
marzo. El uso del fuego queda determinado por la Ley Foral 3/2007 que modifica la Ley Foral 
13/1990, de 31 de diciembre, de protección y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra En 
desarrollo de esta normativa se aprobó la Orden Foral 194/2014 donde se regula el uso del fuego en 
suelo no urbanizable y se establecen medidas de prevención de incendios forestales así como se 
regula el régimen excepcional de concesión de autorizaciones para el uso del fuego como 
herramienta en el tratamiento de los pastos naturales y realización de trabajos selvícolas.  

La siguiente tabla muestra de forma resumida cuales son los factores abióticos que afectan a las 
masas forestales en la Comarca Pirenaica, su frecuencia y zonas de mayor incidencia. 

 

Factor Incidencia Afección en la Comarca Pirenaica 

SEQUÍA-CALOR BAJA MÁS FRECUENTE EN LA ZONA SUR DE LA COMARCA, GENERALMENTE ASOCIADO A 

AÑOS DE REDUCIDAS PRECIPITACIONES, ZONAS CON SUELOS SOMEROS, SUELOS 

EXCESIVAMENTE DRENADOS, ETC. 

TORMENTAS-
VENDAVALES: GRANIZO-
RAYOS-VIENTO 

MEDIA FRECUENTE EN TERRENOS MONTAÑOSOS DURANTE EL VERANO E INICIOS DEL 

OTOÑO. LAS GRANIZADAS ASOCIADAS FRECUENTEMENTE A LAS TORMENTAS SE 

DAN DE FORMA MÁS GENERALIZADA. EN OCASIONES SE EXTIENDEN SOBRE ÁREAS 

EXTENSAS. 

HELADAS MEDIA MÁS FRECUENTES EN LAS ZONA MONTAÑOSA. SON FRECUENTES LAS HELADAS 

TARDÍAS EN EL BORDE SUPERIOR DE LOS HAYEDOS.  

NIEVE MEDIA CON MAYOR INCIDENCIA EN LAS ZONAS DE ALTITUD. EN LAS ZONAS EN LAS QUE 

NO SON HABITUALES PUEDEN CAUSAR DAÑOS DE CONSIDERACIÓN. 

INCENDIOS MEDIA ASOCIADOS A QUEMAS DE RASTROJOS DE CULTIVOS Y A MEJORA DE PASTOS POR 

EL MÉTODO DE QUEMA DE MATORRAL. 
Tabla 1.41: Factores abióticos causantes de deterioro de las masas. Fuente: Servicio de 
Montes. Gobierno de Navarra. 
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De forma resumida, atendiendo al tipo de daño, las causas y la afección, los daños sobre la cubierta 
forestal se pueden desglosar de la siguiente manera: 

 

Tipo de 
Daño 

Superficie 
Forestal Afectada 

(%) 

Causa Intensidad 

BIÓTICO 5-10 PROCESIONARIA, HONGOS, ÍPSIDOS, 
INSECTOS GALLLÍCOLAS Y 

CURCULIÓNIDOS MINADORES 

EN GENERAL ALTA, AUNQUE 

DEPENDE DEL PATÓGENO Y DE LA 

ESPECIE VEGETAL CONSIDERADA 

ABIÓTICO <5 FUEGO, VIENTO, GRANIZO BAJA, PERO VARIABLE ENTRE AÑOS 

ANTRÓPICO DESPRECIABLE INADECUADAS PRÁCTICAS FORESTALES  MUY BAJA O INAPRECIABLE 
Tabla 1.42: Principales causas de deterioro de las masas forestales en la Comarca Pirenaica. 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), Dirección 
General de Desarrollo Rural y Política Forestal. 
 

Seguimiento de los daños. 

Desde el Servicio de Montes del Gobierno de Navarra se realiza un seguimiento continuo del estado 
sanitario de los bosques de la Comunidad. Dicho seguimiento incluye, entre otros, el control de los 
periodos de vuelo de los principales insectos fitopatógenos mediante trampas de feromonas, el 
seguimiento anual de puntos fijos pertenecientes a una red a nivel europeo para evaluar la salud de 
los bosques, así como inspecciones en áreas afectadas por plagas y enfermedades.  

Las actuaciones específicas en relación a los patógenos más importantes, así como la sistemática a 
seguir en caso de detección de plagas y enfermedades forestales vienen recogidas en el “Protocolo 
de actuación frente a plagas y enfermedades forestales en la Comunidad Foral de Navarra”. Tal y 
como viene reflejado en dicho protocolo, se registran todas las incidencias sanitarias detectadas en el 
ámbito forestal, valorando en cada caso la situación fitosanitaria y realizando, en caso necesario, el 
seguimiento en los mismos para conocer su evolución. 

Como consecuencia de estos seguimientos y controles sistemáticos, así como el registro y revisión 
de las incidencias sanitarias detectadas, se tiene conocimiento de las principales afecciones que 
afectan a nuestros bosques. 

Dentro de las diferentes mallas y redes, la más importante es la Red Europea de Seguimiento de 
Daños en los Bosques, también llamada Red CE de Nivel I, que evalúa la incidencia de distintos 
daños en la comarca. Dicha red está formada por una malla de puntos de muestreo de 16x16 km que 
cubre toda Europa. En el territorio de la Comunidad Foral hay 18 de estos puntos, de los cuales seis 
están ubicados en la Comarca Pirenaica. En cada uno de los puntos de muestreo se seleccionan 24 
árboles sobre los que se lleva a cabo el seguimiento de los daños. Los árboles seleccionados deben 
ser clases dominantes o codominantes, en ningún caso dominados ni sumergidos. La evaluación de 
los daños se realiza anualmente en las parcelas de la red y permite obtener un promedio de la 
defoliación y la decoloración de los pies.  

Con el objetivo de contribuir a un mejor conocimiento del impacto de los contaminantes atmosféricos 
y otros agentes nocivos así como para proporcionar una perspectiva integrada sobre las interacciones 
de dichos agentes y los componentes del ecosistema existe la Red de Nivel II, cuya única parcela en 
Navarra se sitúa en esta comarca sobre hayedo. 

La ubicación de estos puntos de la Red Europea de Daños en los Bosques (Red Nivel I) se detalla a 
continuación, incluyendo en el último lugar el único de la Red de Nivel II. (Anexo I Cartografía 
Memoria. Mapa 13a. Seguimiento de plagas. Mapa 13b. Estado sanitario de la cubierta forestal). 

ID_Punto Municipio Coord_X Coord_Y Sp Principal Sp secundarias 
324 ESTERIBAR 616.220 4.749.816 PINUS SYLVESTRIS NO HAY 

326 ABAURREPEA/ABAURREA BAJA 648.517 4.754.247 PINUS SYLVESTRIS FAGUS SYLVATICA Y QUERCUS PETRAEA 

327 UZTÁRROZ <> UZTARROZE 664.674 4.756.735 FAGUS SYLVATICA NO HAY 

362 URRAÚL ALTO 650.916 4.738.553 PINUS SYLVESTRIS NO HAY 

395 LUMBIER 637.189 4.720.786 PINUS NIGRA NO HAY 

1991 ISABA <> IZABA 680.496 4.759.092 FAGUS SYLVATICA PINUS SYLVESTRIS 

115 FS AURITZ/BURGUETE 634.000 4.762.000 FAGUS SYLVATICA NO HAY 
Tabla 1.43: Localización de las parcelas de la Red CE de Nivel I de la Comarca Pirenaica. 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), Dirección 
General de Desarrollo Rural y Política Forestal. 
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Para estos puntos, los niveles de defoliación se estiman en porcentaje mediante comparación de la 
cantidad de hoja/acícula perdida por el árbol en comparación con un árbol tipo local con el follaje 
completo. Estos porcentajes se agrupan para formar cinco clases de defoliación: nula, ligera, 
moderada, grave y árbol seco. 

En Navarra en general y en la comarca cantábrica en particular, teniendo en cuenta el histórico de 
datos, se podría decir que la defoliación tanto para coníferas como para frondosas ha ido 
reduciéndose hasta el año 2010 siendo constante para los años posteriores hasta 2014 con niveles 
entre ligeros o nulos, llegando en algunos casos puntuales a moderados. Únicamente destaca el año 
2014 en el que se observó, en masas de pino silvestre de los valles pirenaicos, un debilitamiento 
foliar causado por muérdago europeo y excesiva competencia entre individuos de las mismas masas. 

Debido a que la mayor variación se ha observado en el decenio 2000-2010, a continuación se 
muestra la intensidad de los daños por defoliación recogidos en dicho periodo en las parcelas de la 
Red de Nivel I de la Comarca, según datos globales y clase vegetal, así como los datos medios 
anuales de toda Navarra. 

 
Defoliación Media (%) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

COMARCA PIRENAICA 17,08 24,06 27,67 31,74 26,63 26,04 36,42 23,26 16,81 16,46 14,51 

MEDIA 

DEF_CONÍFERAS 

18,75 24,94 33,47 38,92 33,47 30,30 38,45 24,94 17,89 18,10 14,88 

MEDIA 

DEF_FRONDOSAS 

14,46 22,68 18,57 20,45 15,89 20,08 33,58 20,98 15,33 14,17 14,02 

NAVARRA 23,41 29,12 30,00 28,14 23,85 26,97 31,33 23,07 17,78 16,25 16,82 

Tabla 1.44: Valores medios de defoliación en los individuos de la Red CE de Nivel I. Fuente: 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), Dirección General de 
Desarrollo Rural y Política Forestal. 
Leyenda: 
0-10% - Clase 0: Defoliación nula / <25% - Clase 1: Defoliación ligera / 26-60% - Clase 2: Defoliación 
moderada / >60% - Clase 3: Defoliación grave / 100% - Clase 4: Árbol seco. 
 

La comparación gráfica de los valores correspondientes a defoliación de la Comarca Pirenaica, en el 
decenio 2000-2010, respecto a los valores medios obtenidos a nivel de toda Navarra y su desglose 
entre coníferas y frondosas se representa en el siguiente gráfico:  
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Figura 1.10: Valores de defoliación en la «Red CE Nivel I». Fuente: Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), Dirección General de Desarrollo Rural y Política 
Forestal. 
 

Como consecuencia de la evaluación anual de la defoliación de los pies de estos puntos, se obtiene 
el valor de defoliación media para las especies consideradas. A partir de los datos de defoliación de 
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las principales especies, y la superficie ocupada por las mismas en la presente Comarca, se obtiene 
el porcentaje de cubierta forestal afectada por de defoliación. 

 

Especie Defoliación Media  
1988-2010 (%) 

Superficie Ocupada 
por la especie en la 

Comarca (ha) 

% de la especie, 
sobre la superficie 

forestal arbolada de 
la comarca 

FAGUS SYLVATICA 21,05 40.164,45 28,28 

PINUS SYLVESTRIS 22,52 50.327,40 35,43 

PINUS NIGRA 15,80 7.622,05 5,37 

QUERCUS PETRAEA 27,47 320,80 0,22 

Tabla 1.45: Valores medios de defoliación por especie y Superficie afectada en la Comarca 
Pirenaica. Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), 
Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.11: Valores medios de defoliación por especie afectada en la Comarca Pirenaica. 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), Dirección 
General de Desarrollo Rural y Política Forestal. 
 

En el siguiente cuadro se reflejan los datos de defoliación por niveles y la superficie afectada en la 
Comarca:  

 
NIVEL-INTENSIDAD 

DE LA DEFOLIACIÓN 
DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (HA) 

0 Nula (0 - 10%) 0 

1 Ligera (>10 - 25%) 98.449,01 

2 Moderada (>25 - 60%) 751,84 

3 Grave (> 60%) 0 

4 Árbol seco (100%) 0 

Tabla 1.46: Nivel de defoliación por porcentaje de superficie forestal arbolada sobre el total de 
la Comarca Pirenaica. Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA), Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal. Dirección General de 
Medio Ambiente y Agua, Sección Gestión Forestal. Gobierno de Navarra. 

 

Por otro lado, históricamente se ha realizado el seguimiento de una serie de insectos potencialmente 
fitopatógenos. Mediante el trampeo con feromonas se han determinado los periodos de vuelo de 
varios insectos, lo que a su vez permite estimar las poblaciones de los mismos. Los puntos de 
trampeo con feromonas en los que tradicionalmente se han realizado las capturas para el control de 
periodos de vuelo de ciertas plagas se detallan a continuación: 
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Sp controlada Municipio Paraje Coord_X Coord_Y Sp Arbórea 
THAUMETOPOEA PITYOCAMPA; LYMANTRIA DISPAR; 
LYMANTRIA MONACHA 

ARCE <> ARTZI ZANDUETA 636.306 4.748.115 PINUS NIGRA 

THAUMETOPOEA PITYOCAMPA; LYMANTRIA DISPAR; 
LYMANTRIA MONACHA; DIPRION PINI 

ESTERIBAR IROTZ (PISTA 

REPETIDOR) 
617.005 4.746.230 PINUS SYLVESTRIS 

IPS ACUMINATUS; DIPRION PINI GARDE GARAMUZEA 

(910 M) 
672.130 4.740.566 PINUS SYLVESTRIS 

IPS ACUMINATUS; IPS SEXDENTATUS; DIPRION PINI GARDE GARAMUZEA 

(1.080 M) 
672.833 4.740.323 PINUS SYLVESTRIS 

THAUMETOPOEA PITYOCAMPA; RHYACIONIA BUOLIANA GARDE MATAMOCHOS 673.712 4.738.005 PINUS SYLVESTRIS 

THAUMETOPOEA PITYOCAMPA LUMBIER OLAZ 630.980 4.724.025 PINUS NIGRA 

THAUMETOPOEA PITYOCAMPA; LYMANTRIA DISPAR; 
LYMANTRIA MONACHA; RHYACIONIA BUOLIANA; 
DIPRION PINI 

NAVASCUÉS <> 

NABASKOZE 
LAS CORONAS-
BANOROA 

660.214 4.731.686 PINUS SYLVESTRIS 

Tabla 1.47: Puntos fijos de seguimiento en la Comarca Pirenaica. Fuente: Servicio de Montes. 
Gobierno de Navarra. 

Completando lo anteriormente indicado, anualmente se realizan prospecciones de varios patógenos, 
bien por su importancia en la zona o bien por el riesgo potencial que suponen. Se trata de seis 
especies objeto de regulación específica por normativa comunitaria, estatal y/o foral: 

 Fusarium circinatum 

 Bursaphelenchus xilophilus 

 Dryocosmus kuriphilus 

 Erwinya amilovora 

 Phytophthora ramorum 

 Anoplophora chinensis 

Entre todas estas especies, el hongo denominado chancro resinoso del pino (Fusarium circinatum) y 
el nematodo de la madera del pino (Bursaphelenchus xilophilus), son los patógenos sobre los cuales 
las prospecciones son más intensivas, como consecuencia de la normativa específica de aplicación. 
No obstante, ninguno de ellos está presente en la Comarca Pirenaica.  

En el caso de los patógenos anteriormente indicados, aparte de prospecciones dirigidas, se realizan 
prospecciones sistemáticas en base a mallas con diferentes espaciamientos. 

Estas mallas de seguimiento/prospección de daños y plagas para patógenos específicos, formadas 
por mallas de puntos de muestreo con espaciamientos de 4x4km, 8x8km y de 16x16km. De acuerdo 
con especificaciones de los respectivos Planes de Contingencia, Protocolos y/o normativa vigente, 
mediante la superposición de estas mallas y las masas de especies sensibles, se determinan los 
puntos de prospección anuales. Las mallas empleadas son desplazadas anualmente para abarcar 
mayor superficie de masa sensible. 

A continuación, y de forma esquemática, se muestra un cuadro con el número de puntos de 
prospección existentes por tipo de malla así como puntos de captura mediante trampas de 
feromonas. Dichos puntos se pueden localizar mediante el Mapa 13a. Seguimiento de plagas. 
 

 Red de seguimiento Parcelas 

PARCELAS RED CE NIVEL I 6 

PARCELAS RED CE NIVEL II 1 

MALLA 16X16 KM 8 

MALLA 8X8 KM 38 

MALLA 4X4 KM 145 

TRAMPAS FEROMONAS 7 

TOTAL 205 
Tabla 1.48: Número de parcelas de cada red de seguimiento en la comarca. Fuente: Servicio 
de Montes. Gobierno de Navarra. 

También se ha realizado un seguimiento a la procesionaria del pino. La metodología incluye una 
evaluación del grado de infestación de varios puntos sobre masas sensibles entre finales del invierno 
y la primavera. La evolución periódica del nivel de infestación (de 0 a 5) de estos puntos permite 
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advertir la evolución de la plaga así como, tradicionalmente, seleccionar las masas objeto de 
tratamiento. 

El tratamiento aéreo contra la procesionaria del pino no se ha llevado a cabo desde el año 2011. En 
años anteriores se realizaban tratamientos que afectaban entre 2.000 y 6.500 ha al año a nivel de 
Navarra, desde 2006 principalmente con Bacillus thiringiensis (var. Kurstaki), siendo el único 
compuesto empleado a partir de 2008. Anteriormente también se empleaba un regulador del 
crecimiento en los tratamientos aéreos (diflubenzurón). En los últimos años se ha considerado que el 
nivel y tipo de plaga tanto desde el punto de vista de los daños causados como desde el punto de 
vista del coste de los tratamientos empleados, no compensan la ejecución de tratamientos aéreos de 
forma sistemática con Bacillus thiringiensis (var. Kurstaki).  

A continuación se incluye una tabla donde se indican los municipios afectados, los años de 
tratamiento y la superficie tratada desde 1997 hasta 2010: 

 

Municipio 1997 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aoiz <> Agoitz           40,30 

Arce <> Artzi   11,00      3,8   

Esteribar   132,5         

Ibargoiti  237,0      283,4  66,36 152,4 

Lizoain-
Arriasgoiti 

  375,0        258,3 

Lónguida <> 
Longida 

          158,0 

Lumbier 95 70,00  22,00  450,0    181,1  

Monreal <> Elo  66,00      35,80    

Navascués <> 
Nabaskoze 

  100,0         

Unciti  96,00 4,00 102,0      72,82  

Urraúl Alto   500,0         

Urraúl Bajo  170,0 12,00 50,00        
Tabla 1.49: Tratamientos contra la procesionaria realizados durante el periodo 1997-2011 en la 
Comarca Pirenaica. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 

A parte de los seguimientos sistemáticos y de las prospecciones de patógenos específicos, tal y como 
se ha indicado anteriormente y como viene recogido en el “Protocolo de actuación frente a plagas y 
enfermedades forestales en la Comunidad Foral de Navarra”, se registran todas las incidencias 
sanitarias detectadas en el ámbito forestal, valorando en cada caso la situación fitosanitaria y 
realizando, en caso necesario, el seguimiento en los mismos para conocer su evolución. 

De manera resumida se citan los daños más significativos localizados en la comarca en los últimos 
años, sin citar aquellos producidos por procesionaria (ya mencionados anteriormente). 

 
 

Municipio Especie Daños Plaga 

AURITZ/BURGUETE PRUNUS PADUS DEFOLIACIÓN DE EJEMPLARES DE CEREZO. YPONOMEUTA SP. 

BURGUI <> BURGI PINUS 

SYLVESTRIS 
MUERTE DE ALGÚN PIE E INCLUSO CORROS AFECTADOS. IPS ACUMINATUS 

IPS SEXDENTATUS 

BIGÜÉZAL 

(ROMANZADO) 
PINUS 

SYLVESTRIS 
MUERTE DE ALGÚN PIE E INCLUSO CORROS AFECTADOS. IPS ACUMINATUS 

IPS SEXDENTATUS 
TOMICUS SPP. 

CASTILLO-NUEVO PINUS 

SYLVESTRIS 
MUERTE DE ALGÚN PIE E INCLUSO CORROS AFECTADOS. IPS ACUMINATUS 

IPS SEXDENTATUS 
TOMICUS SPP. 

ESTERIBAR PINUS 

SYLVESTRIS 
GRAVES DEFOLIACIONES DIPRION PINI 

GARDE PINUS 

SYLVESTRIS 
DEFOLIACIONES DIPRION PINI 



 Plan General Comarca Pirenaica       Análisis del Medio Natural. 

 

95 

Municipio Especie Daños Plaga 

GARDE PINUS 

SYLVESTRIS 
MUERTE DE ALGÚN PIE E INCLUSO CORROS AFECTADOS. IPS ACUMINATUS 

IPS SEXDENTATUS 

GARDE PINUS 

SYLVESTRIS 
DEFORMACIÓN DE ALGUNOS PIES RHYACIONIA BUOLIANA 

IRATI (OCHAGAVÍA <> 

OTSAGABIA) 
ABIES ALBA CHANCROS CON DEFORMACIÓN DE FUSTES MELAMPSORELLA 

CARYOPHYLLACEARUM 

JAURRIETA PINUS 

SYLVESTRIS 
COLORACIÓN MARRÓN DE ACÍCULAS, AFECTANDO A 

CORROS Y A DETERMINADA LADERA 
DIPRION PINI Y 

LOPHODERMIUM 

PINASTRI TRAS EPISODIO 

DE GRANIZO 

NAVASCUÉS <> 

NABASKOZE 
PINUS 

SYLVESTRIS 
DEFOLIACIONES DIPRION PINI 

LYMANTRIA DISPAR 
LYMANTRIA MONACHA 

RONCAL <> 

ERRONKARI 
PINUS 

SYLVESTRIS 
MUERTE DE ALGÚN PIE E INCLUSO CORROS AFECTADOS. IPS ACUMINATUS 

IPS SEXDENTATUS 
TOMICUS SPP. 

VIDÁNGOZ <> 

BIDANKOZE 
PINUS 

SYLVESTRIS 
ALGUNOS PIES AFECTADOS ESCOLÍTIDOS: REPUNTE 

POBLACIONAL TRAS 

APROVECHAMIENTO 

FORESTAL. 

VARIOS FAGUS 

SYLVATICA 
DEFOLIACIONES LIGERAS PRESENCIA DE MIKIOLA 

FAGI Y RHYNCHAENUS 

FAGI, CON AFECCIONES 

MÍNIMA 
Tabla 1.50: Principales daños causados en las masas forestales en la Comarca Pirenaica. 
Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 
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1.8 FIGURAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
11 

En esta comarca pirenaica podemos encontrar diversas figuras de protección ambiental, formando 
parte tanto de la Red de Espacios Naturales de Navarra, como de la Red Natura 2000 (Mapa 27. 
Espacios Naturales Protegidos). 

Red de Espacios Naturales de Navarra. 

La Ley Foral 9/1996 (BON nº 78/1996) de Espacios Naturales de Navarra establece un marco jurídico 
con la finalidad de proteger, conservar y mejorar las partes de su territorio dotadas de valores dignos 
de protección; así como de constituir la Red de Espacios Naturales de Navarra, conformada por las 
Reservas Integrales, las Reservas Naturales, los Enclaves Naturales, las Áreas Naturales 
Recreativas, los Monumentos Naturales, los Paisajes Protegidos y los Parques Naturales. En su 
Sección cuarta incluye el régimen específico de protección de cada Espacio Natural. 

En esta comarca encontramos las siguientes categorías de la Red de Espacios Naturales de Navarra: 

Reservas Integrales 

En Navarra, mediante la Ley Foral 6/1987 de 10 de abril (BON. nº 49/1987), de Normas Urbanísticas 
Regionales para la protección y uso del territorio, se declararon tres Reservas Integrales, que ocupan 
una superficie total de 553,04 ha, todas ellas situadas en la Comarca Pirenaica:  

 

Nombre Localización Código Superficie R.I. (Ha) Superficie Banda Prot. 

LIZARDOIA OCHAGAVÍA <> OTSAGABIA RI 1 63,96 - 

UKERDI ISABA <> IZABA RI 2 313,65 - 

AZTAPARRETA ISABA <> IZABA RI 3 175,44 165,30- 

SUPERFICIE TOTAL   553,04 165,30 
Tabla 1.51: Reservas Integrales de la Comarca Pirenaica. Fuente Infraestructura de Datos 
Espaciales de Navarra (www.idena.navarra.es). 
 

 Lizardoia (RI 1): Situada dentro de la Selva de Irati, constituye el límite occidental 
del hayedo-abetal y la frontera entre el Pirineo Continental y el Atlántico. Según la 
Ley Foral 9/1996 de Espacios Naturales de Navarra no es necesaria una zona 
periférica de protección, ya que el objetivo perseguido por la delimitación era la 
conservación de 20 ha de hayedo y abetal climácico y para ello en la delimitación 
de la Reserva se incluyó una zona periférica de protección suficiente, que dio 
como resultado las 64 ha de extensión de la Reserva Integral. 

 Ukerdi (RI 2): Esta reserva está formada por masas de hayedo-abetal en fondos 
de dolinas, de pinares abiertos de pino negro sobre calizas desnudas, así como de 
pastos y matorrales subalpinos. Se encuentra dentro de la Reserva Natural de 
Larra. De acuerdo a la Ley Foral 9/1996 de Espacios Naturales de Navarra, no es 
necesaria la delimitación de una zona periférica de protección, ya que la propia 
Reserva Natural de Larra actúa como tal. 

 Aztaparreta (RI 3): Se trata de un hayedo-abetal climácico con fauna forestal 
asociada a bosques maduros naturales. La Ley Foral 9/1996 de Espacios 
Naturales de Navarra, define la zona periférica de protección de esta Reserva, en 
gran parte limitada por accidentes naturales u otras figuras de protección. 

Reservas Naturales 

Once espacios naturales fueron declarados Reserva Natural por la Ley Foral 6/87 de 10 abril (BON nº 
49/1987).  

 

                                                      

11 Fuente: INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE NAVARRA (www.idena.navarra.es) 

http://www.idena.navarra.es/
http://www.idena.navarra.es)/
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Nombre Localización Código Superficie R.N. (Ha) Superficie Banda Prot. 

MENDILATZ ORBAIZETA RN 6 139,59 193,04 

TRISTUIBARTEA HIRIBERRI/VILLANUEVA DE AEZKOA RN 8 56,54 40,5 

FOZ DE IÑARBE ARCE <> ARTZI RN 9 276,46 151,81 

POCHE DE TXINTXURRENEA ARCE <> ARTZI RN 10 37,89 48,82 
FOZ DE GAZTELU ARCE <> ARTZI RN 11 76,75 91,94 

LARRA ISABA <> IZABA RN 12 2.731,22 494,06 

FOZ DE ARBAYÚN ROMANZADO RN 16 1.178,49 - 

FOZ DE BENASA NAVASCUÉS <> NABASKOZE RN 17 160,53 82,9 

FOZ DE BURGUI BURGUI <> BURGI RN 18 197,26 46,43 

ACANTILADOS DE LA PIEDRA LUMBIER RN 24 289,54 146,09 

FOZ DE LUMBIER LUMBIER RN 25 44,68 77,2 

SUPERFICIE TOTAL   5.188,97 1.372,79 
Tabla 1.52: Reservas Naturales de la Comarca Pirenaica. Fuente Infraestructura de Datos 
Espaciales de Navarra (www.idena.navarra.es). 
 

Además de la Reserva Natural propiamente dicha hay que tener en cuenta la zona periférica de 
protección destinada a evitar impactos ecológicos o paisajísticos en el interior (Decreto Foral 
307/1996 de 2 de septiembre (BON nº 112/1996) y Ley Foral 9/1996 de 17 de junio (BON nº 
78/1996)) excepto en una de las Reservas Naturales situadas en la comarca. La declaración de la 
Reserva Natural de la Foz de Arbayún (RN 16) busca proteger el ecosistema del cañón y, 
particularmente, la avifauna de los roquedos. Dada su extensión se incluye una zona periférica 
suficiente que asegura su protección. 

Enclaves naturales 

En la comarca pirenaica se encuentran dos Enclaves Naturales declarados como tales mediante el 
Decreto Foral 72/1989, de 16 de marzo (BON. 37/1989). Al igual que en las Reservas Naturales, hay 
que considerar la zona periférica de protección de los enclaves naturales: 

 

Nombre Localización Código Superficie E.N. (Ha) Superficie Banda Prot. 

HAYEDO DE ODIA ERRO EN 1 43,06 72,90 

FOZ DE UGARRÓN ROMANZADO 
URRAÚL ALTO 
URRAÚL BAJO 

EN 2 98,53 97,02 

SUPERFICIE TOTAL   141,58 169,92 
Tabla 1.53: Enclaves Naturales de la Comarca Pirenaica. Fuente Infraestructura de Datos 
Espaciales de Navarra (www.idena.navarra.es). 

 Hayedos de Odia (EN 1): Se trata de un hayedo maduro de gran uniformidad, 
mezclado con acebo y con una importante fauna forestal asociada. La banda de 
protección rodea el hayedo. 

 Foz de Ugarrón (EN 2): Este enclave Natural lo constituye parte del curso fluvial del río 
Areta y su banda de protección rodea la foz. 

Zonas húmedas 

En cumplimiento de la Ley 9/1996, mediante el Decreto Foral 4/1997 de 13 de enero (BON nº 
13/1997) se crea el Inventario de Zonas Húmedas de Navarra. En este inventario quedan incluidas 
tres balsas en la comarca, dos en la misma zona: 

 

Nombre Localización Código Superficie Z.H. (Ha) 

BALSA DE CELIGÜETA IBARGOITI ZH 14 4,20 

BALSAS DE SASI BURGUI <> BURGI ZH 16 0,21 

SUPERFICIE TOTAL   4,41 

Tabla 1.54: Zonas húmedas de la Comarca Pirenaica. Fuente Infraestructura de Datos 
Espaciales de Navarra (www.idena.navarra.es). 

http://www.idena.navarra.es/
http://www.idena.navarra.es/
http://www.idena.navarra.es/
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Monumentos Naturales 

Todos los monumentos naturales declarados en Navarra son, actualmente, árboles o grupos de 
árboles singulares. En la siguiente tabla se detalla los situados en la comarca pirenaica: 

 

Denominación Lugar Especie Nº Ejemplares Código 

QUEJIGO DE RALA LÓNGUIDA <> LONGIDA QUERCUS FAGINEA LAM. 1 MN 6 

ROBLE DE GARAIOA GARAIOA QUERCUS PETRAEA (MATT.) 

LIEBL. X QUERCUS HUMILIS MILL. 
1 MN 12 

HAYA DE LOS TRES BRAZOS ORBAIZETA FAGUS SYLVATICA L. 1 MN 13 

HAYA DE NABALA ORBAIZETA FAGUS SYLVATICA L. 1 MN 14 

AVELLANOS DE ORION ORBAIZETA CORYLUS AVELLANA L. 5 MN 16 

ARCE DE ORION ORBAIZETA ACER CAMPESTRE L. 1 MN 19 

ESPINO DE AZPARREN ARCE <> ARTZI CRATAEGUS MONOGYNA JACQ. 1 MN 21 

NOGAL DE GARDE GARDE JUGLANS REGIA L. 1 MN 22 

ENEBRO DEL CASERÍO EQUIZA ARCE <> ARTZI JUNIPERUS OXYCEDRUS L. 1 MN 28 

PINOS DE SURIO UZTÁRROZ <> UZTARROZE PINUS SYLVESTRIS L. 6 MN 29 

TEJO DE AUZTEGIA OCHAGAVÍA <> OTSAGABIA TAXUS BACCATA L. 1 MN 31 

ROBLE DE LIZARRAGA IZAGAONDOA QUERCUS HUMILIS MILL. 1 MN 35 
Tabla 1.55: Monumentos Naturales de la Comarca Pirenaica. Fuente: Infraestructura de Datos 
Espaciales de Navarra. 

Todos estos árboles monumentales se declararon Monumentos Naturales en 1991 (Decreto Foral 
165/1991 de 25 de abril, BON. nº 63/1991), a excepción del Roble de Lizarraga (MN 35) que fue 
declarado Monumento Natural en 2009 (Decreto Foral 87/2009 de 1 de diciembre, BON nº 157/2009). 

Red Natura 2000. 

La Red Natura 2000 es un conjunto europeo de espacios protegidos que pretende conservar una 
representación de todos los tipos de hábitats y especies de flora y fauna de interés comunitario. 
Todos estos hábitats y especies objeto de conservación se recogen en la Directiva 92/43/CEE, 
conocida como «Directiva Hábitats». El primer paso en la creación de esta red es la designación de 
diferentes espacios de valor ecológico como Lugares de Importancia Comunitaria (LICs). Una vez 
resuelto el periodo de información pública sobre la propuesta de LIC, se procede a la elaboración de 
un Plan de Gestión para cada Lugar de Importancia Comunitaria. Los LICs que tengan aprobado su 
Plan de Gestión se designan como Zonas de Especial Conservación (ZEC), pasando a formar parte 
de la Red de Conservación Europea Natura 2000. 

En la comarca pirenaica se encuentran las siguientes figuras de protección ZEC en el marco de la 
Red Natura 2000: 

 

Denominación Términos municipales que comprende 
Superficie 
ZEC. (Ha) 

Código 
Decreto Foral 

(BON) 

LARRONDO-LAKARTXELA ISABA <> IZABA, OCHAGAVÍA <> OTSAGABIA Y 

UZTÁRROZ <> UZTARROZE 
2.631,06 ES2200009 D.F. 243/2011 

BON 20/2012 

MONTE ALDUIDE ANUE, BAZTAN, AURITZ/BURGUETE, ERRO, 
ESTERIBAR, ORREAGA/RONCESVALLES Y 

LUZAIDE/VALCARLOS 

9.028,60(6.
772,16) 

DENTRO DE LA 

COMARCA 

ES2200019 D.F. 105/2005 
BON 111/2005 

LARRA-AZTAPARRETA ISABA <> IZABA 3.984,03 ES2200123 D.F. 244/2011 
BON 20/2012 

RONCESVALLES-SELVA DE 

IRATI 
IZALZU <> ITZALTZU, JAURRIETA, OCHAGAVÍA <> 

OTSAGABIA, ORBAIZETA, ORBARA, 
ORREAGA/RONCESVALLES, LUZAIDE/VALCARLOS, 
HIRIBERRI/VILLANUEVA DE AEZKOA. 

18.107,98 ES2200126 D.F. 9/2011 
BON 44/2011 

SIERRA DE ARRIGORRIETA 

Y PEÑA EZKAURRE 
GARDE, ISABA <> IZABA, RONCAL <> ERRONKARI Y 

URZAINQUI <> URZAINKI 
6.365,69 ES2200130 D.F. 242/2011 

BON 20/2012 

SIERRA DE ILLON Y FOZ 

DE BURGUI 
BURGUI/BURGI, NAVASCUÉS, CASTILLONUEVO Y 

ROMANZADO 
4.694,43 ES0000124 D.F. 52/2014 

BON 144/2014 
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Denominación Términos municipales que comprende 
Superficie 
ZEC. (Ha) 

Código 
Decreto Foral 

(BON) 

SISTEMA FLUVIAL DE LOS 

RÍOS IRATI, URROBI Y 

ERRO 

ARCE <> ARTZI, ARIBE, AURITZ/BURGUETE, ERRO, 
ESTERIBAR, FACERÍAS 14 Y 16, GARAIOA, GARRALDA, 
HIRIBERRI/VILLANUEVA DE AEZKOA, LIZOAIN-
ARRIASGOITI, LÓNGUIDA <> LONGIDA, LUMBIER, 
ORBAIZETA, ORBARA, OROZ-BETELU <> OROTZ-
BETELU, ORREAGA/RONCESVALLES, URRAÚL BAJO Y 

URROZ-VILLA 

1.027,93 ES2200025 D.F. 54/2014 
158/2014 

RÍO SALAZAR ESPARZA DE SALAZAR <> ESPARTZA ZARAITZU, 
EZCÁROZ <> EZKAROZE, FACERÍA 15, GALLUÉS <> 

GALOZE, GÜESA <> GORZA, LUMBIER, NAVASCUÉS 

<> NABASKOZE, OCHAGAVÍA <> OTSAGABIA, ORONZ 

<> ORONTZE, ROMANZADO Y SARRIÉS <> SARTZE 

414,46 ES2200012 D.F. 55/2014 
158/2014 

RÍOS ESKA Y BINIES BURGUI <> BURGI, ISABA <> IZABA, RONCAL <> 

ERRONKARI, URZAINQUI <> URZAINKI Y VIDÁNGOZ 

<> BIDANKOZE 

289,02 ES2200027 D.F. 56/2014 
158/2014 

SIERRA DE SAN MIGUEL BURGUI <> BURGI, GARDE Y RONCAL <> ERRONKARI 3.105,00 ES0000128 D.F. 53/2014 

RÍO ARETA ROMANZADO, URRAÚL ALTO Y URRAÚL BAJO 166,23 ES2200013 D.F. 265/2015 

BELATE ESTERIBAR Y VARIOS 61,94 ES2200018 D.F. 105/2014 
Tabla 1.56: Zonas de Especial Conservación en la Comarca Pirenaica. Fuente: Infraestructura 
de Datos Espaciales de Navarra. 

La superficie total bajo la figura de protección de Zona Especial de Conservación en la comarca es de 
47.619,93 ha, lo que supone el 20,6% de la superficie total de la Comarca Pirenaica. 

La otra figura de protección que constituye la Red Natura 2000 junto con las ZEC, son las Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPAs). Las ZEPAs son zonas naturales de especial relevancia 
para la conservación de la avifauna amenazada de extinción de acuerdo a lo establecido en la 
Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de aves silvestres («Directiva Aves») y sus 
subsiguientes modificaciones. En Navarra todas fueron declaradas mediante Acuerdo del Gobierno 
de Navarra de 27 de diciembre de 1990:  

 

Denominación Términos municipales que comprende Superficie 
ZEPA. (Ha) 

Código 

LARRA-AZTAPARRETA ISABA <> IZABA 3.983,96 ZEPA-B-123 

FOZ DE BURGUI BURGUI <> BURGI, CASTILLO-NUEVO, NAVASCUÉS <> 

NABASKOZE Y ROMANZADO  
4.347,46 ZEPA-B-124 

FOZ DE ARBAYÚN CASTILLO-NUEVO, LUMBIER, ROMANZADO Y FACERÍA 15 7.348,43 ZEPA-B-125 

SELVA DE IRATI-
RONCESVALLES 

ORBAIZETA, IZALZU <> ITZALTZU, JAURRIETA, OCHAGAVÍA <> 

OTSAGABIA, ORREAGA/RONCESVALLES, 
LUZAIDE/VALCARLOS, HIRIBERRI/VILLANUEVA DE AEZKOA, 
FACERÍA 2, 9 Y 10 

18.107,98 ZEPA-B-126 

PEÑA DE IZAGA IBARGOITI, IZAGAONDOA Y UNCITI 1.572,38 ZEPA-B-127 

SIERRA DE SAN MIGUEL BURGUI <> BURGI, GARDE, RONCAL <> ERRONKARI 3.104,97 ZEPA-B-128 

SIERRAS ARTXUBA, 
ZARIKIETA Y MONTES DE 

ARETA 

ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA, ABAURREPEA/ABAURREA 

BAJA, AOIZ <> AGOITZ, ESPARZA DE SALAZAR <> ESPARTZA 

ZARAITZU, GALLUÉS <> GALOZE, GÜESA <> GORZA, 
LÓNGUIDA <> LONGIDA, OROZ-BETELU <> OROTZ-BETELU, 
SARRIÉS <> SARTZE, URRAÚL ALTO, FACERÍA 18 Y ARCE <> 

ARTZI 

17.518,09 ZEPA-B-129 

SIERRA DE ARRIGORRIETA GARDE, ISABA <> IZABA, RONCAL <> ERRONKARI Y 

URZAINQUI <> URZAINKI 
5.034,84 ZEPA-B-130 

ARABARKO BURGUI <> BURGI, GALLUÉS <> GALOZE Y GÜESA <> GORZA 1.495,96 ZEPA-B-132 
Tabla 1.57: Zonas de Especial Protección de Aves. Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales 
de Navarra. 
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La superficie total bajo la figura de protección de Zona Especial de Protección de Aves en la comarca 
es de 62.514,08 ha, lo que supone el 27% de la superficie total de la Comarca Pirenaica. 

Además en esta comarca se encuentran los siguientes Lugares de Importancia Comunitaria 
propuestos para formar parte de la Red Natura 2000, mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra de 
15 de mayo del 2000, que ocupan una superficie de 35.752,01 ha (15,5% de la superficie total de la 
comarca): 

 

Denominación Términos municipales que comprende Superficie 
LIC. (Ha) 

Código 

SIERRA DE UGARRA NAVASCUÉS <> NABASKOZE, ROMANZADO, URRAÚL ALTO Y 

URRAÚL BAJO 
5.087,47 ES2200026 

SIERRAS DE LEIRE Y FOZ DE 

ARBAIÚN 
CASTILLO-NUEVO, FACERÍA 15, LUMBIER Y ROMANZADO 7.713,45 ES0000125 

PEÑA IZAGA IZAGAONDOA Y UNCITI 1.943,47 ES0000127 

SIERRA DE ARTXUGA, 
ZARIKIETA Y MONTES DE 

ARETA 

ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA, ABAURREPEA/ABAURREA 

BAJA, AOIZ <> AGOITZ, ARCE <> ARTZI, ESPARZA DE 

SALAZAR <> ESPARTZA ZARAITZU, FACERÍA 18, GALLUÉS <> 

GALOZE, GÜESA <> GORZA, JAURRIETA, LÓNGUIDA <> 

LONGIDA, OROZ-BETELU <> OROTZ-BETELU, SARRIÉS <> 

SARTZE Y URRAÚL ALTO  

19.531,13 ES0000129 

ARABARKO BURGUI <> BURGI, GALLUÉS <> GALOZE, GÜESA <> GORZA 

Y VIDÁNGOZ <> BIDANKOZE 
1.476,49 ES0000132 

TOTAL  35.752,01  
Tabla 1.58: LICs de la Comarca Pirenaica. Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales de 
Navarra. 

La superficie de los LICs se revisa y modifica conforme comienzan a desarrollarse los Planes de 
Gestión que darán paso a la declaración ZEC, de manera que estas superficies están sometidas a 
futuros cambios. 

Existen otras figuras legales, destinadas de forma específica a la protección de fauna que son las 
siguientes: 

- Las IBAs (Important Bird Areas) son lugares de importancia internacional para la conservación 
de las aves que han sido seleccionados mediante criterios científicos acordados 
internacionalmente. De las diez ubicadas en Navarra, en la comarca pirenaica se localizan seis, 
con una superficie que abarca 98.124,38 ha: 

o Peña Izaga (088), con una superficie de 1.684,23 ha ubicadas por completo en la 
Comarca.  

o Sierra de Artxuba-Zarikieta-Arabarko (086), también incluida totalmente en la comarca, 
con una superficie de 20.358,56 ha 

o Roncesvalles-Irati-Sierra de Abodi (085): De las 41.998,1 ha que abarca, la inmensa 
mayoría se encuentra en la comarca, a excepción del extremo Noroeste que penetra en 
la Comarca Cantábrica. La extensión de esta IBA en la comarca pirenaica es de 
38.994,18 ha. 

o Belagua-Ansó-Hecho (123): En su totalidad abarca 44.500 ha repartidas entre las 
provincias de Navarra y Huesca. Los valles de Larra y Belagua componen la fracción de 
este IBA situada en la Comarca Pirenaica, que abarca 19.285,40 ha. 

o Sierras de Leire, Illon y San Miguel (087): Esta IBA ocupa 17.802 ha en la comarca 
pirenaica. El resto de las 23.500 ha que tiene la IBA en total se sitúan fuera de los 
límites comarcales. 

o Sierra de Arrigorrieta-Larra-Aztaparreta (19.285,40 ha) y Roncesvalles-Irati-Quinto Real-
Sierra de Abodi (38.994,18 ha), aunque ésta ocupa en la Comarca cantábrica una 
superficie de 3.000 ha.  

- Las APFS (Áreas de Protección de Fauna Silvestre) se declararon mediante el Decreto Foral 
86/1995 de 3 de abril (BON nº 61/1995), y quedaron delimitadas mediante Decreto Foral, siempre 
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dentro de las Zonas de Especial Protección de las Aves (ZEPAs). Este Decreto Foral especifica, 
junto con el ámbito del área, su régimen de protección. Asimismo, la creación de un Área de 
Protección de la Fauna Silvestre exige la redacción de un plan de conservación y gestión de su 
ámbito.  

 

Denominación Términos municipales que comprende Superficie APFS (Ha) Código 

ARROLANDIETA LUZAIDE/VALCARLOS 232,39 APFS-2 

PEÑA DE IZAGA IZAGAONDOA 313,04 APFS-3 

MENDIBELTZA BURGUI <> BURGI, GARDE Y RONCAL <> ERRONKARI 157,72 APFS-4 

RALA AOIZ <> AGOITZ, ARCE <> ARTZI Y LÓNGUIDA <> LONGIDA 314,34 APFS-5 

BAIGURA ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA, ABAURREPEA/ABAURREA BAJA, 
ARCE <> ARTZI Y URRAÚL ALTO 

621,14 APFS-6 

ILLARGA URRAÚL ALTO 154,48 APFS-7 

LARRAUN URRAÚL ALTO 80,82 APFS-8 

PEÑA BEZEA GALLUÉS <> GALOZE Y URRAÚL ALTO 171,66 APFS-9 

ATEAS DE IZAL GALLUÉS <> GALOZE 58,11 APFS-10 

ARRIGORRIA GALLUÉS <> GALOZE 54,15 APFS-11 

BAZABALA SARRIÉS <> SARTZE 172,13 APFS-12 

ARABARKO GALLUÉS <> GALOZE Y GÜESA <> GORZA 121,53 APFS-13 

 TOTAL 2.451,52  
Tabla 1.59: Áreas de Protección de Fauna Silvestre de la Comarca Pirenaica. Fuente: 
Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra. 
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1.9 DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN.12 

Varios son los documentos de planificación que afectan a la Comarca Pirenaica así como la escala de 
trabajo, desde nivel comarcal hasta nivel concejil, muchos de los cuales superan el ámbito 
estrictamente forestal (Mapa 3. Instrumentos de planificación): 

Plan de Ordenación Territorio. 

Mediante Decreto Foral 43/2011, de 16 de mayo, se aprobó el Plan de Ordenación Territorial (POT) 
del Pirineo Navarro, denominado habitualmente como «POT 1 PIRINEO». El POT tiene una función 
coordinadora que deben conciliar políticas y proyectos sectoriales, superando al hacerlo, visiones 
disciplinares descontextualizadas, e inscribiendo tales políticas y proyectos en un marco global de 
intervención que responda a una concepción integral del territorio. 

Corresponde al POT desarrollar los contenidos de la Estrategia Territorial de Navarra (ETN), De esta 
forma el POT: 

- Define sus objetivos, estrategias y propuestas, atendiendo a las directrices básicas de 
competitividad, cohesión social y sostenibilidad, propugnadas por la ETN para el desarrollo de 
Navarra. 

- Desarrolla el papel asignado a su ámbito subregional en el Modelo de Desarrollo Territorial de 
Futuro (MDT) definido por la ETN. 

- Refiere sus determinaciones y propuestas a la delimitación territorial de Áreas y Subáreas 
establecida en la ETN al objeto de la ordenación territorial de la región en la escala intermedia. 

Planeamiento General Municipal. 

El planeamiento municipal es el medio para dirigir la ordenación del territorio de un término municipal 
al definir las directrices que deben ser seguidas. 

La principal función del planeamiento municipal, en cuanto a su repercusión en el Plan Forestal, es la 
clasificación del suelo en Urbano, Urbanizable y No Urbanizable, integrándose en esta última 
categoría el suelo forestal. Cada plan municipal establece los regímenes de protección para cada tipo 
de suelo de la categoría No Urbanizable, tanto en relación a las actividades constructivas como a las 
no constructivas. 

 

Municipio 
Planeam. 
general 
vigente 

Publicación 
de 

aprobación 
definitiva 

Municipio 
Planeam. 
general 
vigente 

Publicación 
de 

aprobación 
definitiva 

AOIZ <> AGOITZ P.M. 28/11/2003 LIZOAIN-ARRIASGOITI P.M. 14/05/2001 

ARCE <> ARTZI P.M. 19/11/1997 LUMBIER P.M 14/06/2002 

ARIBE N.S. 10/03/1989 LUZAIDE-VALCARLOS N.S. 16/04/1979 

AURITZ/BURGUETE P.M. 24/04/2011 MONREAL <> ELO N.S. 20/11/1981 

BURGUI <> BURGI P.M. 17/05/2000 OCHAGAVÍA <> OTSAGABIA N.S. 26/11/1993 

ERRO P.M. 30/04/2003 ORBAIZETA P.M. 26/05/1995 

ESPARZA DE SALAZAR <> 

ESPARTZA ZARAITZU 
P.M. 14/05/2003 ORBARA P.M. 30/05/2003 

ESTERIBAR N.S. 01/12/1993 ORONZ <> ORONTZE P.M. 30/07/2003 

GARDE P.M. 30/07/1999 OROZ-BETELU <> OROTZ-
BETELU 

P.M. 01/09/2003 

GARRALDA N.S. 06/09/1993 RONCAL <> ERRONKARI P.M. 06/11/2002 

HIRIBERRI/VILLANUEVA DE 

AEZKOA 
P.M. 05/07/1999 UNCITI P.M. 16/12/1998 

IBARGOITI P.M. 30/07/1999 URRAÚL BAJO P.M. 05/09/1997 

                                                      

12 Fuente: Gobierno de Navarra (www.navarra.es). 
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Municipio 
Planeam. 
general 
vigente 

Publicación 
de 

aprobación 
definitiva 

Municipio 
Planeam. 
general 
vigente 

Publicación 
de 

aprobación 
definitiva 

ISABA <> IZABA P.M. 30/08/1996 URROZ-VILLA N.S. 02/08/1982 

IZAGAONDOA P.M. 07/05/1997 URZAINQUI <> URZAINKI P.M. 16/06/2000 

IZALZU <> ITZALTZU P.M. 19/09/2011 UZTÁRROZ <> UZTARROZE N.S. 16/03/1994 

JAURRIETA P.M. 05/07/1999 VIDÁNGOZ <> BIDANKOZE P.M. 26/01/2000 
Tabla 1.60: Planeamiento general vigente por municipio. Fuente: Dirección General de Vivienda 
y Ordenación. Gobierno de Navarra (2012). 
Leyenda: P.m.: Plan municipal; N.s.: Normas subsidiarias. 

 

En materia forestal, en la comarca existen diferentes documentos de planificación que afectan a la 
gestión y que se detallan a continuación: 

Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) 

Los PRUG de las Reservas Integrales de Navarra, todas ellas en la Comarca Pirenaica, se aprobaron 

mediante el Decreto Foral 231/1998 de 6 de julio (BON nº 94/1998). 

En el Decreto Foral 230/1998 de 6 de julio (BON nº 100/1998), se aprueban los Planes rectores de 
Uso y Gestión de las Reservas naturales de Navarra, donde están incluidos por lo tanto, los PRUG de 
las once Reservas Naturales de la comarca. 

Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) 

Mediante el Decreto Foral 320/1996 de 9 de septiembre (BON nº 116/1996) se establece el 
procedimiento de elaboración de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales. Actualmente no 
hay ningún PORN aprobado para la Comarca Forestal Pirenaica.  

Planes de Gestión de las Zonas de Especial Conservación 

El Plan de Gestión de la ZEC Monte Alduide fue aprobado en el Decreto Foral 105/2005 de 22 de 
agosto (BON nº 111/2005). 

Mediante el Decreto Foral 9/2011 de 7 de febrero (BON. nº 44/2011) se designa el Lugar de 
Importancia Comunitaria denominado “Roncesvalles-Selva de Irati” como Zona Especial de 
Conservación y se aprueba su Plan de Gestión. 

El 30 de enero de 2012, dentro del BON nº 20, se publicaron los tres Decretos Forales que designan 
los LICs Sierra de Arrigorrieta y Peña Ezkaurre, Larrondo–Lakartxela y Larra-Aztaparreta Zonas de 
Especial Conservación y se aprueban sus Planes de Gestión (D.F. 242/2011, 243/2011 y 244/2011, 
respectivamente). 

El 24 de julio de 2014, dentro del BON nº 144, se publicó el Decreto Foral que designa el LIC “Sierra 
de Illón y Foz de Burgui” como Zonas de Especial Conservación y se aprueba su Plan de Gestión 
(D.F. 52/2014). 

El 14 de agosto de 2014, dentro del BON nº 159, se publicaron los Decretos Forales que designan los 
LICs “Sistema Fluvial de los ríos, Irati, Urrobi y Erro”, “Río Salazar”, “Ríos Eska y Binies” como Zonas 
de Especial Conservación y se aprueban sus Planes de Gestión (D.F. 54/2014, D.F. 55/2014 y D.F. 
56/2014 respectivamente) 

Finalmente, y mediante D.F. 53/2014, D.F. 105/2014 y D.F. 265/2015, se aprueban los Planes de 
Gestión de las ZEC “Sierra de San Miguel”, “Belate” (con una pequeña parte en esta comarca) y “Río 
Areta”. 

 

Planes de Ordenación Cinegética 

La aprobación de un Plan de Ordenación Cinegética posibilita el ejercicio de actividades cinegéticas 
en el coto correspondiente, estableciendo los criterios y condiciones para el aprovechamiento 
cinegético del acotado durante un tiempo determinado, es decir, qué especies, cuánto (caza mayor), 
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dónde y de qué forma se puede cazar en un coto. Estos Planes tienen normalmente una vigencia de 
cinco años. 

Los Planes de Ordenación Cinegética (POC) vigentes actualmente en la comarca se presentan en la 
siguiente tabla ordenados por matrícula de coto: 

 

MUNICIPIOS 
MATRÍCULA DEL 

COTO 
NOMBRE COTO 

FECHA 

APROBACIÓN 
FECHA FINALIZACIÓN 

IZAGAONDOA, LÓNGUIDA <> LONGIDA 10005 
IZAGAONDOA-LÓNGUIDA: 

MENDINUETA-ZUZA 
15/11/2012 28/02/2017 

IBARGOITI, MONREAL <> ELO 10024 
IBARGOITI-MONREAL-OLÓRIZ: 

BARIÁIN-EL REY-EQUISOAIN 
17/10/2013 28/02/2018 

URRAÚL ALTO 10026 URRAÚL ALTO: ARANGOZQUI 22/11/2013 28/02/2018 

MONREAL <> ELO 10037 MONREAL 12/08/2010 28/02/2015 

LÓNGUIDA <> LONGIDA 10065 LÓNGUIDA: OLABERRI-LIBERRI 18/08/2011 28/02/2016 

ARCE <> ARTZI, LÓNGUIDA <> LONGIDA 10068 NAGORE-ITOIZ 22/08/2011 28/02/2016 

OCHAGAVÍA <> OTSAGABIA FACERÍA 18 

"REMENDÍA" 
10070 

VALLE DE SALAZAR: IRATI, LA 

CUESTIÓN, REMENDIA 
08/08/2014 28/02/2019 

LUZAIDE/VALCARLOS 10092 LUZAIDE/VALCARLOS: RECLUSA 05/11/2014 28/02/2019 

LUMBIER, URRAÚL BAJO 10106 LUMBIER-RÍPODAS 14/08/2013 28/02/2018 

LUZAIDE/VALCARLOS 10109 LUZAIDE/VALCARLOS: URTXEL 27/08/2013 28/02/2018 

UNCITI 10122 VALLE DE UNCITI 12/08/2015 28/02/2020 

NAVASCUÉS <> NABASKOZE 10160 ASPURZ-RACAS BAJO 12/08/2015 28/02/2020 

IBARGOITI, UNCITI 10162 
IBARGOITI-UNCITI: CELIGÜETA-

MUGUETAJARRA 
24/03/2011 28/02/2016 

ESTERIBAR 10171 ESTERIBAR: BELZUNEGUI 17/06/2011 28/02/2015 

URRAÚL ALTO 10176 URRAÚL ALTO: IRUROZQUI 18/11/2011 28/02/2016 

ARCE <> ARTZI 10179 VALLE DE ARCE 27/09/2011 28/02/2016 

OROZ-BETELU <> OROTZ-BETELU 10198 OROZ-BETELU 02/10/2013 28/02/2018 

ARIA, ARIBE, ORBAIZETA, ORBARA 10203 ORBAIZETA-ORBARA-ARIA-ARIBE 03/09/2012 28/02/2017 

ESTERIBAR 10204 ESTERIBAR: ZABALDIKA 08/09/2015 28/02/2020 

JAURRIETA, ORONZ <> ORONTZE 10248 JAURRIETA 02/07/2015 28/02/2020 

IZAGAONDOA 10262 VALLE DE IZAGAONDOA 08/08/2014 28/02/2019 

LUZAIDE/VALCARLOS 10264 LUZAIDE/VALCARLOS: ETXEBERRI 10/09/2010 15/03/2015 

ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA 10292 ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA 28/11/2013 28/02/2018 

CASTILLO-NUEVO 10307 CASTILLONUEVO 12/08/2014 28/02/2019 

ABAURREPEA/ABAURREA BAJA, GARAIOA 10334 
GARAIOA-

ABAURREPEA/ABAURREA BAJA 
22/10/2013 28/02/2018 

HIRIBERRI/VILLANUEVA DE AEZKOA, FACERÍA 

2 
10342 

HIRIBERRI/VILLANUEVA DE 

AEZKOA 
30/08/2013 28/02/2018 

BURGUI <> BURGI 10346 BURGUI 13/08/2013 28/02/2018 

ARCE  10360 ARTOZKI-AZPARREN-EQUIZA 16/09/2013 28/02/2018 

ORREAGA/RONCESVALLES 10363 ORREAGA/RONCESVALLES 22/11/2011 28/02/2016 

ESTERIBAR 10383 LARRASOAÑA** 02/10/2013 28/02/2018 

ESTERIBAR 10385 ESTERIBAR: EUGI 27/10/2015 28/02/2020 

EZCÁROZ <> EZKAROZE 10391 EZCÁROZ 22/09/2014 28/02/2019 

ROMANZADO 10401 BIGÜÉZAL 09/08/2012 28/02/2017 

IZALZU <> ITZALTZU, OCHAGAVÍA <> 

OTSAGABIA, FACERÍA 9 
10403 OCHAGAVÍA-IZALZU 23/08/2013 28/02/2018 

LÓNGUIDA <> LONGIDA, ARCE <> ARTZI 10409 LONGUIDA 09/10/2013 28/03/2018 

AURITZ/BURGUETE 10412 AURITZ/BURGUETE 14/09/2011 28/02/2016 

GALLUÉS <> GALOZE, GÜESA <> GORZA, 
URRAÚL ALTO 

10417 IZAL-RAJA-RIPALDA 06/08/2015 28/02/2020 

ORBAIZETA 10418 
VALLE DE AEZKOA: MONTE 

AEZKOA 
06/08/2015 28/02/2020 

GARRALDA 10419 GARRALDA 02/09/2015 28/02/2020 

GALLUÉS <> GALOZE, GÜESA <> GORZA 10421 GÜESA-ICIZ-GALLUÉS 22/08/2012 28/02/2017 

RONCAL <> ERRONKARI 10423 RONCAL 12/08/2015 28/02/2020 

VIDÁNGOZ <> BIDANKOZE 10424 VIDÁNGOZ 06/09/2011 28/02/2016 
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MUNICIPIOS 
MATRÍCULA DEL 

COTO 
NOMBRE COTO 

FECHA 

APROBACIÓN 
FECHA FINALIZACIÓN 

URZAINQUI <> URZAINKI 10425 URZAINQUI 27/09/2011 28/02/2016 

GARDE 10431 GARDE 03/08/2011 28/02/2016 

UZTÁRROZ <> UZTARROZE 10432 UZTÁRROZ 28/12/2011 28/02/2016 

URRAÚL ALTO 10475 URRAÚL ALTO: AYECHU 15/12/2011 28/02/2016 

ESPARZA DE SALAZAR <> ESPARTZA 

ZARAITZU, SARRIÉS <> SARTZE 
10484 

IBILCIETA-ESPARZA DE SALAZAR-
SARRIÉS 

01/02/2013 28/02/2016 

ISABA <> IZABA 10493 ISABA 01/10/2015 28/02/2020 

ROMANZADO 10495 VALLE DE ROMANZADO 04/09/2013 28/02/2018 

NAVASCUÉS <> NABASKOZE 10506 NAVASCUÉS 29/08/2014 28/02/2019 

GALLUÉS <> GALOZE, NAVASCUÉS <> 

NABASKOZE 
10507 USTÉS-USCARRÉS-RACAS ALTO 06/08/2012 28/02/2017 

ESTERIBAR 10514 ESTERIBAR: IDOIETA 05/10/2012 28/02/2017 

ERRO 10519 KINTOA/QUINTO REAL 03/08/2011 28/02/2016 

LUZAIDE/VALCARLOS 10523 LUZAIDE/VALCARLOS 05/09/2012 28/02/2017 

LIZOAIN-ARRIASGOITI, LÓNGUIDA <> 

LONGIDA 
10525 VALLE DE LIZOÁIN 13/08/2012 28/02/2017 

IBARGOITI 10535 VALLE DE IBARGOITI 02/09/2015 28/02/2020 

ESTERIBAR 10545 IRAGI-USETXI-LERANOTZ-EGOZKUE 14/11/2014 28/02/2019 

AOIZ <> AGOITZ 10553 AOIZ 13/03/2013 28/02/2016 

LÓNGUIDA <> LONGIDA, ARCE <> ARTZI, 
ARCE <> ARTZI 

10554 RALA 06/09/2013 28/02/2018 

IBARGOITI, LUMBIER, URRAÚL BAJO, FACERÍA 

14 
10555 URRAÚL BAJO: ALDUNATE 08/08/2014 28/02/2019 

LUMBIER, URRAÚL BAJO, FACERÍA 17 10556 URRAÚL BAJO: ARTIEDA 02/09/2015 28/02/2020 

ERRO, ORBAIZETA 10557 VALLE DE ERRO 21/09/2012 28/02/2016 

ERRO 10558 ERRO-ZILBETI 21/09/2011 28/02/2016 
 

Tabla 1.61: Planes de Ordenación Cinegética de la Comarca Pirenaica. Fuente: Sistema de 
Información Territorial de Navarra (SITNA). Dirección General de Medio Ambiente y Agua, 
Sección de Caza y Pesca. Gobierno de Navarra (noviembre 2015). 
*: Plan de Ordenación Cinegética pendiente de subsanar errores. 
**: Superficie del Coto comprendida en dos comarcas. 

Planes de Ordenación Pesquera 

La ordenación del recurso de la pesca en aguas continentales se define como la organización 
técnico-administrativa de las diferentes masas o cursos de agua para su aprovechamiento ordenado. 
Para ello se fijan dos criterios básicos: 

 Mantenimiento de las diferentes especies de fauna que el medio acuático ofrece como 
recurso. 

 Respeto al resto de recursos naturales que el medio acuático mantiene. 

En la Comarca Forestal Pirenaica están en vigor los siguientes Planes de Ordenación Pesquera: 

 Plan Director de Ordenación Piscícola de Salmónidos de Navarra (Decreto Foral 157/1995, 
de 3 de julio, BON nº 103/1995). 

 Plan de Ordenación Piscícola de Salmónidos de la Cuenca de los ríos Arga, Ultzama y 
Mediano (Decreto Foral 672/1996 de 16 de diciembre, BON nº 5/1997). 

 Plan de Recuperación del Cangrejo de Río Autóctono (Decreto Foral 143/1996, de 11 de 
marzo, BON nº 38/1996). 

 Plan Técnico de Gestión Pesquera del Coto de Pesca de Cangrejo Señal de Huarte (río Arga) 
(octubre 2007). 

 Plan Técnico de Gestión Pesquera del Coto Intensivo de Pesca de Trucha de Huarte (río 
Arga) (febrero 2011). 

 Plan Técnico de Gestión Pesquera del Coto Natural de Pesca de Trucha de Eugi (río Arga) 
(febrero 2011). 
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Proyectos de Ordenación de Montes 

A continuación se detallan los montes de propiedad pública y privada con documentos de 
planificación forestal en la comarca hasta 2015, ordenados por municipio:  
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PROPIEDAD PÚBLICA 

 

Municipio Pertenencia Ordenación Año sup. (ha) 

Abaurregaina/Abaurrea 
Alta, 
Abaurrepea/Abaurrea 
Baja, Aria, Aribe, 
Villanueva de Aezkoa-
Hiriberri, Orbaitzeta, 
Orbara, Garralda y 
Faceros nº 2 y 10 

Aytos. de 
Abaurregaina/Abaurrea 
Alta, 
Abaurrepea/Abaurrea 
Baja, Aria, Aribe, 
Villanueva de Aezkoa-
Hiriberri, Orbaitzeta, 
Orbara, Garralda y 
Faceros nº 2 y 10 

Proyecto de Ordenación y estudio de regulación de usos de los montes pertenecientes a los ayuntamientos 
de Abaurregaina/Abaurrea Alta, Abaurrepea/Abaurrea Baja, Aria, Aribe, Villanueva de Aezkoa-Hiriberri, 
Orbaitzeta, Orbara, Garralda y Faceros nº 2 y 10 2002 4.932,00 

Arce / Artzi Concejo de Azparren 
Plan Especial de aprovechamientos y mejoras del monte comunal incluido dentro del termino concejil de 
Azparren 2015 879,00 

Auritz / Burguete 
Ayto. de 
Auritz/Burguete 

2ª Revisión de la Ordenación y Estudio de Regulación de usos de los montes "Atalosti", "Pacharamberro" y " 
Bidausi" del Ayuntamiento de Auritz/Burguete 2004 1.400,00 

Burgui/Burgi Ayto. de Burgui/Burgi 
Plan de Ordenación y estudio de regulación de usos de los montes pertenecientes al Ayuntamiento de 
Burgui/Burgi 2002 1.410,71 

Castillonuevo Ayto. de Castillonuevo 
Revisión de la ordenación y estudio de regulación de usos del monte "La Sierra" perteneciente al 
Ayuntamiento de Castillonuevo 1997 777,29 

Erro 

Concejo de 
Aurizberri/Espinal 

Plan de Ordenación y Estudio de regulación de usos de los montes comunales del Concejo de 
Aurizberri/Espinal 2000 1.587,00 

Erro 

Comunidad de los 
Concejos de Erro y 
Zilbeti Plan de Ordenación del monte comunal de los Concejos de Erro y Zilbeti 1999 1.361,00 

Erro Ayto. de Erro Plan Técnico de Gestión de los montes comunales del antigüo Concejo de Ardaitz (Erro) 1999 569,08 

Erro 

Ayto. de Erro y Concejo 
de Aintzioa Plan Técnico de Gestión de los montes comunales del Concejo de Aintzioa y antiguo Concejo de Loizu 1999 713,80 

Erro Concejo de Esnotz Plan Técnico de Gestión de los montes comunales del Concejo de Esnotz 1999 316,03 

Erro Concejo Lintzoain Plan Técnico de Gestión de los montes comunales del Concejo de Lintzoain 1999 394,40 

Erro Concejo de Mezkiritz Plan Técnico de Gestión de los montes comunales del Concejo de Mezkiritz 1999 431,61 

Erro Concejo de Orondritz Plan Técnico de Gestión de los montes comunales del Concejo de Orondritz 1999 262,24 

Erro 
Ayto. de Erro 

Plan Técnico de gestión de los montes nº 69 y 70 del Catálogo de U.P. de Navarra pertenecientes al Valle de 
Erro 1999 802,95 

Erro Ayto. de Erro Plan Técnico de gestión del monte Txangoa, nº 72 del Catálogo de U.P. de Navarra 1999 354,86 

Erro 

Ayto. de Erro y 
Concejos de 

Revisión de la Ordenación del monte Lastur propiedad del Ayuntamiento de Erro, Concejo de 
Bizkarreta/Gerendain y Concejo de Lintzoain 1999 400,00 
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Municipio Pertenencia Ordenación Año sup. (ha) 

Bizkarreta/Gerendain y  
Lintzoain 

Erro 

Concejo de Bizkarreta-
Gerendain Revisión de las ordenación de los montes del Concejo de Bizkarreta-Gerendain 1999 427,90 

Esparza de Salazar / 
Espartza Zaritzu 

Ayto. de Esparza de 
Salazar/Espartza 
Zaraitzu 

Plan Especial de Revisión de las ordenaciones de los montes comunales pertenecientes al Ayuntamiento de 
Esparza de Salazar/Espartza Zaraitzu 2015 773,80 

Esteribar 
Concejo de Eugi 

2ª Revisión del monte "Sasuan-Beroquia", M.U.P. nº 82, y ordenación del resto del comunal del Concejo de 
Eugi 2004 2.264,28 

Esteribar Concejo de Saigots Plan Técnico de Gestión del M.U.P. 93, Etxarro, perteneciente al Concejo de Saigots 1997 291,83 

Esteribar Concejo de Larrasoaña Plan Técnico de Gestión del M.U.P. nº 143 del Concejo de Larrasoaña 1997 130,53 

Esteribar 

Concejo de 
Urdaitz/Urdániz Plan Técnico de Gestión del M.U.P. nº 96 Elusaundi, perteneciente al Concejo de Urdaitz/Urdániz 1997 141,33 

Esteribar Ayto. de Esteribar Plan Técnico de Gestión del monte comunal del antigüo Concejo de Olloki 1997 41,11 

Esteribar 
Ayto. de Esteribar 

Proyecto de Ordenación de lo montes nº 80, 81, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 95 y 98 del C.U.P. de Navarra (Valle de 
Esteribar) 1997 1.335,81 

Esteribar 

Concejos de Esteribar 

Proyecto de Ordenación y estudio de regulación de usos de los montes comunales pertenecientes a los 
concejos de Ilurdotz, Inbuluzketa, Iragi, Leranotz, Sarasibar, Urtasun, Zabaldika, Zubiri y Zuriain. Valle de 
Esteribar 2000 2.582,00 

Ezcároz / Ezkaroze 
Ayto. de 
Ezcároz/Ezkaroze 

Plan Especial de Revisión de los Aprovechamientos y Mejoras de los montes comunales pertenecientes al 
Ayuntamiento de Ezcároz/Ezkaroze 2015 865,78 

Garaioa Ayto. de Garaioa Revisión del Plan de ordenación del monte comunal del Ayuntamiento de Garaioa 2000 1.665,00 

Garde Ayto. de Garde 
2ª Revisión del Proyecto de ordenación y estudio de regulación de usos del monte comunal del 
Ayuntamiento de Garde, nº 115 del C.U.P 2009 947,57 

Garralda y Oroz-
Betelu/Orotz-Betelu 

Ayto. de Garralda y 
Ayto de Oroz-
Betelu/Orotz-Betelu 

Proyecto de  Revisión de la ordenación del Monte Betelu del Ayto de Garralda y de los montes comunales 
pertenecientes al Ayto de Oroz-Betelu/Orotz-Betelu y estudio de ordenación de los robledales de los 
municipios de Garralda, Garaioa y Aribe 2010 3.575,95 

Ibargoiti Concejo de Abínzano Plan Especial de Aprovechamientos y Mejoras de los montes comunales del Concejo de Abínzano 2015 167,00 

Isaba Ayto. de Isaba/Izaba 
Plan Especial de Revisión de los Aprovechamientos y Mejoras de los montes comunales pertenecientes al 
Ayuntamiento de Isaba/Izaba 2015 876,90 

Izagaondoa 

Ayto. de Izagaondoa y 
Concejo de Ardanaz 

Proyecto de Ordenación y estudio de regulación de usos de los montes comunales pertenecientes al 
Ayuntamiento de Izagaondoa y Concejo de Ardanaz 2001 1.853,00 

Izalzu / Izaltzu Ayto. de Izalzu/Itzaltzu 
Plan Especial de revisión de la ordenación de los montes comunales pertenecientes al Ayuntamiento de 
Izalzu/Itzaltzu 2015 51,00 

Jaurrieta Ayto. de Jaurrieta 
Plan Especial de Revisión de los Aprovechamientos y Mejoras de los montes comunales pertenecientes al 
Ayuntamiento de Jaurrieta 2015 1.278,31 

Lumbier Ayto. de Lumbier Plan Técnico de Gestión de los montes comunales del Ayuntamiento de Lumbier 1997 3.371,70 

Luzaide / Valcarlos Ayto. de Plan de Ordenación y estudio de regulación de usos de los montes pertenecientes al Ayuntamiento de 2000 3.751,20 
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Municipio Pertenencia Ordenación Año sup. (ha) 

Luzaide/Valcarlos Luzaide-Valcarlos 

Navascués Concejo de Aspurz Proyecto de Ordenación de los montes del Concejo de Aspurz 2004 1.627,04 

Navascués Concejo de Navascués Proyecto de Ordenación del MUP nº170 monte comunal del Concejo de Navascués 2010 3.493,00 

Ochagavía Ayto. de Ochagavía 
Plan Especial de revisión de la ordenación de los montes comunales pertenecientes al Ayuntamiento de 
Ochagavía y el Facero 9 2015 929,00 

Orbaizeta 
Junta General del Valle 
de Aezkoa Plan Especial de Aprovechamientos y Mejoras del monte comunal de Aezkoa 2015 6.407,89 

Oronz / Orotze 
Ayto. de 
Oronz/Orontze 

Plan Especial de Revisión de los Aprovechamientos y Mejoras de los montes comunales pertenecientes al 
Ayuntamiento de Oronz/Orontze 2015 357,00 

Romanzado Concejo de Bigüézal 2ª revisión de la ordenación del MUP 183 "La Sierra" del Concejo de Bigüézal 1995 1.489,70 

Roncal / Erronkari 
Ayto. de 
Roncal/Erronkari 

Plan Especial de Revisión de los Aprovechamientos y Mejoras de los montes comunales pertenecientes al 
Ayuntamiento de Roncal/Erronkari 2015 508,00 

Sarriés 

Concejo de 
Ibilcieta/Ibiltzieta y 
Concejo de 
Sarriés/Sartze  

Plan Especial de Revisión de la ordenación de los montes comunales pertenecientes a los Concejos de 
Ibilcieta/Ibiltzieta y Sarriés/Sartze  2015 678,00 

Urraúl Alto 

Ayto. de Urraul Alto y 
Concejos de Ayechu, 
Imirizaldu, Irurozqui y 
Ongoz 

Plan Técnico de Gestión de los montes comunales de los Concejos de Ayechu, Imirizaldu, Irurozqui y Ongoz 
(Urraúl Alto) 1997 4.004,00 

Urrául Bajo 

Ayto. de Urraúl Bajo y 
Concejos de Artieda, 
Rípodas, San Vicente, 
Sansoain, Grez y Tabar. 

Plan Técnico de Gestión de los montes comunales de los Concejos de Artieda, Rípodas, San Vicente y Tabar 
(Urraúl Bajo) y antigüos Concejos de Grez y Sansoáin (Urraúl Bajo) 1997 1.887,00 

Urzainqui / Urzainki 
Ayto. de Urzainqui / 
Urzainki 

Plan Especial de Revisión de los Aprovechamientos y Mejoras de los montes comunales pertenecientes al 
Ayuntamiento de Urzainqui/Urzainki 2015 653,36 

Uztárroz / Uztarroze 
Ayto. de 
Uztárroz/Uztarroze 

Plan Especial de Revisión de los Aprovechamientos y Mejoras de los montes comunales pertenecientes al 
Ayuntamiento de Uztárroz/Uztarroze 2015 507,72 

Varios municipios 

Ayto. de 
Gallués/Galoze y 
Güesa/Gorza 

Plan Especial de Aprovechamientos y Mejoras de los montes comunales pertenecientes a los Concejos de 
Igal, Güesa, Izal, Iciz, Uscarrés y Ayuntamiento de Gallués 2015 2.988,00 

Varios municipios 
Universidad del Valle 
de Salazar 3º Revisión del proyecto de ordenación del Monte Irati (Nº 173 del CMUP) 2007 6.816,00 

Varios municipios 
Universidad del Valle 
de Salazar Proyecto de revisión de la ordenación del monte “La Cuestión” perteneciente a la Junta del Valle de Salazar 2009 1.264,47 

Varios municipios 
Universidad del Valle 
de Salazar 

3ª Revisión de la ordenación del monte inscrito en el Catálogo de MUP de Navarra con el número 176, 
monte Remendia perteneciente a la Universidad del Valle de Salazar 2011 779,78 

Varios municipios Mancomunidad de (1)Proyecto de Ordenación de la vertiente septentrional del monte Quinto Real perteneciente a la 2010 2.320,01 
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Municipio Pertenencia Ordenación Año sup. (ha) 

Montes Kintoa/Quinto 
Real 

Mancomunidad de Montes Kintoa/Quinto Real 

Varios municipios 

Mancomunidad 
Erreguerena, 
Mancomunidad de 
montes de Quinto Real-
Kintoa y 
Mancomunidad 
Ollarmendi (2)Quinta Revisión del Proyecto de Ordenación Forestal de Quinto Real 2001 3.511,00 

Varios municipios 

Junta del Valle de 
Roncal 

Proyecto de Ordenación de los montes de la Mancomunidad del Valle de Roncal ubicados en la cuenca de 
Maze 2005 685,83 

Varios municipios 

Junta del Valle de 
Roncal 

Proyecto de Ordenación de los montes de la Mancomunidad del Valle de Roncal ubicados en la cuenca de 
Mintxate 2005 1.748,00 

Varios municipios 

Junta del Valle de 
Roncal 

Proyecto de Ordenación de los montes de la Mancomunidad del Valle de Roncal ubicados en la cuenca de 
Txamantxoia 2005 769,08 

Varios municipios 

Junta del Valle de 
Roncal Proyecto de Ordenación y Estudio de Regulación de Usos de los montes de la Junta de Roncal 2007 12.751,40 

Varios municipios 
Gobierno de Navarra - 
PFN 

Plan Técnico de Gestión de las fincas del Patrimonio Forestal de Navarra de Artanga, Aizkurgi, Santa Fe, 
Zabalza, Sastoia y Aikoa (Urraúl Alto), Ugarrón (Urraúl Bajo), Arizkuren y Ulli Alto (Arce/Artzi), Rala, Zarikieta 
y Urrozgoiti (Lónguida/Longida) e I 2010 4.599,40 

Vidángoz / Bidankoze 
Ayto. de 
Vidángoz/Bidankoze 

Plan Especial de Revisión de los Aprovechamientos y Mejoras de los montes comunales pertenecientes al 
Ayuntamiento de Vidángoz/Bidankoze 2015 620,90 

TOTAL    104.379,55 
Tabla 1.62.1: Planes de Ordenación de Montes en la Comarca Pirenaica. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 

(1) En su parte correspondiente al término municipal de Erro 

(2) En su parte correspondiente al término municipal de Esteribar 
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PROPIEDAD PRIVADA 

 

ID Municipio Principal Propietario Año sup. (ha) 

7 Isaba Propietario particular 2013  7,85    

9 Esteribar Propietario particular 2014  45,83    

16 Esparza de salazar, 
Sarriés 

Propietario particular 2014  74,12    

20 Esteribar Propietario particular 2014  7,22    

24 Esparza de salazar Propietario particular 2014  17,81    

26 Oronz, Esparza de 
Salazar 

Propietario particular 2014  95,83    

29 Esparza de Salazar Propietario particular 2014  58,92    

38 Ibargoiti - Unciti Propietario particular 2013  723,28    

39 Oronz Propietario particular 2014  38,43    

40 Ezcaroz, Oronz Propietario particular 2014  52,63    

41 Ochagavía Propietario particular 2014  32,23    

52 Roncesvalles Real Colegiata de Roncesvalles 2009  1.440,00    

53 Isaba Agrupación de propieatrios 
forestales de Isaba 

2009  1.212,39    

54 Urzainqui Agrupación de propieatrios 
forestales de Urzainqui 

2009  260,11    

55 Salinas de Ibargoiti Agrupación de propietarios 
forestales de Salinas de Ibargoiti 

2012  454,00    

82 Uztarroz Agrupación de propietarios 
particulares de Uztarroz 

2013  1.127,24    

85 Urraul Alto Propietario particular 2014  654,30    

86 Ezcároz Propietario particular 2014  67,60    

87 Esparza de Salazar Propietario particular 2014  23,73    

88 Ibargoiti Propietario particular 2014  76,27    

 TOTAL   6.469,79 
Tabla 1.63.2: Planes de Ordenación de Montes en la Comarca Pirenaica. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 
ID: Código de identificación del propietario del monte ubicado en el Servicio de Montes 

 



 

 

La superficie total con documento de planificación forestal en la comarca pirenaica asciende a 
110.849,34 ha, por lo que la superficie forestal ordenada en la comarca supone casi el 56,5% del total 
de la superficie forestal. 

Proyectos de Ordenación de otros recursos forestales. 

En la Comarca Pirenaica existen actualmente los siguientes Proyectos de Ordenación de Pastos: 

 

Título Año Superficie (ha) 

PROYECTO DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS PASCÍCOLAS FORESTALES DEL MONTE IRATI 2006 2.267,00 

PROYECTO DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS PASCÍCOLAS FORESTALES DEL PASTIZAL 

SOROGAIN (VALLE DE ERRO).  
2006 581,92 

PROYECTO DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS PASCÍCOLAS FORESTALES DEL PASTIZAL DE 

MENDITXURI DEL MUP 47 DEL AYUNTAMIENTO DE AURITZ/BURGUETE 
2006 179,80 

PROYECTO DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS PASCÍCOLAS FORESTALES DE LOS PASTIZALES DE 

ARBILLETA, MENDIANDI Y MENDITXURI (AURIZBERRI/ESPINAL) DEL MONTE Nº 62 DEL CUP 
2006 139,00 

PROYECTO DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS PASCÍCOLAS FORESTALES DEL PASTIZAL DE 

ENEKORRI Y DE LA VERTIENTE MERIDIONAL DE ADI (MONTE QUINTO REAL) 
2006 117,22 

ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS PASCÍCOLAS FORESTALES DE DIVERSOS PASTIZALES DEL LIC 

ALDUIDE 
2007 9.028,60 HA 

(8.502,10 EN LA C. 
PIRENAICA) 

PROYECTO DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS PASCÍCOLAS FORESTALES DEL MONTE AEZKOA  2009 2.545,70 

PROYECTO DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS PASCÍCOLAS FORESTALES DE LOS PUERTOS DEL 

VALLE DEL RONCAL 
2010 4.446,75 

PROYECTO DE ORDENACIÓN DE LOS PASTOS DE LUZAIDE/VALCARLOS, ERRO, 
ORREAGA/RONCESVALLES E HIRIBERRI/VILLANUEVA DE AEZKOA 

2010 1.649,40 

PROYECTO DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS PASCÍCOLAS DE LA FINCA DEL PATRIMONIO 

FORESTAL DE NAVARRA DE UGARRA Y DEL LIC DE UGARRA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA 
2011 5.840,00 

PROYECTO DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS PASCÍCOLAS DE LOS PASTIZALES DE SASTRA Y 

GABARBIDE DEL M.U.P. 202 DEL AYUNTAMIENTO DE LUZAIDE/VALCARLOS 
2011 1.611,00 

PROYECTO DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS PASCÍCOLAS DEL LIC DE PEÑA IZAGA Y SU ÁREA 

DE INFLUENCIA 
2011 1.575,00 

Tabla 1.64: Otros proyectos de ordenación de recursos forestales en la Comarca Pirenaica. Fuente: 
Servicio de Montes. Gobierno de Navarra (enero 2012). 

Plan de Acciones Prioritarias contra Incendios Forestales (PAPIF) 

En la Comarca Pirenaica no hay ningún documento de este tipo en vigor. No obstante y a pesar de no 
tratarse estrictamente de un documento de planificación, la Sección de Gestión Forestal del Gobierno 
de Navarra cuenta con el Mapa de Modelos de Combustible de Navarra, en el que se establecen 13 
modelos de combustible vegetal (basados en el sistema de clasificación del Modelo Rothermel). 
Dicho mapa permite localizar, atendiendo al tipo de combustible, las áreas más sensibles y de mayor 
riesgo, lo que a su vez posibilita la priorización de actuaciones en determinadas zonas. (Mapa 15a. 
Modelos de combustible). A continuación se presenta una tabla con las superficies de cada modelo 
de combustible existentes en la Comarca Pirenaica: 

 

Modelo Resumen de descripción Sup. (ha) 
1 PASTIZAL CONTINUO FINO, SECO Y BAJO, CON ALTURA POR DEBAJO DE LA RODILLA. EL MATORRAL O EL 

ARBOLADO CUBREN MENOS DE UN TERCIO DE LA SUPERFICIE 
22.874,54 

2 PASTIZAL CON PRESENCIA DE MATORRAL O ARBOLADO CLARO QUE CUBREN MÁS DE UN TERCIO DE LA 

SUPERFICIE SIN LLEGAR A DOS TERCIOS. EL COMBUSTIBLE ESTÁ FORMADO POR EL PASTO SECO, LA 

HOJARASCA Y RAMILLAS CAÍDAS DESDE LA VEGETACIÓN LEÑOSA 

9.382,11 

3 PASTIZAL ESPESO Y ALTO (ALREDEDOR DE UN METRO). ES DIFÍCIL CAMINAR A TRAVÉS DEL PASTO 21.352,92 
4 MATORRAL O ARBOLADO JOVEN MUY DENSO DE UNOS DOS METROS DE ALTURA. CONTINUIDAD 

HORIZONTAL Y VERTICAL DEL COMBUSTIBLE. ABUNDANCIA DE COMBUSTIBLE LEÑOSO MUERTO 

(RAMAS) SOBRE LAS PLANTAS VIVAS 

20.945,24 

5 MATORRAL DENSO PERO BAJO, ALTURA NO SUPERIOR A 0,6 METROS 11.367,99 



 

 

Modelo Resumen de descripción Sup. (ha) 
6 MATORRAL MÁS VIEJO QUE EN MODELO 5, CON ALTURAS ENTRE 0,6 Y 1,2 METROS 9.109,94 
7 MATORRAL INFLAMABLE DE 0,6 A 2 METROS DE ALTURA, QUE PROPAGA EL FUEGO BAJO EL ARBOLADO 83.732,06 
8 HOJARASCA EN BOSQUE DENSO DE CONÍFERAS O FRONDOSAS. LA HOJARASCA FORMA UNA CAPA 

COMPACTA AL ESTAR FORMADA POR ACÍCULAS CORTAS (5 CM O MENOS), O POR HOJAS PLANAS NO 

MUY GRANDES 

39.249,01 

9 HOJARASCA EN BOSQUE DENSO DE CONÍFERAS O FRONDOSAS, QUE SE DIFERENCIA DEL MODELO 8 EN 

QUE FORMA UNA CAPA ESPONJADA POCO COMPACTA, CON MUCHO AIRE INTERPUESTO. ESTÁ 

FORMADA POR ACÍCULAS LARGAS, O POR HOJAS GRANDES Y RIZADAS 

6.612,56 

10 RESTOS LEÑOSOS ORIGINADOS NATURALMENTE, INCLUYENDO LEÑA GRUESA CAÍDA COMO 

CONSECUENCIA DE VENDAVALES, PLAGAS INTENSAS O EXCESIVA MADUREZ DE LA MASA 
9,48 

11 RESTOS LIGEROS (DIÁMETRO<7,5 CM) RECIENTES DE TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS O DE 

APROVECHAMIENTOS FORMANDO UNA CAPA POCO COMPACTA DE POCA ALTURA, ALREDEDOR DE 30 

CM 

6,33 

12 RESTOS MÁS PESADOS QUE EN EL MODELO 11, FORMANDO UNA CAPA CONTINUA DE MAYOR ALTURA, 
HASTA 60 CM. 

1.186,96 

AGUA PANTANOS, LAGOS Y EMBALSES 415,03 
HORTÍCOLAS CULTIVOS HORTÍCOLAS  58,33 

SUELO DESNUDO AFLORAMIENTOS ROCOSOS 3.401,38 
URBANO ZONAS URBANIZADAS 1.489,06 

TOTAL 231.192,94 
Tabla 1.65: Superficies por modelo de combustible. Fuente: Fuente: Servicio de Montes. 
Gobierno de Navarra. 
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2 ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO. 

2.1 CARACTERIZACIÓN DE LA COMARCA 

Censo y evolución13 

La población de la Comarca Forestal Pirenaica asciende a 15.373 habitantes14, lo que supone el 
2,39% de la población de Navarra. Se trata de un territorio con una densidad de población muy 
inferior a la densidad de población del total de Navarra. En 2011 en la Comarca Pirenaica vivían 6,65 
habitantes/km2, prácticamente la décima parte de la densidad de Navarra, que ascendía a 61,79 
habitantes/km2. Sus municipios más poblados son Aoiz <> Agoitz (2.571 habitantes), Esteribar (2.341 
habitantes) y Lumbier (1.412 habitantes). 

En los siguientes gráficos se observa la evolución de la población tanto en la Comarca, como en la 
totalidad de Navarra. 

 

 
Figura 2.1: Evolución del número de habitantes en Navarra y en la Comarca Pirenaica. Fuente: 
Instituto de Estadística de Navarra; Instituto Nacional de Estadística (INE). 
 

La población navarra ha sufrido un crecimiento continuo del número de habitantes en los últimos 35 
años, pasando de 486.718 en 1975 a 643.713 en 2011, lo que supone un incremento de 156.995 
habitantes, un 32% sobre la población inicial. Este aumento se ha debido principalmente a la llegada 
de inmigración, compensando la disminución de la tasa de natalidad, aunque en los últimos años este 
crecimiento se ha moderado, incluso corregido, por la emigración principalmente. 

En la Comarca Pirenaica, en cambio, el descenso en la población fue constante durante 25 años 
(1975-2001), periodo en el que se produjo un decrecimiento de población de 3.178 habitantes, un 
18% de la población inicial, en un periodo en el que la población en la Comunidad Foral de Navarra 
había sufrido un aumento de 69.111 habitantes, un 14,2% de la población inicial. Durante estos años 
la mayor causa de pérdida de población en la Comarca Pirenaica fue la emigración hacia la Cuenca 
de Pamplona. En 2001, sin embargo, comenzó un cambio de tendencia, produciéndose hasta 2011 
un incremento de población de 1.410 habitantes (10% de la población inicial). En este periodo de 
tiempo (2001-2011) ha habido municipios cuya población ha crecido de manera considerable, 
mientras que en el resto, la población sigue disminuyendo. Los municipios con mayor crecimiento 
positivo son Aoiz <> Agoitz, Izagaondoa, Lizoain-Arriasgoiti, Monreal <> Elo y Esteribar. Este 
incremento de población se ha producido, por tanto, en los municipios más poblados, mejor 
comunicados o en progresivo desarrollo económico, como es el caso de Aoiz <> Agoitz, y ha 
compensado la disminución de población constante en el resto de municipios de la comarca, ya que 
en la gran mayoría el número de habitantes ha descendido de manera constante desde 1975 hasta 
2011. A partir de 2001 este descenso ha sido especialmente notable en Aribe, Oroz-Betelu <> Orotz-
Betelu, Roncal <> Erronkari y Uztárroz <> Uztarroze, etc. 

                                                      
13 Fuente: IEN (www.cfnavarra.es/estadisica) e INE (www.ine.es) 
14 Datos demográficos correspondientes a 2012. 
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Estructura de población15 

El envejecimiento progresivo de la población es más acentuado en la Comarca Pirenaica que a nivel 
de la Comunidad Foral, tal y como se aprecia en las pirámides de población y en los índices de 
estructura, recogidos en la Tabla 2.1. En estas pirámides se observa que en la Comarca Pirenaica los 
grupos de edad con mayor número de personas son los comprendidos entre los 35-49 años, seguidos 
de los comprendidos entre los 65-79 años. En la Comunidad Foral en cambio, los máximos de 
población se alcanzan en las edades comprendidas en los rangos de 20 a 44 años. 

Es destacable el índice de juventud (proporción de personas de menos de 15 años sobre el conjunto 
de la población), que en la comarca Pirenaica es de 12,37 en el año 2011. Después de disminuir 
constantemente desde 1975, este valor ha ido aumentando desde 1996, pero todavía está lejos de 
alcanzar el dato de 1981 (17,65% de jóvenes menores de 15 años). 

 
Comarca Pirenaica Navarra 

1981 1986 1991 1996 2001 2011 1981 1986 1991 1996 2001 2010 

ÍNDICE DE JUVENTUD 17,65 14,88 12,89 10,66 10,21 12,37 23,97 20,85 17,35 14,29 13,72 15,25 

POBLACIÓN 15-64 AÑOS (%) 65,27 66,12 64,83 64,49 63,83 64,20 64,05 65,85 67,29 68,33 68,18 67,39 

ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO 17,08 19,00 22,28 24,85 25,95 23,42 11,98 13,31 15,36 17,38 18,10 17,36 

POBLACIÓN < 20 AÑOS 25,65 21,73 18,76 16,12 14,16 15,84 32,41 28,95 25,36 21,52 19,02 19,84 

POBLACIÓN 20-59 AÑOS 51,23 52,06 51,99 52,91 54,96 54,91 51,13 52,41 53,76 55,64 58,48 57.37 

POBLACIÓN > 59 AÑOS 23,11 26,21 29,24 30,97 30,88 29,25 16,46 18,65 20,88 22,84 22,49 22,78 

Tabla 2.1: Índices de estructura de población. Fuente: Instituto Navarro de Estadística. 

 

La tasa bruta de natalidad de la Comarca en 2011 fue de 8,91, valor inferior a la de Navarra (10,92). 
En el Pirineo la tasa de natalidad sufrió un descenso continuo desde 1975 hasta alcanzar su mínimo 
en 1996, con un valor de 4,69. A partir de entonces comenzó un incremento de la misma hasta la 
actualidad, pero siempre con valores inferiores a la tasa bruta de natalidad de Navarra. 
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Figura 2.2 : Pirámides de población de la 
Comarca Pirenaica (izda.) y Navarra (dcha.). Censo 2001. Fuente: Instituto Navarro de 
Estadística. 
 

En cuanto a la distribución de la población por sexos, en la comarca, el número de hombres es 
superior al de mujeres, ya que el índice de masculinidad era de 114,74 en 2011 (114,74 hombres por 
cada 100 mujeres). Este valor es superior al de Navarra, donde el índice no llega a 100 en el mismo 
año. Mientras que este índice se ha mantenido constante en Navarra durante los últimos 35 años, en 
la Comarca Pirenaica ha pasado de 109 en 1975, a 114,74 en 2011.  

En esta zona, para edades avanzadas (mayores de 75 años) el número de mujeres supera al de 
hombres, pero en edades comprendidas entre los 15 y los 75, el número de hombres es mayor. Esto 
mismo ocurre en Navarra, pero de forma más compensada, ya que las diferencias entre el número de 
hombres y mujeres son menos importantes. 

                                                      
15 Fuente: Instituto Navarro de Estadística. 
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Sectores y actividad económica16 

Esta zona se caracteriza por un desarrollo industrial en torno a actividades de productos químicos, 
madera y caucho principalmente, aunque también cuenta con un importante componente agrario, 
ganadero y forestal. 

En las Cuencas de Aoiz y Lumbier, especialmente en Aoiz <> Agoitz, el impulso industrial de los años 
noventa supuso un importante incremento y recuperación poblacional. En esta área el sector 
industrial es el de más peso, seguido del sector primario. El sector servicios está poco desarrollado y 
concentrado en las capitales de Comarca, aunque se encuentra en la media o ligeramente por debajo 
de otras zonas de Navarra, excluyendo la capital. Aoiz <> Agoitz destaca por su elevada 
especialización en la industria, principalmente en las ramas de caucho-plástico y química. La zona de 
Lumbier también posee un dominio de la industria que en este caso se concentra en la rama de la 
alimentación. 

En la zona del Pirineo (Valles de Roncal, Salazar, Aezkoa, Arce, Esteribar y Erro) la situación es 
totalmente diferente. En conjunto, en esta zona el sector primario es el más importante, seguido del 
terciario privado y la industria. Arce y Aezkoa son los más dependientes del sector primario, con casi 
la mitad de la población ocupada en este sector, seguida muy de lejos del resto de sectores. En el 
Valle de Roncal, en cambio, el sector terciario privado, principalmente el hostelero, es el que lidera. 
La subzona Pirenaica apenas tiene presencia de centros industriales. Salvo excepción de alguna 
empresa de mayor tamaño, la actividad industrial se limita a empresas de transformación de la 
madera y de elaboración de quesos. La agricultura, de gran importancia en esta zona, se caracteriza 
por una fuerte presencia del sector ganadero, principalmente el vacuno y ovino de carne, y la patata 
de siembra. 

La escasa dotación de comercio está en concordancia con el reducido volumen de población y la 
dispersión de la misma. Esto se compensa en parte con el comercio ambulante que recorre los valles 
pirenaicos, principalmente con productos alimenticios. 

En el siguiente cuadro de recogen las empresas más importantes de la comarca: 

 

Nombre Empresa Localidad Actividad 

CONSTRUCCIONES LEACHE S.L. AOIZ <> 

AGOITZ 
CONSTRUCCIÓN, RESTAURACIÓN Y PREFABRICACIÓN DE EDIFICIOS 

RESIDENCIALES 

NAVARRA DE ESTAMPACIÓN E INYECCIÓN S.A. AOIZ <> 

AGOITZ 
FORJA, ESTAMPACIÓN Y EMBUTICIÓN DE METALES; METALURGIA DE 

POLVOS 

MAGNESITAS NAVARRA ESTERIBAR INDUSTRIA QUÍMICA 

INDUSTRIAS CÁRNICAS NAVARRA S.A. LUMBIER ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS Y DE VOLATERÍA 

XABI ETXEA S.L. LUZAIDE/ 

VALCARLOS 
COMERCIO AL POR MENOR EN ESTABLECIMIENTO NO ESPECIALIZADO 

(VENTA) 

ACCES PRODUCTS S.A. URROZ-VILLA FABRICACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 
Tabla 2.2: Industrias más importantes en la Comarca Pirenaica. Fuente: Instituto Navarro de 
Estadística y Servicio Navarro de Empleo. 

 

En lo que al sector forestal corresponde, tiene un amplio historial en la comarca, basado en la 
extracción de madera y su transformación, existiendo pequeñas empresas de la industria de la 
madera. Si bien, por motivos coyunturales, algunas industrias han tenido que abandonar la actividad 
pero otras muchas han adaptado sus procesos productivos para ampliar a nuevos mercados 
demandados y poder así mantener la actividad. 

Tal y como se describe en el apartado 2.2. Usos y Aprovechamientos del presente documento, las 
principales especies extraídas en el año 2014 han sido el pino silvestre (80.413,45 m3), el haya 
(70.934,16 m3) y el pino laricio (32.215,00 m3), con diferentes usos en función de la especie (pasta de 
papel, palet, tabla, sierra, etc.).  

Según el Boletín 2011 de la Asociación de Empresarios de la Madera de Navarra (ADEMAN), en la 
industria de la primera transformación se emplea principalmente madera obtenida en Francia, 
Navarra y País Vasco, dependiendo de la especie (debido a una mejor calidad de la materia prima y 

                                                      
16 Informe Situación Mercado Laboral. Informe Noroeste (Servicio Navarro de Empleo, www.navarra.es) 
  Informe comarcal Pirineo -Proyecto Aton-Mosaique- CEIN, S.A. (www.cein.es) 

http://www.cein.es/


 Plan General Comarca Pirenaica      Análisis Socio-Económico. 

118 

de otras catástrofes como el Ciclón Klauss y otros). Los productos obtenidos son muy diversos, pero 
principalmente se logran productos no acabados (tabla, tablón y piecerío para muebles), con clientes 
locales o en el centro y Sur de España (industria del mueble), además de la exportación 
(fundamentalmente) de productos más acabados dentro de la Unión Europea.  

Dinamismo y asociacionismo17 

Existen multitud de asociaciones (de diversa índole) y entidades deportivas distribuidas por toda la 
Comarca Pirenaica, las cuales se encuentran inscritas en los censos de asociaciones del Gobierno de 
Navarra. A continuación se muestra una tabla resumen de las asociaciones y entidades inscritas y/o 
censadas por el Gobierno de Navarra (Anexo XI. Datos Socio-Económicos. Dinamismo y 
Asociacionismo): 

Tipo de entidad Número 

ENTIDADES DE JUVENTUD 4 

ASOCIACIONES DE MUJERES 1 

ENTIDADES DEPORTIVAS 10 

ASOCIACIONES DE CAZADORES Y PESCADORES 12 

ASOCIACIONES DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 6 

OTRAS 4 

TOTAL 37 
Tabla 2.3: Entidades y Asociaciones registradas en diversos censos (2011). Fuente: Negociado 
de Federaciones Deportivas. Instituto Navarro del Deporte. Gobierno de Navarra. Ministerio de 
Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad (http://www.imsersomayores.csic.es ). 
 

Es digna de mención la labor desarrollada por los voluntarios de la asociación cultural BILAKETA de 
Aoiz <> Agoitz mediante el proyecto “Universidad para mayores Francisco Yndurain”. Este proyecto, 
premiado por el Ministerio de Educación en 2010, promueve la formación de personas de la tercera 
edad mediante una oferta de cursos muy diversa: arte, informática, alimentación y salud, entre otros.  

En la comarca también existen otro tipo de asociacionismo, como asociaciones de casas rurales 
(Asociación de Casas y Apartamentos Rurales del Valle de Roncal y Asociación de Casas Rurales del 
Pirineo Navarro), o asociaciones culturales y etnográficas (Asociación de Almadieros Navarros y 
Asociación cultural la Kukula). 

Empleo18 

Los principales sectores de ocupación de la población en Navarra, determinan que la distribución de 
la población ocupada es del 65% en el sector servicios, 25% en industria, 7% en construcción y 3% 
en agricultura y ganadería. Si se observan los datos existentes del número de empresas por sectores 
de actividad según códigos CNAE-09 (01/01/2012), de las 36.655 empresas existentes en Navarra, el 
10,27% corresponden al sector industrial y el 75,30% al sector servicios.  

Centrándonos en la Comarca Pirenaica y como se indicaba en apartados anteriores, esta zona 
concentra la mayor parte de su actividad en torno a la industria cárnica, la metalurgia y la 
construcción, así como a servicios, con un incremento de actividad en los últimos años debido al 
turismo rural. Por contra, el sector primario y especialmente la ganadería (importante en tiempos 
pasados) están perdiendo importancia en la comarca.  

En Diciembre de 2011 el total de afiliados a la Seguridad Social en la zona Pirineo era de 3.719 
personas, de las cuales el 56,5% pertenecían al Régimen General y el 41,06% al Régimen 
Autónomo, siendo la zona de Navarra que concentra el mayor volumen de empleo autónomo. El 
1,18% y el 1,26% restante pertenecen al Hogar y al Agrario, respectivamente. El desempleo era 
entonces de 1.053 personas. 

 

 

 

                                                      
17 Fuente: www.navarra.es 
18 Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (http://www.cfnavarra.es/estadistica/). 

http://www.imsersomayores.csic.es/
http://www.cfnavarra.es/estadistica/
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Inversiones en los montes 

El Servicio de Montes y los propietarios forestales velan por la conservación y mejora de los montes 
y, por tanto, también velan por la conservación y mejora de los bienes y servicios que éstos prestan a 
la sociedad. Por ello, el Servicio dispone anualmente de fondos para llevar a cabo, por un lado, 
inversiones promovidas por el Servicio de Montes (financiadas al 100%) y subvenciones y/o ayudas a 
trabajos forestales (destinadas a Entidades Locales y particulares). La aportación de los propietarios 
forestales corresponde a la parte no subvencionadas de estas ayudas. Además, otros Servicios del 
Gobierno de Navarra disponen o han dispuesto de ayudas que también inciden en los montes. 

Inversiones del Servicio de Montes y Servicio de Conservación de la 

Biodiversidad. 

El Servicio de Montes y el Servicio de Conservación de la Biodiversidad son los encargados de 
cumplir con las atribuciones de las secciones que lo componen (Hábitats, Gestión Forestal, 
Planificación Forestal, Caza y Pesca y Guarderío Forestal), en lo relativo a materias forestales, de 
protección y conservación de la biodiversidad, así como las encomendadas dentro de su marco de 
actividad. Cada sección posee tanto partidas presupuestarias específicas como partidas comunes 
que se comparten. 

Basándose en datos de ambos Servicio se realiza una aproximación al presupuesto destinado a la 
mejora de los servicios en los montes de la Comarca. Usando los valores medios de Navarra de la 
inversión pública en la mejora de los servicios (Inversión total en relación al número de hectáreas 
forestales de Navarra) y las superficies relativas a la comarca cantábrica, obtenemos un “valor medio 
de los fondos” que estos Servicios emplean anualmente en esta Comarca.  

Año Inversión  en Navarra 
(€/ha) 

Superficie Forestal de 
la Comarca 

Pirenaica(ha) 

Inversión estimada en 
la Comarca pirenaica 

2004 26,26 € 196.099,49 5.149.572,61 € 

2005 29,11 € 196.099,49 5.708.456,15 € 

2006 38,58 € 196.099,49 7.565.518,32 € 

2007 34,47 € 196.099,49 6.759.549,42 € 

2008 39,31 € 196.099,49 7.708.670,95 € 

2009 39,39 € 196.099,49 7.724.358,91 € 

2010 31,51 € 196.099,49 6.179.094,93 € 

2011 26,78 € 196.099,49 5.251.544,34 € 

2014 20,86 € 196.099,49 4.090.635,36 € 

MEDIA 31,81 € 196.099,49 6.237.489,00 € 
Tabla 2.4: Aproximación presupuestaria del Servicio de Montes y el Servicio de Conservación 
de la Biodiversidad, destinada a la mejora de los servicios medioambientales en la Comarca 
Pirenaica. Fuente: Servicio de Montes y de Conservación de la biodiversidad. Gobierno de 
Navarra.  

En el año 2012 la inversión en Navarra continuó con la tendencia bajista, aunque menos acentuada, 
ya iniciada en 2010. En 2013, las cifras de inversión se mantuvieron similares a 2012 y 2014, año en 
el que éstas alcanzaron un valor de 20,86 €/ha. 

A continuación se listan las inversiones que lleva a cabo el Servicio de Conservación de la 
Biodiversidad con cargo integro a su presupuesto: 

 Redacción de Proyectos de Ordenación y otros instrumentos de planificación forestal. 

 Prevención de incendios y restauración de bosques destruidos. 

 Mantenimiento de repoblaciones. 

 Inversiones en obras del Plan Forestal o consideradas prioritarias por la Sección de Gestión 
Forestal (construcción y mejora de vías forestales, adecuación de puntos de agua, etc.). 

 Investigación y sanidad forestal y trabajos relacionados con la Gestión Forestal Sostenible. 

 Convenios con la Asociación de Propietarios Forestales y con la Asociación de Industrias de 
la madera de Navarra (trabajos de planificación forestal y fomento de la Cadena de Custodia 
entre otros). 

 Inversiones en Parques Naturales. 
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 Trabajos de mejora de vías pecuarias y del Camino de Santiago. 

 Elaboración de planes de gestión de Lugares de Importancia Comunitaria. 

 Inversiones de trabajos recogidos en los planes de gestión de Lugares de Importancia 
Comunitaria. 

 Trabajos de mantenimiento de espacios naturales. 

 Mejora de hábitats de la Directiva. 

 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad. 

 Convenios con Entidades Locales para la gestión de espacios naturales. 

 Gestión de la caza y la pesca. 

 Convenios con las Asociaciones de Caza y Pesca. 

 Gestión de Centros de Interpretación de la Naturaleza. 

 Ayudas a trabajos forestales (Entidades Locales y Particulares). 

Estas inversiones se reparten en función de la necesidad detectada o mejoras a realizar en las 
distintas superficies forestales, incidiendo en el mantenimiento de la multifuncionalidad de los montes. 

Entre todas ellas cabe citar las ayudas a trabajos forestales para propietarios forestales (Entidades 
Locales y Particulares), ya que con ellas se pretende dinamizar el sector e implicar a propietarios para 
la mejora de la superficie forestal.  

Ayudas a trabajos forestales19 

Gran parte de los trabajos realizados en el ámbito forestal navarro cuentan con las subvenciones 
destinadas a tal fin establecidas tanto para las entidades locales como para agentes y asociaciones 
privadas. La última normativa que ha gestionado estas ayudas de forma general ha sido la siguiente: 

 Orden Foral 317/2007 (modificada por la Orden Foral 118/2012), establece el régimen de ayudas 
para las actividades forestales promovidas por entidades locales en el marco del programa de 
Desarrollo Rural 2007-2013.  

 Orden Foral 319/2007 (modificada por la Orden Foral 119/2012) establece el régimen de ayudas 
para las actividades forestales promovidas por agentes y asociaciones privadas en el periodo 
2007-2013.  

Para ambos casos, los trabajos forestales subvencionados se han agrupado en las siguientes 
modalidades: 

- Modalidad A. Subvenciones destinadas a la gestión sostenible del monte.  

o A.1.-Repoblaciones. 

o A.2.-Labores silvícolas (excepto choperas). 

o A.3.-Construcción y mejora de vías forestales. 

o A.4.-Acciones encaminadas a mejorar la capacidad de producción natural de otros 
bienes materiales del bosque (frutos, hongos, semillas, plantas aromáticas y 
medicinales, etc.). 

- Modalidad B. Biodiversidad: conservación de hábitats, restauración fluvial, setos, etc. 

- Modalidad C. Aspectos paisajísticos y recreativos: plantaciones lineales, infraestructuras 
recreativas, etc. 

- Modalidad D. Elaboración de documentación técnica y direcciones de obra. Mantenimiento del 
Certificado de Gestión Forestal Sostenible de los montes. 

- Modalidad E. Medidas «Red Natura» para aquellos beneficiarios que realicen determinadas 
actuaciones encaminadas a mejorar el ecosistema, dentro de terrenos 
propuestos como Lugares de Interés Comunitario (LIC). 

- Modalidad F. Redacción de Planes Técnicos de Gestión (privados). 

                                                      

19 Fuente: Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Sección de Planificación y Ayudas. 
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Según la normativa citada, las subvenciones máximas concesibles expresadas como porcentaje de la 
inversión total son las siguientes, dependiendo de si se trata de montes catalogados o no: 

Modalidad Montes 
Catalogados  

Montes No 
Catalogados  

A.1 ESPECIES DE TURNO CORTO 40% 40% 

CONÍFERAS DE TURNO MEDIO 60% 50% 

CONÍFERAS DE TURNO LARGO Y FRONDOSAS 80% 60% 

ARBUSTIVAS 80% 60% 

CIERRE PROTECTOR 80% 60% 

TUBO PROTECTOR 60% 50% 

A.2 LABORES SELVÍCOLAS 80% 60% 

EXCEPCIÓN: CLAREO O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS CON EXTRACCIÓN DE PRODUCTO 60% 50% 

EXCEPCIÓN: DESBROCES EN ZONAS NO ARBOLADAS EN SUSTITUCIÓN DEL FUEGO 60% 50% 

A.3 INFRAESTRUCTURAS 65% 50% 

OTRAS ACCIONES (EXCEPCIONES) 50% 40% 

A.4 OTROS BIENES MATERIALES DEL BOSQUE 50% 40% 

B BIODIVERSIDAD 80% 70% 

C USO SOCIAL (PLANTACIONES LINEALES, CREACIÓN DE SENDAS, SEÑALIZACIÓN, TRASMOCHADOS) 65% 50% 

OTRAS ACCIONES 50% 40% 

D DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 100% 100% 

DIRECCIÓN DE OBRA 100% 100% 

MANTENIMIENTO CERTIFICACIÓN FORESTAL 100% 100% 

E MEDIDAS RED NATURA 100% 100% 

F PLANES TÉCNICOS DE GESTIÓN (EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE) 35%-70% 
Tabla 2.5: Porcentaje subvencionable de la inversión en cada modalidad. Fuente: Servicio de 
Montes. Gobierno de Navarra. 

A continuación se presenta un resumen de la parte subvencionada por el Servicio del presupuesto 
ejecutado en el marco de estas ayudas a Entidades Locales y Particulares para toda Navarra: 

EELL 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

A -   2.496.948,94 2.265.585,46 3.043.883,99 3.213.519,39 2.653.122,07 1.938.177,73 2.089.601,09 966.494,91 

B 139.718,92 90.267,22 42.846,69 39.028,70 182.210,41 142.246,05 126.616,92 78.828,53 8.428,67 

C 62.333,37 21.051,51 21.730,54 28.623,40 331.122,07 285.516,18 289.680,44 155.726,76 64.696,87 

D 213.038,06 232.240,09 247.027,81 316.154,92 385.909,81 318.744,08 239.300,73 243.673,94 162.696,13 

E 198.183,07 173.969,95 333.650,50 341.168,41 225.785,66 152.060,80 214.421,91 181.414,35 70.634,21 

TOTAL 613.273,42 3.014.477,71 2.910.841,00 3.768.859,42 4.338.547,34 3.551.689,18 2.808.197,73 2.749.244,67 1.272.950,79 

Tabla 2.6: Total invertido en subvenciones a trabajos forestales, por año (modalidad: Entidades 
locales). Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 
 

Particulares 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

A 437.014,56 367.984,94 517.343,59 393.803,48 503.941,62 410.387,65 335.261,36 154.588,42 183.641,05 

B 5.435,60 7.784,17 22.744,78 8.882,19 3.636,23 283,33 87.477,83 2.560,25 764,45 

C           -      10.272,45 37,20 4.270,27  -      6.597,29 21.075,36  -   1.225,20 

D 51.831,16 48.239,24 74.248,75 50.626,88 59.879,69 61.123,11 60.959,91 24.762,57 34.843,82 

E 43.012,84 8.521,15 18.574,53 14.097,30 24.192,41 50.458,11 24.562,75 3.606,06 22.464,51 

F -       -       -      5.422,86 -      3.450,00  -      20.200,71 25.581,82 

TOTAL 538.623,44 442.801,95 632.948,85 477.102,98 591.649,95 532.299,49 529.337,21 205.718,01 268.520,85 

Tabla 2.7: Total invertido en subvenciones a trabajos forestales, por año (modalidad: 
Particulares). Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra.  

 

En la siguiente tabla se incluyen las inversiones del Servicio llevadas a cabo en la Comarca Pirenaica 
durante el mismo periodo, también desglosado en Entidades Locales y propietarios particulares: 
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EELL 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

A 388.103,99 298.487,86 289.099,16 613.565,93 819.649,25 638.884,65 570.095,30 593.495,02    266.409,72 

B 6.777,45 0,00 0,00 2.728,62 44.449,77 652,80 7.831,08 6.383,10    3.138,62 

C 7.014,22 0,00 8.400,65 9.244,95 75.231,34 22.808,88 39.135,28 26.522,23    9.972,14 

D 31.298,39 27.966,17 29.329,43 62.633,57 92.851,66 68.396,80 61.483,32 62.582,78    41.320,24 

E 39.867,46 3.669,61 51.218,57 67.148,30 64.979,15 74.391,57 87.729,94 67.033,20    28.890,38 

TOTAL 473.061,51 330.123,64 378.047,81 755.321,37 1.097.161,17 805.134,70 766.274,92 756.016,33    349.731,10 

Tabla 2.8: Total invertido en subvenciones a trabajos forestales, por año en la Comarca 
Pirenaica (modalidad: Entidades locales). Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 
 

PARTICULARES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

A 108.074,08 64.687,18 40.084,95 49.115,28 150.988,98 58.497,74 78.645,68 22.096,54 120.092,38 

B - - - - - - - - - 

C - - - - - 6.597,29 1.947,00 - 1.079,17 

D 12.366,55 6.771,92 3.793,10 4.693,18 16.018,48 9.006,61 9.767,21 5.150,06 22.757,98 

E 19.434,45 6.710,74 - 5.881,75 23.760,41 24.198,18 7.789,56 3.487,17 5.839,86 

F - - - - - - - 20.200,71 25.581,82 

TOTAL 139.875,08 78.169,84 43.878,05 59.690,21 190.767,87 98.299,82 98.149,45 50.934,48 175.351,21 

Tabla 2.9: Total invertido en subvenciones a trabajos forestales, por año en la Comarca 
Pirenaica (modalidad: Particulares). Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra.  
 

La mayor parte de estas subvenciones se destinan a la Modalidad A, que corresponde con trabajos 
de repoblaciones, infraestructuras forestales y labores selvícolas. La modalidad A, acapara de media 
más del 75% del total de las subvenciones concedidas por el Servicio.  

A continuación se presenta un resumen del presupuesto dedicado a los diferentes propietarios para la 
realización de trabajos forestales en la Comarca: 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ENTIDADES 

LOCALES 
473.061,51 330.123,64 378.047,81 755.321,37 1.097.161,17 805.134,70 766.274,92 756.016,33 349.731,10 

PARTICULARES 139.875,08 78.169,84 43.878,05 59.690,21 190.767,87 98.299,82 98.149,45 50.934,48 175.351,21 

TOTAL 612.936,59 408.293,48 421.925,86 815.011,58 1.287.929,04 903.434,52 864.424,37 806.950,81 525.082,31 

Tabla 2.10: Cuantía total de las inversiones realizadas en trabajos forestales por entidades 
locales y particulares (descontadas las ayudas a trabajos forestales). Fuente: Servicio de 
Montes. Gobierno de Navarra. 
 

En la tabla anterior se observa que más del 86% de las inversiones corresponden a las entidades 
locales, lo cual refleja la dificultad económica que suponen estas inversiones para los propietarios 
forestales por lo costoso de las operaciones.  

Por otro lado, se aprecia un incremento espectacular de las inversiones en el periodo 2005-2008, 
momento en el que las inversiones comienzan a descender. Es destacable que en el caso de 
inversiones realizadas por propietarios particulares, la inversión sigue una trayectoria más suave y 
constante en toda la serie de años. 

 

Inversiones de los propietarios forestales 

Las Entidades Locales (con algo más del 50% de la titularidad del terreno en la comarca), así como 
los agentes y asociaciones privados (casi el 41%), son los grandes propietarios del monte. Las 
inversiones de fondos para la producción de bienes y servicios medioambientales en montes 
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propiedad de particulares y de Entidades Locales generalmente se llevan a cabo a través de las 
Ayudas a Trabajos Forestales. 

Así, las Entidades Locales y propietarios privados, deben hacer frente al importe no subvencionado 
por las líneas de ayudas ya comentadas. A continuación se presenta un resumen del presupuesto 
dedicado por los diferentes propietarios a la realización de trabajos forestales: 

 

Tabla 2.11: Total invertido por las Entidades Locales en base a las ayudas a trabajos forestales 
por año en la Comarca Pirenaica. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra.   

 

Tabla 2.12: Total invertido por los propietarios particulares en base a las ayudas a trabajos 
forestales por año en la Comarca Pirenaica. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra.   

A continuación se resume por año y tipo de propiedad los fondos destinados a inversiones forestales 
en la Comarca Pirenaica: 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ENTIDADES 

LOCALES 
218.383,95 178.861,37 136.216,53 216.640,74 403.541,57 258.460,07 238.945,97 244.170,11 499.901,95 

PROPIETARIOS 

PARTICULARES 
86.182,09 68.558,77 33.891,44 33.974,12 82.472,95 43.975,33 61.208,98 30.010,02 263.443,12 

TOTAL 304.566,04 247.420,14 170.107,97 250.614,86 486.014,52 302.435,40 300.154,95 274.180,13 763.345,07 

Tabla 2.13: Cuantía total de las inversiones realizadas en trabajos forestales por entidades 
locales y particulares en base a las Subvenciones del Gobierno de Navarra. Comarca 
Pirenaica. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 
 

Tanto en entidades locales como en propietarios privados, la mayor inversión se ha producido en 
repoblaciones, infraestructuras forestales y labores selvícolas (Modalidad A) que suponen de media 
entorno al 85% de la inversión. El resto de las categorías suponen una parte mínima del total de las 
ayudas a trabajos forestales. 

A continuación se realiza una descripción de los porcentajes no subvencionados por el Gobierno de 
Navarra, clasificados en base a dos parámetros: la modalidad de trabajo forestal a subvencionar (A, 
B, C, D, E, F) y el tipo de propiedad del terreno (público o privado). 

 

ENTIDADES 

LOCALES 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PROMEDIO (%) 
NO 

SUBVENCIONADO 

A 33,16% 36,11% 28,15% 23,48% 28,33% 25,26% 24,08% 25,19% 61,33% 31,68% 

EELL 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

A 192.533,04 168.718,59 113.255,55 188.284,80 323.995,01 215.974,57 180.826,54 199.797,91 422.558,28 

B 1.694,37 - - 682,15 23.934,48 163,20 1.957,78 3.437,06 3.442,65 

C 10.521,33 - 12.600,97 4.978,05 26.046,42 11.283,35 21.331,34 15.691,10 17.779,29 

D 13.635,21 10.142,78 10.360,01 22.695,74 29.022,08 29.447,07 34.830,31 25.244,04 41.292,73 

E - - - - 543,58 1.591,88 - - 14.829,00 

TOTAL 218.383,95 178.861,37 136.216,53 216.640,74 403.541,57 258.460,07 238.945,97 244.170,11 499.901,95 

PROPIETARIOS 

PRIVADOS 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

A 83.099,26 65.974,22 31.213,57 29.339,43 73.659,96 30.467,53 51.526,77 20.847,40 217.061,73 

B - - - - - - - - - 

C - - - - - 5.112,47 2.647,92 - 3.283,93 

D 3.082,83 2.221,03 2.677,87 4.527,16 7.249,91 6.283,99 6.599,66 3.676,54 19.408,02 

E - 363,52 - 107,53 1.563,08 2.111,34 434,63 20,00 2.498,82 

F - - - - - - - 5.466,08 21.190,62 

TOTAL 86.182,09 68.558,77 33.891,44 33.974,12 82.472,95 43.975,33 61.208,98 30.010,02 263.443,12 
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B 20,00% - - 20,00% 35,00% 20,00% 20,00% 35,00% 52,31% 28,90% 

C 51,13% - 60,00% 35,00% 25,72% 33,10% 35,28% 37,17% 64,07% 42,68% 

D 30,35% 26,62% 26,10% 26,60% 23,81% 30,10% 36,16% 28,74% 49,98% 30,94% 

E - - - - 0,83% 2,10% - - 33,92% 12,28% 
Tabla 2.14: Porcentajes por año de trabajos forestales no subvencionados a las entidades 
locales (dentro de la campaña de ayudas). Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 
 

PARTICULARES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
PROMEDIO (%) 

NO 

SUBVENCIONADO 

A 43,47% 50,49% 43,78% 37,40% 32,79% 34,25% 39,58% 48,55% 64,38% 43,85% 

B - - - - - - - - - - 

C - - - - - 43,66% 57,63% - - 50,65% 

D 19,95% 24,70% 41,38% 49,10% 31,16% 41,10% 40,32% 41,65% 46,03% 37,27% 

E 0,00% 5,14% - 1,80% 6,17% 8,03% 5,28% 0,57% 29,97% 8,14% 

F - - - - - - - - - - 
Tabla 2.15: Porcentaje por año de trabajos forestales no subvencionados a propietarios 
particulares (dentro de la campaña de ayudas). Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de 
Navarra. 
 

Total de las inversiones en los montes de la Comarca 

Para finalizar con el análisis de las inversiones realizadas en el monte, a continuación se incluye una 
tabla resumen con las inversiones totales en materia forestal de la Comarca Pirenaica. 

 

INVERSOR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

GOBIERNO DE 

NAVARRA 
5.149.572,61 5.708.456,15 7.565.518,32 6.759.549,42 7.708.670,95 7.724.358,91 6.179.094,93 5.251.544,34 *4.100.000,00 

ENTIDADES 

LOCALES 
218.383,95 178.861,37 136.216,53 216.640,74 403.541,57 258.460,07 238.945,97 244.170,11 499.901,95 

PROPIETARIOS 

PRIVADOS 
86.182,09 68.558,77 33.891,44 33.974,12 82.472,95 43.975,33 61.208,98 30.010,02 263.443,12 

TOTAL 5.454.138,65 5.955.876,29 7.735.626,29 7.010.164,28 8.194.685,47 8.026.794,31 6.479.249,88 5.525.724,47 4.863.345,07 
 

Tabla 2.16: Inversión total forestal por años en la Comarca Pirenaica Fuente: Servicio de 
Montes. Gobierno de Navarra. 
* Estimación 

 

Empleando los valores anuales de gastos de la tabla correspondientes a todos los agentes que 
realizan trabajos forestales en la superficie forestal en base a las ayudas (Gobierno de Navarra, 
Entidades Locales y propietarios particulares) así como de la inversión del Gobierno en otras 
actuaciones, se extrae un valor medio de inversión anual en el monte de 33,56 €/ha para la Comarca 
Pirenaica, variando de los 24,8 €/ha del año 2012 a los 41,79 €/ha del año 2008. 

Ayudas a infraestructuras ganaderas. 

Otras unidades del Gobierno de Navarra pueden destinar fondos que incidan en la mejora de los 
montes de la Comunidad Foral. Como fue el caso del Negociado de ayudas a infraestructuras 
ganaderas de la Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería con una línea de 
ayudas a la mejora de infraestructuras locales ganaderas que mantuvo hasta el año 2013. 

Mediante estas ayudas se pretendía apoyar la promoción de infraestructuras y equipamientos de 
titularidad y uso público que guardaran relación directa con la ganadería, mediante la subvención 
de actuaciones tales como: 

- Inversiones en infraestructuras de suministro de agua relacionadas con la ganadería y la 
alimentación animal (abrevaderos, balsas, etc.). 
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- Creación y mejora de caminos públicos, cañadas y otras vías de comunicación a pastos o 
núcleos de explotaciones ganaderas, con la excepción del mantenimiento y mejora de 
caminos ya realizados en actuaciones de concentración parcelaria cuya fecha de aprobación 
del acuerdo no supere los 25 años. 

- Construcción de corrales municipales. 

- Construcción de centros de desinfección o desinsectación de vehículos. 

- Construcción o rehabilitación de edificaciones para equipamientos públicos de servicios 
directamente relacionados con la ganadería. 

- Realización de instalaciones, dotaciones o infraestructuras al servicio de núcleos de 
explotaciones ganaderas. 

- Infraestructuras y dotaciones ligadas a actuaciones de creación y mejora de pastizales en 
montes comunales tales como balsas, cierres, conducciones de agua, mangas y parrillas, etc. 
Quedan excluidas las ayudas a los trabajos de creación y mejora de pastizales tales como 
roturaciones, desbroces, siembras, abonados, enmiendas. 

- Infraestructuras para el desarrollo de certámenes y ferias de ganado. 

- Adaptación de mataderos existentes a la normativa vigente. 

A continuación se detalla el importe total de las ayudas a la mejora de las infraestructuras locales 
ganaderas en la comarca durante el periodo 2008-2011. 

 

Año Subvención 
Concedida 

2008 295.229,01 € 

2009 344.077,48 € 

2010-2011 182.757,72 € 

Tabla 2.17: Ayudas a infraestructuras ganaderas de 2008 a 2011. Fuente: Negociado de 
Ayudas a Infraestructuras Ganaderas. Gobierno de Navarra. 
 

La mayor parte de la subvención se invirtió en acondicionamiento de caminos, balsas, abrevaderos y 
cierres. 

Este tipo de ayudas alcanzaron los 3,38 €/ha de superficie forestal no arbolada (donde se realizaron 
la mayor parte de las actuaciones) durante el año 2010 en la comarca pirenaica, siendo bastante 
superior en años anteriores (6,36 €/ha y 5,46 €/ha en 2009 y 2008, respectivamente). 
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2.2 USOS Y APROVECHAMIENTOS 

Uso Forestal: estadísticas de corta de madera y leña (volumen y valor 

económico). 

Antes de analizar los valores específicos de la comarca pirenaica, se presentan valores de 
aprovechamiento de madera de toda Navarra en los últimos 5 años (2010 – 2014). Tras superar las 
consecuencias sufridas en el mercado de la madera en Navarra a causa del huracán Klaus acaecido 
en 2009 y que puso en el mercado un gran volumen de madera, se aprecia un crecimiento constante 
en el volumen aprovechado en Navarra, tanto en terrenos comunales como en particulares, llegando 
en 2014 al máximo de volumen de madera aprovechado en montes navarros en los últimos años. 

Por otro lado, se pueden aportar datos aclaratorios sobre el tipo de aprovechamiento que se realiza 
en Navarra. Empleando valores promedio de la serie de años 2010 – 2014, el porcentaje de madera 
extraída de coníferas ha venido siendo mayor que el de frondosas, pero viéndose un incremento de 
éstas últimas. Ocurre algo similar en los aprovechamientos llevados a cabo en terrenos particulares, 
donde el porcentaje, aun siendo significativamente menor al de terrenos de titularidad pública, en los 
últimos años se ha visto incrementado considerablemente. 

 

ESPECIES 

Aprovechamientos de madera (m3) y año 

2010 2011 2012 2013 2014 

Pino silvestre 14.178 26.929 23.980 29.233 68.320 

Pino laricio 75.465 107.843 104.318 132.130 148.959 

Pino insignis 56.978 40.881 38.149 59.609 105.894 

Alerce 3.963 10.486 7.139 5.295 8.870 

Abeto blanco 5.676 5.094 5.791 8.012 9.750 

Abeto rojo 7.693 4.829 69 1.729 2.264 

Abeto douglas 0 564 292 1.072 496 

Chopo 21.093 21.168 33.939 34.704 41.828 

Haya 66.186 94.349 87.293 102.157 120.446 

Roble albar/común 2.183 2.329 3.044 1.420 2.229 

Roble americano 5.961 2.288 9.444 6.522 6.675 

Resto de especies 11.474 5.999 23.536 11.995 46.179 

Total cortas 
Comunales+PFN+Particulares  

270.850 322.761 336.995 393.876 561.910 

% Coníferas 62,00% 63,60% 53,64% 62,12% 59,75% 

% Frondosas 38,00% 36,40% 46,36% 37,88% 40,25% 

% Comunales + PFN 92,30% 87,00% 75,60% 79,03% 69,15% 

% Particulares 7,70% 13,00% 24,40% 20,97% 30,85% 
 
Tabla 2.18: Aprovechamientos forestales de madera en Navarra (periodo 2010-2014). Fuente: 
Servicio de Montes. Gobierno de Navarra.  
 

Empleando el valor promedio del total de aprovechamiento de madera de los últimos 5 años 
(377.278 m3) y comparándolos con los 1.377.025 m3/año de incremento del volumen de madera (ver 
Apartado 5.3. Existencias y Crecimientos para las tres comarcas), se extrae una relación de 
Aprovechamiento/Crecimiento de madera del 28%. 

En la siguiente gráfica se puede apreciar como el volumen de los aprovechamientos llevados a cabo 
en Navarra en los últimos años tiene una tendencia creciente, salvando diferentes episodios como el 
comentado en el año 2009 o la crisis global que se notó más en esos años, donde se produce un 
descenso acusado del volumen de madera extraída cortando la progresión creciente, para en años 
posteriores recuperase la demanda progresivamente. 
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Tabla 2.19: Evolución de las cortas en Navarra (periodo 1998-2014). Fuente: Servicio de 
Montes. Gobierno de Navarra.  
 

Aunque aspectos como la globalización del mercado de la madera cada vez más competitivo, la falta 
de estructuración y organización característica de este tipo de mercados y el aumento del precio 
tanto de la mano de obra como del combustible, encareciendo el coste de la extracción y transporte 
frente al valor constante o incluso decreciente del precio de la madera a puerta de fábrica, han sido 
impedimentos para progresar en la mejora del mercado de la madera en general, el sector forestal 
en Navarra se ha sabido adaptar a los cambios acontecidos y aun a pesar de mermas importantes, 
el tejido del sector en su conjunto se ha mantenido y ha salido reforzado respecto al entorno. Si bien 
y debido a este entorno y su competencia, el precio de la madera no ha aumentado en un largo 
período, provocando, por tanto, una disminución de la rentabilidad de las explotaciones. 

La Comarca Pirenaica, aporta entorno al 37,3% de la madera extraída en toda la Comunidad Foral. 
Los aprovechamientos en montes comunales de la Comarca suponen más de un 48% de los 
aprovechamientos totales de Navarra, lo que indica la importancia de éstos aprovechamientos en la 
Comarca. En el caso de montes particulares, las cortas de la Comarca suponen en torno a un 30% 
del conjunto de la Comunidad. 

Propiedad Aprovechamientos en la 
Comarca Cantábrica (m3) 

% sobre la 
Comarca 

Aprovechamientos en 
Navarra (m3) 

% sobre Navarra 

Particulares 52.285,41 25,0% 173.365,89 30,2% 

Comunales 156.752,66 74,9% 325.776,12 48,1% 

PFN 286,00 0,1% 62.768,45 0,5% 

TOTAL    209.324,07    100% 561.910,46 37,3% 
Tabla 2.20: Aprovechamientos forestales de 2014. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de 
Navarra. 

Empleando los valores totales de aprovechamientos de madera en la Comarca Pirenaica (209.324,07 
m3 en 2014) y comparándolos con los 567.938 m3/año de incremento del volumen de madera (ver 
Apartado 5.3. Existencias y Crecimientos), se extrae una relación de Aprovechamiento/Crecimiento 
de madera del 36,86%. 

En la Comarca Pirenaica los productos madereros estrellas han sido históricamente el haya y el pino 
silvestre, ya que en la zona se localizan buenas estaciones de calidad para ambas especies. Como 
muestra la siguiente tabla durante el año 2014 el mayor volumen de madera se extrajo de estas 
especies. 

A continuación se presenta el desglose por especie de los aprovechamientos en terrenos Comunales 
y del Patrimonio Forestal de Navarra (PFN) de la Comarca. 
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Especie Comunal (m3) 

Abeto       19.500,00    

Haya       61.048,66    

Pino laricio (austria)       28.666,00    

Pino silvestre       46.778,00    

Roble Albar-Común         1.046,00    

TOTALES    157.038,66    
Tabla 2.21: Clasificación por especie de los aprovechamientos forestales en Comunales y PFN 
de 2014. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 

A continuación se detallan los datos de tasación y venta finales de los aprovechamientos en montes 
comunales y Patrimonio Forestal de Navarra. Al igual que ocurre con el volumen aprovechado, la 
mayor parte de los ingresos proceden del haya y pino silvestre, seguidos del pino laricio. 

Cabe citar que en general los precios de tasación han sido superiores a los de venta. 

Especie Total (m3) Tasación (€) Venta (€) 

Abeto       19.500,00           256.000,00                     128.000,00    

Haya       61.048,66           667.068,14                     683.688,02    

Pino laricio (austria)       28.666,00           311.715,33                     345.625,68    

Pino silvestre       46.778,00       1.011.306,73                     739.839,97    

Roble Albar-Común         1.046,00             17.133,72                        18.300,00    

TOTALES    157.038,66       2.263.223,92                  1.915.453,67    
Tabla 2.22: Valoración por especie de los aprovechamientos forestales en Comunales y PFN 
de 2014. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 

El valor de venta de los aprovechamientos en montes comunales y PFN para el año 2014 en la 
Comarca fue de 1.915.453,67 €, entorno un 18% menos que el valor de tasación. En el conjunto de la 
Comunidad Foral, se movilizaron 561.910,46 m3, de los que 388.544,57 m3 (69%) procedían de 
montes públicos, generando unos ingresos de 5.777.052,05 € para las propiedades de titularidad 
pública. Tomando ello en consideración, los aprovechamientos en montes públicos de la Comarca 
Cantábrica generaron un 33% de los ingresos del conjunto de Navarra. 

De estos datos se deriva que el valor medio del metro cúbico de madera en los montes comunales y 
PFN de la Comarca asciende a aproximadamente 12,20 €/m3. No obstante, dicha cifra oscila en 
función de la especie y del tipo de producto, variando desde los 6,56 €/m3 del abeto (muchas cortas 
son sanitarias de poco valor), hasta los 36,56 €/m3 de algunos lotes de chopo. 

A continuación se presentan los datos de los aprovechamientos para el conjunto de la Comarca, 
incluidos los aprovechamientos en montes particulares. En el caso de los montes particulares, el valor 
se estima a partir del volumen aprovechado y el precio estimado a partir de datos venta de la especie 
en la Comarca (datos propios así como publicados por la Asociación de Propietarios Forestales 
FORESNA-ZURGAIA) ya que al tratarse de transacciones de carácter privado no son importes 
conocidos. 

Especie Total (m3) Tasación (€) Venta (€) 

Abeto          19.500,00               256.000,00           128.000,00    

Abeto rojo            1.916,00                 14.625,95             14.625,95    

Chopo            2.953,66                 73.841,50             73.841,50    

Haya          70.934,16               777.776,52           794.396,40    

Pino laricio (austria)          32.215,00               358.338,91           392.249,26    

Pino silvestre          80.413,45            1.543.284,38       1.271.817,62    

Roble Albar-Común            1.046,00                 17.133,72             18.300,00    

Varias sspp (abeto douglas, quejigo,…)                  59,80                    2.186,10               2.186,10    

TOTALES        209.038,07            3.043.187,08       2.695.416,83    
Tabla 2.23: Valoración de los aprovechamientos forestales de 2014 en la Comarca Pirenaica. 
Fuente: Servicio de Montes; Gobierno de Navarra. Asociación Foresna-Zurgaia. 
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El valor de venta del año 2014 fue de 1.915.453,67 € para los montes comunales y fincas PFN, 
estimándose en 779.963,16 € en el caso de montes particulares, lo que conlleva a un valor total de 
2.695.416,83 €. Todo ello supone un valor aproximado de casi 12,89 €/m3.  

A continuación se inserta una tabla en la que aparece el valor de madera en rollo comercializada por 
hectárea de formación forestal en 2014, así como una valoración en bruto de dichas formaciones, 
extrapolando el valor monetario de la madera alcanzado en dicho año al volumen de madera 
conocido por hectárea. Estos valores son solo orientativos, ya que el valor alcanzado de la madera 
fluctúa en función de la calidad maderera así como de la propia demanda del mercado. 

 

Especie Total (m3) Venta (€) 
Superficie 

(ha) 
Comercialización 

(m3/ha) 
€/ha 

Abeto 19.500,00  128.000,00  229,61  84,93  557,47  

Abeto rojo 1.916,00  14.625,95  161,39  11,87  90,62  

Chopo 2.953,66  73.841,50  201,43  14,66  366,59  

Haya 70.934,16  794.396,40  40.164,45  1,77  19,78  

Pino laricio (austria) 32.215,00  392.249,26  7.655,88  4,21  51,24  

Pino silvestre 80.413,45  1.271.817,62  50.327,40  1,60  25,27  

Roble Albar-Común 1.046,00  18.300,00  1.327,75  0,79  13,78  

Varias sspp (abeto douglas, quejigo,…) 59,80  2.186,10  27.165,15  0,00  0,08  

TOTALES 209.038,07  2.695.416,83  127.233,06  119,82  21,18  
Tabla 2.24: Cantidad de madera comercializada durante 2014 y su valor por hectárea en la 
Comarca Pirenaica. Fuente: Servicio de Montes; Gobierno de Navarra. Asociación Foresna-
Zurgaia. 

Todo ello supone un precio aproximado de 21,18 €/ha (media ponderada por unidad de superficie). 

Uso ganadero20 

Tradicionalmente la comarca pirenaica no se ha caracterizado por la explotación de vacuno de leche, 
pero sí por la de vacuno y la de ganado ovino, principalmente para carne. El vacuno de carne, así 
como el ovino y el equino, se encuentran en su mayoría en un régimen de explotación extensivo o 
semiextensivo, haciendo uso de los recursos pascícolas comunales durante gran parte del año. 

También es de gran importancia en la Comarca el ganado ovino destinado a la producción de leche, 
con la que es común la elaboración de queso. Como producto secundario también se obtienen 
corderos para carne y lana. 

En general, la cabaña ganadera está sufriendo una lenta pero progresiva disminución. La edad 
elevada de muchos ganaderos, actualmente titulares de ganado, hace pensar en que se retiren 
muchos rebaños tras las jubilaciones, con la consecuente tendencia lógica a la disminución del 
número de cabezas. (Mapa 16. Explotaciones ganaderas). 

En los valles pirenaicos existen extensos pastizales de altura que son aprovechados durante el 
verano por los ganados estantes y trashumantes. Cada valle dispone de sus puertos, administrados a 
conveniencia propia de acuerdo a sus Ordenanzas. Los periodos de aprovechamiento pueden 
alcanzar los seis meses (de mayo a octubre) como en el valle de Aezkoa, o limitarse a los tres meses 
del estricto verano, como ocurre en el valle de Roncal, donde las condiciones climáticas impiden un 
aprovechamiento más prolongado.  

Al igual que en el resto de Navarra, en la comarca pirenaica se han conservado extensos territorios 
bajo titularidad pública y para uso de la comunidad a la que pertenecen. Sobre estas áreas se ha 
llevado a cabo desde tiempo inmemorial un manejo ganadero extensivo con razas locales adaptadas 
a ello. En la comarca pirenaica se encuentran las siguientes áreas de pastos en común: Quinto Real, 
Sorogain, Nabala, Puerto Grande, Santa Bárbara, Abodi y Sariozar. 

                                                      

20 Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (www.navarra.es), Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (www.magrama.gob.es). 

http://www.navarraagraria.es/
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A continuación se muestra la evolución del censo ganadero en los últimos diez años en los 
principales tipos de ganado presentes en la Comarca.  

Ganado bovino. 
 

Tipo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total cabezas 14.942 14.960 15.455 15.177 14.377 14.503 11.920 11.894 11.841 12.135 

Nº explotaciones 256 242 231 225 220 211 176 166 169 166 
 

Tabla 2.25: Censo ganado bovino. Fuente: www.navarra.es (Estadística). Gobierno de Navarra. 
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Figura 2.3: Evolución nº explotaciones y nº total de cabezas de ganado bovino en la Comarca 
Pirenaica. Fuente: www.navarra.es (Estadística). Gobierno de Navarra. 

El descenso tanto en el número total de cabezas de ganado bovino como en el número de 
explotaciones ha sido constante durante estos últimos diez años. El descenso es algo más acusado 
en el número de explotaciones que en el número de vacas a partir del año 2009. Esto es debido a la 
instalación de explotaciones más grandes en las que se asocian varios ganaderos y a la desaparición 
de explotaciones pequeñas características de la zona. 

Tradicionalmente, en la comarca pirenaica ha sido mucho más importante la explotación de vacuno 
de carne que la de vacuno de leche. En esta comarca se encuentra aproximadamente el 12% de las 
explotaciones de vacuno de Navarra y el 13% de las cabezas de este tipo de ganado, cifras 
equilibradas aunque no reflejen la importancia de esta actividad en la zona. 

El ganado bovino para la producción de leche tiene muy poco peso en esta comarca, ya que la 
práctica totalidad de las cabezas de ganado vacuno se dedican a la producción de carne. 

Ganado ovino y caprino. 
 

Tipo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total cabezas 159.221 154.913 151.751 143.043 134.696 130.173 126.837 124.656 122.284 117.621 

Nº explotaciones 355 412 408 401 391 388 389 385 382 385 

 

Tabla 2.26: Censo ganado ovino y caprino. Fuente: www.navarra.es (Estadística). Gobierno de 
Navarra. 
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Figura 2.4: Evolución nº explotaciones y nº total de cabezas de ganado ovino y caprino en la 
Comarca Pirenaica. Fuente: www.navarra.es (Estadística). Gobierno de Navarra. 
 

http://www.navarra.es/
http://www.navarra.es/
http://www.navarra.es/
http://www.navarra.es/


 Plan General Comarca Pirenaica      Análisis Socio-Económico. 

131 

Al igual que en el caso del ganado vacuno, el ganado ovino está dedicado principalmente a la 
producción de carne. Aproximadamente el 82% de las cabezas de ganado ovino y caprino de esta 
comarca se dedican a carne y suponen el 28% de la producción de Navarra, lo que convierte a la 
comarca Pirenaica en la comarca con mayor peso en la producción de ovino de carne en la 
Comunidad Foral. La producción de leche es mucho menos importante, suponiendo poco más del 
10% de la producción de Navarra, centrada fundamentalmente en la Comarca Cantábrica. La mayoría 
de producción de leche de oveja en esta zona está dedicada a la elaboración de queso de 
Denominación de Origen Queso de Roncal. 

Ganado Porcino. 
 

 

Tipo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total cabezas 7.469 6.439 7.090 7.708 6.280 12.209 7.008 5.812 6.387 8.803 

Nº explotaciones 47 52 49 65 63 79 78 75 67 66 

 
Tabla 2.27: Censo ganado porcino en la Comarca Pirenaica. Fuente: www.navarra.es 
(Estadística). Gobierno de Navarra. 

La importancia de este tipo de ganadería en la comarca es muy inferior a la del ganado bovino y 
ovino. El total de cabezas supone menos del 1% del total de ganado porcino de la Comunidad Foral. 
En cambio, el número de explotaciones es alto, lo que indica que se tratan de pequeñas 
explotaciones con un número reducido de cabezas, algunas de las cuales son de producción para 
autoconsumo.  

Se trata de un tipo de ganado muy fluctuante en cuanto producción, pero sí se observa un aumento 
del número de explotaciones, que no de cerdos. 

Otro ganado. 

Otros tipos de ganadería presentes en la comarca, aunque con una menor importancia son: 
 

Tipo Parámetro 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Cunicultura 

CABEZAS 15.870 15.970 13.120 13.310 3.750 2.220 1.106 7 8 9 

EXPLOTACIONES 
6 4 4 4 1 1 3 2 2 3 

Equino 

CABEZAS 2.950 2.929 1.078 2.722 3.008 3.400 3.554 3.597 3.625 3.720 

EXPLOTACIONES 
167 165 82 156 162 169 186 196 197 197 

Avicultura 

CABEZAS 171.881 199.673 199.067 203.866 201.870 203.355 200.939 200.948 202.585 214.613 

EXPLOTACIONES 
16 12 13 11 12 11 12 13 13 15 

Total 

CABEZAS 190.701 218.572 213.265 219.898 208.628 208.975 205.599 204.552 206.218 218.342 

EXPLOTACIONES 
189 181 99 171 175 181 201 211 212 215 

 
Tabla 2.28: Censo otros ganados (cunicultura, equino y avicultura). Fuente: www.navarra.es 
(Estadística). Gobierno de Navarra. 
 

Tanto la avicultura, como la cunicultura tradicionalmente han sido actividades poco importantes en la 
zona. El ganado equino tiene un peso mayor, aunque apenas aparecen en la comarca el 5% de las 
explotaciones navarras y un 15% del número total de caballos. 

Aprovechamiento de pastos. 

Por otro lado, una parte fundamental de la ganadería es el aprovechamiento de los pastos. La 
ganadería en extensivo repercute en la valorización de los pastizales y praderas, ya que su 
aprovechamiento puede generar un canon de arrendamiento rústico. La cuantificación de estos 
aprovechamientos se realiza mediante la aplicación de los cánones de arrendamiento a las 
superficies existentes en la comarca.  

http://www.navarra.es/
http://www.navarra.es/
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Así, basándonos en los valores obtenidos de la encuesta anual de cánones de arrendamiento de 
terrenos rústicos del año 2011, se establecen valores para prados y pastizales. Los precios de 
arrendamiento oscilan en unos rangos muy amplios, en función de la calidad y ubicación. El Canon de 
arrendamiento incluye el precio mínimo, el más cotizado y el precio máximo. 

 

Tipo de masa Superficie (ha) 
Canon arrendamiento 

anual (€/ha/año) 
Estimación valoración  

potencial (€/año) 

Estimación valor 
potencial medio 

(€/año) 
PASTIZALES 19.581,96 4 – 14 - 26 78.327,84 -  509.130,96 274.147,44 

PRADERAS 11.086,56 91 – 125 - 148 
1.008.876,96 – 

1.640.810,88 
1.385.820,00 

TOTAL 30.668,52 - 
1.087.204,80 – 

2.149.941,84 
1.659.967,44 

 
Tabla 2.29: Estimación del valor potencial anual en euros de pastizales y praderas. Fuente: 
Gobierno de Navarra. 
 

Tras observar el cuadro, se aprecian las diferencias que existen en el precio de arrendamiento de 
cada tipo de vegetación, por lo que resulta muy difícil hacer una valoración exacta. Por ello, se realiza 
una estimación del valor potencial medio, que considerando únicamente los pastizales y praderas, se 
puede concluir que éstos aportan un valor potencial de más de millón y medio de euros anuales. 

Uso cinegético. 

Las especies cinegéticas más importantes en la comarca pirenaica son el jabalí y el ciervo en caza 
mayor; paloma y becada en caza menor. Liebre, conejo, corzo, malviz, tórtola y zorro, entre otras, son 
especies cazadas en la comarca pero con una importancia menor, considerándose en la mayoría de 
los cotos como especies cinegéticas secundarias, ocasionales o anecdóticas.  

Por otro lado, existen superficies donde no está permitida la caza (denominadas zonas libres de 
caza), en las que destacan especialmente las tres reservas integrales, además de alguna Facería o 
localidad de tamaño menor (Mapa 17. Cinegético). A continuación se muestra la tabla con las 
superficies según clases cinegéticas: 
 

Clase cinegética Sup. (ha) 

COTO 217.627,02 

ZONA LIBRE DE CAZA 13.562,44 

TOTAL 231.189,46 
Tabla 2.30: Reparto de superficie cinegética en la comarca pirenaica. Fuente: Servicio de 
Conservación de la Biodiversidad. Gobierno de Navarra. 
 

La mayoría de la superficie son cotos públicos, pertenecientes a los ayuntamientos de los municipios 
donde se encuentran. El coto de Rala (NA-20554) es el único de la comarca propiedad del Gobierno 
de Navarra. Los cotos de caza están gestionados por asociaciones de cazadores sin ánimo de lucro y 
con fines lúdicos o sociales, ya que la caza es fundamentalmente una afición, por lo que no resulta 
una actividad con rentabilidad para la entidad gestora.   

La gestión de los cotos de caza se basa en los Planes de Ordenación Cinegética (POC), los cuales 
establecen los criterios y condiciones para el aprovechamiento cinegético determinando que 
especies, en qué condiciones, lugares, tiempos y cantidad. De esta manera, se establecen criterios 
de sostenibilidad del recurso y compatibilidad con el mantenimiento de la biodiversidad. 

El aprovechamiento de casi todas las especies se realiza en la mayoría de cotos mediante la 
adjudicación directa a la asociación local de cazadores. El aprovechamiento mediante subasta 
también es importante, especialmente cuando se trata de la caza de paloma y malviz desde puesto 
fijo o frente palomero. La gestión directa por parte del titular del coto es común en esta comarca, algo 
que no ocurre en otras. 

En la comarca pirenaica actualmente hay 63 cotos de caza, que se detallan en la siguiente tabla, 
ordenados por matrícula de coto: 
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MUNICIPIOS 
MATRÍCULA 

COTO 
NOMBRE COTO INGRESOS GASTOS BALANCE AÑO 

IZAGAONDOA 
10005 IZAGAONDOA-LÓNGUIDA: MENDINUETA-ZUZA - - - 2011 

LÓNGUIDA <> LONGIDA 

IBARGOITI 
10024 

IBARGOITI-MONREAL-OLÓRIZ: BARIÁIN-EL 

REY-EQUISOAIN 
0,00 1.400,00 -1.400,00 2012 

MONREAL <> ELO 

URRAÚL ALTO 10026 URRÁUL ALTO: ARANGOZQUI - - - 2012 

MONREAL <> ELO 10037 MONREAL 7.835,00 7.606,99 228,01 2013 

LÓNGUIDA <> LONGIDA 10065 LÓNGUIDA:LABERRI-LIBERRI 3.000,00 2.961,00 39,00 2011 

ARCE <> ARTZI 
10068 NAGORE-ITOIZ 26.164,71 32.781,58 -6.616,87 2010 

LÓNGUIDA <> LONGIDA 

OCHAGAVÍA <> OTSAGABIA FACERÍA 18 

"REMENDÍA" 
10070 

VALLE DE SALAZAR: IRATI, LA CUESTIÓN, 
REMENDÍA 

14.895,00 13.480,32 1.414,68 2013 

LUZAIDE/VALCARLOS 10092 LUZAIDE/VALCARLOS: RECLUSA 7.500,00 6.544,63 955,37 2013 

LUMBIER 
10106 LUMBIER-RÍPODAS 26.832,73 25.048,26 1.784,47 2012 

URRAÚL BAJO 

LUZAIDE/VALCARLOS 10109 LUZAIDE/VALCARLOS: URTXEL 0,00 150,00 -150,00 2011 

UNCITI 10122 VALLE DE UNCITI 14.760,00 12.641,48 2.118,52 2013 

NAVASCUÉS <> NABASKOZE 10160 ASPUZ-RACAS BAJO 15.414,30 14.411,98 1.002,32 2014 

IBARGOITI 
10162 

IBARGOITI-UNCITI: CELIGÜETA-
MUGUETAJARRA 

0,00 42.000,00 -42.000,00 2009 
UNCITI 

ESTERIBAR 10171 ESTERIBAR: BELZUNEGUI 3.100,00 2.150,00 950,00 2014 

URRAÚL ALTO 10176 URRAÚL ALTO: IRUROZQUI 35.832,97 39.810,87 -3.977,90 2011 

ARCE <> ARTZI 10179 VALLE DE ARCE 48.985,20 23.943,76 25.041,44 2011 

OROZ-BETELU <> OROTZ-BETELU 10198 OROZ-BETELU 5.311,00 5.248,20 62,80 2012 

ARIA 

10203 ORBAIZETA-ORBARA-ARA-ARIBE 5.800,00 5.690,24 109,76 2007 
ARIBE 

ORBAIZETA 

ORBARA 

ESTERIBAR 10204 ESTERIBAR: ZABALDIKA 11.620,00 8.467,00 3.153,00 2013 

JAURRIETA 
10248 JAURRIETA 20.580,00 18.850,00 1.730,00 2013 

ORONZ <> ORONTZE 

IZAGAONDOA 10262 VALLE DE IZAGAONDOA 33.300,00 34.150,00 -850,00 2013 

LUZAIDE/VALCARLOS 10264 LUZAIDE/VALCARLOS: ETXEBERRI 900,00 1.000,00 -100,00 2010 

ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA 10292 ABAURREGAINA/ ABAURREA ALTA 6.654,70 6.190,40 464,30 2012 

CASTILLO-NUEVO 10307 CASTILLONUEVO 15.900,00 12.485,00 3.415,00 2013 

ABAURREPEA/ABAURREA BAJA 
10334 

GARAIOA-ABAURREPEA/ABAURREA 

BAJA 
28.711,00 3.075,00 25.636,00 2012 

GARAIOA 

HIRIBERRI/VILLANUEVA DE AEZKOA 
10342 HIRIBERRI/ VILLANUEVA DE AEZKOA 6.800,00 11.716,00 -4.916,00 2012 

FACERÍA 2 

BURGUI <> BURGI 10346 BURGUI 7.697,24 7.467,38 229,86 2012 

ARCE <> ARTZI 10360 ARTOZKI-AZPARREN-EQUIZA 21.000,00 18.800,00 2.200,00 2012 

ORREAGA/RONCESVALLES 10363 ORREAGA/ RONCESVALLES 13.900,00 7.160,00 6.740,00 2011 

ESTERIBAR 10383* LARRASOAÑA 6.858,13 5.939,18 918,95 2012 

ESTERIBAR 10385 ESTERIBAR: EUGI 18.622,60 14.908,69 3.713,91 2014 

EZCÁROZ <> EZKAROZE 10391 EZCÁROZ 6.600,00 6.200,00 400,00 2013 

ROMANZADO 10401 BIGÜÉZAL 6.100,31 4.342,97 1.757,34 2011 

IZALZU <> ITZALTZU 10403 OCHAGAVÍA-IZALZU 23.563,00 19.230,00 4.333,00 2012 
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MUNICIPIOS 
MATRÍCULA 

COTO 
NOMBRE COTO INGRESOS GASTOS BALANCE AÑO 

OCHAGAVÍA <> OTSAGABIA 

FACERÍA 9 

LÓNGUIDA <> LONGIDA 
10409 LONGUIDA 43.057,81 44.780,64 -1.722,83 2010 

ARCE <> ARTZI 

AURITZ/BURGUETE 10412 AURITZ/BURGUETE 13.578,55 8.498,63 5.079,92 2010 

GALLUÉS <> GALOZE 

10417 IZAL-RAJA-RIPALDA 27.000,00 12.158,08 14.841,92 2014 GÜESA <> GORZA 

URRAÚL ALTO 

ORBAIZETA 10418 VALLE DE AEZKOA: MONTE AEZKOA 36.200,00 0,00 36.200,00 2013 

GARRALDA 10419 GARRALDA 4.770,00 4.470,82 299,18 2013 

GALLUÉS <> GALOZE 
10421 GÜESA-ICIZ-GALLUÉS 12.350,00 15.576,00 -3.226,00 2011 

GÜESA <> GORZA 

RONCAL <> ERRONKARI 10423 RONCAL 7.360,00 7.050,00 310,00 2014 

VIDÁNGOZ <> BIDANKOZE 10424 VIDÁNGOZ 8.365,65 7.484,39 881,26 2011 

URZAINQUI <> URZAINKI 10425 URZAINQUI 8.162,00 7.906,24 255,76 2011 

GARDE 10431 GARDE 17.100,20 11.622,97 5.477,23 2011 

UZTÁRROZ <> UZTARROZE 10432 UZTÁRROZ 4.745,00 3.066,65 1.678,35 2008 

URRAÚL ALTO 10475 URRAÚL ALTO: AYECHU 43.000,00 40.353,49 2.646,51 2012 

ESPARZA DE SALAZAR <> ESPARTZA 

ZARAITZU 10484 IBILCIETA-ESPARZA DE SALAZAR-SARRIÉS 27.574,00 24.269,87 3.304,13 2011 

SARRIÉS <> SARTZE 

ISABA <> IZABA 10493 ISABA 7.500,00 5.631,26 1.868,74 2014 

ROMANZADO 10495 VALLE DE ROMANZADO 33.900,00 37.268,61 -3.368,61 2012 

NAVASCUÉS <> NABASKOZE 10506 NAVASCUÉS 25.052,18 24.100,77 951,41 2013 

GALLUÉS <> GALOZE 
10507 USTÉS-USCARRÉS-RACAS ALTO 23.000,00 17.828,00 5.172,00 2011 

NAVASCUÉS <> NABASKOZE 

ESTERIBAR 10514 ESTERIBAR: IDOIETA - - - 2011 

ERRO 10519 KINTOA/QUINTO REAL 354.707,20 89.743,41 264.963,79 2011 

LUZAIDE/VALCARLOS 10523 LUZAIDE/VALCARLOS 306.144,19 33.446,36 272.697,83 2008 

LIZOAIN-ARRIASGOITI 
10525 VALLE DE LIZOÁIN 29.356,00   29.356,00 2008 

LÓNGUIDA <> LONGIDA 

IBARGOITI 10535 VALLE DE IBARGOITI 43.072,75 0,00 43.072,75 2014 

ESTERIBAR 10545* IRAGI-USETXI-LERANOTZ-EGOZKUE 4.800,00 473,00 4.327,00 2013 

AOIZ <> AGOITZ 10553 AOIZ 10.245,76 11.863,60 -1.617,84 2011 

LÓNGUIDA <> LONGIDA 

10554 RALA - - - 2012 URRAÚL ALTO 

ARCE <> ARTZI 

IBARGOITI 

10555 URRAÚL BAJO: ALDUNATE 11.009,38 10.904,00 105,38 2013 
LUMBIER 

URRAÚL BAJO 

FACERÍA 14 

LUMBIER 

10556 URRAÚL BAJO: ARTIEDA 18.300,00 17.187,44 1.112,56 2014 URRAÚL BAJO 

FACERÍA 17 

ERRO 
10557 VALLE DE ERRO 16.650,00 14.890,00 1.760,00 2007 

ORBAIZETA 
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MUNICIPIOS 
MATRÍCULA 

COTO 
NOMBRE COTO INGRESOS GASTOS BALANCE AÑO 

ERRO 10558 ERRO-ZILBETI 16.400,00 5.600,00 10.800,00 2011 

 
Tabla 2.31: Listado de cotos cinegéticos en la Comarca Pirenaica y balances económicos. Fuente: 
Dirección General de Medio Ambiente y Agua, Sección de Caza y Pesca. Gobierno de Navarra.  
*Superficie del coto comprendida entre dos comarcas. 
 

Los datos del balance económico de los POC no son siempre completos, además de la peculiaridad 
de sumar datos de años de referencia diferentes para hacer el balance global para la comarca. 

Uso piscícola. 

La pesca es un recurso natural renovable que es íntegramente gestionado por el Gobierno de 
Navarra. Existe la salvedad de los cotos (naturales, intensivos y de cangrejo señal), los cuales son 
gestionados por una asociación o club que se encarga de la gestión, emisión de permisos y, en su 
caso, cobro de tasas, aunque siempre respetando el principio de sin ánimo de lucro.  

Los cursos fluviales y demás masas de agua de Navarra se diferencian en dos grandes regiones a 
efectos pesqueros: la Región Salmonícola (superior y mixta) y la Región Ciprinícola. 

En el caso de la Comarca Pirenaica, integrada por en la Región salmonícola y la Región ciprinícola, 
las especies piscícolas más características son la chipa (Phoxinus bigerri) y la locha (Barbatula 
quignardi), ambas autóctonas, y la madrilla (Parachondrostoma miegii), especie endémica de la 
Península Ibérica. La trucha de río (Salmo trutta) y el barco culirroyo (Barbus haasi), también 
endémico, son poblaciones de gran importancia en los valles de Roncal, Salazar y Aezkoa. En zonas 
más bajas, cercanas a la cuenca de Aoiz <> Agoitz destaca la abundancia del autóctono barbo de 
Graells (Luciobalbus graellsii) y del gobio (Gobio lozanoii), especie endémica de la península que, 
aunque se encuentra en el resto de zonas, aquí es valorizado.  

Según el Plan Director de Ordenación Piscícola de Salmónidos de Navarra (Decreto Foral 157/1995 
de 3 de julio, Boletín Oficial de Navarra nº 103 de 1995) los tramos salmonícolas de los ríos de 
Navarra de acuerdo con sus características, situación actual y necesidades de gestión se integran en 
uno de los dos siguientes grupos: 

- Región Salmonícola Superior: La constituyen aquellos tramos en los que se mantienen las 
condiciones de vida apropiadas para el salmón atlántico y/o la trucha común en todos sus estadíos de 
desarrollo. La Región Salmonícola Superior divide los tramos salmonícolas en cauces principales y 
secundarios. En ellos la especie puede desarrollar su ciclo vital completo y tiene posibilidades reales 
de automantenimiento, bien basado en su propia dinámica poblacional bien consiguiendo el 
automantenimiento en un plazo de tiempo razonable arbitrando medidas de protección del hábitat. 
Son aguas de marcado carácter salmonícola, aunque en la composición de la comunidad piscícola 
pueden entrar a formar parte, incluso con elevadas frecuencias relativas, ciprínidos de aguas vivas. 
En esta región se realiza una gestión sostenible, que implica una regulación del aprovechamiento 
acorde con la producción natural y la evolución del recurso. En la Región Salmonícola Superior se 
busca el automantenimiento de las poblaciones salvajes puras, por lo que no se realizan 
repoblaciones. 

La pesca en esta región está permitida siempre que se haya obtenido previamente un Permiso de 
Pesca. 

- Región Salmonícola Mixta: Se consideran ríos de la Región Salmonícola Mixta aquellos tramos 
que bien por encontrarse en la zona de transición bien por haber sufrido a lo largo de los años 
afecciones y alteraciones en su estado natural, no reúnen hoy en día condiciones óptimas para la 
trucha, y son dominio de los ciprínidos de aguas vivas. La situación de las poblaciones trucheras es 
precaria debido a los problemas planteados para la reproducción y el alevinaje, aunque en general 
tienen calidad suficiente para el desarrollo de la trucha adulta. 

En esta región se lleva a cabo una gestión sostenida de la pesca debido a que en la actualidad no 
albergan las condiciones necesarias para el automantenimiento de las poblaciones. Por ello se 
realizan repoblaciones periódicas para satisfacer de forma inmediata la demanda de pesca. 

La Región Salmonícola Superior está constituida por los tramos situados aguas arriba de la Región 
Salmonícola Mixta. 
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Las cuencas trucheras de la Región Salmonícola de Navarra situadas en la Comarca Pirenaica son 
Arga-Ultzama, Irati-Erro y Eska-Salazar. 

La cuenca del río Arga tiene su propio Plan de Ordenación Piscícola de Salmónidos, aprobado en el 
Decreto Foral 672/1996, de 16 de diciembre (Boletín Oficial de Navarra nº 5, 10 de enero de 1997). 
Mediante este Decreto se aprobó el Plan de Ordenación Piscícola de Salmónidos de la Cuenca de los 
ríos Arga, Ultzama y Mediano. Los objetivos de estos planes son establecer un diagnóstico de la 
situación de las poblaciones de la trucha común, establecer las condiciones de calidad de hábitat 
necesarias para el desarrollo de los salmónidos y las capacidades potenciales de los diferentes 
tramos, establecer una zonificación de los ríos con respecto a su uso piscícola y definir el uso 
piscícola de cada zona. 

La longitud de los cauces que constituyen la Región Salmonícola en la Comarca Pirenaica es de 
104,87 km para la región mixta y 2.920,29 km para la región superior. 

El resto de cauces y masas de agua que no son salmonícolas constituyen la Región Ciprinícola, 
donde dominan las diferentes especies de ciprínidos, siendo los barbos y las madrillas los de mayor 
interés para la pesca. También es frecuente encontrar diversas especies alóctonas tanto de peces 
(carpa, alburno, pez gato, etc.) como de cangrejos. La Región Ciprinícola en la Comarca Pirenaica se 
reduce a 77,71 km de longitud de cauces, ya que el resto forma parte de la Región Salmonícola. 

Anualmente se emite la Orden Foral de Vedas en la que se aprueban las disposiciones generales de 
vedas referidas a especies, modalidades, zonas, épocas, días y periodos hábiles, así como las 
limitaciones generales y medidas preventivas relativas al ejercicio de la pesca en Navarra. 

Actualmente existen ocho usos distintos en alguno de los tramos pirenaicos. A continuación se 
incluye información somera de los mismos: 

 

Uso Unidades Longitud 
(Km) 

Observaciones 

COTO DE CANGREJO SEÑAL 1 7,99 COTOS COINCIDENTES: RÍO ARGA A SU PASO POR ESTERIBAR. 

COTO INTENSIVO DE 

TRUCHA 
1 7,99 

COTO NATURAL DE TRUCHA 1 6,39 COTO EN EL RÍO ARGA A SU PASO POR ESTERIBAR, POR ENCIMA DEL 

COTO INTENSIVO Y DEL COTO DE CANGREJO. 

ESCENARIO DEPORTIVO DE 

PESCA 
3 13,37 2 EN EL RÍO IRATI (AEZKOA Y AOIZ <> AGOITZ) Y 1 EN EL URROBI 

(ERRO Y ARCE <> ARTZI). 

PESCA LIBRE EXTRACTIVA  2.180,59 SON TODOS LOS TRAMOS QUE NO ESTÁN EXPRESAMENTE VEDADOS Y 

QUE NO ESTÁN DELIMITADOS Y SEÑALIZADOS. 

TRAMO DE CAPTURA Y 

SUELTA 
9 41,99 1 EN EL RÍO ERRO, 1 EN EL ESKA, 4 EN EL IRATI, 1 EN EL SALAZAR, 1 

EN EL URROBI Y 1 EN EL ZATOIA. 

VEDADO PERMANENTE  810,59 TRAMOS VEDADOS POR REPRODUCCIÓN. 

VEDADO TEMPORAL 3 52,15 EL EMBALSE DE EUGI, EL TRAMO DEL RÍO ESKA INCLUIDO DENTRO DE 

LA RESERVA NATURAL FOZ DE BURGUI Y EL RÍO ARETA AGUAS ARRIBA 

DEL PUENTE DE EPÁROZ  
Tabla 2.32: Usos de los tramos pesqueros para el año 2012. Fuente: Dirección General de 
Medio Ambiente y Agua, Sección de Caza y Pesca. Gobierno de Navarra. 

 

La comarca pirenaica cuenta con tres cotos de pesca, aunque dos de ellos son compartidos con la 
Comarca de la Zona Media y Ribera. Su descripción y balance económico se muestra a continuación: 
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Coto Coto del Cangrejo Señal 
de Huarte (Río Arga) 

Coto Intensivo de Trucha 
de Huarte (Río Arga) 

Coto Natural de Trucha de 
Eugi (Río Arga) 

MATRÍCULA ARG-1460-C ARG-1460-I ARG-1440-T 

T.M. AFECTADO EN LA 

COMARCA 
ESTERIBAR (ANTXORITZ, ZABALDIKA, OLLOKI Y SUPERFICIE 

COMUNAL) 
ESTERIBAR (EUGI, LERANOTZ, 
SAIGOTS Y SUPERFICIE COMUNAL) 

REGIÓN 

SALMONÍCOLA 
REGIÓN SALMONÍCOLA MIXTA REGIÓN SALMONÍCOLA SUPERIOR 

ESPECIE PRINCIPAL CANGREJO SEÑAL 

(PASCIFASCTACUS 

LENIUSCULUS), MÁXIMO DE 

PERMISOS DIARIOS: 30 

ORDINARIOS Y SIN TALLA  NI 

CUPO DIARIO MÁXIMO 

TRUCHA (SALMO TRUTTA), CON 

CUPO MÁXIMO DIARIO POR 

PESCADOR DE 5 EJEMPLARES 

TRUCHA (SALMO TRUTTA), CON 

CUPO MÁXIMO DIARIO POR 

PESCADOR DE 3 EJEMPLARES 

ESPECIE SECUNDARIA CANGREJO DE LAS MARISMAS 

(PROCAMBARUS CLARKII), 
MÁXIMO DE PERMISOS 

DIARIOS: 30 ORDINARIOS, SIN 

TALLA NI CUPO DIARIO MÁXIMO 

NO SE AUTORIZAN NO SE AUTORIZAN 

ADJUDICATARIO 

ACTUAL 
SOCIEDAD DE PESCADORES DEPORTIVOS RÍO ARGA 

INGRESOS 7.635 € 29.672 € NO DECLARADO 

GASTOS NO DECLARADO NO DECLARADO NO DECLARADO 
Tabla 2.33: Cotos de pesca de la Comarca Pirenaica. Fuente: Dirección General de Medio 
Ambiente y Agua, Sección de Caza y Pesca. Gobierno de Navarra. 

Otros aprovechamientos forestales no madereros 

La cuantificación de otros usos y aprovechamientos forestales es harto difícil y costosa, ya que no 
todos estos beneficios suponen un ingreso directo y son de carácter social no regulado. 

Respecto a la recolección de hongos, existen 10 acotados en la Comarca Pirenaica: Montes de Irati, 
Zabaleta (a excepción de la Reserva Integral de Lizardoia) y Remendia (Junta General del Valle de 
Salazar), Junta General del Valle del Roncal, Colegiata de Roncesvalles, Concejo de Bigüezal, 
Ayuntamiento de Uztárroz <> Uztarroze, Ayuntamiento de Auritz/Burguete, Ayuntamiento de 
Luzaide/Valcarlos, Ayuntamiento de Hiriberri/Villanueva de Aezkoa, Ayuntamiento de Castillo-Nuevo y 
Ayuntamiento de Garralda. Las Entidades Públicas titulares de montes pueden acotarlos para regular 
estos mismos aprovechamientos, siempre que sean respetados los derechos correspondientes a los 
aprovechamientos vecinales. El trámite para su aprobación así como las normas básicas de 
funcionamiento se describen en los artículos 88 y 89 del Reglamento de Montes. 

De manera general se puede decir que la presión recolectora en la zona, pese a parecer elevada, se 
considera dentro de rangos de valores bajos; aunque en días festivos y fines de semana este dato 
aumente, el aprovechamiento micológico se puede considerar sostenible. 

Conocida la producción media por especie y ecosistema forestal (ver apartado 1.6), se pueden incluir 
datos de producción micológica y valoración económica de un año medio. Éstos siempre serán 
aproximados, ya que la producción de hongos es muy fluctuante de un año a otro: 
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ESPECIE GRUPO NOMBRE VULGAR 
HAYEDO 

ACIDÓFILO 
HAYEDO 

BASÓFILO 
ROBLEDAL PINAR 

VALOR DE LA 

PRODUCCIÓN 

BOLETUS GR. EDULIS HONGOS-ONDDOAK 3,9 KG/HA 1,0 KG/HA 4,1 KG/HA 0,0 KG/HA 1.228.377,15 

RUSSULA GR. 
CYANOXANTHA 

GIBELURDIÑES-
CARBONERAS 

2,3 KG/HA 1,1 KG/HA 0,5 KG/HA 0,0 KG/HA 507.494,436 

CLITOCYBE NEBULARIS ILARRAKA-PARDILLA 0,6 KG/HA 1,8 KG/HA 0,2 KG/HA 1,6 KG/HA 1.051.587,02 

AMANITA RUBESCENS AMANITA ENROJECIENTE 1,7 KG/HA 0,5 KG/HA 0,3 KG/HA 0,0 KG/HA 157.826,126 

CRATERELLUS 

CORNUCOPIOIDES 
TROMPETAS DE LOS 

MUERTOS 
0,5 KG/HA 0,2 KG/HA 0,1 KG/HA 0,0 KG/HA 102.893,336 

HYDNUM GR. REPANDUM GAMUZAS-TRIPAKI 0,5 KG/HA 0,1 KG/HA 0,3 KG/HA 0,07 KG/HA 115.904,84 

CANTHARELLUS CIBARIUS ZIZA ORI-REBOZUELO 0,3 KG/HA 0,2 KG/HA 0,5 KG/HA 0,0 KG/HA 84.800,222 

BOLETUS ERYTHROPUS HONGO DE PIE ROJO 0,4 KG/HA 0,2 KG/HA 0,5 KG/HA 0,0 KG/HA 48.787,54 

CLITOCYBE GEOTROPA URRIL ZIZA-PLATERA 0,0 KG/HA 0,1 KG/HA 0,1 KG/HA 0,0 KG/HA 19.655,39 

SUILLUS GR.GRANULATUS HONGO DE PINO 0,0 KG/HA 0,0 KG/HA 0,0 KG/HA 6,03 KG/HA 1.199.998,82 

LACTARIUS GR.DELICIOSUS ROBELLÓN 0,0 KG/HA 0,0 KG/HA 0,0 KG/HA 3,82 KG/HA 2.105.164,41 

TRICHOLOMA 

GR.TERREUM 
NEGRILLA 0,0 KG/HA 0,0 KG/HA 0,0 KG/HA 0,63 KG/HA 250.746,02 

HYGROPHORUS 

LATITABUNDUS 
LLANEGA 0,0 KG/HA 0,0 KG/HA 0,0 KG/HA 0,57 KG/HA 226.865,45 

CANTHARELLUS GR. 
LUTESCENS 

ANGULAS DE MONTE 0,0 KG/HA 0,0 KG/HA 0,0 KG/HA 0,16 KG/HA 63.681,53 

RUSSULA INTEGRA RÚSULA ÍNTEGRA 0,0 KG/HA 0,0 KG/HA 0,0 KG/HA 4,55 KG/HA 905.471,75 

TRICHOLOMA 

PORTENTOSUM 
CAPUCHINA 0,0 KG/HA 0,0 KG/HA 0,0 KG/HA 2,75 KG/HA 1.094.526,29 

LECCINUM QUERCINUM HONGO DE ROBLE 0,0 KG/HA 0,0 KG/HA 0,1 KG/HA 0,0 KG/HA 932,07 

TOTAL HONGOS COMESTIBLES 10,2 KG/HA 5,2 KG/HA 6,7 KG/HA 20,18 KG/HA 9.164.712,41 

Tabla 2.34: Estimación de la producción micológica y valoración económica de la producción 
media anual. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 
 

Estos datos representan parte de la producción pero no toda, ya que hay más ecosistemas en la 
Comarca, así como otras especies micológicas recolectadas que no aparecen.  

Según encuestas de recolección llevadas a cabo en la zona en años anteriores, la recolección de un 
recolector oriundo depende de la temporada y de la zona de recolección. Agrupando dichas 
características, a continuación se incluye una tabla con parte de estas características: 

 
Zona Perretxikos 

(Calocybe gambosa) 
Hongos 

(Boletus gr. edulis) 
Robellón 

(Lactarius gr. deliciosus) 
Rebozuelo 

(Cantharellus cibarius) 

Kg/día Kg/tempor
ada 

Kg/día Kg/tempora
da 

Kg/día Kg/temporada 

AEZKOA 13,55 90,83 44,61 554,64 100,00 35,00 

AOIZ - - - - 62,78 - 

SALAZAR 9,16 102,86 70,20 262,50 66,07 - 

RONCAL 8,33 92,5 36,62 - 115,33 - 

Tabla 2.35: Estimación de la recolección media micológica por recolector según zonas de la 
Comarca Pirenaica. Fuente: Estudio de la productividad de los bosques de Navarra en cuanto a 
hongos forestales comestibles (1998). Informe inédito. Gobierno de Navarra. 
 

De gran interés es la apicultura, la cual tiene una importancia fundamental en la conservación del 
medio ambiente, ya que permite el aprovechamiento de recursos silvestres sin dañarlos, ayudando a 
mantener la cubierta vegetal natural, frenando la erosión y sirviendo de base para la alimentación de 
especies protegidas. 

A continuación se muestran los datos estadísticos referentes a la producción apícola en la comarca 
pirenaica del año 2005 al año 2014: 
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Parámetro 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nº explotaciones 96 85 80 78 69 66 66 65 65 69 

Total colmenas 2.382 1.982 2.106 2.196 2.129 2.068 2.070 2.147 2.133 2.312 

Valor €/kg miel* 5,20 6,00 6,00 6,00 6,75 6,20 6,00 6,10 6,00 6,20 

Valor €/kg cera* 3,91 3,91 3,91 3,91 3,95 4,10 3,95 4,00 3,90 4,10 

Valor estimado de la 

producción de miel (€) 
92.610,96 114.825,60 118.648,80 128.433,60 139.096,58 125.525,20 124.219,84 130.967,00 127.980,00 143.344,00 

Valor estimado de la 

producción de cera (€) 
1.752,23 1.621,95 1.792,58 1.772,17 1.753,84 1.738,56 1.632,00 1.717,60 1.663,74 1.895,84 

Valor estimado de 

producción total (€) 
94.363,19 116.447,55 120.441,38 130.205,77 140.850,41 127.263,76 125.851,84 132.684,60 129.643,74 145.239,84 

Tabla 2.36: Estadística de producción apícola en la Comarca Cantábrica. 
Fuente:www.navarra.es. Gobierno de Navarra.  
* Datos medios a nivel de Navarra. 
 

Se observa un descenso en el número de explotaciones apícolas de la comarca y, 
consecuentemente, una bajada del número de colmenas, aunque fluctuante. También se aprecia un 
ligero incremento en el precio, más acusado en la miel, ya que el precio de la cera presenta muy poca 
variación. 

Los valores de producción se han estimado en base a una producción media de miel de 9 
kg/colmena/año. Respecto a la cera, se estima una producción media de 0,20 kg/colmena/año. 

La evolución del valor de la producción total es ascendente. 

Otros servicios: Energías renovables y minería 

En la Cuenca de Lumbier se sitúan 4 parques eólicos, todos ellos compartidos con la Zona Media ya 
que se sitúan en divisorias. A continuación se incluye una tabla resumen de los mismos: 

 

Nombre del 
parque 

Municipios Nº de 
Turbinas 

Potencia Total 
(MW) 

Producción anual Estimada 
(GW/h) 

AIBAR AIBAR <> 

OIBAR* 
LUMBIER 

URRAÚL ALTO 

52 36,84 95 

IBARGOITI IBARGOITI 
LEOZ <> LEOTZ* 

40 28,08 70 

IZCO AIBAR <> 

OIBAR* 
LUMBIER 

EZPROGUI* 

50 33 82 

SALAJONES AIBAR <> 

OIBAR* 
LUMBIER 

 

29 19,14 47 

Tabla 2.37: Datos de producción eólica en la Comarca Pirenaica. Fuente: Acciona (mayo 2012)  

*Municipios ubicados fuera de la Comarca Pirenaica. 

 

Otro dato de interés es la existencia de 21 centrales hidroeléctricas en las distintas cuencas. Estas 
zonas montañosas proporcionan abundancia de agua (ríos regulares y torrencialidad), facilitando la 
construcción de presas y justificando el intenso desarrollo de la producción hidroeléctrica a través de 
minicentrales y microcentrales. A continuación se incluye una breve reseña informando de las 
mismas. 
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Municipio río Nombre de la 
Instalación 

Tipo de Central Potencia Total 
(MW) 

ARIBE IRATI OLALDEA I MINICENTRAL 3,26 

ARIBE IRATI OLALDEA II MICROCENTRAL 0,95 

ECAY (LÓNGUIDA <> LONGIDA) IRATI ECAY MICROCENTRAL 0,75 

ESTERIBAR ARGA MOLINO DE URDÁNIZ MICROCENTRAL 0,20 

EUGI /ESTERIBAR) ARGA EUGI-PIE DE PRESA MINICENTRAL 2,10 

ISABA <> IZABA ARROYO MINTXATE MINTXATE MICROCENTRAL 0,43 

ISABA <> IZABA BELAGUA Y BELABARZE ISABA MINICENTRAL 1,10 

LÓNGUIDA <> LONGIDA IRATI ITOIZ-PIE DE PRESA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA 
28,60 

LUMBIER IRATI SALTO DE LUMBIER MICROCENTRAL 0,80 

LUZAIDE/VALCARLOS ARNEGUI GRANADA MINICENTRAL 1,45 

LUZAIDE/VALCARLOS REGATA ELIZATXARRETA Y 

OTRAS 
ARROLLANDIETA MICROCENTRAL 0,54 

LUZAIDE/VALCARLOS REGATA ZOKOKO Y OTRAS TXIRRISKIN MICROCENTRAL 0,58 

OCHAGAVÍA <> OTSAGABIA 
ORBAIZETA 

IRATI IRABIA MINICENTRAL 1,70 

ORBARA IRATI BETOLEGUI II (GRUPO 2) MINICENTRAL 5,60 

ORBARA IRATI BETOLEGUI I MINICENTRAL 1,60 

OROZ-BETELU <> OROTZ-BETELU IRATI IRATI MINICENTRAL 2,42 

RONCAL <> ERRONKARI ESKA GARDE MICROCENTRAL 0,63 

URRAÚL BAJO IRATI SAN VICENTE MICROCENTRAL 0,82 

URROZ-VILLA ERRO URROZ-VILLA MICROCENTRAL 0,16 

URTASUN (ESTERIBAR) ARGA URTASUN  MICROCENTRAL 0,50 

URZAINQUI <> URZAINKI ESKA URZAINQUI (MOLINO) MICROCENTRAL 0,04 

ZABALDIKA (ESTERIBAR) ARGA SAN ANDRÉS MICROCENTRAL 0,12 

PRODUCCIÓN TOTAL COMARCAL 54,35 

Tabla 2.38: Datos de producción hidráulica en la Comarca Pirenaica. Fuente: Servicio de 
Energía, Minas y Seguridad Industrial. Departamento de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo. Gobierno de Navarra. Noviembre 2012. 
 

En los últimos años se ha potenciado la instalación de calderas de biomasa tanto en edificios 
residenciales como en no residenciales. Tres municipios han colocado calderas de biomasa para 
calentar varios edificios públicos: colegio público y residencia de ancianos en Ochagavía <> 
Otsagabia, centro de salud y Casa del Valle en Ezcároz <> Ezkaroze y el centro deportivo de Isaba 
<> Izaba, el cual también emplea energía geotérmica. 

La actividad minera en la Comarca Pirenaica tuvo una mayor repercusión en el pasado, conociéndose 
la existencia de yacimientos de hierro, cobre e incluso mercurio. La singular fábrica de armas de 
Orbaizeta era conocida por producir hierro de calidad. En la zona destacan la mina Azkarate 
(Esteribar), la mina filón de los alemanes (Orbaizeta), la Mina Santa Cecilia o San Patricio (Aribe) y la 
Mina Santa Ana de Txangoa (Orbaizeta). 

En la actualidad existen dos yacimientos en explotación: Magnesitas en Eugi a cielo abierto y una 
cantera caliza de áridos en Garaioa. Las canteras se encuentran en continua apertura y cierre, 
llegando a localizar en la comarca 6 canteras agotadas (1 en Abaurrea Alta/Abaurregaina y 5 en 
Esteribar), así como una gravera en Monreal <> Elo. De relativo abandono son una gravera en 
Orreaga/Roncesvalles y una cantera caliza en Lónguida <> Longida. 
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2.3 EMPLEO EN EL SECTOR FORESTAL 

Formación y empleo. 

El empleo generado por los montes es un importante indicador de sus beneficios sociales, 
especialmente para un desarrollo rural sostenible. 

El sector forestal constituye una fuente importante de creación de empleo rural, ya que demanda una 
considerable cantidad de mano de obra, donde los trabajos forestales que hay que desempeñar en 
toda gestión de nuestros montes favorecen el poblamiento de áreas rurales y evitan el abandono del 
campo, generan rentas ambientales suplementarias, y permiten la conservación y mantenimiento del 
entorno y de los espacios naturales. 

En Navarra no existe un convenio forestal específico. Los trabajos forestales se incluyen dentro del 
Convenio Colectivo de Trabajo del Sector Agropecuario. En cuanto al Régimen de la Seguridad 
Social, los trabajadores del sector forestal se incluyen en el Régimen General de la Seguridad Social 
o en su caso en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

El empleo en el sector forestal necesita recursos humanos adecuados tanto en número como en 
cualificación, ya que la disponibilidad de mano de obra capacitada y especializada es esencial para 
competir en la economía de hoy en día. 

A continuación se detalla el número de empresas y trabajadores de la comarca dados de alta en la 
seguridad social en las siguientes actividades económicas: 

- Selvicultura y explotaciones forestales (código 02 en CNAE-93 y CNAE-09) 

- Industria de la madera y del corcho, excepto cestería, muebles y espartería (código 20 
en CNAE-93 y 16 en CNAE-09) 

- Industria del papel (código 21 en CNAE-93 y 17 en CNAE-09) 

 

02- Selvicultura y 
explotaciones forestales 

20- Industria de madera y 
corcho  

21- Industria  
del Papel 

Total 

TRABAJADORES EMPRESAS TRABAJADORES EMPRESAS TRABAJADORES EMPRESAS TRABAJADORES EMPRESAS 

2007 10 2 74 9 43 1 127 12 

2008 18 2 95 11 39 1 152 14 

2009 20 2 88 10 33 1 141 13 

2010 18 2 83 10 33 1 134 13 

Tabla 2.39: Trabajadores y empresas en el sector forestal en la Comarca Pirenaica (2007-
2010). Fuente: Tesorería de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
 

En 2010, el 10,17% de los trabajadores dados de alta en la seguridad social en la actividad 
selvicultura y explotaciones forestales en Navarra, trabajaban en la comarca pirenaica. En el caso de 
la industria de la madera y el corcho este porcentaje es del 5,23% y para la industria del papel del 
1,53%. Estos porcentajes son relativamente elevados en selvicultura e industria de la madera, 
teniendo en cuenta que la comarca pirenaica es una zona de Navarra muy poco poblada, donde vive 
únicamente el 2,38% de la población navarra. 

Aparentemente la tendencia en el sector se mantiene más o menos estable, tanto en el número de 
trabajadores como en el de empresas dedicadas al sector forestal. No obstante, dado el marco 
económico mundial actual, se puede prever un reajuste, aunque se pretende potenciar el uso de 
biomasa forestal local para abastecer la creciente demanda para su uso en calderas de biomasa.  

A continuación se muestra una relación del nivel de formación de los trabajadores del Sector Forestal 
de la Comunidad Foral de Navarra, clasificados por su ocupación (código CNO-94) y distribuidos en 
las diferentes actividades de las empresas (según el código de Actividad del Establecimiento CNAE-
93). Para ello, se han reclasificado las ocupaciones en función del nivel de estudios, resumiendo la 
lista en 8 categorías (de licenciados a trabajadores no cualificados). 
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Los valores porcentuales expuestos en la tabla, demuestran que más de un 44% de los trabajadores 
son No Cualificados, aproximadamente un 46% son Cualificados y un escaso 10% son Titulados 
Universitarios. 

 

Actividad del Establecimiento según CNAE-93* 

OCUPACIONES BASADAS 

EN CNO94 
020 201 202 203 204 205 211 212 TOTAL ACTIVIDAD A DOS DÍGITOS 

(CNAE-93) 
% 

LICENCIADOS E 

INGENIEROS SUPERIORES 
47 28 9 19 15 5 35 28 186 7,4 

DIPLOMADOS E 

INGENIEROS TÉCNICOS 
13 2 0 1 0 2 22 16 56 2,2 

TÉCNICOS O GRADUADOS 

MEDIOS 
12 16 5 6 2 5 25 45 116 4,6 

AUXILIARES 10 8 1 15 6 2 24 31 97 3,8 

ESPECIALISTAS 62 82 101 150 25 12 84 126 642 25,5 

TRABAJADORES 

CUALIFICADOS 
289 1 3 1 0 0 1 2 297 11,8 

OPERARIOS NO 

CUALIFICADOS 
14 73 22 85 25 17 262 533 1031 40,9 

TRABAJADORES NO 

CUALIFICADOS 
28 18 0 7 10 0 19 16 98 3,9 

TOTAL OCUPACIÓN  
(A 3 DÍGITOS CNO94) 

475 228 141 284 83 43 472 797 2523 100 

Tabla 2.40: Trabajadores por ocupación (CNO-94) en empresas del sector forestal en toda 
Navarra (2001). Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Tesorería de la Seguridad Social. 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
* Actividad del Establecimiento (CNAE-93) por códigos de 3 dígitos: 

020 - Silvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionadas con las mismas 
201 - Aserrado y cepillado de la madera; preparación industrial de la madera 
202 - Fabricación de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de partículas aglomeradas, de fibras y 

otros tableros y paneles 
203 - Fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción 
204 - Fabricación de envases y embalajes de madera 
205 - Fabricación de otros productos de madera. Fabricación de productos de corcho, cestería y espartería 
211 - Fabricación de pasta papelera, papel y cartón.  
212 - Fabricación de artículos de papel y de cartón 
 

En lo que a la formación y sensibilización, especialmente en el ámbito de la Seguridad y Salud 
Laboral, diferentes entidades públicas han desarrollado manuales, guías y documentación específica 
para el sector forestal, buscando la formación y la prevención de riesgos laborales en uno de los 
sectores con mayor tasa de siniestralidad.   

El Instituto Navarro de Salud Laboral (INSL) tiene editados diferentes documentos como “Manual de 
Seguridad Vial en el Subsector Forestal” o la “Guía para la adecuación y evaluación de riesgos en las 
explotaciones forestales, 2001”.  

La Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) publicó en el 2002 el “Manual para la 
Asistencia Técnica en Prevención de Riesgos Laborales en empresas del Sector Forestal”, en el 2006 
publicaron las “Pautas de Actuación para la Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Forestal”. 

La Asociación de Empresarios de la Madera de Navarra (ADEMAN) también posee un “Manual 
General de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales” así como una “Guía de Prevención de 
Riesgos Laborales en el Sector de la Madera”. Del mismo modo, en su revista anual +MADERA 
dedica apartados específicos a la formación en materia de seguridad y salud tanto en las 
explotaciones forestales como en la industria. 

La Fundación F4, Fundación para el Fomento de la Formación Forestal (fundación de ámbito nacional 
con sede en Navarra) ha editado diversas guías de seguridad en los trabajos forestales (descargables 
en www.fundacionf4.com) y han sido distribuidas a todas las Entidades Locales de Navarra además 
de a gran número de los propietarios forestales particulares a través de las campañas de ayudas a 
trabajos forestales. 

http://www.fundacionf4.com/
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Por otro lado, de algunas de las principales empresas forestales con ámbito de trabajo en Navarra y 
de personal de la Administración Forestal se ha recabado información sobre las acciones de 
sensibilización, información y formación que desarrollan. Dichas acciones se centran especialmente 
en la prevención de riesgos laborales (los específicos del puesto de trabajo, según legislación y otros 
de carácter general), realizando también otros cursos y formación de temática muy variada. Así, a 
continuación se expone un listado de las principales acciones formativas llevadas a cabo en Navarra 
en el periodo 2006-2012: 

 

Formación en navarra en el periodo  2006-2012 

RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO (ESPECÍFICO PARA 

CADA TRABAJADOR) 
SIMULACIÓN HIDRÁULICA Y ESTUDIO DE AVENIDAS. MAPAS DE RIESGO DE 

INUNDACIÓN 

CURSO BÁSICO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PRÁCTICAS EN TREPA, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

MANEJO DE MOTOSIERRA Y DESBROZADORA TÉCNICO SUPERIOR DE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES  

PRIMEROS AUXILIOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA: ARCGIS 

CURSO DE TÉCNICAS DE TREPA AL ÁRBOL PROYECTOS DE BIOINGENIERÍA 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA: AVANCES Y 

NUEVAS PERSPECTIVAS 
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. NORMAS DE 

SEGURIDAD ANTE LOS MISMOS 

MANEJO MANUAL DE CARGAS MICROSOFT ACCESS 2007 

SISTEMA DE CALIDAD TURÍSTICA CURSO SUPERIOR DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

INCENDIOS, EVACUACIÓN Y SALVAMENTO LOS BOSQUES, SOSTENIBILIDAD Y ESTABILIDAD DEL PLANETA 

MANIPULACIÓN PRODUCTOS FITOSANITARIOS PASOS PARA PECES, DISEÑO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

CURSO AVANZADO MANEJO DE MOTOSIERRA MANEJO DE GPS 

CURSO SOBRE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS CURSO DE MORTANDAD DE FAUNA 

CURSO SOBRE TENDIDOS ELÉCTRICOS Y PARQUES EÓLICOS FORMACIÓN DEL VISOR SITNA 

CURSO SOBRE RED NATURA Y PROTOCOLO DE VENENOS CURSO DE DASOMETRÍA 

CURSO SOBRE BUITRES Y ÁGUILA PERDICERA JORNADA SOBRE PINARES MEDITERRÁNEOS 

CURSO DE ARMAS DE FUEGO JORNADA INFORMATIVA SOBRE MICOLOGÍA 
Tabla 2.41: Acciones formativas realizadas por empresas forestales de Navarra. Fuente: Varias 
(Gobierno de Navarra, Gestión Ambiental de Navarra, Foresna, etc.). 

Accidentes 

El sector forestal ha sido tradicionalmente un sector con elevada siniestralidad. La prevención de los 
accidentes y enfermedades laborales en el sector forestal es un aspecto social importante en la 
Gestión Forestal Sostenible. 

En el caso de la comarca pirenaica, sólo se ha registrado un accidente grave en enero de 2012. En 
este accidente un trabajador resultó herido grave al ser golpeado por un árbol mientras realizaba 
labores de tala en un monte próximo a Isaba <> Izaba (Fuente: Instituto Navarro de Salud Laboral). 
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3 ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURAS  

3.1  INFRAESTRUCTURA VIARIA 

Desde otoño del año 2006 hasta junio de 2014, la Sección de Gestión Forestal ha llevado a cabo un 
amplio trabajo de digitalización de la red de pistas, complementado con trabajos de revisión en campo 
y la asistencia del Guarderío de Medio Ambiente, para la determinación de la transitabilidad de la red 
de pistas forestales en la geografía navarra. Las vías forestales se clasifican en función de su estado 
y de la accesibilidad a vehículos que posee cada una de ellas.  

A la hora de hacer la clasificación según el estado de las vías se ha tenido en cuenta su nivel de 
elaboración, lo que incluye las obras de fábrica, la presencia o no de firme, los materiales utilizados y 
su capacidad portante. En función de su estado las pistas forestales se clasifican en tres grupos: 

- Estado 1: Firme con recubrimiento de asfalto, hormigón o todo-uno de granulometría muy fina 
en buen estado. 

- Estado 2: Firme con recubrimiento de todo-uno o sin recubrimiento con base y/o subbase de 
zahorras o vías con firme natural de buena capacidad portante (base de roca donde no se 
producen encharcamientos). 

- Estado 3: Vía con firme natural de mala capacidad portante (elevado contenido de arcillas 
que producen encharcamientos frecuentes con facilidad y que comprometen el acceso, al 
menos en la estación lluviosa). 

La clasificación de las vías según su accesibilidad se ha realizado de acuerdo con el tipo de vehículos 
para el que son accesibles. Hay cinco tipos de vías forestales en función de su accesibilidad.  

- Accesibilidad 1: Permiten la circulación de tráiler. 

- Accesibilidad 2: Permiten el acceso a camión de monte con remolque. 

- Accesibilidad 3: Permiten la circulación de camión de monte sin remolque. 

- Accesibilidad 4: Aptas para la circulación de autobombas forestales. 

- Accesibilidad 5: Permiten el acceso de coches todoterreno. 

De esta manera, se presenta en dos tablas diferentes la longitud de las pistas de la Comarca 
Pirenaica, clasificadas en dos parámetros: Estado y Accesibilidad. 

Estado Descripción Longitud 
(km) 

1 FIRME CON RECUBRIMIENTO DE ASFALTO-HORMIGÓN 1.012,98 

2 FIRME CON RECUBRIMIENTO DE TODO-UNO O NATURAL 

DE BUENA CAPACIDAD PORTANTE 
940,45 

3 VÍA CON FIRME NATURAL DE MALA CAPACIDAD 

PORTANTE 
1.660,75 

TOTAL 3.614,17 

Tabla 3.1: Longitud de las pistas por tipo de Estado. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de 
Navarra. 

Accesibilidad Descripción Longitud 
(km) 

1 TRÁILER 557,27 

2 CAMIÓN DE MONTE CON REMOLQUE 645,88 

3 CAMIÓN DE MONTE SIN REMOLQUE 744,46 

4 AUTOBOMBA FORESTAL 1.160,19 

5 COCHE TODO TERRENO 506,38 

TOTAL 3.614,17 

Tabla 3.2: Longitud de las pistas por tipo de Accesibilidad. Fuente: Servicio de Montes. 
Gobierno de Navarra. 
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En la siguiente tabla se presentan la longitud de las pistas para cada tipo de accesibilidad y estado en 
la Comarca Pirenaica (Mapa 14. Pistas forestales y puntos de agua): 

 
 

Tabla 3.3: Clasificación de las pistas por Accesibilidad y Estado. Fuente: Servicio de Montes. 
Gobierno de Navarra. 

Casi la mitad de las vías forestales de la comarca (45,95%) se clasifican en el estado 3, lo que 
significa que son vías con firme natural de baja capacidad portante. Por lo tanto el acceso a este tipo 
de pistas puede verse dificultado especialmente cuando llueve. En cuanto a la accesibilidad, las 
pistas que permiten la circulación de tráiler no son pocas, suponiendo el 15,61% de la longitud viaria 
total. Casi el 33% de las pistas están catalogadas como accesibilidad 4, para autobomba forestal de 
acceso frente a posibles incendios. 

La densidad de pistas forestales en la Comarca Pirenaica es de 18,43 m.l./ha forestal (m.l.=metro 
lineal de pista forestal de cualquier estado y categoría de accesibilidad). Dicho valor se considera 
moderadamente adecuado para una correcta gestión forestal, cuando los valores de referencia 
publicados en diversa bibliografía se aproximan a los 20 m.l./ha.  

A tener en cuenta es que los datos aportados no están actualizados, sabiendo que posteriormente a 
la fecha indicada en la comarca se han abierto nuevos caminos y se han realizado mejoras en 
algunos de ellos, de manera que se puede asegurar que la densidad de pistas y caminos rurales de la 
comarca permite un acceso al medio forestal  

Aunque el porcentaje de vías de firme natural (estado 3) es casi la mitad de las existentes, la relación 
de pistas (18,43 m.l./ha) permite un discreto acceso al medio forestal, permitiendo el acceso con 
tráiler o vehículos pesados en multitud de zonas. Así, se puede concluir que existe una apropiada red 
de infraestructuras viarias en la Comarca Pirenaica, que se encuentra en continua evolución, donde 
se abren caminos a zonas inaccesibles y se mejoran aquellos que su mal estado no permite una 
adecuada transitabilidad. 

Accesibilidad Estado Longitud 
(Km) 

% 

1 1 465,78 12,89 

2 84,78 2,35 

3 6,71 0,19 

2 1 352,84 9,76 

2 263,36 7,29 

3 29,68 0,82 

3 1 145,08 4,01 

2 373,17 10,33 

3 226,22 6,26 

4 1 41,39 1,15 

2 187,55 5,19 

3 931,26 25,77 

5 1 7,90 0,22 

2 31,59 0,87 

3 466,89 12,92 

TOTAL 3.614,17 100,0 
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3.2 OTRAS INFRAESTRUCTURAS. 

Puntos de agua 

A continuación se relacionan los puntos de agua de la comarca: 

 

Tipo De Punto De Agua Nº De Puntos De Agua 

BALSA CONTRA INCENDIOS 10 

USO GANADERO 62 

REGADÍO 3 

PISCINAS 6 

CONSUMO HUMANO 2 

OTROS 9 

TOTAL 92 

Tabla 3.4: Puntos de agua. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 

Estaciones meteorológicas. 

En la Comarca Forestal Pirenaica se encuentran 18 estaciones meteorológicas manuales y 13 
estaciones automáticas. La principal diferencia entre tipos de estación radica en la diferencia en el 
número de parámetros y la periodicidad de la toma de datos. Una estación manual realiza una 
anotación diaria de temperatura máxima, mínima y precipitación acumulada, mientras que una 
estación automática, registra datos cada 10 minutos de temperatura, precipitación, así como de otros 
parámetros (humedad relativa, insolación y viento entre otros) que una estación manual no registra. 

Estaciones manuales 

Toda la red de estaciones meteorológicas manuales pertenece a Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET). Las estaciones manuales presentes en la comarca se detallan a continuación: 

 

Estación Longitud Latitud Altitud (M) Fecha 
Instalación 

ABAURREGAINA/ ABAURREA ALTA 4751939 646740 1.050 18/06/1931 

AOIZ <> AGOITZ 4738703 633267 513 01/05/1953 

ARIBE 4756041 641946 701 01/11/1971 

ARTIEDA (URRAÚL BAJO) 4730769 637298 456 01/01/1954 

AURIZBERRI/ESPINAL (ERRO) 4760003 633222 871 01/04/1972 

EPÁROZ (URRAÚL ALTO) 4736667 643077 608 01/09/1974 

ERRO 4755753 626606 672 01/05/1975 

ESPARZA DE SALAZAR <> ESPARTZA 

ZARAITZU 
4746774 655507 695 01/12/1974 

EUGI (ESTERIBAR) 4758827 621043 617 01/01/1968 

IROTZ (ESTERIBAR) 4746715 616819 479 01/01/1975 

LUZAIDE/VALCARLOS 4773181 638703 320 11/08/1974 

MONREAL <> ELO 4729202 622138 528 01/09/1929 

NAVASCUÉS <> NABASKOZE 4731365 654270 6145 01/10/1928 

OROZ-BETELU <> OROTZ-BETELU 4750991 638593 619 01/06/1993 
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Estación Longitud Latitud Altitud (M) Fecha 
Instalación 

URZAINQUI <> URZAINKI 4744124 667822 722 01/05/1980 

ZALBA (LIZOAIN-ARRIASGOITI) 4743749 626813 565 01/06/1993 

ZUAZU (IZAGAONDOA) 4733048 627161 631 01/07/1987 

ZUBIRI (ESTERIBAR) 4754012 622044 526 01/0/1929 

Tabla 3.5: Estaciones meteorológicas manuales Fuente: Meteorología y climatología de 
Navarra (www.meteo.navarra.es). Gobierno de Navarra. 
 

Estaciones automáticas. 

Trece estaciones constituyen la red de estaciones meteorológicas automáticas de la comarca.  

 

Estación Propiedad Longitud Latitud Altitud (M) Fecha Instalación 

AOIZ <> AGOITZ GN 633402 4739037 534 08/07/1991 

ARANGOITI (LUMBIER) GN 648052 4723156 1.353 01/03/1991 

BEORTEGI (LIZOAIN-ARRIASGOITI) GN 628103 4739750 580 01/01/1998 

ERREMENDIA (SALAZAR) GN 648331 4749050 1047 01/10/2001 

EUGI (ESTERIBAR) AEMET 4758827 621043 617 01/01/1968 

IRABIA (ORBAIZETA) GN 650197 4760984 822 31/07/1991 

ISABA <> IZABA AEMET 669646 4747843 843 24/07/1992 

LUMBIER INTIA 641412 4725301 484 10/08/2000 

LUZAIDE/ VALCARLOS AEMET 638392 4772529 334 - 

MONREAL <> ELO AEMET 623337 4728955 585 - 

NAVASCUÉS <> NABASKOZE AEMET 654270 4731365 615 - 

OROZ-BETELU <> OROTZ-BETELU AEMET 638887 4750903 635 - 

ORREAGA/RONCESVALLES AEMET 636600 4763324 940 06/03/1992 

Tabla 3.6: Estaciones meteorológicas automáticas. Fuente: Meteorología y climatología de 
Navarra (www.meteo.navarra.es). Gobierno de Navarra. 

Estaciones de aforo y estaciones de calidad de ríos. 

Entre las redes de medida de los recursos superficiales en el territorio navarro se encuentra la red del 
Gobierno de Navarra, que consta de 23 estaciones de aforo. De ellas, 3 se sitúan en ríos de vertiente 
cantábrica y las otras 20 se localizan en la cuenca de Ebro. Cinco de estas 23 estaciones de aforo 
están situadas en la Comarca Pirenaica, todas ellas de la vertiente mediterránea: 

 

Tabla 3.7: Estaciones de aforo del Gobierno de Navarra. Fuente: www.navarra.es, Gobierno de 
Navarra. 
 

Código Río Localización Año Puesta En Funcionamiento 

AN520 ZATOIA OCHAGAVÍA <> OTSAGABIA 1990 

AN530 ARETA MURILLO-BERROYA (ROMANZADO) 1987 

AN 531 ERRO URNIZA (ERRO) 1997 

AN 532 ERRO SOROGAIN (ERRO) 1989 

AN 533 URROBI ESPINAL (ERRO) 1987 

http://www.meteo.navarra.es/
http://www.meteo.navarra.es/
http://www.navarra.es/
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Además de la red de estaciones de aforo del Gobierno de Navarra, están las estaciones de las 
Confederaciones Hidrográficas: 

 

Código Río Localización Año Puesta En Funcionamiento 

90064 SALAZAR ASPURZ (NAVASCUÉS <> NABASKOZE) 1931 

90076 IRATI ORBAIZETA 1950 

90079 ERRO URROZ-VILLA 1933 

90152 ARGA EUGI (ESTERIBAR) 1964 

90259 ANDUÑA IZALZU <> ITZALTZU 1991 

90264 IRATI AÓS <> AOS (LÓNGUIDA <> LONGIDA) 1990 

90268 ESKA ISABA <> IZABA 1992 

90277 IRATI AOIZ <> AGOITZ  

Tabla 3.8: Estaciones de aforo (Confederación Hidrográfica del Ebro). Fuente: www.chebro.es   

Desde hace más de treinta años se realiza un control sistemático de la calidad físico-química y 
microbiológica de las aguas superficiales de Navarra. Para ello se lleva a cabo un muestreo en una 
red de estaciones de calidad, gestionadas por el Gobierno de Navarra y las Confederaciones 
Hidrográficas.  

La Directiva 2000/60/CE (Directiva Marco del Agua o DMA) establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de aguas, suponiendo una nueva forma de gestión de los ríos, ya 
que los objetivos que persigue la DMA son más ambiciosos que los que existían anteriormente. Por 
esta razón se ha comenzado la adaptación de las redes de control del Gobierno de Navarra a la DMA 
con el fin de que la red permita valorar si se están consiguiendo los objetivos que marca la Directiva. 
Además, esta red debe servir para detectar los puntos más problemáticos, facilitando la toma de 
medidas para mejorarlos, así como realizar un seguimiento de estas medidas para comprobar si han 
servido para mejorar la calidad. Los controles de la red deben permitir seguir el estado, tal y como 
exige la DMA. Para ello, se establecen programas de control que vigilan tanto indicadores físico-
químicos como biológicos e hidromorfológicos. 

A continuación se detallan las estaciones de calidad situadas en la Comarca Pirenaica: 

 

Código Río Localización Propietario 

CHE152 ARGA EUGI (ESTERIBAR) CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 

CHE531 IRATI AOIZ <> AGOITZ CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 

92101000 ARGA EUGI (ESTERIBAR) GOBIERNO DE NAVARRA 

92102000 ARGA  ZUBIRI (ESTERIBAR) GOBIERNO DE NAVARRA 

92109000 ARGA  URTASUN (ESTERIBAR) GOBIERNO DE NAVARRA 

93202000 ESKA ISABA <> IZABA GOBIERNO DE NAVARRA 

93203000 ESKA BURGUI <> BURGI GOBIERNO DE NAVARRA 

93301000 IRATI AOIZ <> AGOITZ GOBIERNO DE NAVARRA 

93302000 IRATI LUMBIER GOBIERNO DE NAVARRA 

93303000 SALAZAR BIGÜEZAL GOBIERNO DE NAVARRA 

93305000 ERRO SOROGAIN (ERRO) GOBIERNO DE NAVARRA 

93306000 ERRO LÓNGUIDA <> LONGIDA GOBIERNO DE NAVARRA 

93307000 URROBI AURIZBERRI/ESPINAL (ERRO) GOBIERNO DE NAVARRA 

93308000 IRATI ARIBE GOBIERNO DE NAVARRA 

93310000 SALAZAR GALLUÉS <> GALOZE GOBIERNO DE NAVARRA 

93311000 SALAZAR LUMBIER GOBIERNO DE NAVARRA 

http://www.chebro.es/
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Código Río Localización Propietario 

93312000 ARETA  MURILLO-BERROYA (ROMANZADO) GOBIERNO DE NAVARRA 

93313000 URROBI URIZ (ARCE <> ARTZI) GOBIERNO DE NAVARRA 

93314000 IRATI AÓS <> AOS (LÓNGUIDA <> LONGIDA) GOBIERNO DE NAVARRA 

93315000 IRATI OROZ-BETELU <> OROTZ-BETELU GOBIERNO DE NAVARRA 

93317000 SALAZAR EZCÁROZ <> EZKAROZE GOBIERNO DE NAVARRA 

Tabla 3.9: Estaciones de calidad de agua. Fuente: www.navarra.es, Gobierno de Navarra.  

Centrales hidráulicas. 

De las 109 centrales hidráulicas en funcionamiento en Navarra, 17 se sitúan en la Comarca Pirenaica, 
lo que supone el 42% del total. La mayoría de ellas (10) se encuentran en la cuenca del río Irati, 4 en 
la cuenca del río Eska y 3 en la cuenca del río Luzaide (Fuente: www.navarra.es (Mapa de centrales 
hidráulicas)). 

Áreas recreativas. 

En la Comarca Forestal Pirenaica hay un total de 41 áreas recreativas repartidas de la siguiente 
manera: 

Municipio 
Nº Áreas 

Recreativas 
Municipio 

Nº Áreas 
Recreativas 

ABAURREGAINA/ ABAURREA 

ALTA 
2 ISABA <> IZABA 1 

AOIZ <> AGOITZ 1 JAURRIETA 1 

AURITZ/BURGUETE 3 LUMBIER 2 

BURGUI <> BURGI 1 LUZAIDE/VALCARLOS 1 

ERRO 2 NAVASCUÉS <> NABASKOZE  3 

ESTERIBAR 1 OCHAGAVÍA <> OTSAGABIA 5 

EZCÁROZ <> EZKAROZE 2 ORBAIZETA 2 

FACERÍA 18 “REMENDIA” 1 ROMANZADO 1 

GALLUÉS <> GALOZE 2 RONCAL <> ERRONKARI 2 

GARDE 1 URZAINQUI <> URZAINKI 2 

IBARGOITI 1 UZTÁRROZ <> UZTARROZE 4 

Tabla 3.10: Áreas recreativas. Fuente: Gobierno de Navarra. 

Campings. 

Hay cinco campings distribuidos por la geografía de la comarca, tres en la demarcación Roncal-
Salazar, una en la de Aoiz y una en Aekoa-Quinto Real. A continuación se relacionan los campings y 
la localidad en la que se sitúan: 

 

Nombre del 
Camping 

Localidad 

URROBI AURIZBERRI/ESPINAL (ERRO) 

MURKUZURIA ESPARZA DE SALAZAR <> ESPARTZA 

ZARAITZU 

ASOLAZE ISABA <> IZABA 

ITURBERO LUMBIER 

OSATE OCHAGAVÍA <> OTSAGABIA 

Tabla 3.11: Campings. Fuente: www.campingsnavarra.com 
 

http://www.navarra.es/
http://www.navarra.es/
http://www.campingsnavarra.com/
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Puestos de caza. 

En la comarca se encuentran una gran cantidad de puestos palomeros distribuidos por la mayoría de 
municipios y facerías de la zona: 

 
Municipio Nº Puestos Municipio Nº Puestos 

AOIZ <> AGOITZ 11 LUMBIER 60 

ARCE <> ARTZI 123 LUZAIDE/VALCARLOS 133 

ARIA 9 MONREAL <> ELO 16 

ARIBE 14 NAVASCUÉS <> NABASKOZE 42 

AURITZ/BURGUETE 21 OCHAGAVÍA <> OTSAGABIA 46 

BURGUI <> BURGI 26 ORBAIZETA 61 

ERRO 111 ORBARA 16 

ESTERIBAR 235 ORONZ <> ORONTZE 1 

EZCÁROZ <> EZKAROZE 5 OROZ-BETELU <> OROTZ-
BETELU 

48 

GALLUÉS <> GALOZE 7 ORREAGA/RONCESVALLES 20 

GARAIOA 9 ROMANZADO 25 

GARRALDA 41 RONCAL <> ERRONKARI 6 

HIRIBERRI/VILLANUEVA DE 

AEZKOA 
19 UNCITI 54 

IBARGOITI 73 URRAÚL ALTO 38 

ISABA <> IZABA 15 URRAÚL BAJO 47 

IZAGAONDOA 95 URZAINQUI <> URZAINKI 8 

LIZOAIN-ARRIASGOITI 56 UZTÁRROZ <> UZTARROZE 5 

LÓNGUIDA <> LONGIDA 81 VIDÁNGOZ <> BIDANKOZE 10 

TOTAL                                                                                               1.587 

Tabla 3.12: Puestos de caza. Fuente: Sistema de Información Territorial de Navarra (SITNA). 
Gobierno de Navarra. 
 

Senderos. 

La Comarca Pirenaica ofrece un entorno natural privilegiado para la práctica del senderismo. Hay 
multitud de senderos balizados en la zona, entre los que se destacan por distintas cualidades los 
siguientes: 

Senderos de Gran Recorrido (GR). 

Gran Recorrido es la denominación que reciben los senderos de una red europea de caminos. Tienen 
generalmente una longitud mayor a 50 kilómetros y están pensados para caminatas de más de dos 
jornadas. En la comarca se encuentran los siguientes GRs, ya sea en su totalidad o en algunas 
etapas: 

- GR-11, Sendero Pirenaico: Las siguientes etapas de la GR-11 atraviesan el Norte de la 
comarca: 

 Etapa 4: Urkiaga - Auritz/Burguete. 
 Etapa 5: Auritz/Burguete – Hiriberri/Villanueva de Aezkoa 
 Etapa 6: Hiriberri/Villanueva de Aezkoa - Ochagavía 
 Etapa 7:Ochagavía - Isaba 
 Etapa 8:Isaba – Zuriza (ya en Huesca) 
 Una variante de este sendero (GR-11-4) también transcurre por la comarca en 

sus etapa final Isaba - Zuriza, pero pasando por Peña Ezkaurre. 
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- GR-12, Sendero de Euskal Herria: Las siguientes etapas transcurren por la comarca: 
 Etapa 5: Belate - Aztakarri (comienza fuera de los límites de la comarca hasta que 

entra por Erro). 
 Etapa 6: Aztakarri - Azpegi, atravesando Auritz/Burguete, Orreaga/Roncesvalles, 

Luzaide/Valcarlos y Orbaizeta, 
 Etapa 7: Azpegi - Iturzaeta, atravesando Orbaizeta y Ochagavía antes de entrar 

en territorio francés. 
 Etapa 8: Iturzaeta - Belagua, por Ochagavía, Uztárroz e Isaba. 
 Etapa 9: Belagua - Belagua, etapa circular en Isaba. 

- GR-13, Cañada Real de los Roncaleses: Sendero que recorre la vía pecuaria del mismo 
nombre, y que atraviesa la comarca de norte a sur desde Isaba a Romanzado: 

 Etapa 1: Alto de Laza – Alto de Igal, por Isaba <> Izaba, Uztárroz <> Uztarroze y 
Vidángoz <> Bidankoze. 

 Etapa 2: Alto de Igal – Alto de las Coronas, atravesando el llano de la Sierra, por 
Vidángoz <> Bidankoze, Gallués <> Galoze y llegando a las Coronas por la muga 
entre Navascués <> Nabaskoze y Burgui <> Burgi. 

 Etapa 3: Alto de las Coronas – Leyre, pasando por Castillo-Nuevo y Romanzado 
antes de entrar en Leyre, ya fuera de la comarca. 

- GR-21, Camino Ignaciano: Sendero que discurre desde Javier hasta Loyola y que tiene dos 
itinerarios: 

 Itinerario sur: atravesando la comarca por Javier, la Sierra de Izco, Abínzano y 
Salinas de Ibargoiti, en Ibargoiti, saliendo por Monreal <> Elo. 

 Itinerario norte: saliendo desde Javier, pasando por la Foz de Lumbier y Lumbier, 
Tabar en Urraúl Bajo, el Valle de Izagaondoa y el concejo de Artaiz en Unciti. 

 el sur de la demarcación de Aoiz pasando por los municipios de Lumbier, Urraul 
Bajo e Izagaondoa. 

 Etapa 3: Alto de las Coronas – Leyre, pasando por Castillo-Nuevo y Romanzado 
antes de entrar en Leyre, ya fuera de la comarca. 

- GR-65, Camino de Santiago: este fenómeno social, cultural y religioso, nacido en la Edad 
Media, posee tres entradas por la comarca. Dos de ellas vienen por el camino francés y la 
otra por el camino aragonés: 

 Camino Francés (46,14 km/52,24 km): 
 Etapa 1: Saint-Jean-Pied-de-Port –Roncesvalles (22,7 km), la llamada Ruta 

de Napoleón, que entra por Luzaide/Valcarlos, transcurre por la muga con 
Orbaizeta (monte Txangoa) hasta llegar a la Colegiata. 

 Etapa 1: Saint-Jean-Pied-de-Port –Roncesvalles (24,9 km), la llamada ruta de 
Valcarlos que se adentra por el valle de Luzaide/Valcarlos con una ascensión 
también dura. 

 Etapa 2: Roncesvalles – Zubiri (21,5 km), pasando por Auritz/Burguete, Erro 
(Aurizberrri/Espinal, Mezkiritz, Bizkarreta y Lintzoain), llegando a Zubiri 
(Esteribar). 

 Etapa 3: Zubiri – Pamplona (20,4 km), desde Esteribar (Zubiri, Ilarratz, 
Ezkirotz, Larrasoaña, Akerreta, Zuriain, Irotz, Zabaldika y Arleta), para ya salir 
de la comarca por Huarte. 

 Camino Aragonés (20,64 km): 
 Etapa 1: Sangüesa – Monreal (27,2 km), entra en la comarca por Urraúl Bajo, 

atravesando Lumbier hasta Ibargoiti (Izco, Abínzano y Salinas de Ibargoiti) 
hasta entrar en Monreal <> Elo. 

 Etapa 2: Monreal – Puente la Reina (31,1 km), por donde sale de la comarca. 
Al final de la etapa se junta con el Camino Francés en Puente la Reina <> 
Gares. 

Senderos de Pequeño recorrido y Senderos Locales. 

Los senderos balizados como de pequeño recorrido (PR) son rutas de senderismo con una distancia 
entre los 10 y los 50 km.  

A continuación se expone una selección de los senderos de la comarca que intenta representar su 
diversidad paisajística y cultural (Fuente: www.turismo.navarra.es).  

http://www.turismo.navarra.es/
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Sendero Tipo sendero Localidad de Inicio Longitud (Km) 

BASARI Y FOZ DE BURGUI LOCAL BURGUI <> BURGI 8,86 

CAMINO DE ZEMETO LOCAL ISABA <> IZABA 4,23 

EMBALSE DE IRABIA Y PARAÍSOS LOCAL OCHAGAVÍA <> OTSAGABIA 11,30 

ALTOS DE ABODI LOCAL OCHAGAVÍA <> OTSAGABIA 6,25 

ARLEKIA-LAUZARAN LOCAL ORBAIZETA 6,52 

CAMINO A IRATI Y MUSKILDA LOCAL OCHAGAVÍA <> OTSAGABIA 6,84 

MIRADOR DE ERONDOA LOCAL GARRALDA 5,50 

VÍA VERDE DE LA FOZ DE LUMBIER LOCAL LUMBIER 6,38 

AZOLETA-SATANERREKA LOCAL LUZAIDE/VALCARLOS 4,22 

NECRÓPOLIS DE INDURIAGA CULTURAL AOIZ <> AGOITZ 19,00 

TOTAL  - 79,1 

Tabla 3.13: Senderos. Fuente: www.turismo.navarra.es Gobierno de Navarra. 

A este listado se unen otra gran cantidad de senderos y rutas infinitas de enumerar pero disponibles 
en www.rutasnavarra.com así como en páginas electrónicas de las Entidades Locales y de turismo. 

Vías Pecuarias 

Como ya se ha explicado anteriormente, las vías pecuarias son caminos de trashumancia que unen 
los lugares tradicionales de pastoreo para que los pastores y ganaderos puedan llevar el ganado a los 
mejores pastos; aunque pueden destinarse o otros usos compatibles y complementarios, como puede 
ser el senderismo. 

La Cañada Real de los Roncaleses es considerada sendero de gran recorrido (GR), pero las otras 
dos Cañadas Reales presentes en la comarca así como sus traviesas y pasadas conforman una red 
de senderismo amable de recorrer. 

La importancia del Camino de Santiago como Bien de Interés Cultural pasa por dos zonas de la 
comarca pirenaica. 

Pistas de esquí. 

En la comarca Forestal Pirenaica se encuentran las dos estaciones de esquí de fondo existentes en 
Navarra. Ambas se sitúan bajo las cumbres más elevadas de los Pirineos navarros, en los valles de 
Belagua y Salazar.  

El Centro de Montaña Valle de Roncal cuenta con dos modernas instalaciones en el Ferial y La 
Contienda, desde donde parten las pistas más frecuentadas por los esquiadores de fondo. En El 
Ferial (1.600 m.s.n.m.) se puede disfrutar de entre 10 y 16 km repartidos en tres pistas, y en La 
Contienda (1.700 m) hay dos pistas de esquí de fondo con una longitud total de 5 km. Cuando las 
nevadas son copiosas también se puede esquiar en Mata de Haya (1.000 m.s.n.m.) con 2,5 km de 
pista. 

En el valle de Salazar, sobre la selva de Irati y a la sombra del monte Orhi, se encuentra el Centro de 
Esquí de Abodi. Este centro de esquí de fondo cuenta con cuatro pistas: Cerrillar (5 km), Cruz de 
Osaba (8 km), Zamukadoia (5,5 km) y Camino Koista (3,5 km). Estas pistas discurren por parajes 
únicos y completan una longitud total de 22 km. 

 

http://www.turismo.navarra.es/
http://www.rutasnavarra.com/
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4 ANÁLISIS DE LOS RIESGOS. 

Riesgo de Incendios 

Según el Mapa de Modelos de Combustible de Navarra, en el que se establecen 13 modelos de 
combustible vegetal (Mapa 15a. Modelos de combustible), los combustibles con mayor peligrosidad 
corresponden a los matorrales (4, 5, 6, 7) y pastizales (1, 2, 3), bien por la longitud de llama o por la 
velocidad de propagación, respectivamente. A continuación se presenta nuevamente la tabla con las 
superficies de cada modelo de combustible existentes en la Comarca Pirenaica: 

 

Modelo Resumen de descripción Sup. (ha) 
1 PASTIZAL CONTINUO FINO, SECO Y BAJO, CON ALTURA POR DEBAJO DE LA RODILLA. EL MATORRAL O EL ARBOLADO CUBREN 

MENOS DE UN TERCIO DE LA SUPERFICIE. 
22.874,54 

2 PASTIZAL CON PRESENCIA DE MATORRAL O ARBOLADO CLARO QUE CUBREN MÁS DE UN TERCIO DE LA SUPERFICIE SIN LLEGAR 

A DOS TERCIOS. EL COMBUSTIBLE ESTÁ FORMADO POR EL PASTO SECO, LA HOJARASCA Y RAMILLAS CAÍDAS DESDE LA 

VEGETACIÓN LEÑOSA. 

9.382,11 

3 PASTIZAL ESPESO Y ALTO (ALREDEDOR DE UN METRO). ES DIFÍCIL CAMINAR A TRAVÉS DEL PASTO. 21.352,92 

4 MATORRAL O ARBOLADO JOVEN MUY DENSO DE UNOS DOS METROS DE ALTURA. CONTINUIDAD HORIZONTAL Y VERTICAL DEL 

COMBUSTIBLE. ABUNDANCIA DE COMBUSTIBLE LEÑOSO MUERTO (RAMAS) SOBRE LAS PLANTAS VIVAS.  
20.945,24 

5 MATORRAL DENSO PERO BAJO, ALTURA NO SUPERIOR A 0,6 METROS.  11.367,99 

6 MATORRAL MÁS VIEJO QUE EN MODELO 5, CON ALTURAS ENTRE 0,6 Y 1,2 METROS. 9.109,94 

7 MATORRAL INFLAMABLE DE 0,6 A 2 METROS DE ALTURA, QUE PROPAGA EL FUEGO BAJO EL ARBOLADO. 83.732,06 

8 HOJARASCA EN BOSQUE DENSO DE CONÍFERAS O FRONDOSAS. LA HOJARASCA FORMA UNA CAPA COMPACTA AL ESTAR 

FORMADA POR ACÍCULAS CORTAS (5 CM. O MENOS), O POR HOJAS PLANAS NO MUY GRANDES. 
39.249,01 

9 HOJARASCA EN BOSQUE DENSO DE CONÍFERAS O FRONDOSAS, QUE SE DIFERENCIA DEL MODELO 8 EN QUE FORMA UNA CAPA 

ESPONJADA POCO COMPACTA, CON MUCHO AIRE INTERPUESTO. ESTÁ FORMADA POR ACÍCULAS LARGAS, O POR HOJAS 

GRANDES Y RIZADAS. 

6.612,56 

10 RESTOS LEÑOSOS ORIGINADOS NATURALMENTE, INCLUYENDO LEÑA GRUESA CAÍDA COMO CONSECUENCIA DE VENDAVALES, 
PLAGAS INTENSAS O EXCESIVA MADUREZ DE LA MASA. 

9,48 

11 RESTOS LIGEROS (DIÁMETRO<7,5 CM.) RECIENTES DE TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS O DE APROVECHAMIENTOS FORMANDO 

UNA CAPA POCO COMPACTA DE POCA ALTURA, ALREDEDOR DE 30 CM. 
6,33 

12 RESTOS MÁS PESADOS QUE EN EL MODELO 11, FORMANDO UNA CAPA CONTINUA DE MAYOR ALTURA, HASTA 60 CM. 1.186,96 

AGUA PANTANOS, LAGOS Y EMBALSES 415,03 

HORTÍCOLAS CULTIVOS HORTÍCOLAS  58,33 

SUELO 

DESNUDO 
AFLORAMIENTOS ROCOSOS 3.401,38 

URBANO ZONAS URBANIZADAS 1.489,06 

TOTAL   231.192,94 

Tabla 4.1: Superficies por modelo de combustible. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de 
Navarra. 
 

Los modelos de combustible más peligrosos se localizan por toda la comarca, ya que la presencia de 
matorral bajo arbolado se encuentra muy extendida. 

A fin de valorar la peligrosidad de incendios, se ha creado un registro de incendios basado en datos 
de 16 años (1985-1987, 1990-1994 y 2002-2008), donde mediante un análisis estadístico espacial de 
las superficies quemadas y el número de incendios, se crea un mapa que mide la peligrosidad de la 
superficie, basado en el historial de incidencia y con independencia del tipo de combustible que la 
compone (Mapa 15b. Peligrosidad). Según dicho análisis, se obtienen los siguientes resultados: 

 

Comarca Sup. incendiada 
(ha/año) 

Incendios / 
año 

PIRENAICA 182 28 

Tabla 4.2: Superficies incendiada y número de incendios en la comarca. Fuente: Servicio de 
Montes. Gobierno de Navarra. 



 Plan General Comarca Pirenaica  Análisis de los Riesgos 

154 

 

Peligrosidad Superficie (ha) % 

BAJA (1) 131.717,70 56,97 

MODERADA (2) 82.560,67 35,71 

MEDIA (3) 16.914,57 7,32 

ALTA (4) 0,00 0,00 

TOTAL 231.192,94 100 
Tabla 4.3: Reparto de superficie por índice de peligrosidad en la comarca. Fuente: Servicio de 
Montes. Gobierno de Navarra. 

 

Se observa que el 92,68% de la superficie se clasifica con una peligrosidad Baja-Moderada, lo cual es 
un buen indicador del bajo riesgo de incendios que caracteriza a la comarca Pirenaica, donde sólo el 
7,32% de la superficie está clasificada como de Media peligrosidad y no existe alto riesgo de 
incendios. 

La peligrosidad Media coincide en su mayor parte con aquellas zonas donde se realizan quemas 
periódicas de matorral para regeneración de pastos, localizados en su mayoría en la zona de Aezkoa 
y la Cuenca de Aoiz sobre modelos de combustible tipo 2 y 5. 

En las últimas décadas se ha abandonado sobremanera el uso del fuego como sistema para la 
mejora de los pastizales. Aún así, la presencia de incendios en los pastizales de la comarca es un 
hecho patente que se produce la mayoría de los años, causado por los ganaderos locales, con el fin 
de mejorar los pastos de forma rápida. Mediante la quema de los matorrales y helechos brotan 
especies de gramíneas que son buen alimento para las ovejas. Esta situación, si bien es favorable en 
un principio, es negativa a largo plazo ya que el fuego también provoca pérdidas de suelo, con lo que 
se empobrece el sustrato. 

Tal actividad está muy arraigada entre los pastores locales, por lo que la regulación por parte de la 
Administración de las épocas de quema así como sus condiciones no está asumida por alguno de 
estos vecinos. Para reducir su incidencia el Gobierno de Navarra establece la obligatoriedad de tener 
autorización para realizar quemas y mediante la Orden Foral 195/2014, de 24 de junio que regula el 
régimen excepcional de concesión de autorizaciones para el uso del fuego como herramienta en el 
tratamiento de los pastos naturales y realización de trabajos selvícolas, estableciendo condiciones 
muy restrictivas para su uso. 

Las consecuencias son fuegos descontrolados que pueden afectar a plantaciones enteras de 
coníferas, ligeramente a otras zonas arboladas adyacentes e, incluso, poner en peligro industrias o 
asentamientos urbanos. Para paliar estos efectos negativos se considera oportuno emplear otros 
métodos como desbroces manuales y mecanizados en las zonas donde la pendiente lo permita. 

Otros incendios, como los acaecidos por rayos, son poco habituales en la zona, extinguiéndose los 
mismos de manera natural. Tampoco la red viaria supone un riesgo por pirómanos, ya que las 
formaciones forestales así como las condiciones húmedas ambientales del mismo no son proclives 
para el desarrollo de incendios. 

Para conocer el riesgo meteorológico y de propagación de incendios diario existe una red de 
estaciones en toda Navarra que ofrece los datos. El comportamiento del fuego viene dado por la 
Topografía, la Meteorología y el Combustible; de estos tres factores, los meteorológicos son los más 
cambiantes y poseen una influencia decisiva en la iniciación y comportamiento de los incendios 
forestales Las condiciones meteorológicas reinantes en el momento del inicio de un incendio pueden 
ser las causantes de que el incendio prospere o no. Los índices meteorológicos de peligro empleados 
son la probabilidad de ignición y el riesgo de propagación. Éstos se calculan diariamente con los 
datos meteorológicos para cada estación. Es reseñable que durante los meses de febrero y marzo, 
cuando predomina el viento de componente Sur y disminuye considerablemente la humedad del aire 
aumentado la temperatura, se debe vigilar especialmente la posible proliferación de incendios, ya que 
el incremento de riesgo es mayor. 

Las recomendaciones contenidas en el Plan General del presente Proyecto tienden a disminuir esta 
práctica en favor de un manejo más adecuado del ganado y hacia la protección de las masas 
arboladas que circundan dichos pastizales. 
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Se concluye que el riesgo de incendio para el conjunto de los montes de la Comarca Pirenaica es 
bajo, gracias a la naturaleza de las masas forestales y una precipitación abundante, hecho que se 
refleja en la poca incidencia de los incendios. 

Riesgo de Erosión 

Numerosas zonas del monte, y mayormente en hayedos, sufren cierto grado de erosión laminar como 
resultado de la falta de cubierta vegetal y la excesiva pendiente. Las zonas en las que existe más 
erosión son las laderas rocosas con fuerte pendiente y escasa cobertura vegetal, reduciéndose 
considerablemente en el fondo de valle, donde abundan las colinas. 

En el caso del hayedo, éste dificulta con su cobertura el desarrollo de un subpiso de matorral que 
resguarde el suelo, sobre todo en invierno o durante la ausencia de follaje. Además, debido al viento, 
la hojarasca es a menudo barrida y casi inexistente en zonas de ladera. El modo de mitigar parte de 
estos efectos erosivos suele vincularse con la selvicultura a aplicar en estas zonas más sensibles. 

Las formaciones de otras especies como robledales, u otras frondosas y coníferas son normalmente 
más ricas en cortejo florístico, de manera que favorecen la protección de la superficie del suelo. 

La erosión en infraestructuras viarias está determinada en gran medida por su estado de 
conservación, de forma que en los casos de tramos susceptibles de dañarse en tiempo lluvioso, se 
recomienda limitar el tránsito de vehículos. Por otro lado, existe diferente legislación como el Decreto 
Foral 36/1994, de 14 de febrero (que regula la práctica de actividades organizadas motorizadas y la 
circulación libre de vehículos de motor en suelo no urbanizable), que además de regular la circulación 
por vías forestales, logra prevenir la erosión causado por un uso inadecuado.  

Otro aspecto a valorar son los montes protectores de infraestructuras frente a la erosión. Aunque no 
existe ningún monte declarado oficialmente, se considera que debido a la importancia protectora que 
ejercen sobre una infraestructura concreta, en la comarca existen 19 montes que deben ser 
considerados a efectos prácticos montes protectores de infraestructuras.  

Se entiende como tal, aquellos Montes de Utilidad Pública cuyas cuencas vierten directamente a los 
embalses, por lo que se debe tener especial interés en la gestión y control de la erosión, a fin de no 
limitar la vida útil de la infraestructura (Mapa 29. Montes Protectores de Infraestructuras). 
Seguidamente se incluye un listado con los mismos: 
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Código MUP Nombre del monte Municipio Sup. (ha) 

1 AEZKOA ORBAIZETA 444,7 

4 LEGUA ACOTADA ESTERIBAR 804,55 

5 LA CUESTIÓN/ZABALETA OCHAGAVÍA <> OTSAGABIA 578,39 

23 USUMBERDE ARCE <> ARTZI 513,49 

24 IARBELTZ ARCE <> ARTZI 409,07 

25 EL MONTE ARCE <> ARTZI 135,21 

27 PIKAZETAS ARCE <> ARTZI 773,46 

28 ELKE ARCE <> ARTZI 126,48 

29 BISKASUN ARCE <> ARTZI 87,95 

30 MENDIA ARCE <> ARTZI 183,45 

31 LAKARRI ARCE <> ARTZI 130,99 

32 MONTE REY ARCE <> ARTZI 123,5 

33 LA FOZ ARCE <> ARTZI 128,83 

36 ERMITALDEA ARCE <> ARTZI 67,6 

82 SASNAN BEROKIA ESTERIBAR 2.731,89 

159 EL CHAPARRAL LÓNGUIDA <> LONGIDA 104,51 

160 EL CHAPARRAL LÓNGUIDA <> LONGIDA 20,05 

173 IRATI OCHAGAVÍA <> OTSAGABIA 5.205,12 

181 ARITZBIDE Y GOSNONDI  OROZ-BETELU <> OROTZ-
BETELU 

1.952,10 

TOTAL  14.521,34 

Tabla 4.4: Superficies protectoras de embalses. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de 
Navarra. 

Riesgo de Daños bióticos 

El principal riesgo lo constituyen los ataques de Thaumetopoea pityocampa y de Ips sp. en algunos 
municipios. La procesionaria puede llegar a causar intensas defoliaciones, debilitando los árboles que 
pueden ser presa de otros insectos como los ips perforadores, afectando sobremanera a la viabilidad 
de los pies afectados. 

Las condiciones climáticas comarcales no favorecen la expansión de la defoliadora, pero no tanto la 
aparición de las perforadoras tras los aprovechamientos y la acumulación de restos en los montes. 

En el caso de la procesionaria cuando el riesgo de daños es elevado se llevan a cabo los 
tratamientos necesarios para su eliminación. La aparición de focos de perforadores también son 
seguidos y erradicados en la medida de lo posible. En el presente documento aparecen las 
recomendaciones generales para minimizar el riesgo de daños bióticos. 

 

Riesgo de Vendavales 

A lo largo del tiempo se han producido daños de cierta consideración como consecuencia de 
vendavales acaecidos, aunque siempre sin llegar a dañar grandes superficies. 

El riesgo de derribo en la comarca no es elevado. Esta estabilidad se consigue y mantiene en el 
tiempo a través de la aplicación de tratamientos selvícolas que equilibran el crecimiento en diámetro 
con la progresión en altura. 

Además, los sustratos geológicos pueden influir en la potencialidad de derribos, como puede suceder 
sobre esquistos y pizarras, donde las tensiones perpendiculares sufridas por el árbol y un anclaje 
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defectuoso del mismo consiguen desencadenar su rotura y, como consecuencia, la caída de los pies. 
También los suelos someros pueden provocar estos daños. 

A su vez, las características del sistema radical de la especie vegetal determinan la susceptibilidad a 
los derribos. Así, el haya tiene un sistema radical que puede calificarse como somero, al igual que el 
quejigo. 

Por su ubicación, son las laderas enfrentadas a vientos de componente N y NO las más susceptibles 
de sufrir lesiones de este tipo, sin olvidar los vientos de componente S que pueden soplar 
fuertemente, de manera especial durante el otoño. 
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5 ÁMBITO FORESTAL. 

5.1 UNIDADES DE GESTIÓN COMARCAL 

Desde un punto de vista de gestión selvícola, la Comarca se ha dividido en unidades homogéneas 
denominadas masas. 

Cada una de estas masas de gestión son superficies continuas y homogéneas en cuanto a edad y 
características del arbolado, calidad u objetivos para los mismos y especie o agrupación de especies. 

Consecuencia de ello, a cada una de estas masas de gestión se le puede asignar una Selvicultura o 
Criterio de Gestión tipo o de referencia. 

Estas masas de gestión silvícola no se corresponden necesariamente con las masas de inventario 
definidas en los Proyectos de Ordenación o Planes de Gestión de montes, aunque guardan cierta 
relación. 

 

5.2 CLASIFICACIÓN O TIPOLOGÍA DE MASAS DE GESTIÓN 

Así, los criterios empleados para la clasificación en masas de gestión son: 

1. Tipo de masa de Inventario según los Pliegos de Condiciones para la redacción de Proyectos 
de Ordenación en Navarra. Estos tipos se han complementado con masas no arboladas. 

2. Calidad o potencial de productivo. 

3. Grupo de Gestión o formación vegetal. 

4. Gestión o especie. 

Cada uno de estos criterios de clasificación tiene asociado un código numérico, de forma que cada 
masa queda identificada por un código de 4 identificadores numéricos correspondientes a los 4 
criterios (Ej. Código 1.2.4.37.). A continuación se describen cada uno de estos criterios. 

Tipo de masa 

En función a la clasificación de la información que se pretendía adoptar para reflejar con la mayor 
exactitud y claridad posible, el estado forestal de los bosques nororientales navarros, se ha llevado a 
cabo la determinación de masas en base a su tipología (Mapa 8. Tipos de Masa). A continuación se 
muestra un cuadro con estos valores clasificados por nº de recintos y superficie ocupada: 

 

Tabla 5.1: Superficies por tipos de masa en la comarca Pirenaica. Fuente: Servicio de Montes. 
Gobierno de Navarra. 

Código Descripción Sup. (ha) 

1 MASAS ADULTAS SUSCEPTIBLES DE CORTA FINAL, DE REGENERACIÓN O ÚLTIMAS 

CLARAS CON PRODUCTOS MADERABLES 
16.835,98 

2 MASAS ADULTAS HETEROGÉNEAS O CON ALGÚN GRADO DE IRREGULARIDAD O CON 

PRODUCTOS PREDOMINANTEMENTE LEÑOSOS 
54.857,74 

3 MASAS SUSCEPTIBLES DE CLARAS COMERCIALES 36.243,03 

4 MASAS JÓVENES SUSCEPTIBLES DE CLARAS NO COMERCIALES O REPOBLACIONES 

ARTIFICIALES MUY JÓVENES 
11.667,21 

5 MONTE BAJO LEÑOSO (TAMBIÉN MONTE MEDIO) Y DE MALA CALIDAD DESDE UN 

PUNTO DE VISTA PRODUCTOR 
14.104,78 

6 MASAS DE ARBOLADO DISPERSO Y USO SILVOPASTORAL 7.144,34 

7 BOSQUES DE RIBERA 1.173,83 

8 FORESTAL NO ARBOLADO 54.072,58 

9 INFORESTAL 35.093,44 

TOTAL  231.192,9
3 



 Plan General Comarca Pirenaica  Ámbito forestal. 

 

159 

 

 
Figura 5.1: Mapa nº 8 sobre tipos de masa en la comarca Pirenaica. Fuente: Servicio de 
Montes. Gobierno de Navarra. 

Calidad 

En función de la calidad de estación donde se localiza la masa y de los cuidados culturales que ésta 
ha recibido durante su desarrollo, se determina cual es el potencial productor de la misma y los 
productos que puede generar. De esta manera se establece la siguiente clasificación: 

1. Potencialmente Productiva. 

2. Potencialmente No productiva. 

Grupos de Gestión 

A continuación se realiza la clasificación de las masas en función del grupo al que pertenecen las 
especies que lo componen. De esta manera se realiza una clasificación por grupos con cuidados 
culturales y/o criterios selvícolas próximos, aplicándole a cada uno un código (Mapa 9. Grupos de 
Gestión). 

 

Código  Grupo de Gestión Superficie 
(ha) 

1 ABETARES 229,61 

2 BOSQUES DE RIBERA 1.130,20 

3 CASTAÑARES 253,13 

4 CONÍFERAS CRECIMIENTO RÁPIDO 1.518,66 

5 CHOPERAS 196,97 

6 FORMACIONES DE ACACIA 10,54 
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Código  Grupo de Gestión Superficie 
(ha) 

7 FRONDOSAS NOBLES 391,33 

8 HAYEDO 34.573,41 

9 MASAS NO ARBOLADAS 89.327,53 

10 MIXTA DE FRONDOSAS ATLÁNTICAS 8.157,89 

11 MIXTA DE CONÍFERAS PIRENAICAS 292,06 

12 MIXTA DE OTRAS CONÍFERAS 636,91 

13 MIXTA DE CONÍFERAS/FRONDOSAS PIRENAICAS 22.574,56 

14 MIXTA DE OTRAS CONÍFERAS Y FRONDOSAS 6.901,61 

15 OTRAS FRONDOSAS 207,20 

16 PINARES DE PINO ALEPO 153,26 

17 PINARES DE PINO LARICIO 7.655,88 

18 PINARES DE PINO SILVESTRE 41.587,93 

19 ROBLEDALES ATLÁNTICOS 1.327,75 

20 ROBLEDALES DE QUERCUS RUBRA 8,34 

21 ROBLEDALES MEDITERRÁNEOS 14.058,16 

TOTAL 231.192,93 

Tabla 5.2: Superficies por Grupos de gestión. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de 
Navarra. 

Gestión 

Se define cual es la especie principal o especies principales que componen la masa, dándole a cada 
una de ellas un código, tal y como se aprecia en la tabla que se expone a continuación. Este último 
número es el empleado para indexar los criterios de gestión que se exponen en la tabla de códigos. 

Así los 21 grupos de gestión quedan desglosados en un total de 45 tipos diferentes de gestión 
asociadas a la especie o característica que compone la masa. 

 

Código Gestión Superficie 
(ha) 

Código Gestión Superficie 
(ha) 

1 ABETARES 14,85 23 SUELO DESNUDO 2.145,55 

2 BOSQUES DE RIBERA 744,55 24 TERRENO URBANIZADO 2.838,52 

1 ABETARES 226,72 24 TERRENO URBANIZADO 1.326,78 

2 BOSQUES DE RIBERA 1.147,44 25 AGUA 1.483,34 

3 CASTAÑARES 248,56 26 HAYA/ROBLE PEDUNCULADO/R. ALBAR 2.068,41 

4 ABETO DOUGLAS 219,21 27 OTRAS MIXTAS DE FRONDOSAS (NO 

NOBLES) 
6.091,50 

5 ABETO ROJO 161,39 28 PINO SILVESTRE/ABETO 292,06 

6 ALERCE 283,63 29 OTRAS MIXTAS DE CONÍFERAS 636,91 

7 OTRAS CONÍFERAS 846,30 30 HAYA/ABETO BLANCO 1.886,90 

9 CHOPERAS 201,43 31 HAYA/PINO SILVESTRE 11.349,41 

10 ACACIA 10,54 32 PINO SILVESTRE/QUERCUS HUMILIS 9.324,15 

11 ARCE 2,95 33 OTRAS MEZCLAS DE CONÍFERAS 

FRONDOSAS 
6.935,88 

12 CEREZO 39,71 34 OTRAS FRONDOSAS 243,89 

13 FRESNO 11,97 35 MASAS NATURALES O NATURALIZADAS 

(ALEPO+Q.COCCIFERA) 
5,44 

14 MIXTAS DE FRONDOSAS NOBLES 288,46 36 REPOBLACIONES MONOESPECÍFICAS 

(ALEPO) 
147,82 
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Código Gestión Superficie 
(ha) 

Código Gestión Superficie 
(ha) 

15 NOGAL 41,39 37 LARICIO "AUSTRIACA" 7.509,09 

16 OTRAS FRONDOSAS NOBLES 6,85 39 LARICIO "HISPANICA" 112,96 

17 HAYEDO 34.571,91 40 PINAR SILVESTRE 41.560,32 

18 HELECHALES 1.520,55 41 ROBLEDALES DE ROBLE PEDUNCULADO O 

ALBAR 
1.272,11 

19 MATORRALES 28.609,73 42 QUERCUS RUBRA 8,34 

20 PASTIZALES 19.581,96 43 ENCINARES\QUEJIGALES\MELOJARES 5.392,28 

21 PRADERAS 11.086,56 44 QUERCUS HUMILIS 8.727,21 

22 CULTIVOS AGRÍCOLAS 21.364,99 45 MATARRASAS 31,95 

23 SUELO DESNUDO 4.313,93 TOTAL  231.192,9
5 

Tabla 5.3: Superficies por tipos de masa en la comarca Pirenaica. Fuente: Servicio de Montes. 
Gobierno de Navarra. 

Tabla de códigos 

A continuación se incluye el listado codificado de las masas presentes en la Comarca Cantábrica. En 
el Anexo XII se ha incluido un listado con todas las masas forestales codificadas para toda Navarra. 

Así, las masas quedan codificadas de la siguiente manera: 

 

CLAVE 

TM 
TIPO MASA 

CLAVE 

C 
CALIDAD 

CLAVE 

GG 
GRUPOS DE GESTIÓN CLAVE G GESTIÓN CÓDIGO 

1 

MASAS ADULTAS SUSCEPTIBLES 

DE CORTA FINAL, DE 

REGENERACIÓN O ÚLTIMAS 

CLARAS CON PRODUCTOS 

MADERABLES 
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4 CONÍFERAS INTRODUCIDAS 6 ALERCE 1.1.4.6. 

5 CHOPERAS 9 CHOPERAS 1.1.5.9. 

7 FRONDOSAS NOBLE 
12 CEREZO 1.1.7.12. 

15 NOGAL 1.1.7.15. 

8 HAYEDO 17 HAYEDO 1.1.8.17. 

10 MIXTA DE FRONDOSAS ATLÁNTICAS 
26 HAYA/ROBLE PEDUNCULADO/R. ALBAR 1.1.10.26. 

27 OTRAS MIXTAS DE FRONDOSAS (NO NOBLES) 1.1.10.27. 

11 MIXTAS DE CONÍFERAS PIRENAICAS 28 PINO SILVESTRE/ABETO 1.1.11.28. 

12 MIXTAS DE OTRAS CONÍFERAS 29 OTRAS MASAS MIXTAS DE CONÍFERAS 1.1.12.29. 

13 
MIXTAS DE CONÍFERAS/FRONDOSAS 

PIRENAICAS 

31 HAYA/PINO SILVESTRE 1.1.13.31. 

32 PINO SILVESTRE/QUERCUS HUMILIS 1.1.13.32. 

14 MIXTAS DE OTRAS CONÍFERAS Y FRONDOSAS 33 OTRAS MASAS MIXTAS DE CONÍFERAS Y FRONDOSAS 1.1.14.33. 

17 PINARES DE PINO LARICIO 37 LARICIO "AUSTRIACA" 1.1.17.37. 

18 PINARES DE PINO SILVESTRE 40 PINAR SILVESTRE 1.1.18.40. 

19 ROBLEDALES ATLÁNTICOS 41 ROBLEDALES DE ROBLE PEDUNCULADO O ALBAR 1.1.19.41. 

20 ROBLEDALES DE QUERCUS RUBRA 42 QUERCUS RUBRA 1.1.20.42. 

21 ROBLEDALES MEDITERRÁNEOS 
43 ENCINARES/QUEJIGALES/MELOJARES 1.1.21.43. 

44 QUERCUS HUMILIS 1.1.21.44. 
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1 ABETARES 1 ABETARES 1.2.1.1. 

4 CONÍFERAS INTRODUCIDAS 
5 ABETO ROJO 1.2.4.5 

6 ALERCE 1.2.4.6. 

8 HAYEDO 17 HAYEDO 1.2.8.17. 

10 MIXTA DE FRONDOSAS ATLÁNTICAS 26 HAYA/ROBLE PEDUNCULADO/R. ALBAR 1.2.10.26. 

11 MIXTAS DE CONÍFERAS PIRENAICAS 28 PINO SILVESTRE/ABETO 1.2.11.28. 

13 
MIXTAS DE CONÍFERAS/FRONDOSAS 

PIRENAICAS 

30 HAYA/ABETO BLANCO 1.2.13.30. 

31 HAYA/PINO SILVESTRE 1.2.13.31. 
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CLAVE 

TM 
TIPO MASA 

CLAVE 

C 
CALIDAD 

CLAVE 

GG 
GRUPOS DE GESTIÓN CLAVE G GESTIÓN CÓDIGO 

32 PINO SILVESTRE/QUERCUS HUMILIS 1.2.13.32. 

16 PINARES DE PINO CARRASCO 36 REPOBLACIONES MONOESPECÍFICAS (ALEPO) 1.2.16.36. 

17 PINARES DE PINO LARICIO 37 LARICIO "AUSTRIACA" 1.2.17.37. 

18 PINARES DE PINO SILVESTRE 40 PINAR SILVESTRE 1.2.18.40. 

19 ROBLEDALES ATLÁNTICOS 41 ROBLEDALES DE ROBLE PEDUNCULADO O ALBAR 1.2.19.41. 

2 

MASAS ADULTAS HETEROGÉNEAS 

O CON ALGÚN GRADO DE 

IRREGULARIDAD O CON 

PRODUCTOS 

PREDOMINANTEMENTE LEÑOSOS 
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O

D
U

C
TI
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1 ABETARES 1 ABETARES 2.1.1.1 

3 CASTAÑARES 3 CASTAÑARES 2.1.3.3. 

4 CONÍFERAS INTRODUCIDAS 
5 ABETO ROJO 2.1.4.5 

6 ALERCE 2.1.4.6. 

5 CHOPERAS 9 CHOPERAS 2.1.5.9. 

7 FRONDOSAS NOBLES 

14 MIXTAS DE FRONDOSAS NOBLES 2.1.7.14. 

15 NOGAL 2.1.7.15. 

16 OTRAS FRONDOSAS NOBLES 2.1.7.16. 

8 HAYEDO 17 HAYEDO 2.1.8.17. 

10 MIXTA DE FRONDOSAS ATLÁNTICAS 
26 HAYA/ROBLE PEDUNCULADO/R. ALBAR 2.1.10.26. 

27 OTRAS MIXTAS DE FRONDOSAS (NO NOBLES) 2.1.10.27. 

11 MIXTAS DE CONÍFERAS PIRENAICAS 28 PINO SILVESTRE/ABETO 2.1.11.28. 

12 MIXTAS DE OTRAS CONÍFERAS 29 OTRAS MASAS MIXTAS DE CONÍFERAS 2.1.12.29. 

13 
MIXTAS DE CONÍFERAS/FRONDOSAS 

PIRENAICAS 

30 HAYA/ABETO BLANCO 2.1.13.30. 

31 HAYA/PINO SILVESTRE 2.1.13.31. 

32 PINO SILVESTRE/QUERCUS HUMILIS 2.1.13.32. 

14 MIXTAS DE OTRAS CONÍFERAS Y FRONDOSAS 33 OTRAS MASAS MIXTAS DE CONÍFERAS Y FRONDOSAS 2.1.14.33. 

15 OTRAS FRONDOSAS 34 OTRAS FRONDOSAS 2.1.15.34. 

17 PINARES DE PINO LARICIO 37 LARICIO "AUSTRIACA" 2.1.17.37. 

18 PINARES DE PINO SILVESTRE 40 PINAR SILVESTRE 2.1.18.40. 

19 ROBLEDALES ATLÁNTICOS 41 ROBLEDALES DE ROBLE PEDUNCULADO O ALBAR 2.1.19.41. 

21 ROBLEDALES MEDITERRÁNEOS 
43 ENCINARES/QUEJIGALES/MELOJARES 2.1.21.43. 

44 QUERCUS HUMILIS 2.1.21.44. 
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1 ABETARES 1 ABETARES 2.2.1.1 

3 CASTAÑARES 3 CASTAÑARES 2.2.3.3. 

4 CONÍFERAS INTRODUCIDAS 
5 ABETO ROJO 2.2.4.5 

7 OTRAS CONÍFERAS 2.2.4.7. 

5 CHOPERAS 9 CHOPERAS 2.2.5.9. 

7 FRONDOSAS NOBLES 14 MIXTAS DE FRONDOSAS NOBLES 2.2.7.14. 

8 HAYEDO 17 HAYEDO 2.2.8.17. 

10 MIXTA DE FRONDOSAS ATLÁNTICAS 
26 HAYA/ROBLE PEDUNCULADO/R. ALBAR 2.2.10.26. 

27 OTRAS MIXTAS DE FRONDOSAS (NO NOBLES) 2.2.10.27. 

11 MIXTAS DE CONÍFERAS PIRENAICAS 28 PINO SILVESTRE/ABETO 2.2.11.28. 

12 MIXTAS DE OTRAS CONÍFERAS 29 OTRAS MASAS MIXTAS DE CONÍFERAS 2.2.12.29. 

13 
MIXTAS DE CONÍFERAS/FRONDOSAS 

PIRENAICAS 

30 HAYA/ABETO BLANCO 2.2.13.30. 

31 HAYA/PINO SILVESTRE 2.2.13.31. 

32 PINO SILVESTRE/QUERCUS HUMILIS 2.2.13.32. 

14 MIXTAS DE OTRAS CONÍFERAS Y FRONDOSAS 33 OTRAS MASAS MIXTAS DE CONÍFERAS Y FRONDOSAS 2.2.14.33. 

15 OTRAS FRONDOSAS 34 OTRAS FRONDOSAS 2.2.15.34. 
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CLAVE 

TM 
TIPO MASA 

CLAVE 

C 
CALIDAD 

CLAVE 

GG 
GRUPOS DE GESTIÓN CLAVE G GESTIÓN CÓDIGO 

17 PINARES DE PINO LARICIO 37 LARICIO "AUSTRIACA" 2.2.17.37. 

18 PINARES DE PINO SILVESTRE 40 PINAR SILVESTRE 2.2.18.40. 

19 ROBLEDALES ATLÁNTICOS 41 ROBLEDALES DE ROBLE PEDUNCULADO O ALBAR 2.2.19.41. 

21 ROBLEDALES MEDITERRÁNEOS 
43 ENCINARES/QUEJIGALES/MELOJARES 2.2.21.43. 

44 QUERCUS HUMILIS 2.2.21.44. 
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3 CASTAÑARES 3 CASTAÑARES 3.1.3.3. 

4 CONÍFERAS INTRODUCIDAS 

4 ABETO DOUGLAS 3.1.4.4. 

5 ABETO ROJO 3.1.4.5 

6 ALERCE 3.1.4.6. 

7 OTRAS CONÍFERAS 3.1.4.7. 

5 CHOPERAS 9 CHOPERAS 3.1.5.9. 

7 FRONDOSAS NOBLES 

13 FRESNO 3.1.7.13. 

14 MIXTAS DE FRONDOSAS NOBLES 3.1.7.14. 

15 NOGAL 3.1.7.15. 

8 HAYEDO 17 HAYEDO 3.1.8.17. 

10 MIXTA DE FRONDOSAS ATLÁNTICAS 
26 HAYA/ROBLE PEDUNCULADO/R. ALBAR 3.1.10.26. 

27 OTRAS MIXTAS DE FRONDOSAS (NO NOBLES) 3.1.10.27. 

12 MIXTAS DE OTRAS CONÍFERAS 29 OTRAS MASAS MIXTAS DE CONÍFERAS 3.1.12.29. 

13 
MIXTAS DE CONÍFERAS/FRONDOSAS 

PIRENAICAS 

31 HAYA/PINO SILVESTRE 3.1.13.31. 

32 PINO SILVESTRE/QUERCUS HUMILIS 3.1.13.32. 

14 MIXTAS DE OTRAS CONÍFERAS Y FRONDOSAS 33 OTRAS MASAS MIXTAS DE CONÍFERAS Y FRONDOSAS 3.1.14.33. 

15 OTRAS FRONDOSAS 34 OTRAS FRONDOSAS 3.1.15.34. 

17 PINARES DE PINO LARICIO 37 LARICIO "HISPANICA" 3.1.17.37. 

18 PINARES DE PINO SILVESTRE 40 PINAR SILVESTRE 3.1.18.40. 

19 ROBLEDALES ATLÁNTICOS 41 ROBLEDALES DE ROBLE PEDUNCULADO O ALBAR 3.1.19.41. 

20 ROBLEDALES DE QUERCUS RUBRA 42 QUERCUS RUBRA 3.1.20.42. 

21 ROBLEDALES MEDITERRÁNEOS 
43 ENCINARES/QUEJIGALES/MELOJARES 3.1.21.43. 

44 QUERCUS HUMILIS 3.1.21.44. 
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3 CASTAÑARES 3 CASTAÑARES 3.2.3.3. 

4 CONÍFERAS INTRODUCIDAS 

4 ABETO DOUGLAS 3.2.4.4. 

5 ABETO ROJO 3.2.4.5 

6 ALERCE 3.2.4.6. 

7 OTRAS CONÍFERAS 3.2.4.7. 

8 HAYEDO 17 HAYEDO 3.2.8.17. 

10 MIXTA DE FRONDOSAS ATLÁNTICAS 
26 HAYA/ROBLE PEDUNCULADO/R. ALBAR 3.2.10.26. 

27 OTRAS MIXTAS DE FRONDOSAS (NO NOBLES) 3.2.10.27. 

11 MIXTAS DE CONÍFERAS PIRENAICAS 28 PINO SILVESTRE/ABETO 3.2.11.28. 

12 MIXTAS DE OTRAS CONÍFERAS 29 OTRAS MASAS MIXTAS DE CONÍFERAS 3.2.12.29. 

13 
MIXTAS DE CONÍFERAS/FRONDOSAS 

PIRENAICAS 

30 HAYA/ABETO BLANCO 3.2.13.30. 

31 HAYA/PINO SILVESTRE 3.2.13.31. 

32 PINO SILVESTRE/QUERCUS HUMILIS 3.2.13.32. 

14 MIXTAS DE OTRAS CONÍFERAS Y FRONDOSAS 33 OTRAS MASAS MIXTAS DE CONÍFERAS Y FRONDOSAS 3.2.14.33. 

16 PINARES DE PINO CARRASCO 36 REPOBLACIONES MONOESPECÍFICAS (ALEPO) 3.2.16.36. 

17 PINARES DE PINO LARICIO 37 LARICIO "AUSTRIACA" 3.2.17.37. 
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39 LARICIO "HISPANICA" 3.2.17.39. 

18 PINARES DE PINO SILVESTRE 40 PINAR SILVESTRE 3.2.18.40. 

19 ROBLEDALES ATLÁNTICOS 41 ROBLEDALES DE ROBLE PEDUNCULADO O ALBAR 3.2.19.41. 

21 ROBLEDALES MEDITERRÁNEOS 
43 ENCINARES/QUEJIGALES/MELOJARES 3.2.21.43. 

44 QUERCUS HUMILIS 3.2.21.44. 

4 
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4 CONÍFERAS INTRODUCIDAS 

4 ABETO DOUGLAS 4.1.4.4. 

5 ABETO ROJO 4.1.4.5 

6 ALERCE 4.1.4.6. 

7 OTRAS CONÍFERAS 4.1.4.7. 

5 CHOPERAS 9 CHOPERAS 4.1.5.9. 

6 FORMACIONES DE ACACIA 10 ACACIA 4.1.6.10. 

7 FRONDOSAS NOBLES 

11 ARCE 4.1.7.11. 

12 CEREZO 4.1.7.12. 

13 FRESNO 4.1.7.13. 

14 MIXTAS DE FRONDOSAS NOBLES 4.1.7.14. 

15 NOGAL 4.1.7.15. 

16 OTRAS FRONDOSAS NOBLES 4.1.7.16. 

8 HAYEDO 17 HAYEDO 4.1.8.17. 

10 MIXTA DE FRONDOSAS ATLÁNTICAS 
26 HAYA/ROBLE PEDUNCULADO/R. ALBAR 4.1.10.26. 

27 OTRAS MIXTAS DE FRONDOSAS (NO NOBLES) 4.1.10.27. 

12 MIXTAS DE OTRAS CONÍFERAS 29 OTRAS MASAS MIXTAS DE CONÍFERAS 4.1.12.29. 

13 
MIXTAS DE CONÍFERAS/FRONDOSAS 

PIRENAICAS 

31 HAYA/PINO SILVESTRE 4.1.13.31. 

32 PINO SILVESTRE/QUERCUS HUMILIS 4.1.13.32. 

14 MIXTAS DE OTRAS CONÍFERAS Y FRONDOSAS 33 OTRAS MASAS MIXTAS DE CONÍFERAS Y FRONDOSAS 4.1.14.33. 

17 PINARES DE PINO LARICIO 
37 LARICIO "AUSTRIACA" 4.1.17.37. 

39 LARICIO "HISPANICA" 4.1.17.39. 

18 PINARES DE PINO SILVESTRE 40 PINAR SILVESTRE 4.1.18.40. 

19 ROBLEDALES ATLÁNTICOS 41 ROBLEDALES DE ROBLE PEDUNCULADO O ALBAR 4.1.19.41. 

20 ROBLEDALES DE QUERCUS RUBRA 42 QUERCUS RUBRA 4.1.20.42. 

21 ROBLEDALES MEDITERRÁNEOS 
43 ENCINARES/QUEJIGALES/MELOJARES 4.1.21.43. 

44 QUERCUS HUMILIS 4.1.21.44. 
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4 CONÍFERAS INTRODUCIDAS 

4 ABETO DOUGLAS 4.2.4.4. 

5 ABETO ROJO 4.2.4.5 

6 ALERCE 4.2.4.6. 

7 FRONDOSAS NOBLES 16 OTRAS FRONDOSAS NOBLES 4.2.7.16. 

8 HAYEDO 17 HAYEDO 4.2.8.17. 

10 MIXTA DE FRONDOSAS ATLÁNTICAS 
26 HAYA/ROBLE PEDUNCULADO/R. ALBAR 4.2.10.26. 

27 OTRAS MIXTAS DE FRONDOSAS (NO NOBLES) 4.2.10.27. 

11 MIXTAS DE CONÍFERAS PIRENAICAS 28 PINO SILVESTRE/ABETO 4.2.11.28. 

13 
MIXTAS DE CONÍFERAS/FRONDOSAS 

PIRENAICAS 

30 HAYA/ABETO BLANCO 4.2.13.30. 

31 HAYA/PINO SILVESTRE 4.2.13.31. 

32 PINO SILVESTRE/QUERCUS HUMILIS 4.2.13.32. 

14 MIXTAS DE OTRAS CONÍFERAS Y FRONDOSAS 33 OTRAS MASAS MIXTAS DE CONÍFERAS Y FRONDOSAS 4.2.14.33. 

16 PINARES DE PINO CARRASCO 35 MASAS NATURALES O NATURALIZADAS: ALEPO+COSCOJA 4.2.16.35. 
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36 REPOBLACIONES MONOESPECÍFICAS (ALEPO) 4.2.16.36. 

17 PINARES DE PINO LARICIO 37 LARICIO "AUSTRIACA" 4.2.17.37. 

18 PINARES DE PINO SILVESTRE 40 PINAR SILVESTRE 4.2.18.40. 

19 ROBLEDALES ATLÁNTICOS 41 ROBLEDALES DE ROBLE PEDUNCULADO O ALBAR 4.2.19.41. 

21 ROBLEDALES MEDITERRÁNEOS 
43 ENCINARES/QUEJIGALES/MELOJARES 4.2.21.43. 

44 QUERCUS HUMILIS 4.2.21.44. 
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3 CASTAÑARES 3 CASTAÑARES 5.1.3.3. 

7 FRONDOSAS NOBLES 14 MIXTAS DE FRONDOSAS NOBLES 5.1.7.14. 

8 HAYEDO 17 HAYEDO 5.1.8.17. 

10 MIXTA DE FRONDOSAS ATLÁNTICAS 26 HAYA/ROBLE PEDUNCULADO/R. ALBAR 5.1.10.26. 

10 MIXTA DE FRONDOSAS ATLÁNTICAS 27 OTRAS MIXTAS DE FRONDOSAS (NO NOBLES) 5.1.10.27. 

13 
MIXTAS DE CONÍFERAS/FRONDOSAS 

PIRENAICAS 

31 HAYA/PINO SILVESTRE 5.1.13.31. 

32 PINO SILVESTRE/QUERCUS HUMILIS 5.1.13.32. 

14 MIXTAS DE OTRAS CONÍFERAS Y FRONDOSAS 33 OTRAS MASAS MIXTAS DE CONÍFERAS Y FRONDOSAS 5.1.14.33. 

15 OTRAS FRONDOSAS 34 OTRAS FRONDOSAS 5.1.15.34. 

19 ROBLEDALES ATLÁNTICOS 41 ROBLEDALES DE ROBLE PEDUNCULADO O ALBAR 5.1.19.41. 

21 ROBLEDALES MEDITERRÁNEOS 
43 ENCINARES/QUEJIGALES/MELOJARES 5.1.21.43. 

44 QUERCUS HUMILIS 5.1.21.44. 
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3 CASTAÑARES 3 CASTAÑARES 5.2.3.3. 

7 FRONDOSAS NOBLES 14 MIXTAS DE FRONDOSAS NOBLES 5.2.7.14. 

8 HAYEDO 17 HAYEDO 5.2.8.17. 

10 MIXTA DE FRONDOSAS ATLÁNTICAS 
26 HAYA/ROBLE PEDUNCULADO/R. ALBAR 5.2.10.26. 

27 OTRAS MIXTAS DE FRONDOSAS (NO NOBLES) 5.2.10.27. 

13 
MIXTAS DE CONÍFERAS/FRONDOSAS 

PIRENAICAS 

31 HAYA/PINO SILVESTRE 5.2.13.31. 

32 PINO SILVESTRE/QUERCUS HUMILIS 5.2.13.32. 

14 MIXTAS DE OTRAS CONÍFERAS Y FRONDOSAS 33 OTRAS MASAS MIXTAS DE CONÍFERAS Y FRONDOSAS 5.2.14.33. 

19 ROBLEDALES ATLÁNTICOS 41 ROBLEDALES DE ROBLE PEDUNCULADO O ALBAR 5.2.19.41. 

21 ROBLEDALES MEDITERRÁNEOS 
44 QUERCUS HUMILIS 5.2.21.44. 

43 ENCINARES/QUEJIGALES/MELOJARES 5.2.21.43. 
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3 CASTAÑARES 3 CASTAÑARES 6.1.3.3. 

8 HAYEDO 17 HAYEDO 6.1.8.17. 

10 MIXTA DE FRONDOSAS ATLÁNTICAS 27 OTRAS MIXTAS DE FRONDOSAS (NO NOBLES) 6.1.10.27. 

13 
MIXTAS DE CONÍFERAS/FRONDOSAS 

PIRENAICAS 

31 HAYA/PINO SILVESTRE 6.1.13.31. 

32 PINO SILVESTRE/QUERCUS HUMILIS 6.1.13.32. 

14 MIXTAS DE OTRAS CONÍFERAS Y FRONDOSAS 33 OTRAS MASAS MIXTAS DE CONÍFERAS Y FRONDOSAS 6.1.14.33. 

15 OTRAS FRONDOSAS 34 OTRAS FRONDOSAS 6.1.15.34. 

17 PINARES DE PINO LARICIO 37 LARICIO "AUSTRIACA" 6.1.17.37. 

18 PINARES DE PINO SILVESTRE 40 PINAR SILVESTRE 6.1.18.40. 

21 ROBLEDALES MEDITERRÁNEOS 
43 ENCINARES/QUEJIGALES/MELOJARES 6.1.21.43. 

44 QUERCUS HUMILIS 6.1.21.44. 
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 3 CASTAÑARES 3 CASTAÑARES 6.2.3.3. 

4 CONÍFERAS INTRODUCIDAS 7 OTRAS CONÍFERAS 6.2.4.7. 

8 HAYEDO 17 HAYEDO 6.2.8.17. 

10 MIXTA DE FRONDOSAS ATLÁNTICAS 26 HAYA/ROBLE PEDUNCULADO/R. ALBAR 6.2.10.26. 
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27 OTRAS MIXTAS DE FRONDOSAS (NO NOBLES) 6.2.10.27. 

12 MIXTAS DE OTRAS CONÍFERAS 29 OTRAS MASAS MIXTAS DE CONÍFERAS 6.2.12.29. 

13 
MIXTAS DE CONÍFERAS/FRONDOSAS 

PIRENAICAS 

31 HAYA/PINO SILVESTRE 6.2.13.31. 

32 PINO SILVESTRE/QUERCUS HUMILIS 6.2.13.32. 

14 MIXTAS DE OTRAS CONÍFERAS Y FRONDOSAS 33 OTRAS MASAS MIXTAS DE CONÍFERAS Y FRONDOSAS 6.2.14.33. 

15 OTRAS FRONDOSAS 34 OTRAS FRONDOSAS 6.2.15.34. 

17 PINARES DE PINO LARICIO 37 LARICIO "AUSTRIACA" 6.2.17.37. 

18 PINARES DE PINO SILVESTRE 40 PINAR SILVESTRE 6.2.18.40. 

19 ROBLEDALES ATLÁNTICOS 41 ROBLEDALES DE ROBLE PEDUNCULADO O ALBAR 6.2.19.41. 

21 ROBLEDALES MEDITERRÁNEOS 
43 ENCINARES/QUEJIGALES/MELOJARES 6.2.21.43. 

44 QUERCUS HUMILIS 6.2.21.44. 
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7.2.2.2. 

8 MASAS NO ARBOLADAS 3 

N
O

 A
R

B
O

LA
D

O
 

9 MASAS NO ARBOLADAS 

18 HELECHALES 8.3.9.18. 

19 MATORRALES 8.3.9.19. 

20 PASTIZALES 8.3.9.20. 

21 PRADERAS 8.3.9.21. 

22 CULTIVOS AGRÍCOLAS 8.3.9.22. 

23 SUELO DESNUDO 8.3.9.23. 

24 TERRENO URBANIZADO 8.3.9.24. 

25 AGUAS 8.3.9.25. 

45 MATARRASAS 8.3.9.45. 

Tabla 5.4.a: Superficies por tipos de masa. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 

 

A continuación se detalla la codificación anteriormente indicada por especie-gestión, con el fin poder 
establecer recomendaciones selvícolas para dichas masas: 

 

Gestión-Especie Calidad Código 

Abetares (Abies alba) 

Potencialmente productiva 

1.1.1.1 
2.1.1.1 
3.1.1.1 
4.1.1.1 

Potencialmente no productiva 

1.2.1.1 
2.2.1.1 
3.2.1.1 
4.2.1.1 

Castañares (Castanea spp.) 

Potencialmente productiva 

1.1.3.3. 
2.1.3.3. 
3.1.3.3. 
4.1.3.3. 
5.1.3.3. 
6.1.3.3. 

Potencialmente no productiva 

1.2.3.3. 
2.2.3.3. 
3.2.3.3. 
4.2.3.3. 
5.2.3.3. 
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Gestión-Especie Calidad Código 

6.2.3.3. 

Abeto Douglas (Pseudotsuga menziesii) 

Potencialmente productiva 

1.1.4.4. 
2.1.4.4. 
3.1.4.4. 
4.1.4.4. 

Potencialmente no productiva 

1.2.4.4. 
2.2.4.4. 
3.2.4.4. 
4.2.4.4. 

Abeto rojo (Picea abies) 

Potencialmente productiva 

1.1.4.5 
2.1.4.5 
3.1.4.5 
4.1.4.5 

Potencialmente no productiva 

1.2.4.5 
2.2.4.5 
3.2.4.5 
4.2.4.5 

Alerce (Larix spp.) 

Potencialmente productiva 

1.1.4.6. 
2.1.4.6. 
3.1.4.6. 
4.1.4.6. 

Potencialmente no productiva 

1.2.4.6. 
2.2.4.6. 
3.2.4.6. 
4.2.4.6. 

Otras coníferas (Pinus strobus, Pinus taeda, Pinus banksiana, Pinus 
pinaster, Sequoya sempervirens, Cryptomeria japonica, Chamaecyparis 
lawsoniana y Cedrus spp.) 

Potencialmente productiva 

1.1.4.7. 
2.1.4.7. 
3.1.4.7. 
4.1.4.7. 
6.1.4.7. 

Potencialmente no productiva 

1.2.4.7. 
2.2.4.7. 
3.2.4.7. 
4.2.4.7. 
6.1.4.7. 

Pino radiata (Pinus radiata) 

Potencialmente productiva 

1.1.4.8. 
2.1.4.8. 
3.1.4.8. 
4.1.4.8. 

Potencialmente no productiva 

1.2.4.8. 
2.2.4.8. 
3.2.4.8. 
4.2.4.8. 

Choperas (Populus spp.) 

Potencialmente productiva 

1.1.5.9. 
2.1.5.9. 
3.1.5.9. 
4.1.5.9. 
5.1.5.9. 

Potencialmente no productiva 

1.2.5.9. 
2.2.5.9. 
3.2.5.9. 
4.2.5.9. 
5.2.5.9. 

Acacia (Robinia pseudoacacia) 

Potencialmente productiva 

1.1.6.10. 
2.1.6.10. 
3.1.6.10. 
4.1.6.10. 
5.1.6.10. 

Potencialmente no productiva 
1.2.6.10. 
2.2.6.10. 
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Gestión-Especie Calidad Código 

3.2.6.10. 
4.2.6.10. 
5.2.6.10. 

Arce (Acer pseudoplatanus, Acer platanoides) 

Potencialmente productiva 

1.1.7.11. 
2.1.7.11. 
3.1.7.11. 
4.1.7.11. 

Potencialmente no productiva 

1.2.7.11. 
2.2.7.11. 
3.2.7.11. 
4.2.7.11. 

Cerezo (Prunus avium) 

Potencialmente productiva 

1.1.7.12. 
2.1.7.12. 
3.1.7.12. 
4.1.7.12. 

Potencialmente no productiva 

1.2.7.12. 
2.2.7.12. 
3.2.7.12. 
4.2.7.12. 

Fresno (Fraxinus excelsior) 

Potencialmente productiva 

1.1.7.13. 
2.1.7.13. 
3.1.7.13. 
4.1.7.13. 

Potencialmente no productiva 

1.2.7.13. 
2.2.7.13. 
3.2.7.13. 
4.2.7.13. 

Mixtas de frondosas nobles 

Potencialmente productiva 

1.1.7.14. 
2.1.7.14. 
3.1.7.14. 
4.1.7.14. 

Potencialmente no productiva 

1.2.7.14. 
2.2.7.14. 
3.2.7.14. 
4.2.7.14. 

Nogal (Juglans spp.) 

Potencialmente productiva 

1.1.7.15. 
2.1.7.15. 
3.1.7.15. 
4.1.7.15. 

Potencialmente no productiva 

1.2.7.15. 
2.2.7.15. 
3.2.7.15. 
4.2.7.15. 

Otras Frondosas nobles (Tilia platyphillos, Sorbus spp.) 

Potencialmente productiva 

1.1.7.16. 
2.1.7.16. 
3.1.7.16. 
4.1.7.16. 

Potencialmente no productiva 

1.2.7.16. 
2.2.7.16. 
3.2.7.16. 
4.2.7.16. 

Hayedo (Fagus sylvatica) 

Potencialmente productiva 

1.1.8.17. 
2.1.8.17. 
3.1.8.17. 
4.1.8.17. 
5.1.8.17. 
6.1.8.17. 

Potencialmente no productiva 
1.2.8.17. 
2.2.8.17. 
3.2.8.17. 
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Gestión-Especie Calidad Código 

4.2.8.17. 
5.2.8.17. 
  6.2.8.17. 

Haya (Fagus sylvatica)/roble pedunculado (Quercus robur)/r. albar 
(Quercus petraea) 

Potencialmente productiva 

1.1.10.26. 
2.1.10.26. 
3.1.10.26. 
4.1.10.26. 
5.1.10.26. 

Potencialmente no productiva 

1.2.10.26. 
2.2.10.26. 
3.2.10.26. 
4.2.10.26. 
5.2.10.26. 

Otras mixtas de frondosas (no nobles) 

Potencialmente productiva 

1.1.10.27. 
2.1.10.27. 
3.1.10.27. 
4.1.10.27. 
5.1.10.27. 

Potencialmente no productiva 

1.2.10.27. 
2.2.10.27. 
3.2.10.27. 
4.2.10.27. 
5.2.10.27. 

Pino silvestre (Pinus sylvestris)y abeto ( Abies alba)  

Potencialmente productiva 

1.1.11.28. 
2.1.11.28. 
3.1.11.28. 
4.1.11.28. 

Potencialmente no productiva 

1.2.11.28. 
2.2.11.28. 
3.2.11.28. 
4.2.11.28. 

Otras masas mixtas de coníferas 

Potencialmente productiva 

1.1.12.29. 
2.1.12.29. 
3.1.12.29. 
4.1.12.29. 

Potencialmente no productiva 

1.2.12.29. 
2.2.12.29. 
3.2.12.29. 
4.2.12.29. 

Haya (Fagus sylvatica)/abeto blanco (Abies alba) 

Potencialmente productiva 

1.1.13.30. 
2.1.13.30. 
3.1.13.30. 
4.1.13.30. 

Potencialmente no productiva 

1.2.13.30. 
2.2.13.30. 
3.2.13.30. 
4.2.13.30. 

Haya (Fagus sylvatica)/Pino silvestre (Pinus sylvestris) 

Potencialmente productiva 

1.1.13.31. 
2.1.13.31. 
3.1.13.31. 
4.1.13.31. 

Potencialmente no productiva 

1.2.13.31. 
2.2.13.31. 
3.2.13.31. 
4.2.13.31. 

Pino silvestre (Pinus sylvestris)/Roble peloso (Quercus humilis) 
Potencialmente productiva 

1.1.13.32. 
2.1.13.32. 
3.1.13.32. 
4.1.13.32. 

Potencialmente no productiva 1.2.13.32. 
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Gestión-Especie Calidad Código 

2.2.13.32. 
3.2.13.32. 
4.2.13.32. 

Otras masas mixtas de coníferas y frondosas 

Potencialmente productiva 

1.1.14.33. 
2.1.14.33. 
3.1.14.33. 
4.1.14.33. 

Potencialmente no productiva 

1.2.14.33. 
2.2.14.33. 
3.2.14.33. 
4.2.14.33. 

Otras frondosas 

Potencialmente productiva 

1.1.15.34. 
2.1.15.34. 
3.1.15.34. 
4.1.15.34. 
5.1.15.34. 
6.1.15.34. 

Potencialmente no productiva 

1.2.15.34. 
2.2.15.34. 
3.2.15.34. 
4.2.15.34. 
5.2.15.34. 
6.2.15.34. 

Laricio "austriaca" (Pinus nigra subsp. nigra var. Austria) 

Potencialmente productiva 

1.1.17.37. 
2.1.17.37. 
3.1.17.37. 
4.1.17.37. 
6.1.17.37. 

Potencialmente no productiva 

1.2.17.37. 
2.2.17.37. 
3.2.17.37. 
4.2.17.37. 
6.2.17.37. 

Laricio "Córcega" (Pinus nigra subsp. laricio var corsicana) 

Potencialmente productiva 

1.1.17.38. 
2.1.17.38. 
3.1.17.38. 
4.1.17.38. 

Potencialmente no productiva 

1.2.17.38. 
2.2.17.38. 
3.2.17.38. 
4.2.17.38. 

Laricio "hispanica"( Pinus nigra subs. salzmanii) 

Potencialmente productiva 

1.1.17.39. 
2.1.17.39. 
3.1.17.39. 
4.1.17.39. 

Potencialmente no productiva 

1.2.17.39. 
2.2.17.39. 
3.2.17.39. 
4.2.17.39. 

Pinar silvestre (Pinus sylvestris) 

Potencialmente productiva 

1.1.18.40. 
2.1.18.40. 
3.1.18.40. 
4.1.18.40. 
6.1.18.40. 

Potencialmente no productiva 

1.2.18.40. 
2.2.18.40. 
3.2.18.40. 
4.2.18.40. 
6.2.18.40. 

Robledales de roble pedunculado (Quercus robur)o albar (Quercus petraea) Potencialmente productiva 1.1.19.41. 
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Gestión-Especie Calidad Código 

2.1.19.41. 
3.1.19.41. 
4.1.19.41. 
5.1.19.41. 
6.1.19.41. 

Potencialmente no productiva 

1.2.19.41. 
2.2.19.41. 
3.2.19.41. 
4.2.19.41. 
5.2.19.41. 
6.2.19.41. 

Roble americano (Quercus rubra) 

Potencialmente productiva 

1.1.20.42. 
2.1.20.42. 
3.1.20.42. 
4.1.20.42. 

Potencialmente no productiva 

1.2.20.42. 
2.2.20.42. 
3.2.20.42. 
4.2.20.42. 

Encinares (Quercus ilex)/Quejigales (Quercus faginea)/Melojares (Quercus 
pyrenaica) 

Potencialmente productiva 

1.1.21.43. 
2.1.21.43. 
3.1.21.43. 
4.1.21.43. 
5.1.21.43. 
6.1.21.43. 

Potencialmente no productiva 

1.2.21.43. 
2.2.21.43. 
3.2.21.43. 
4.2.21.43. 
5.2.21.43. 
6.2.21.43. 

Roble peloso (Quercus humilis) 

Potencialmente productiva 

1.1.21.44. 
2.1.21.44. 
3.1.21.44. 
4.1.21.44. 
5.1.21.44. 
6.1.21.44. 

Potencialmente no productiva 

1.2.21.44. 
2.2.21.44. 
3.2.21.44. 
4.2.21.44. 
5.2.21.44. 
6.2.21.44. 

Bosques de ribera Bosques de ribera 7.2.2.2. 

Masas no arboladas 

Matorrales 8.3.9.19. 

Helechales 8.3.9.19. 

Pastizales 8.3.9.20. 

Praderas 8.3.9.21. 

Cultivos agrícolas 8.3.9.22. 

Suelo desnudo 8.3.9.23. 

Terreno urbanizado 8.3.9.24. 

Aguas 8.3.9.25. 

Matarrasas 8.3.9.45. 
Tabla 5.4.b: Clasificación de masas por especie-gestión. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno 
de Navarra 
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5.3 ESTIMACIÓN DE EXISTENCIAS EN MADERA Y FIJACIÓN DE CARBONO  

Existencias y Crecimientos  

Se constata un incremento en la superficie forestal durante los últimos años, ocasionando un 
aumento del número de árboles y volumen de madera. El cambio más destacable se produce en la 
superficie forestal no arbolada en la que se ha dado una expansión del arbolado.  

Dada la superficie total del Proyecto Comarcal, la estimación de las existencias y crecimientos en 
volumen se han realizado empleando los datos obtenidos del IV Inventario Forestal Nacional (Mapa 
10. Parcelas del IV Inventario Forestal Nacional) y se han asignado a los Grupos de Gestión de las 
masas anteriormente presentadas.  

Se han extrapolado valores de existencias (VCC) y crecimientos en volumen con corteza (IAVC) a la 
totalidad de las masas de la Comarca (Mapa 11. Existencias).  

A continuación se muestra el mapa con las parcelas del IV Inventario Forestal Nacional, el mapa de 
existencias y una tabla con los valores de existencias y crecimientos a nivel comarcal. 

 
Figura 5.2: Mapa 10. Parcelas del IV Inventario Forestal Nacional. Fuente: Servicio de Montes; 
Gobierno de Navarra. MAGRAMA: IV Inventario Forestal Nacional para Navarra. 
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Figura 5.5: Mapa 11. Existencias. Fuente: Servicio de Montes; Gobierno de Navarra. 
MAGRAMA: IV Inventario Forestal Nacional para Navarra. 

 

Código Grupo Gestión Sup. (ha) VCC (m3) VCC (m3/ha) 
IAVC 

(m3/año) 
IAVC 

(m3/ha*año) 

1 ABETARES 229,61         88.410        385,04      1.771      7,71 

2 BOSQUES DE RIBERA 1.130,20     155.301        137,41      4.937      4,37 

3 CASTAÑARES 253,13         38.891        153,64      1.064      4,20 

4 OTRAS CONÍFERAS 1.518,66      259.402        170,81      11.495      7,57 

5 CHOPERAS 196,97         25.788        130,92      888      4,51 

6 FORMACIONES DE ACACIA 10,54              632          60,00      42,14 4,00 

7 FRONDOSAS NOBLES 391,33         21.907          55,98      651      1,66 

8 HAYEDO 34.573,42 7.078.908        204,75      153.731      4,45 

9 MASAS NO ARBOLADAS 89.304,79                 -                    -        0,00 0,00 

10 MIXTA DE FRONDOSAS ATLÁNTICAS 8.157,89      946.560        116,03      21.385      2,62 

11 MIXTA DE CONÍFERAS PIRENAICAS 292,06         58.413        200,00      876      3,00 

12 MIXTA DE OTRAS CONÍFERAS 636,91         58.392          91,68      1.981      3,11 

13 MIXTA DE CONÍFERAS/FRONDOSAS PIRENAICAS 22.574,56 4.057.326        179,73      95.040      4,21 

14 MIXTA DE OTRAS CONÍFERAS Y FRONDOSAS 6.901,61      544.744          78,93      16.733      2,42 

15 OTRAS FRONDOSAS 207,20         16.391          79,11      413      2,00 

16 PINARES DE PINO ALEPO 153,26           6.836          44,60      182      1,19 

17 PINARES DE PINO LARICIO 7.655,88 1.277.690        166,89      49.725      6,50 

18 PINARES DE PINO SILVESTRE 41.587,93 7.494.562        180,21      184.857      4,45 

19 ROBLEDALES ATLÁNTICOS 1.327,75      173.046        130,33      3.768      2,84 

20 ROBLEDALES DE QUERCUS RUBRA 8,34           1.367        163,95      56      6,67 

21 ROBLEDALES MEDITERRÁNEOS 14.080,91      872.312          61,95      18.342      1,30 

TOTAL / MEDIA 231.192,95      23.176.876        132,95      567.938      3,75      

Tabla 5.6: Superficie por grupo de gestión, Existencias y Crecimientos. Fuente: Servicio de 
Montes; Gobierno de Navarra. MAGRAMA: IV Inventario Forestal Nacional para Navarra. 
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Estimación de la biomasa arbórea con objeto de contabilizar el carbono 

fijado 

Con objeto de obtener una estimación de la biomasa y cuantificar la fijación de carbono que suponen 
las masas arboladas se han empleado datos de teledetección, con los que se permite adquirir un 
método de estimación de la biomasa a partir de mediciones indirectas de parámetros vía satélite. Esta 
información se completó con el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de Navarra de 2010 y parcelas 
del IV IFN, obteniendo como resultado el “Mapa 12. Fijación de CO2” (la metodología de cálculo está 
descrita en el Anexo I. Cartografía de la Comarca Pirenaica. Memoria). 

A continuación se inserta la tabla resumen de la Comarca Pirenaica así como la distribución por 
rangos de biomasa arbórea presente en la Unidad de Gestión. Según la metodología empleada, 
publicada en la Monografía Nº 13 del año 2005, “Producción de biomasa y fijación de CO2 por los 
bosques españoles” por el INIA, la superficie de pastos y matorral no se contabiliza a los efectos de 
sumidero de carbono debido a que la acumulación de carbono debido a su crecimiento se equilibra 
con las pérdidas correspondientes al pastoreo y a la descomposición. 

 

Comarca Sup. (ha) Biomasa (t) Carbono (t) Carbono (t/ha) 
% sobre el 

total de 
Navarra 

PIRENAICA 231.192,95 14.738.950,34 7.369.475,17 31,88 37,43 

Tabla 5.7: Cantidad de Biomasa y Carbono. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 

 

Rangos (t/ha) Sup. (ha) % 

0-10 26.474,84 11,45 

10-20 5.827,67 2,52 

20-30 10.953,44 4,74 

30-40 9.768,25 4,23 

40-50 10.205,07 4,41 

50-60 14.907,22 6,45 

60-70 24.988,24 10,81 

70-80 36.473,82 15,78 

80-90 42.287,08 18,29 

90-100 38.454,60 16,63 

100-110 10.852,72 4,69 

TOTAL 231.192,95 100 

Tabla 5.8: Superficies por rangos de biomasa por hectárea. Fuente: Servicio de Montes. 
Gobierno de Navarra. 
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5.4 HERRAMIENTAS DE CUBICACIÓN PARA LA COMARCA 

En cuanto al cálculo de existencias, existen diferentes herramientas de cubicación construidas a partir 
de datos de árboles apeados en montes de la Comunidad Foral de Navarra. Éstas son desde tarifas 
de 1 entrada a ecuaciones de doble o triple entrada, tablas de cubicación, tablas de producción y 
ecuaciones de masa. Además, y para el haya, se han elaborado ecuaciones de perfil de fuste. 

Desde la Sección de Gestión Forestal del Gobierno de Navarra se ha realizado, para las principales 
especies, un recopilatorio de todas estas herramientas que se presentan a través de una aplicación 
informática que, elegida la especie, muestra las herramientas disponibles y permite su empleo. 

Algunas de las especies que disponen de esta herramienta son: Haya, pino silvestre, pino radiata, 
pino laricio, robles autóctonos, roble americano, chopo, alerce, abeto blanco, pino alepo y acacia. 

En el Anexo X Herramientas de cubicación: Aplicación informática y Manual, se puede encontrar un 
CD con la aplicación informática junto con un Manual que recoge información técnica acerca de las 
herramientas e instrucciones para su empleo. 

 
 

5.5 HERRAMIENTAS PARA LA ESTIMACIÓN DE CRECIMIENTOS EN VOLUMEN 

Como criterio general se establece que la estimación de crecimientos en volumen de las masas debe 
tomarse en consideración solo cuando se planifiquen cortas de valor y además:  

 La especie presenta un crecimiento notable. 

 La especie no presenta un crecimiento. 

Para ello, se recomienda emplear modelos ya existentes como las Tablas de Producción o mediante 
el estudio de árboles tipo. En este sentido, y para su empleo en la Comunidad Foral de Navarra, 
existen Tablas de Producción para especies como el haya o el pino laricio. 

De este modo, teniendo información de la edad y calidad de la masa, se selecciona la Tabla de 
Producción a emplear, tomando directamente de la misma el Crecimiento Corriente Anual. Este 
crecimiento corriente en volumen debe corregirse con el factor que relaciona el área basimétrica real 
con el área basimétrica de la tabla que considera una espesura completa (f=ABreal/ABtabla). 
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6 ÁMBITO GANADERO. 

6.1 CENSO GANADERO. 

Tal y como ha quedado reflejado en el capítulo dedicado al análisis socio-económico, la ganadería es 
una de las principales actividades económicas en la Comarca Pirenaica. Los tipos de ganado con 
mayor relevancia en la zona son el vacuno y el ovino, no obstante hay una importante representación 
del resto, aunque se trate de explotaciones con un número más reducido de cabezas y destinada en 
muchas ocasiones al autoconsumo. A continuación se muestra el número de explotaciones 
ganaderas registradas en la Comarca Pirenaica en el año 2010 y su importancia relativa respecto al 
registro total de la Comunidad Foral (Mapa 16. Explotaciones Ganaderas). 

 

Tipo de Ganado Navarra Comarca Pirenaica % respecto al total 

OVINO 2.329 307 13,18% 

CAPRINO 588 81 13,77% 

EQUINO 1.957 169 8,63% 

VACUNO 1.752 211 12,04% 

PORCINO 1.181 79 6,69% 

CONEJOS 51 1 1,96% 

GALLINAS 173 9 5,20% 

OTRAS AVES 58 2 3,45% 

ABEJAS 399 66 16,54% 

TOTAL 8.488 925 10,90% 
Tabla 6.1: Número de explotaciones ganadera registradas en el año 2010 en la Comunidad 
Foral de Navarra y en la Comarca Pirenaica. Fuente: Dirección General de Agricultura y 
Ganadería, Sección de Producción Animal. Gobierno de Navarra. 
 

La repercusión del uso ganadero en la gestión forestal se centra únicamente en aquellas 
explotaciones con sistemas de producción extensivos, ya que son las que van a aprovechar los 
recursos pascícolas disponibles. 

En el caso de la Comarca Pirenaica y debido a la abundancia de pastos comunales disponibles para 
el aprovechamiento por parte de los vecinos, prácticamente todas las explotaciones de ganado ovino, 
vacuno y equino tiene al menos parte de su producción en extensivo. A continuación se muestra el 
número de cabezas de cada tipo de ganado que disfrutó de los pastos comunales en el año 2010. 

 

Tipo de Ganado Nº explotaciones Nº cabezas extensivo % ganado extensivo 

OVINO 307 127.247 98,99 

EQUINO 169 3.400 100 

VACUNO 211 9.980 68,87 

TOTAL 687 140.627 94,97 
Tabla 6.2: Censo de ganado en sistema de producción extensivo en la Comarca Pirenaica en 
2010. Fuente: Dirección General de Agricultura y Ganadería, Sección de Producción Animal. 
Gobierno de Navarra. 

Tomamos el 2010 como referencia puesto que los datos de usos del suelo con los que se ha 
trabajado son de ese mismo año. Además la cabaña ganadera en extensivo así como el número de 
explotaciones han disminuido entorno al 11% y 3% respectivamente en el periodo 2010-2014, por lo 
que las estimaciones con datos relativos que se hagan posteriormente para el cálculo de la demanda 
forrajera serán más conservadoras. 
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6.2 ADECUACIÓN DE LA CARGA GANADERA. 

Cálculo del valor pastoral y oferta forrajera. 

La finalidad del cálculo de la oferta forrajera es caracterizar los recursos forrajeros desde el punto de 
vista de su utilización por parte del ganado, es decir, de estimar la cantidad de forraje existente por 
unidad de superficie y por tiempo de utilización de la misma. Se expresa en unidades forrajeras por 
hectárea y año (UF/ha/año). Una unidad forrajera (UF) es una medida energética que se define como 
la energía neta contenida en 1 kg de grano de cebada de calidad media, equivalente a 870 g de 
materia seca y 2.700 kcal de energía metabolizable. 

El método de valoración de pastos naturales y seminaturales empleado cuyo objetivo es estimar la 
capacidad de carga de los pastos se denomina «Método del Valor Pastoral» (Daget & Poissonet, 
1969, 1971, 1972). Se trata de un método empírico que consiste en la obtención de un parámetro 
estimativo de la calidad del pasto. Dicho parámetro se determina a partir de la composición florística y 
del valor individual de cada especie vegetal en términos de su utilización por el animal. Así, a cada 
especie se le asigna un índice de calidad específico a partir de la interpretación de numerosos 
atributos e información sobre su contenido en nutrientes, productividad, digestibilidad, apetecibilidad, 
etc. De esta manera se obtiene la oferta pastable teórica anual de cada tipo de pasto, considerando 
que el valor obtenido representa la media anual para un año considerado de condiciones climáticas 
medias. 

La oferta forrajera total en la Comarca Pirenaica y su distribución en función de los tipos de pastos se 
muestra a continuación. (Mapa 18. Recursos pascícolas): 

TIPO DE PASTO 
PRODUCCIÓN 

FORRAJERA 

(UF/HA/AÑO) 
SUPERFICIE (HA) 

PRODUCCIÓN FORRAJERA 

(UF/AÑO) 

Cultivos forrajeros y prados en secano 3.450,16 36.471,29 125.831.785,91 

Cereales con hortícolas y/o viña 100,00 0,77 77,00 

Matorral de alto nivel evolutivo 448,00 13.601,10 6.093.292,80 

Matorral de bajo nivel evolutivo 638,00 14.681,68 9.366.911,84 

Pastizal mesófilo y de alta montaña 1.680,65 13.741,45 23.094.567,94 

Pastizal mesoxerófilo 950,00 3.740,89 3.553.845,50 

Pastizal xerófilo 469,00 80,50 37.754,50 

Helechal 1.101,00 459,15 505.524,15 

Forestal arbolado denso - Fagus sylvatica 100,54 46.986,96 4.724.068,96 

Forestal arbolado denso – Quercíneas atlánticas 246,72 4.381,05 1.080.892,66 

Forestal arbolado denso – Quercíneas mediterráneas 471,90 14.016,03 6.614.164,56 

Forestal arbolado denso - Árboles de ribera 351,00 518,71 182.067,21 

Forestal arbolado denso - Pinus sylvestris 425,00 61.672,48 26.210.804,00 

Forestal arbolado denso - Pinus nigra 406,00 6.497,62 2.638.033,72 

Forestal arbolado denso – Otras especies de crecimiento rápido 129,00 349,50 45.085,50 

Forestal arbolado ralo - Fagus sylvatica 671,00 1.058,79 710.448,09 

Forestal arbolado ralo – Quercíneas atlánticas 2.577,00 32,72 84.319,44 

Forestal arbolado ralo – Quercíneas mediterráneas 748,93 1.708,39 1.279.464,52 

Forestal arbolado ralo - Árboles de ribera 411,00 55,48 22.802,28 

Forestal arbolado ralo - Pinus sylvestris 1.221,00 6.160,39 7.521.836,19 

Forestal arbolado ralo - Pinus nigra 889,00 1.106,83 983.971,87 

Improductivo 0,00 3.871,18 0,00 

TOTAL - 231.192,95 220.581.718,63 

 

Tabla 6.3: Estimación de la oferta forrajera anual de la Comarca Pirenaica. Fuente: Servicio de 
Montes. Gobierno de Navarra. 
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Cálculo de la demanda forrajera ganadera. 

Una vez conocida la oferta forrajera total de los recursos pastables de la comarca, es necesario 
estimar el grado de demanda energética por parte del ganado, a partir de las necesidades 
nutricionales de cada uno de los diferentes tipos de ganado que utilizan este pasto, según el estado 
fisiológico en que se encuentran durante el aprovechamiento: gestación, lactancia y mantenimiento. 

En la siguiente tabla se exponen las necesidades energéticas de cada tipo de ganado: 

 

Equino UF/día Ovino UF/día Vacuno UF/día 

MANTENIMIENTO (4 MESES) 4,6 MANTENIMIENTO (9 MESES) 0,5 MANTENIMIENTO (4 MESES) 4,4 

GESTACIÓN (8º Y 9º MES) 5,0 GESTACIÓN (5º MES) 0,85 GESTACIÓN (8º Y 9º MES) 6,4 

GESTACIÓN (10º Y 11º MES) 5,8 LACTANCIA (1º MES) 1,3 LACTANCIA (6 MESES) 9,6 

LACTANCIA (1º MES) 10,7 LACTANCIA (2º MES) 1,1   

LACTANCIA (2º Y 3º MES) 9,2     

LACTANCIA (4º MES) 7,5     
Tabla 6.4: Demanda forrajera de cada tipo de ganado según su estado fisiológico. Fuente: 
Institut National de la Recherche Agronomique INRA (1990), adaptada por Ferrer (1997). 

La demanda forrajera se obtiene a partir de la cantidad de ganado existente, del ciclo ganadero y del 
estado fisiológico de los diferentes tipos de ganado que utilicen los pastos comunales de la comarca. 

Ovino 

El ganado ovino se encuentra estabulado habitualmente en los meses de invierno, coincidiendo con 
las peores condiciones climatológicas y la escasez de recursos forrajeros con la época de gestación 
avanzada, partos y la lactancia posterior. La estancia media en los pastos comunales se estima en 6 
meses en un año de condiciones climatológicas medias. 

 

E F Mz Ab My Jn Jl Ag S O N D 

    X X X X X X   
Tabla 6.5: Calendario de utilización de los pastos comunales por parte del ganado ovino en la 
Comarca Pirenaica. Fuente: Dirección General de Agricultura y Ganadería, Servicio de 
Ganadería. Gobierno de Navarra. 

Las ovejas están durante este periodo de estancia en el monte en estado fisiológico de 
mantenimiento por lo que sus requerimientos energéticos son de 0,5 UF/día (INRA, 1990). Lo que 
supone la siguiente demanda forrajera anual para la cabaña total de ovino en régimen extensivo: 

 

Nº Cabezas Ovino UF/180 días 

127.247 (MANTENIMIENTO) 14.452.230 
Tabla 6.6: Demanda forrajera anual del ganado ovino en la Comarca Pirenaica. Fuente: 
Dirección General de Agricultura y Ganadería, Servicio de Ganadería. Gobierno de Navarra. 

Vacuno 

El ganado vacuno tiene una gestión similar a la del ganado ovino, pero con una estancia en los 
pastos comunales ligeramente más amplia, ya que en invierno aguantan algunas semanas más en el 
monte antes de la estabulación. 

 

E F Mz Ab My Jn Jl Ag S O N D 

   X X X X X X X   
Tabla 6.7: Calendario de utilización de los pastos comunales por parte del ganado vacuno en la 
Comarca Pirenaica. Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local, Servicio de Ganadería, Gobierno de Navarra. 

A la hora del cálculo de la demanda forrajera, se estima que una parte importante de las vacas, 
aproximadamente un 60%, están con terneros, por lo que su estado es de lactancia; un 30% están en 
estado de gestación y el 10% restante en estado de mantenimiento. A continuación se incluye la 
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estimación de la demanda forrajera anual por parte del ganado vacuno extensivo en la Comarca 
Pirenaica: 

Nº Cabezas Vacuno  UF/210 días 

5.993 (LACTANCIA) 12.081.888 

2.997 (GESTACIÓN) 4.027.968 

999 (MANTENIMIENTO) 923.076 

TOTAL 17.032.932 
Tabla 6.8: Demanda forrajera anual del ganado extensivo vacuno en la Comarca Pirenaica. 
Fuente: Dirección General de Agricultura y Ganadería, Servicio de Ganadería. 

Equino 

En lo que se refiere al ganado equino, se puede considerar que prácticamente no se estabula. Tan 
sólo cuando la climatología es muy adversa o en algunos casos para asistir a los partos. 

 

E F Mz Ab My Jn Jl Ag S O N D 

X X X X X X X X X X X X 
Tabla 6.9: Calendario de utilización de los pastos comunales por parte del ganado equino en la 
Comarca Pirenaica. Fuente: Dirección General de Agricultura y Ganadería, Servicio de 
Ganadería. Gobierno de Navarra. 

El ganado equino sube al monte con los potros que se encuentran en los meses 2º, 3º y 4º de lactancia 
por lo que los requerimientos alimenticios medios se encuentran entre 7,5 y 9,2 UF/día: se considerada 
que el 50% de las yeguas están en periodo de lactancia de potros de 2 y 3 meses y el otro 50% de 
potros de 4 meses. De acuerdo a estos requerimientos, la demanda forrajera es la siguiente: 

 

Nº cabezas Equino UF/ año 

1.700 (LACTANCIA 2º Y 3ER MES) 5.708.600 

1.700 (LACTANCIA 4º MES) 4.653.750 

TOTAL 10.362.350 
Tabla 6.10: Demanda forrajera anual del ganado equino en la Comarca Pirenaica. Fuente: 
Dirección General de Agricultura y Ganadería, Servicio de Ganadería. Gobierno de Navarra. 

La demanda forrajera total de ganado en la Comarca Pirenaica se resume en el siguiente cuadro: 

 

Tipo de ganado UF/año 

OVINO 14.452.230 

VACUNO 17.032.932 

EQUINO 10.362.350 

TOTAL 41.847.512 
Tabla 6.11: Demanda forrajera anual del ganado extensivo en la Comarca Pirenaica. Fuente: 
Dirección General de Agricultura y Ganadería, Servicio de Ganadería. Gobierno de Navarra. 

 

Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones que caracterizan los aprovechamientos 
forrajeros en la Comarca de estudio: 

- Uso de la trashumancia entre los pastos de invierno y los de verano, con desplazamiento de 
gran cantidad de efectivos ovinos. 

- Significativo uso de prados particulares. 
- En temporadas en que las condiciones del medio son realmente malas y escasean los 

recursos, la dieta se complementa con suplementos alimenticios. 
- Existen algunas zonas con calendarios establecidos que marcan las fechas de entrada y 

salida del ganado para el aprovechamiento, como es el caso de algunos de los pastos de 
Alduides, Monte Aezkoa, etc. 

- Por último, considerar que los datos se han obtenido con la cabaña ganadera en extensivo de 
2010, siendo un 11% menor la cabaña ganadera existente en la Comarca en 2014. 

Con los datos obtenidos de oferta y demanda forrajera, y aún teniendo en cuenta el consumo de la 
fauna cinegética (ver estado cinegético), se puede concluir que la oferta de recursos pascícolas en la 
Comarca permite cubrir la demanda forrajera, ya que existe una relación del 25,2 % entre consumo y 
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oferta del total de UF en la Comarca, que no llegaría al 24% si se considerara la disminución de un 
11% la cabaña ganadera en 2014.  
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7 ÁMBITO CINEGÉTICO-PISCÍCOLA. 

7.1 ÁMBITO CINEGÉTICO. 

Las especies de mayor interés cinegético presentes en la zona son la paloma torcaz (Columba 
palumbus), el jabalí (Sus scrofa), la becada (Scolopax rusticola) y el corzo (Capreolus capreolus). 
También destaca el volumen de caza para la malviz (Turdus philomelos), el zorro (Vulpes vulpes), la 
liebre (Lepus capensis) y la codorniz (Coturnix coturnix). 

A continuación se incluye una breve reseña informativa de las especies cinegéticas principales: 

Paloma torcaz 

Aparece de modo temporal durante la migración en las zonas altas de montañas, siendo habitual que 
frecuente bosques y campos. Se trata de una especie de migración irregular proveniente del Norte y 
centro Europa, aunque se puede encontrar nidificando en la Península Ibérica, anidando en maderas 
de fresnos, robles, alisos y jóvenes plantaciones de coníferas. 

Actualmente su población va en aumento a nivel europeo, siendo su estado de conservación 
favorable, de manera que se puede afirmar que la presión cinegética que actualmente se ejerce no 
compromete la sostenibilidad de la especie.  

Su tradición cinegética está muy arraigada en Navarra, siendo la metodología más empleada para su 
captura la pasa. Aprovechando los movimientos migratorios, los tiradores se ciernen sobre divisorias 
y collados en puestos fijos y chozas autorizadas. Se trata de construcciones, mimetizadas en el 
medio mediante ramas desde las cuales se realizan los disparos, siendo las fechas de pasa más 
habituales entre principios de octubre y principios de diciembre. La modalidad al salto, empleada en 
menor medida, se realiza de principios de noviembre a finales de enero. 

Jabalí 

Es la especie de caza mayor que soporta más presión cinegética, ya que es abundante y se 
distribuye por todas las zonas arboladas y arbustivas de la zona de estudio. Además, se ha 
constatado una espectacular expansión geográfica y numérica desde mediados del siglo pasado 
hasta la fecha, ya que ha extendido su hábitat y ha desaparecido el lobo, su principal predador aparte 
del ser humano. Posiblemente sea la especie con más tradición cinegética. 

La modalidad de caza más empleada para derribarlo son las batidas con perros de rastro, aunque 
también se practica el aguardo, el rececho y la espera nocturna. Habitualmente el período de caza va 
desde principio de septiembre hasta finales de febrero. 

Becada 

Esta ave forestal escoge bosques con cierta cobertura de sotobosque y con presencia de claros o 
pastizales próximos donde alimentarse. 

Se trata de una especie con tradición y solera, siendo una pieza de caza muy apreciada. Se caza en 
solitario o en pequeño número, con ayuda de perros, en zonas boscosas. El período de caza 
comprende desde mediados de octubre hasta finales de enero. 

Corzo 

Este ungulado ocupa todo tipo de hábitats forestales, aunque la presencia de claros y pastizales 
mejora su capacidad de acogida. La dificultad de su observación no afecta a que su caza sea muy 
frecuente, así como uno de los trofeos más exitosos y deseados. 

Se encuentra en expansión, de ahí que el número de capturas anuales sea ascendente. Existen dos 
períodos de caza en función de la modalidad y del sexo: las batidas se realizan desde primeros de 
septiembre hasta la mitad de enero; mientras que la modalidad a rececho se practica en primavera 
(desde principios de abril hasta finales de junio), quedando prohibida la caza de hembras. 

Otras especies de menor interés, por su importancia más limitada y su zonificación más concreta, 
presentan otras peculiaridades: 
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- La malviz o zorzal se caza al salto o en puestos fijos desde principios de noviembre hasta 
finales de enero. En puestos de caza de paloma migratoria autorizados se permite su 
caza en el mismo período que la caza de paloma. 

- El zorro se caza al salto desde principios de noviembre hasta finales de enero, en batida 
desde inicios de septiembre hasta finales de febrero y en espera desde primeros de 
noviembre hasta finales de febrero en el entorno de las madrigueras. 

- La liebre se caza normalmente a mano con la ayuda de perros rastreadores desde 
principios de noviembre hasta finales de enero. 

- La codorniz, especie de media veda, se caza tradicionalmente al salto en solitario y a 
mano en compañía, siempre con la colaboración de perros. Su período de caza es 
apenas de un mes (de mediados de agosto a mediados de septiembre). 

En algunas zonas de la región además se cazan córvidos, acuáticas, tórtolas, conejos, perdices y 
ciervos. 

A continuación se incluye un cuadro con el resumen de poblaciones cinegéticas de caza mayor y el 
número de capturas durante la campaña 2009-2010. Se observa que la relación entre ambas es 
sostenible en el tiempo, ya que hasta la fecha las poblaciones no han tenido problemas de viabilidad.  

Respecto a los cérvidos, su población se encuentra en aumento en algunos de los cotos, de manera 
que si se detecta un mayor aumento de los mismos o comienzan a ser un peligro para la 
supervivencia de la vegetación se toman las medidas adecuadas, entre ellas el aumento del cupo de 
ejemplares. Por eso, el número de capturas varía de un año a otro, como por ejemplo en la campaña 
2014-1015 donde se ha visto disminuido el número de capturas en las especies de caza mayor 
respecto a los datos de 2009-2010 en general en un 5%. Como se mantiene constante el porcentaje 
de aprovechamiento cinegético, el número de animales se vería disminuido de igual manera. 

 

Especie 
cinegética 

Nº de animales según 
POCs 

Número de capturas 
durante la campaña 

% Aprovechamiento 
cinegético 

JABALÍ 5.402 2.490 35,40 

CORZO 2.916 498 10,53 

CIERVO 2.041 191 10,57 

Tabla 7.1: Número y tasa de aprovechamiento cinegético en la Comarca Pirenaica. Campaña 
2009-2010. Fuente: Dirección General de Medio Ambiente y Agua, Sección de Caza y Pesca. 
Gobierno de Navarra. 

En el siguiente cuadro se expone la demanda forrajera anual de la fauna mayor cinegética para la 
Comarca, 

Especie 
cinegética 

Equivalencia UGM Nº de animales Necesidades 
energéticas 

(UF/año) 

Demanda forrajera 
anual total (UF) 

JABALÍ 0,3 5.402 900 4.861.800 

CORZO 0,4 2.916 1.200 3.499.200 

CIERVO 1 2.041 3.000 6.123.000 

TOTAL 14.484.000 

Tabla 7.2: Demanda forrajera anual de la fauna mayor cinegética en la Comarca Pirenaica. Fuente: 
Dirección General de Medio Ambiente y Agua, Sección de Caza y Pesca. Gobierno de Navarra.  
Leyenda: UF: Unidad Forrajera. UGM: Unidad de Ganado Mayor. 

 

Según datos de la Producción Forrajera de la Comarca Pirenaica (descritos en el apartado 6.2. 
Adecuación de la carga ganadera), la producción asciende a 220.581.718,63 UF/año. Considerando 
una disminución poblacional del 5% tendríamos entorno a 13,8 millones de UF de demanda 
cinegética. Presión de demanda forrajera menor que la obtenida en el cuadro, pudiéndose decir que 
las poblaciones de fauna mayor se adecuan a la capacidad del territorio. 

Seguidamente se detallan las especies, aprovechamientos cinegéticos (Mapa 17. Recursos 
cinegéticos) y adjudicatarios de todos los Planes de Ordenación Cinegética vigentes en las comarca a 
fecha 13/11/2015: 
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NOMBRE Y MATRÍCULA  DEL COTO ESPECIES CINEGÉTICAS 
APROVECHAMIENTOS 

CINEGÉTICOS 
ADJUDICATARIO ESPECIES 

PUESTOS 

PALOMEROS 

 PRIMARIA SECUNDARIA OCASIONAL     

IZAGAONDOA-LÓNGUIDA: MENDINUETA-
ZUZA 
10005 

PALOMA TORCAZ     
GESTIÓN DIRECTA POR EL 

TITULAR DEL COTO 
  TODAS 25 

IBARGOITI-MONREAL-OLÓRIZ: BARIÁIN-
EL REY-EQUISOAIN  

10024 
  

PALOMA, BECADA, 
MALVIZ, CODORNIZ 

ZORRO, URRACA, 
CORNEJA 

GESTIÓN DIRECTA POR EL 

TITULAR DEL COTO 
  TODAS 13 

URRAÚL ALTO: ARANGOZQUI  
10026 

JABALÍ 

CORZO, CIERVO, 
BECADA, MALVIZ, 
PALOMA, ZORRO, 

PERDIZ 

CÓRVIDOS, 
CODORNIZ, TÓRTOLA 

PRIVADO   TODAS - 

MONREAL  
10037 

JABALÍ, CODORNIZ 

PALOMA TORCAZ, 
CONEJO, CORZO, 

PERDIZ ROJA, 
BECADA, PALOMA 

ZURITA, MALVIZ, 
TÓRTOLA 

  ADJUDICACIÓN DIRECTA  
ASOCIACIÓN LOCAL DE CAZADORES 

DE SANTA BÁRBARA DE MONREAL 
TODAS 13 

LÓNGUIDA: OLABERRI-LIBERRI  
10065 

PALOMA TORCAZ, PERDIZ ROJA, 
CODORNIZ 

LIEBRE, CONEJO, 
BECADA, ZORRO, 
PALOMA ZURITA, 
TÓRTOLA COMÚN 

JABALÍ, CORZO, 
PALOMA BRAVÍA 

GESTIÓN DIRECTA POR EL 

TITULAR DEL COTO 
  TODAS 19 

NAGORE-ITOIZ  
10068 

JABALÍ, PALOMA MIGRATORIA 

LIEBRE, MALVIZ 

ZORRO, CORZO, 
BECADA, PERDIZ, 
ÁNADE AZULÓN Y 

OTRAS ACUÁTICAS 

CODORNIZ, 
TÓRTOLAS, URRACA, 

CORNEJA 

ADJUDICACIÓN DIRECTA SOCIEDAD DE CAZADORES URROBI 
TODAS EXCEPTO FRENTE 

PALOMERO DE USOZ 
62 

SUBASTA - 
PALOMA Y MALVIZ DESDE FRENTE 

PALOMERO DE USOZ 
28 

VALLE DE SALAZAR: IRATI, LA CUESTIÓN, 
REMENDIA  

10070 

JABALÍ, PALOMA, CORZO, 
CIERVO 

CODORNIZ, 
MALVIZ, BECADA, 

ZORRO 

CÓRVIDOS, PERDIZ, 
TÓRTOLA, 

ACUÁTICAS, LIEBRE 

EUROPEA, GAMO 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 
ASOCIACIÓN LOCAL DE CAZADORES 

Y PESCADORES DEL VALLE DE 

SALAZAR 
TODAS  62 

LUZAIDE/VALCARLOS: RECLUSA  
10092 

PALOMA     PRIVADO   TODAS 4 

LUMBIER-RÍPODAS  
10106 

PALOMA, JABALÍ, CORZO, 
PERDIZ 

BECADA, ZORZAL, 
ZORRO, 

CODORNIZ, 
CONEJO 

LIEBRE ERUOPEA, 
TÓRTOLA, 

ACUÁTICAS, 
CÓRVIDOS 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SOCIEDAD DE CAZADORES SAN 

BABIL 
TODAS 61 
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NOMBRE Y MATRÍCULA  DEL COTO ESPECIES CINEGÉTICAS 
APROVECHAMIENTOS 

CINEGÉTICOS 
ADJUDICATARIO ESPECIES 

PUESTOS 

PALOMEROS 

 PRIMARIA SECUNDARIA OCASIONAL     

LUZAIDE/VALCARLOS: URTXEL  
10109 

PALOMA   

CÓRVIDO, TÓRTOLA, 
MALVIZ, LIEBRE 

EUROPEA, ZORRO, 
JABALÍ, CORZO 

PRIVADO     4 

VALLE DE UNCITI 
 10122 

PERDIZ ROJA, CODORNIZ, JABALÍ 

PALOMA, MALVIZ, 
BECADA, ZORRO, 
CORZO, CONEJO, 

TÓRTOLA 

Córivdos, 
acuáticas 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 
ASOCIACIÓN LOCAL DE CAZADORES 

“RONDÓ” DEL VALLE DE UNCITI 
TODAS 47 

ASPURZ-RACAS BAJO  
10160 

JABALÍ, CORZO 

PALOMA, PERDIZ, 
MALVIZ,  

CODORNIZ, 
BECADA 

CÓRVIDOS, 
ACUÁTICAS, CIERVO, 

CONEJO, LIEBRE 

EUROPEA, ZORRO 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 
ASOCIACIÓN LOCAL DE CAZADORES 

SAN CLEMENTE 
TODAS 10 

IBARGOITI-UNCITI: CELIGÜETA-
MUGUETAJARRA  

10162 
JABALÍ 

PERDIZ, 
CODORNIZ, 

PALOMA, BECADA, 
LIEBRE, MALVIZ, 

CORZO, TÓRTOLA, 
ZORRO, CÓRVIDOS, 

CORZO 

  
GESTIÓN DIRECTA POR EL 

TITULAR DEL COTO 
  TODAS 5 

ESTERIBAR: BELZUNEGUI  
10171 

PALOMA TORCAZ     
GESTIÓN DIRECTA POR EL 

TITULAR DEL COTO 
  TODAS 14 

URRAÚL ALTO: IRUROZQUI  
10176 

JABALÍ, CODORNIZ 

PERDIZ, PALOMA, 
MALVIZ LIEBRE, 

CONEJO, ZORRO, 
BECADA, URRACA, 
CORNEJA, ÁNADE 

AZULÓN, CORZO 

  ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SOCIEDAD DE CAZADORES 

SARRANDOA 
TODAS 18 

VALLE DE ARCE 
 10179 

JABALÍ, PALOMA 

MALVIZ, LIEBRE, 

  ADJUDICACIÓN DIRECTA 
ASOCIACIÓN DE CAZADORES 

DEPORTIVOS LARROGAIN 
TODAS EXCEPTO PALOMERASS DE 

GORAIZ (8 PUESTOS) 
44  corzo, becada, 

zorro, conejo 

OROZ-BETELU  
10198 

PALOMA, JABALÍ, BECADA 
CODORNIZ, 

MALVIZ, CIERVO, 
CORVIDOS, 

TÓRTOLA, ACUÁTICAS 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 

SOCIEDAD DE CAZADORES 

DEPORTIVOS LA CORONA 
TODAS MENOS PUESTOS 

PALOMEROS BISKAUN 
35 
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NOMBRE Y MATRÍCULA  DEL COTO ESPECIES CINEGÉTICAS 
APROVECHAMIENTOS 

CINEGÉTICOS 
ADJUDICATARIO ESPECIES 

PUESTOS 

PALOMEROS 

 PRIMARIA SECUNDARIA OCASIONAL     

CORZO, ZORRO 

SUBASTA   
PALOMA Y MALVIZ DESDE 

PUESTOS PALOMEROS DE 

BISKAUN 
13 

ORBAIZETA-ORBARA-ARIA-ARIBE  
10203 

 

PALOMA, JABALÍ, CIERVO 

CORZO, MALVIZ, 
ZORRO, LIEBRE, 

BECADA, 
CÓRVIDOS, 
CODORNIZ 

GAMO 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SOCIEDAD DE CAZADORES 

ARBURUA 

TODAS EXCEPTO PALOMA Y 

MALVIZ DESDE PUESTO FIJO EN 

DETERMINADOS PUESTOS 

PALOMEROS 

24 

SUBASTA   
PALOMA TORCAZ Y MALVIZ 

DESDE PUESTO FIJO 
12 

SUBASTA   
PALOMA TORCAZ Y MALVIZ 

DESDE PUESTO FIJO 
12 

SUBASTA   
PALOMA TORCAZ Y MALVIZ 

DESDE PUESTO FIJO 
8 

ESTERIBAR: ZABALDIKA  
10204 

PALOMA, MALVIZ, JABALÍ, 
CORZO, CIERVO 

 PERDIZ 

ACUÁTICAS, 
CÓRVIDOS,TÓRTOLA, 
CIERVO, CODORNIZ, 

LIEBRE EUROPEA, 
ZORRO 

SUBASTA   PALOMAS Y ZORZALES 17 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SOCIEDAD DE CAZADORES 

DEPORTIVOS PATXARANDI 
TODAS EXCEPTO 

APROVECHAMIENTO SUBASTA 
79 

JAURRIETA  
10248 

CORZO, JABALÍ, CIERVO 
PALOMA, 

CODORNIZ, 
BECADA, MALVIZ 

ZORRO, LIEBRE, 
ÁNADE AZULÓN, 

CÓRVIDOS 

GESTIÓN DIRECTA POR EL 

TITULAR DEL COTO 
  TODAS - 

VALLE DE IZAGAONDOA 
 10262 

CODORNIZ, JABALÍ, PALOMA 

ZZORRO, CORZO, 
PERDIZ ROJA, 

BECADA, 
ZORZALES, 
TÓRTOLA 

Córvidos, 
acuáticas 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 
CLUB DEPORTIVO SAN MIGUEL DE 

BIZKAR 
TODAS 62 

LUZAIDE/VALCARLOS: ETXEBERRI  
10264 

PALOMA     PRIVADO   TODAS 3 

ABAURREGAINA/ ABAURREA ALTA 
 10292 

JABALÍ 
CODORNIZ, 

BECADA, CORZO, 
CIERVO, LIEBRE 

PALOMA, TÓRTOLA, 
ZORRO, CÓRVIDOS 

GESTIÓN DIRECTA POR EL 

TITULAR DEL COTO 
  CODORNIZ AL SALTO - 

ADJUDICACIÓN DIRECTA   RESTO DE CAZA - 

CASTILLONUEVO  
10307 

JABALÍ, BECADA, CORZO, 
CODORNIZ, 

PERDIZ, ZORRO 

CÓRVIDOS, 
TORTOLA, ZORZAL, 

ACUÁTICAS 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 

SOCIEDAD DE CAZADORES SAN 

FACUNDO 
TODAS - 
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NOMBRE Y MATRÍCULA  DEL COTO ESPECIES CINEGÉTICAS 
APROVECHAMIENTOS 

CINEGÉTICOS 
ADJUDICATARIO ESPECIES 

PUESTOS 

PALOMEROS 

 PRIMARIA SECUNDARIA OCASIONAL     

GARAIOA-ABAURREPEA/ ABAURREA BAJA 
 10334 

BECADA, JABALÍ, CORZO, CIERVO 
CODORNIZ, 

PALOMA, ZORZAL 
CÓRVIDOS, ZORRO, 

GAMO 
ADJUDICACIÓN DIRECTA SOCIEDAD DE CAZADORES ARPEIKU TODAS 12 

HIRIBERRI/VILLANUEVA DE AEZKOA 
10342 

PALOMA, JABALÍ, CIERVO 

MALVIZ, LIEBRE, 
CORZO, 

CODORNIZ, 
BECADA, ZORRO 

CÓRVIDOS, 
TÓRTOLA, 

ACUÁTICAS, GAMO 
ADJUDICACIÓN DIRECTA SOCIEDAD DE CAZADORES EKIRASO TODAS 19 

BURGUI 
 10346 

JABALÍ, BECADA, CORZO 
CODORNIZ, 

PALOMA, ZORZAL, 
CONEJO 

CÓRVIDO, TÓRTOLA, 
ACUÁTICAS, ZORRO, 

CIERVO 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 

ASOCIACIÓN LOCAL DE CAZADORES 

PINTANO 
TODAS 30 

ARTOZKI-AZPARREN-EQUIZA 
 10360 

JABALÍ 
CORZO, PALOMA, 
BECADA, MALVIZ 

CODONRIZ, 
TÓRTOLA, CÓRVIDOS, 
ACUÁTICAS, CONEJO, 

ZORRO, CIERVO 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SOCIEDAD DE CAZADORES ARTOZKI-

EKIZA-AZPARREN 
TODAS 17 

ORREAGA/ RONCESVALLES  
10363 

JABALÍ, PALOMA 

BECADA, CORZO, 
CIERVO, MALVIZ, 

CODORNIZ, LIEBRE, 
ZORRO, URRACA, 

CORNEJA 

,  CONTRATO PRIVADO 

PARTICULARES  PALOMA 20 

SOCIEDAD DE CAZADORES DE 

BURGUETE  
RESTO DE CAZA   

LARRASOAÑA*  
10383 

JABALÍ, PALOMA, BECADA, 
CORZO 

MALVIZ, LIEBRE, 
ANÁTIDAS, 
CÓRVIDOS, 

CODORNIZ, ZORRO 

  ADJUDICACIÓN DIRECTA 
ASOCIACIÓN CAZADORES  

DEPORTIVOS BOST-BATEAN 
TODAS  43 

ESTERIBAR: EUGI  
10385 

PALOMA, JABALÍ, CORZO, 
CIERVO 

ZORZAL, BECADA 

CÓRVIDOS, 
TORTOLA, 

ACUÁTICAS, ZORRO, 
GAMO 

ADJUDICACIÓN DIRECTA SOCIEDAD DE CAZADORES ADI 
TODA LA CAZA DE EUGI, 

URTASUN, LEGUA ACOTADA 
25 

Adjudicación directa 
Sociedad de Cazadores 

ETXARRO 
Toda la caza de Saigots, 

Agorreta, Zubiri y Osteriz 
22 

EZCÁROZ  
10391 

JABALÍ, CORZO, CIERVO 
BECADA, 

CODORNIZ, 
PALOMA, MALVIZ 

CÓRVIDOS, ZORRO ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SOCIEDAD DE CAZADORES 

EZCÁROZ 
TODAS 6 

BIGÜÉZAL  
10401 

JABALÍ, CORZO, BECADA 
PALOMA, ZORRO, 

CODORNIZ, 
PERDIZ, LIEBRE 

ZORZAL, CÓRVIDOS, 
TÓRTOLA EUROPEA, 

TÓRTOLA TURCA, 
ACUÁTICAS 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SOCIEDAD DE CAZADORES SAN 

KIRIKO 
TODAS 20 
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NOMBRE Y MATRÍCULA  DEL COTO ESPECIES CINEGÉTICAS 
APROVECHAMIENTOS 

CINEGÉTICOS 
ADJUDICATARIO ESPECIES 

PUESTOS 

PALOMEROS 

 PRIMARIA SECUNDARIA OCASIONAL     

OCHAGAVÍA-IZALZU  
10403 

JABALÍ 
BECADA, CORZO, 

CIERVO 
CÓRVIDOS, 

CODORNIZ, ZORRO 
GESTIÓN DIRECTA POR EL 

TITULAR DEL COTO 
  TODAS   

LONGUIDA  
10409 

JABALÍ, PERDIZ ROJA, CODORNIZ 

LIEBRE, CONEJO, 
ZORRO, PALOMA 

TORCAZ, TÓRTOLA, 
MALVIZ, BECADA, 

CORZO 

URRACA, CORNEJA, 
ÁNADE AZULÓN 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 
ASOCIACIÓN DE CAZADORES 

GONGOLAZ DE LÓNGUIDA 
TODAS 28 

AURITZ/BURGUETE  
10412 

PALOMA, CORZO, BECADA, 
JABALÍ, CIERVO 

MALVIZ, LIEBRE, 
CONEJO, ZORRO, 

URRACA, CORNEJA, 
CODORNIZ, 

AVEFRÍA 

  ADJUDICACIÓN DIRECTA SOCIEDAD LOCAL DE CAZADORES TODAS 22 

IZAL-RAJA-RIPALDA 
 10417 

BECADA, JABALÍ, CORZO 
CODORNIZ, 

PALOMA 

CÓRVIDOS, ZORZAL, 
ZORRO, CIERVO, 

TORTOLA 
SUBASTA   TODAS 10 

VALLE DE AEZKOA: MONTE AEZKOA  
10418 

 

JABALÍ, PALOMA, CIERVO, 
CORZO, BECADA 

MALVIZ 
CÓRVIDOS, 

TÓRTOLA, ZORRO 

GESTIÓN DIRECTA POR EL 

TITULAR DEL COTO 

  

BECADA - 

SUBASTA CAZA MAYOR - 

SUBASTA Paloma de GIBELEA 15 

ADJUDICACIÓN DIRECTA PALOMA, ECEPTO GIBELEA 26 

GARRALDA  
10419 

PALOMA, BECADA, JABALÍ, 
CORZO, CIERVO 

CODORNIZ, 
MALVIZ 

CÓRVIDOS, 
TÓRTOLA, ACUÁTICAS 

SUBASTA   BECADA - 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 
ASOCIACIÓN DE CAZADORES 

ARREGUI 
TODAS LAS ESPECIES EXCEPTO 

BECADA 
21 

GÜESA-ICIZ-GALLUÉS 
 10421 

              

RONCAL  
10423 

JABALÍ 

CODORNIZ, 
PALOMA, ZORZAL, 
BECADA, CORZO, 
CIERVO, TÓRTOLA 

ZORRO, CÓRVIDOS ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SOCIEDAD DE CAZADORES 

TXITXARENA 
TODAS 6 

VIDÁNGOZ  
10424 

JABALÍ, BECADA 

PALOMA, PERDIZ, 
MALVIZ, LIEBRE, 
ZORRO, URRACA, 
CORNEJA, ÁNADE 

AZULÓN, CORZO, 
CIERVO 

  ADJUDICACIÓN DIRECTA 
ASOCIACIÓN LOCAL DE CAZADORES 

EKIMENEA 
TODAS 10 
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NOMBRE Y MATRÍCULA  DEL COTO ESPECIES CINEGÉTICAS 
APROVECHAMIENTOS 

CINEGÉTICOS 
ADJUDICATARIO ESPECIES 

PUESTOS 

PALOMEROS 

 PRIMARIA SECUNDARIA OCASIONAL     

URZAINQUI 

10425 
JABALÍ 

BECADA, CORZO, 
PALOMA, MALVIZ 

LIEBRE, ZORRO, 
ÁNADE AZULÓN, 

URRACA, CORNEJA 
ADJUDICACIÓN DIRECTA SOCIEDAD LOCAL DE CAZADORES TODAS 8 

GARDE 

10431 
JABALÍ, CORZO BECADA 

ZORRO, URRACA, 
CORNEJA 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SOCIEDAD DE CAZADORES 

CALVEIRA 
TODAS - 

UZTÁRROZ 

10432 
JABALÍ, BECADA 

PALOMA TORCAZ, 
ZORRO, CORZO, 

CODORNIZ, 
PALOMA ZURITA, 

TÓRTOLA, 
MALVIZ 

CONEJO ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SOCIEDAD DE CAZADORES 

CRUTXETA DE UZTÁRROZ <> 

UZTARROZE 

TODAS EXCEPTO BECADA EN 

ZONAS SEÑALADAS 
5 

URRAÚL ALTO: AYECHU 

10475 
JABALÍ, CORZO 

BECADA, MALVIZ, 
PALOMA 

CODORNIZ, ZORRO, 
URRACA, CORNEJA 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 
ASOCIACIÓN DE CAZADORES 

ALDASUR 
TODAS 11 

IBILCIETA-ESPARZA DE SALAZAR-SARRIÉS 

10484 
JABALÍ, CORZO, CIERVO 

CODORNIZ, 
BECADA 

CÓRVIDOS, PALOMA, 
ZORZAL, TÓRTOLA, 

ZORRO 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 

SOCIEDAD LOCAL DE CAZADORES 

OLAÑAGA 
TODAS - 

ISABA 

10493 

JABALÍ, CORZO, BECADA, 
CIERVO, PALOMA 

ZORRO, 
CODORNIZ, ZORZAL 

CÓRVIDOS, 
TÓRTOLA, ACUÁTICAS 

ADJUDICACIÓN DIRECTA SOCIEDAD DE CAZADORES DE ISABA TODAS 16 

VALLE DE ROMANZADO 

10495 

JABALÍ, CORZO, CODORNIZ, 
PERDIZ, BECADA 

PALOMA, MALVIZ, 
CONEJO 

CÓRVIDOS, 
TÓRTOLA, ZORRO 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SOCIEDAD DE CAZADORES SAN 

PEDRO 
TODAS 17 

NAVASCUÉS 

10506 
JABALÍ, CORZO, BECADA, CIERVO 

PALOMA, 
CODORNIZ, 

MALVIZ, PERDIZ, 
CONEJO 

ZORRO, ACUÁTICAS, 
CÓRVIDOS, TÓRTOLA 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SOCIEDAD DE CAZADORES SANTA 

MARÍA DEL CAMPO 
TODAS 30 

USTÉS-USCARRÉS-RACAS ALTO 

10507 
JABALÍ, BECADA 

CORZO, CIERVO, 
ZORRO 

CONEJO SUBASTA     - 

ESTERIBAR: IDOIETA 

10514 
PALOMA     PRIVADO     9 

QUINTO REAL 

10519 

PALOMA TORCAZ, BECADA, 
JABALÍ, CIERVO, CORZO, GAMO 

MALVIZ 
LIEBRE EUROPEA, 
PALOMA ZURITA, 

ZORRO 

GESTIÓN DIRECTA POR EL 

TITULAR DEL COTO 
- TODAS 93 

LUZAIDE/VALCARLOS 
10523 

PALOMA 
BECADA, JABALÍ, 
CORZO, MALVIZ 

ZORRO, CODORNIZ, 
TÓRTOLA COMÚN, 

SUBASTA   
PALOMA Y MALVIZ DESDE 

PUESTOS EUNZARO 
14 
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NOMBRE Y MATRÍCULA  DEL COTO ESPECIES CINEGÉTICAS 
APROVECHAMIENTOS 

CINEGÉTICOS 
ADJUDICATARIO ESPECIES 

PUESTOS 

PALOMEROS 

 PRIMARIA SECUNDARIA OCASIONAL     

  
URRACA, CORNEJA, 

CIERVO SUBASTA   
PALOMA Y MALVIZ DESDE 

PUESTOS GABARBIDE 
31 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 
ASOCIACIÓN DE CAZADORES Y 

PESCADORES SANTIAGO APÓSTOL 
TODO EL ACOTADO EXCEPTO 

EUNZARO Y GABARBIDE 
81 

VALLE DE LIZOÁIN 

10525 
JABALÍ, CORZO 

BECADA, 
CODORNIZ, 

PALOMA, PERDIZ, 
MALVIZ 

  ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SOCIEDAD DE CAZADORES 

ARRIASGOII Y LIZOAIN 
TODAS 53 

VALLE DE IBARGOITI 
10535 

  

  

JABALÍ, PALOMA, CODORNIZ, 
BECADA 

CÓRVIDOS, 
PERDIZ, TÓRTOLA, 

ZORZAL, 
ACUÁTICAS, 

CONEJO, ZORRO, 
CORZO 

  

GESTIÓN DIRECTA POR EL 

TITULAR DEL COTO 
  

TODA LA CAZA, EXCEPTO 

PALOMERAS DE ABINZANO, IZCO 

Y SALINAS 
24 

Subasta   Paloma de Abínzano 12 

Adjudicación directa 
Sociedad de cazadores 

ANCHURDA 
Toda la caza de Izco - 

Adjudicación directa 
Sociedad de cazadores SAN 

SEBASTIAN 
Paloma de Salinas 6 

IRAGI* 
10545 

JABALÍ, CIERVO, CORZO, 
BECADA, PALOMA 

MALVIZ, LIEBRE, 
CODORNIZ, 

URRACA, CORNEJA, 
TÓRTOLA COMÚN, 
PALOMA ZURITA, 
PALOMA BRAVÍA, 

ZORRO 

  

ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SOCIEDAD CAZADORES DEPORTIVOS 

TAMPORRENE 

PALOMA TORCAZ Y MALVIZ 

DESDE DETERMINADOS PUESTOS 

FIJOS 
12 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SOCIEDAD CAZADORES DEPORTIVOS 

IPETE 

PALOMA TORCAZ Y MALVIZ 

DESDE DETERMINADOS PUESTOS 

FIJOS 
19 

SUBASTA   
PALOMA TORCAZ Y MALVIZ 

DESDE PUESTO FIJO  
12 

SUBASTA   
PALOMA TORCAZ Y MALVIZ 

DESDE PUESTO FIJO 
8 

SUBASTA   

PALOMA TORCAZ Y MALVIZ 

DESDE 16 

puesto fijo 

AOIZ 

10553 
PALOMA, JABALÍ 

PERDIZ, 
CODORNIZ, 

BECADA, CONEJO, 
ZORRO 

CÓRVIDOS, 
ACUÁTICAS 

ADJUDICACIÓN DIRECTA SOCIEDAD DE CAZADORES AUZOLA TODAS 11 

RALA 

10554 
JABALÍ 

PALOMA, MALVIZ, 
ZORRO 

  
GESTIÓN DIRECTA POR EL 

TITULAR DEL COTO 
  TODAS 9 
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CINEGÉTICOS 
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URRAÚL BAJO: ALDUNATE 

10555 
CODORNIZ, JABALÍ 

PERDIZ, PALOMA, 
MALVIZ, BECADA, 
CONEJO, CORZO 

CORVIDOS, 
TÓRTOLA, 

ACUÁTICAS, ZORRO 
ADJUDICACIÓN DIRECTA 

ASOCIACIÓN LOCAL CAZADORES DE 

URRAÚL BAJO 

TODO EXCEPTO 

APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO 

EN OLAZ Y FRENTES PALOMEROS 

DE IZCO 

47 

URRAÚL BAJO: ARTIEDA 

10556 

PALOMA, CODORNIZ, JABALÍ, 
PERDIZ ROJA  

CÓRVIDOS, 
TÓRTOLA, MALVIZ, 

BECADA, 
ACUÁTICAS, 

CONEJO, ZORRO, 
CORZO 

  ADJUDICACIÓN DIRECTA 
ASOCIACIÓN DE CAZADORES PUIU 

DE URRAÚL BAJO 
TODAS 16 

VALLE DE ERRO 

10557 

PALOMA, JABALÍ, CORZO, 
CIERVO 

ZORRO, BECADA, 
MALVIZ, LIEBRE, 

CODORNIZ, 
URRACA, CORNEJA 

GAMO ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SOCIEDAD DE CAZADORES 

DEPORTIVOS SOROGAIN 
TODAS 68 

ERRO-ZILBETI 

10558 

PALOMA, CIERVO, BECADA, 
JABALÍ 

ZORZAL, CORZO, 
ZORRO, LIEBRE, 

GAMO 
  

GESTIÓN DIRECTA POR EL  

TITULAR DEL COTO 
- 

JABALÍ, BECADA (1 TARJETA), 
PALOMA DESDE PUESTO FIJO. 

CUPOS DE CIERVO Y CORZO QUE 

NO SE REALICEN EN LAS SUBASTAS 

DE CAZA DE RECECHO PODRÁN 

SER AUTORIZADOS A LOS 

CAZADORES DE JABALÍ  

4 

SUBASTA   BECADA: LOTE DE 6 TARJETAS   

SUBASTA   PALOMA 6 

SUBASTA   CIERVO EN RECECHO   

SUBASTA   CORZO EN RECECHO   

 
Tabla 7.3: Características de los aprovechamientos, especies cinegéticas y adjudicatarios de los cotos de caza de la Comarca Pirenaica. Fuente: Dirección General de 
Medio Ambiente y Agua, Sección de Caza y Pesca. Gobierno de Navarra. 
* Superficie del coto repartida entre dos comarcas. 
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7.2 ÁMBITO PISCÍCOLA. 

El recurso piscícola también es de gran interés en la Comarca Pirenaica, incluyendo la Región 
Salmonícola Superior y la Región Salmonícola Mixta. 

En ambas se realiza un seguimiento exhaustivo de la gestión, con la diferencia que en la Zona Mixta 
se realizan repoblaciones periódicas para satisfacer la demanda de pesca. Una y otra buscan el 
autoabastecimiento de las poblaciones salvajes, de manera que su aprovechamiento tiende a 
conseguir ese autoabastecimiento del recurso pesquero. 

Estas zonas poseen un total de 25 puntos de control de las poblaciones de salmónidos y anguilas, 
aunque durante los seguimientos también se anota la presencia o ausencia de otras especies. 

Las especies de mayor interés son la trucha de río (Salmo trutta fario) y la anguila (Anguilla anguilla), 
aunque no por ello las más pescadas, ya que de manera anual se regulan los cupos tras conocer la 
tendencia de las poblaciones existentes. Otras especies piscícolas a considerar, aunque de menor 
importancia y en un ámbito más local, son la madrilla (Parachondrostoma miegii)) y el cangrejo señal 
(Pacifastacus leniusculus). 

A continuación se incluye una breve reseña informativa de las especies principales: 

Trucha de río. 

Esta trucha sedentaria se localiza en ríos con condiciones físico-químicas favorables, diversidad de 
microhábitats y disponibilidad de áreas aptas para la freza. 

Las poblaciones en la Región Salmonícola son fluctuantes, encontrando variaciones importantes de 
unos ríos a otros e incluso entre tramos de un mismo río. Una continua disminución de las 
poblaciones adultas de trucha dio lugar a que en años anteriores se vedara la pesca de esta especie 
en la Región Salmonícola Superior, concretamente entre los años 2008 y 2010. Actualmente las 
poblaciones se consideran equilibradas, aunque en disminución y se ha vuelto a permitir la captura de 
esta especie, con restricciones. 

El cupo máximo por día y pescador es de tres truchas en cotos naturales y ríos y de 5 en cotos 
intensivos. El período de pesca cambia dependiendo de la zona: en la zona superior va de principios 
de mayo a finales de junio, mientras que en la zona mixta es desde principios de abril hasta finales de 
julio. En los cotos naturales de pesca de trucha el período hábil va desde principios de mayo hasta 
finales de junio, mientras que en cotos intensivos va desde principio de marzo hasta finales de 
octubre. 

El control de las poblaciones de trucha común en Navarra se realiza por cuencas hidrográficas. Entre 
las incluidas en la presente comarca se encuentran las siguientes, valoradas en función de los 
resultados de las prospecciones del año 2014: 

Cuenca del Eska 

En las cabeceras de Belagua y Uztárroz los niveles de densidad de población son débiles. En el curso alto 
del río en Isaba <> Izaba son normales y en el curso medio entre Roncal <> Erronkari y Burgui <> Burgi 
las densidades siguen siendo muy pobres. 

La densidad de juveniles puede considerarse normal en los tramos aguas arriba de Roncal <> Erronkari, 
incluso fuerte en Isaba <> Izaba, mientras que aguas abajo las densidades siguen siendo bajas. Las 
truchas adultas están próximas a los niveles normales de densidad en las localidades de Isaba <> Izaba, 
Roncal <> Erronkari y Uztárroz <> Uztarroze; pero en el resto de las poblaciones presentan niveles de 
densidad bajos, llegando a ser casi insignificantes en los tramos bajos de río. 

Las localidades de la cuenca alta muestran poblaciones con déficit estructurales: presentan una alta 
densidad de juveniles, pero deficiencias en las clases de alevines y adultos. En la parte baja del río las 
poblaciones prácticamente carecen de estructura. 

Todas las localidades han sufrido un descenso de las densidades de población con respecto a años 
anteriores, albergando densidades de truchas débiles o muy débiles, siendo una cuenca muy deficitaria en 
efectivos poblacionales, con densidades de tipo débil-bajo. 

La densidad poblacional es de 501 individuos/ha, que se corresponde con valores débiles. En el caso de 
los alevines, la densidad es de 0,0138 individuos/m2, considerado como densidad débil al igual que los 
1,51 adultos/100 m2. La densidad de juveniles es de 2,12 individuos/100 m2. 
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Cuenca del Salazar 

En la cuenca del Salazar la situación de la población truchera presenta la misma tendencia observada en 
la cuenca del Eska, con un marcado descenso de la población de alevines y un incremento de los 
juveniles, si bien en comparación con el año 2011 los valores son mejores. La cabecera de la cuenca 
cuenta con un nivel de población débil pero cercano al nivel normal y va disminuyendo aguas abajo hasta 
alcanzar un nivel muy débil en Aspurz. La densidad poblacional media es de 826 individuos/ha, que se 
corresponde con valores débiles. 

Las densidades de alevines han sido débiles en todas las localidades (0,0314 individuos/m2). En cambio, 
las densidades de juveniles alcanzan valores normales en las localidades de cabecera y tramo alto (4,07 
individuos/100 m2), bajando del nivel normal en los tramos más bajos llegando incluso a desaparecer en la 
localidad de Aspurz. 

La densidad de truchas adultas es fuerte en la cabecera de la cuenca (1,03 adultos/100 m2). Pero en el 
resto de la cuenca las densidades de adultos son débiles, tanto menores cuanto más al sur. 

En todas las localidades se aprecian déficits estructurales en las poblaciones; en la parte alta de la cuenca 
por desequilibrios entre las distintas clases y río abajo por falta de componentes y carencia de una 
verdadera estructura poblacional. 

Cuenca del Irati 

En la cuenca del Irati las densidades de población de trucha son débiles en la mayor parte de las 
localidades de control, con la excepción de la localidad de Aribe, donde presenta niveles normales. Son 
muy débiles en Oroz-Betelu <> Orotz-Betelu, antes de la restitución de las derivaciones de Olaldea. Aguas 
abajo de Itoiz, debido al régimen de explotación de este embalse, las poblaciones vuelven a mostrar 
densidades débiles. En el río Areta la población se puede considerar residual. 

Las densidades de alevines en Orbaizeta y Aribe pueden considerarse normales, aunque en el resto sea 
débil. La densidad de juveniles sólo supera los niveles mínimos estimados normales en las localidades de 
cabecera y en Aoiz <> Agoitz; aguas debajo de Itoiz, con un régimen artificial con caudal elevado en 
verano y aguas frías, se ven favorecidos. 

La densidad de trucha adulta tan solo se mantiene en el entorno de los niveles de normalidad en la Virgen 
de las Nieves (Selva de Irati), mientras que aguas abajo desciende a niveles bajos, viéndose menguada 
tras su paso por el embalse. 

Las poblaciones adolecen de los mismos déficits de estructura ya mencionados, mostrando sus 
poblaciones también un empeoramiento cuantitativo, si bien en comparación con los datos de 2011 en 
general la densidad poblacional es superior. 

La densidad poblacional se estima en 1.704 individuos/ha, con 0,1036 alevines/m2 y 5,58 indiv/m2 de 
juveniles, pero densidades débiles de adultos con 1,10 indiv/100 m2. 

Cuenca del Urrobi 

La cuenca del Urrobi mantiene, en términos generales, sigue la tendencia descendente como el resto de 
cuencas en comparación con datos de años anteriores. Si bien, en la cabecera se encuentran densidades 
de población fuertes, disminuyendo aguas abajo. 

Han aparecido densidades de alevines mayores en la cabecera y más débiles en el cauce principal del río, 
en todos los casos inferiores a las del año anterior. 

La densidad de juveniles se mantiene normal con tendencia a la baja en la parte alta y media de la 
cuenca. En el tramo bajo alcanza niveles normales de densidad de juveniles, aunque inferiores a años 
anteriores. 

La densidad de truchas adultas ha disminuido en todas las localidades de la cuenca, aunque se mantiene 
dentro de los parámetros normales en las cabeceras y alcanza niveles débiles en el tramo bajo.  

Las poblaciones muestran una estructura de clases de edad normalizada, aunque la evolución ha sido 
ligeramente desfavorable en términos absolutos para todas las poblaciones de la cuenca. 

La densidad poblacional de la cuenca se estima en 2.599 individuos/ha, con 0,0825 alevines/m2 (densidad 
baja) y 15,01 indiv/m2 de juveniles (densidad fuerte) y densidades medias de adultos con 2,72 indiv/100 
m2. 

Cuenca del Erro 

Las densidades de población en el curso alto del río Erro son normales, pero disminuyen hacia el curso 
principal y medio, llegando a ser débil en Zunzarren. Los valores, siguen con la tendencia descendente 
que vienen teniendo en los últimos años. 
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Las densidades de alevines al igual que juveniles son normales en la cabecera y débiles en el resto del 
río. 

La población de trucha adulta alcanza densidades normales en los tramos altos del cauce principal, pero 
en los afluentes de cabecera al igual que en el tramo medio ha disminuido hasta densidades muy débiles.  

Todas las poblaciones muestran desequilibrios hacia la clase de edad juvenil, con deficiencias en las otras 
clases. En toda la cuenca la evolución respecto a 2010 ha sufrido un descenso y los niveles poblacionales 
han empeorado, con excepción del tramo medio, donde se advierte cierta mejoría. 

Este cauce fluvial tiene una densidad de alevines media (0,0222 alevines/m2), constatándose un claro 
descenso respecto a 2010. Al igual que la población de alevines, la población juvenil es muy débil (4,75 
individuos/100 m2) con un clara disminución de efectivos respecto a años anteriores. En el caso de trucha 
adulta, la densidad vuelve a ser baja de unos 1,63 indiv/100 m2. La densidad total es de 823 indiv/ha, un 
77% menor que en 2011. 

Cuenca del Arga 

La densidad de población en toda la cuenca del Arga se mantiene en niveles normales o bajos. 

Las densidades han disminuido en la cabecera, y se mantienen dentro de la normalidad con tendencia a la 
baja; en el tramo alto se mantiene una densidad normal, pero al igual que el resto de la cuenca con 
tendencia bajista. 

Las densidades de alevines han sufrido un descenso acusado hasta niveles débiles comparando con 
datos de años anteriores. 

La fracción juvenil se mantiene en toda la cuenca, alcanzando niveles normales en cabecera y en el tramo 
alto, con densidades más pobres en las localidades bajas de la cuenca. 

La población de trucha adulta sólo alcanza densidades mayores en el curso bajo, mientras que en las 
cabeceras de Kintoa y en el curso principal mantiene densidades bajas. 

La evolución de este año sigue con la tónica descendente comparando con el año 2011 la disminución 
poblacional es de entorno a un 42%. 

Los valores medios alcanzados son una densidad poblacional estimada en 2.566 individuos/ha, con 
0,1285 alevines/m2 (densidad baja) y 10,23 indiv/m2 de juveniles (densidad normal) y densidades medias 
de adultos con 2,58 indiv/100 m2. 

Cuenca Norpirenaica Luzaide 

Las densidades de población de la trucha se encuentran en valores de normalidad, aunque ha empeorado 
con respecto a años anteriores (1.895 truchas/ha), al igual que el resto de cuencas de la Comarca. 

Las densidades de alevines son bajas en el río Luzaide, y también menores que en años anteriores 
(0,0224 alevines/m2). La fracción juvenil tiene densidades fuertes, aumentando respecto a años anteriores 
(14,64 indiv/m2). La trucha adulta sin embargo ha aumentado aunque sigue presentando densidades 
débiles (2,07 indiv/100 m2). Es por ello que presenta una estructura desequilibrada. 

 

En la siguiente tabla se muestran los datos relativos al estado de las poblaciones de trucha común en 
la Comarca Pirenaica en 2014. 

 

CUENCA 
DENSIDAD 

POBLACIONAL 

(TRUCHAS/HA) 

DENSIDAD 

ALEVINES 

(ALEVINES/M2) 

RECLUTAMIENTO 

(%) 

DENSIDAD 

JUVENILES 

(JUVENILES/M2)  

DENSIDAD ADULTOS 

(TRUCHAS/100 M2)  

POTENCIAL 

REPRODUCTOR 

(HUEVOS/ M2)   

ESKA 501 0,0138 43,6 2,12 1,51 3,650 

SALAZAR 826 0,0314 39,3 4,07 1,05 1,903 

IRATI 1.704 0,1036 51,6 5,58 1,10 1,987 

URROBI 2.599 0,0825 24,1 15,01 2,72 3,883 

ERRO 823 0,0222 30,1 4,75 1,63 2,252 

ARGA 2.566 0,1285 40,3 10,23 2,58 3,729 

LUZAIDE 1.895 0,0224 11,82 14,64 2,07 2,341 

Tabla 7.4: Información relativa a la población de trucha común en la Comarca Pirenaica en 
2011. Fuente: Dirección General de Medio Ambiente y Agua, Sección de caza y pesca. 
Gobierno de Navarra. 
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Cangrejo señal. 

Originario de Norteamérica, su introducción se debió a la casi desaparición del cangrejo autóctono y a 
la necesidad de mantener el estado de los ecosistemas que ocupaba el cangrejo autóctono, ya que 
desarrollaba un papel muy importante en el equilibrio de su hábitat. 

Este cangrejo se pesca exclusivamente en los cotos de cangrejo, y su introducción supuso una 
disminución de la pesca furtiva del cangrejo autóctono. 

A continuación se recoge la información relativa al Coto de pesca vigente en la Comarca Pirenaica: 
 

COTO DE CANGREJO  DE HUARTE (RÍO ARGA) 

MATRÍCULA ARG-1460-C 

LONGITUD TOTAL EN LA COMARCA 7,99 KM 

LONGITUD TOTAL DEL COTO 8,40 KM 

T.M. AFECTADO EN LA COMARCA 
ESTERIBAR (COMUNALES DE ESTERIBAR, CONCEJO DE ATXORITZ, CONCEJO DE ZABALDIKA Y CONCEJO 

DE OLLOKI) 

REGIÓN SALMONÍCOLA REGIÓN SALMONÍCOLA MIXTA 

LÍMITE SUPERIOR DESDE EL PUENTE AKERRETA (X: 618.106; Y:4.750.300) 

LÍMITE INFERIOR COMARCA MUGA CON HUARTE (X: 615.293; Y: 4.743.791) 

LÍMITE INFERIOR DEL COTO PRESA DE ZOKORENA (X: 615.593; Y: 4.743.485) 

ESPECIE PRINCIPAL 
CANGREJO SEÑAL (PASCIFASCTACUS LENIUSCULUS), MÁXIMO DE PERMISOS DIARIOS: 30 ORDINARIOS Y 

SIN TALLA  NI CUPO DIARIO MÁXIMO  

ESPECIE SECUNDARIA 
CANGREJO DE LAS MARISMAS (PROCAMBARUS CLARKII), MÁXIMO DE PERMISOS DIARIOS: 30 

ORDINARIOS, SIN TALLA NI CUPO DIARIO MÁXIMO 

ADJUDICATARIO ACTUAL ASOCIACIÓN DE CAZADORES Y PESCADORES DEPORTIVOS DE PAMPLONA 

 
Tabla 7.5: Principales parámetros descriptivos de los cotos vigentes en la Comarca Pirenaica. 
Fuente: Dirección General de Medio Ambiente y Agua, Sección de Caza y Pesca. Gobierno de 
Navarra. 
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B. PLAN GENERAL: CRITERIOS Y RECOMENDACIONES 
PARA LA GESTIÓN FORESTAL. 
 

8 OBJETIVOS. 

El objetivo fundamental de este Plan General es establecer las pautas o líneas generales para la 
gestión en la Comarca. 

Se trata por tanto de establecer los criterios generales para la gestión silvícola de las masas 
forestales y las recomendaciones generales para la conservación y mejora de la fauna y flora, el 
aprovechamiento de los pastos, la salud de los bosques, la gestión de la caza y pesca y la reducción 
del riesgo de incendios forestales, entre otros. De este modo, se establece un marco de actuación 
que permite homogeneizar la gestión forestal en la Comarca. 

Además, este Plan General es la base sobre la que elaborar o revisar los Planes Especiales de los 
diferentes Instrumentos de Planificación Forestal de los montes existentes en la Comarca. Por tanto, 
ya será objeto de estos Planes Especiales el concretar para los siguientes 10-15 años qué 
actuaciones forestales es necesario realizar, su calendario de ejecución, localización y características 
específicas para su aplicación.  

 

9 CRITERIOS DE GESTIÓN DE LAS MASAS FORESTALES. 

9.1 TIPOLOGÍA DE MASAS 

Tal y como se ha explicado en el apartado Ámbito Forestal (ver 5. Ámbito Forestal), la Comarca se 
divide en unidades homogéneas denominadas “masas”. A su vez, las masas se clasifican en función 
de cuatro criterios (tipo de masa, calidad, grupo de gestión y gestión o formación), generando un 
código identificativo compuesto por 4 números (Ejemplo: 1.1.3.3.) que compone la “Tipología de 
Masas”, quedando detallado el proceso de clasificación en el Anexo I. Cartografía. Memoria. 

A continuación se van a presentar, por especies o formaciones, los principales criterios de gestión de 
las masas forestales indicando los códigos de masas a los que les aplica. Estos criterios o 
recomendaciones selvícolas están divididos fundamentalmente en dos clases, recomendaciones para 
masas potencialmente productivas y recomendaciones para masas potencialmente no productivas. 
Además, se presenta una información general acerca de la especie o formación y su distribución, sus 
características culturales y los aspectos más importantes a considerar para esta gestión. 

A continuación se describen las especies más importantes de la Comarca Pirenaica, pudiendo 
consultar el resto de especies en el Anexo IX. Criterios de Gestión de Masas Forestales: 

 

Especie o formación vegetal Página 

Pino silvestre 196 

Haya 200 

Haya/Pino silvestre 209 

Pino silvestre/Quercus humilis 214 

Quercus humilis 218 

Pino Laricio "austriaca" 221 

Mixta de otras coníferas y frondosas  226 

Mixta de frondosas atlánticas 231 

Robledales mediterráneos: Encina\Quejigo\Melojo 235 

Mixta de haya con roble pedunculado/roble albar 241 

Haya/abeto blanco 247 

Abeto 251 

Matorrales y helechales 255 

Pastos herbáceos 258 

Resto de especies presentes en la Comarca Pirenaica Anexo  IX 
Tabla 9.1: Especies principales de la Comarca, descritas en la Memoria del Plan Forestal 
Comarca Pirenaica. Fuente: Dirección General de Medio Ambiente y Agua, Sección Gestión 
Forestal. Gobierno de Navarra. 
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9.2 CRITERIOS DE GESTIÓN POR ESPECIE O FORMACIONES 

Pino silvestre - Pinu gorria (Pinus sylvestris) 

Distribución especie:  

Especie originaria del norte de Eurasia, con importante presencia en toda la península ibérica (ocupa 
1.400.000 ha como especie dominante). Muy abundante en el cuadrante Noreste de Navarra (Valles 
de Roncal y Salazar, Sierras de Illón y Leyre, Urraúl alto y Este de Arce). Hay 19 regiones de 
procedencia en España, de las que 3 se localizan en Navarra 

Aparecen como bosques climácicos en los pinares de pino royo acidófilos pirenaicos (Veronico 
officinalis-Pino sylvestris S.) y en los pinares de pino royo basófilos pirenaicos (Echinosparto horridi-
Pino sylvestris S.); aunque también como pinares de origen secundario que reemplazan abetales, 
quejigales peloso y hayedos. 

Al haber sido aprovechados tradicionalmente por su madera, su superficie se ha visto ampliada a 
expensas de otras formaciones forestales. Dado su carácter autóctono y éste hecho favorable hace 
difícil precisar cuáles de estos bosques constituyen una etapa climácica y cuales son una etapa de 
sustitución de otros bosques. 

Características culturales:  

Especie con una enorme amplitud ecológica y diversidad morfológica; posee un sistema radical 
potente con una raíz principal larga. Crece sobre suelos muy heterogéneos, desde básicos a muy 
ácidos, de profundidad y pedregosidad muy variada, aunque bien drenados; en las localidades más 
meridionales se hacen más frecuentes en umbrías. Resistente a la sequía y a temperaturas muy frías, 
no tolera la contaminación y no vive mucho tiempo en competencia con otras especies que lo superen 
en altura. 

La madera de pino silvestre es de grano fino a medio basto, semidura, pesada, que aguanta poco la 
humedad y en exteriores se pudre con relativa facilidad a no ser que se trate. Se emplea para 
mobiliario, suelos, carpintería interior, contrachapados, juguetes, elementos torneados y piezas 
menores (mangos de herramientas y utensilios, pinzas, lápices, etc.). También empleado 
extendidamente como combustible y antiguamente para traviesas de ferrocarril. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Puntualmente se dan defoliaciones provocadas por la procesionaria del pino (Thaumetopoea 
pityocampa), así como ataques de ípsidos, factor a tener en cuenta durante los 
aprovechamientos a realizar. 

 Existen otros agentes dañinos como el muérdago (Viscum album) y la Roya del pino 
(Cronartium flaccidum).  

 Existen curvas de calidad de estación para el Pino silvestre en Navarra así como en la 
Península Ibérica. 

 En caso de regeneración artificial, se debe tener en cuenta la procedencia del material vegetal 
a emplear, ya que en la Comunidad existen tres: Alto Ebro, Pirineo Navarro y Prepirineo 
Montano Seco. 

 Especie especialmente multifuncional: Producción de madera y hongos, caza, recreo, 
protección de suelo y fauna, etc. 

 Algunos de los tratamientos vendrán condicionados si las masas se encuentran incluidas dentro 
de la Zona Demarcada por Fusarium. 
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Masas potencialmente productivas 

El objetivo principal de la masa es la producción de madera, aunque no por ello deja de tener 
objetivos secundarios, como la protección del suelo. Muchas de estas masas no han tenido 
tratamientos intermedios que favorezcan productos de elevada calidad. Bien por la orografía del 
terreno o por calidades intermedias o bajas, en muchas ocasiones la venta de esta madera es 
dificultosa, alargando los turnos en demasía. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Pino silvestre (Pinus sylvestris)  

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa de pino silvestre principalmente monoespecífica, 
potencialmente productiva, con estructura de monte alto y 
regular o semirregular. 

1.1.18.40. 
2.1.18.40. 
3.1.18.40. 
4.1.18.40. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de calidad 1ª y 2ª para sierra y chapa 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de 45-60 cm. 

Estructura Monte alto regular 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Regeneración - - 
1 ó 2 limpias en función del desarrollo del matorral y del 
arbolado. 

Clareos 

50% en N 2000-2500 
Si existen densidades iniciales muy altas se realiza clareo 
temprano con Ho=4 m. Eliminar pies lobo, malformados y 
enfermos. 

35% en N 1500 

Si las densidades son menores o provienen de 
repoblación, se realiza clareo tardío con Ho≈8m. Poda baja 
(2 m) a todos los pies o, según coste, a 250 pies/ha (pies 
de porvenir). Eliminar pies lobo, malformados y enfermos. 

Claras 
selectivas 

30% en G 1000 
Cuando Ho≈12-16 m, se realiza una clara selectiva con 
poda alta (h=6 m) sobre 250 pies/ha de porvenir 
(dominantes y codominantes, de mayor altura, con ramas 
más finas y distribuidos homogéneamente). En caso de 
masas poco estables, con un coeficiente de esbeltez de 
80-100, la intensidad de claras se debe rebajar a 20% de 
G. 
Lograr claras con un volumen extraído de 40 m3/ha 
permite mejorar la viabilidad económica de las mismas. 
Claras por lo alto, con rotaciones orientativas de 10 años 
(15-20 en peores estaciones). 

30% en G 700 

25-30% en G 400 

25-30% en G 200-250 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Corta final 95% en N 5-10 

El turno se determina según se alcance el diámetro 
objetivo y/o siempre que se aprecie decrepitud en la masa 
(edades comprendidas entre 80 y 120 años). 
La corta final se realiza en corta a hecho por bosquetes de 
superficies de 1-2 ha y debe realizarse según años de 
mejor fructificación (vecería de 2-7 años), dejando árboles 
remanentes en pie. 
Para favorecer la regeneración, resulta fundamental la 
remoción del terreno, la eliminación-triturado-
acordonado de restos y la eliminación de especies 
competidoras de la superficie a regenerar. 
En todo caso, si tras 2-5 años no se obtiene la 
regeneración, se debe plantear la siembra o repoblación. 

Masas con algún grado de irregularidad   

Muchas masas poseen cierto grado de irregularidad, pero la mayoría son de estructura semirregular. 
Por otro lado, se encuentran en un estado transitorio a la monoestratificación, por lo que la 
regularización de la estructura es próxima.  
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Masas potencialmente no productivas 

En las masas con objetivos protectores, se sigue el mismo principio de régimen de cortas descrito 
para las masas productoras, pero con menores intensidades, debido al posible carácter protector de 
las masas. Las principales dificultades son la inaccesibilidad, la elevada pendiente y su ubicación en 
cabeceras de barrancos. 

En caso de masas con suelos esqueléticos, mala calidad de estación y acceso y/o condiciones 
orográficas restrictivas, se establece que el objetivo principal de la masa es el protector, por lo que 
prevalecen los principios de conservación sobre los de producción. 

En caso de darse estas dificultades, se determinará que el objetivo de la masa es la perpetuación de 
la misma, evitando realizar tratamiento alguno, excepto cortas de policía. En caso de no encontrarse 
graves problemas de accesibilidad y/o de potencial erosivo, se describen las siguientes actuaciones. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Pino silvestre (Pinus sylvestris)  

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa de pino silvestre principalmente monoespecífica, 
potencialmente no productiva, con estructura de monte 
alto y regular o semirregular. 

1.2.18.40. 
2.2.18.40. 
3.2.18.40. 
4.2.18.40. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Principalmente madera de calidad 3ª y 4ª 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de 30-40 cm. 

Estructura   Monte alto regular 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Clareos 35-40% en G 1300 

Se eliminarán los pies lobo, malformados y enfermos con 
el fin de eliminar competencia a los pies mejor 
conformados, favoreciendo su desarrollo. En todo caso, se 
acompaña con una poda baja de los pies remanentes. 

Claras 
selectivas 

30% en G 900 Claras por lo alto, con rotaciones entre claras orientativas 
de 15-20 años. 
Selección de 200 pies/ha en los que se realizará poda alta 
(Ho≈ 6 m). 

25-30% en G 400 

25-30% en G 220 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Corta final 95% en N 5-10 

El turno se determina según se alcance el diámetro 
objetivo y/o siempre que se aprecie decrepitud en la 
masa. 
La corta final se realiza en corta a hecho por bosquetes de 
superficies de 1-2 ha y debe realizarse según años de 
mejor fructificación (vecería de 2-7 años), dejando árboles 
remanentes en pie. 
Para favorecer la regeneración, resulta fundamental la 
remoción del terreno, la eliminación-triturado-
acordonado de restos y eliminación de especies 
competidoras de la superficie a regenerar.  
En todo caso, si tras 2-5 años no se obtiene la 
regeneración, se debe plantear la siembra o repoblación. 

 

Masas con arbolado disperso y uso silvopastoral 

Se trata de pinares relativamente adehesados, con alta querencia para el ganado, con árboles 
gruesos y extragruesos espaciados. Normalmente son pastos arbolados, en algunos casos 
acompañados también de helechos y/o matorral, aunque la fuerte presión ganadera impide la 
proliferación de abundantes matas arbustivas y de la regeneración natural del pino. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Pino silvestre (Pinus sylvestris) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Pino silvestre en masa fundamentalmente monoespecífica, 
en masas de arbolado disperso y de uso silvopastoral.  

6.1.18.40. 
6.2.18.40. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Pastos y áreas cortafuegos. 

Criterio tecnológico No aplica. 

Estructura   Monte alto adehesado 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

 Objetivo principal es multifuncional: madera, forraje y ganado. 

 Debido a este carácter multifuncional de las masas (función ecológica, recreativa y ganadera), es conveniente 
mantener y favorecer la densidad baja si no se quiere comprometer el cambio de tipo de masa.  

 El principal producto obtenido de las masas con arbolado disperso es fundamentalmente pasto, sobre el cual difiere 
la capacidad productora según el ganado que pasta y el tipo de suelo. 

 Estos árboles ofrecen buena protección a los animales contra el frío, calor, lluvia y viento. 

 El turno elegido es el físico, ya que prolonga la vida de los árboles hasta alcanzar la mortandad natural, con turnos a 
aplicar, meramente físicos que alcanzan más de 300 años. 

Actuaciones 

 No se plantea prácticamente ningún tipo de actuación, favoreciendo la evolución natural de la masa. 

 Las únicas actuaciones a realizar son trabajos de plantación, siempre y cuando disminuya el número de pies y no se 
logre de manera natural la regeneración de los mismos. 

 La creación de nuevas masas de este tipo pueden darse tras cortas finales de estos pinos; pero también puede 
fomentarse en forma de plantaciones en hileras o grupos de árboles con densidades muy bajas (150-300 pies/ha). 

Regeneración 

 Se debe favorecer la aparición de especies secundarias, mediante la plantación en pequeñas superficies (menores a 1 
ha), en las que se realiza la instalación de pequeños cierres que las alberguen, sin generar en ningún momento 
interacciones negativas con su uso ganadero. 

 Debido a tratarse de superficies con una elevada presión ganadera, antes de acometer cualquier tipo de actuación 
de regeneración, debe acotarse la superficie al ganado. 
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Haya - Pagoa (Fagus sylvatica) 

Distribución especie:  

A nivel peninsular, se distribuye especialmente por la Cordillera Cantábrica, Pirineos y Sistema 
Ibérico, mientras que en Navarra se localiza en toda la mitad norte. Generalmente se asienta entre los 
400-1600 m de altitud, si bien, en la Comarca Cantábrica aparece a partir de los 200-250 m. Hay 18 
regiones de procedencia en España, de las que 4 tienen amplia distribución en Navarra y otra es de 
carácter marginal. En la Comunidad Foral hay 6 series de vegetación potencial encabezadas por el 
haya, siendo la especie más representada. 

Características culturales:  

Temperamento esciadófilo, sobre todo en estadios iniciales, lo que le permite regenerarse bajo 
cubierta (incluso de otras especies) y con cierta tendencia a la formación de masas monoespecíficas 
en áreas con condiciones adecuadas para la especie. El haya es sensible a las heladas tardías y a 
los daños físicos en época de mayor actividad de savia (de forma genérica entre abril y junio), 
presentando una relativa buena autopoda. Fructificación vecera, con abundante cosecha de hayucos 
cada 4-7 años. Indiferente a la naturaleza mineralógica del suelo, prefiere suelos sueltos, frescos y 
profundos, aunque sean pedregosos, suelos permeables, no encharcadizos. Prefiere ambientes con 
elevada humedad ambiental, pero no en suelo. En algunas zonas puede presentar problemas de 
corazón rojo provocado por algunos hongos (Ungulina marginata, Ganoderma applanatum, Fomes 
connatus...), depreciando la madera y afectando principalmente en ejemplares añosos. 

La madera de haya es de grano fino, bastante dura, pesada, que aguanta poco la humedad y en 
exteriores se pudre con relativa facilidad a no ser que se trate. Se emplea para mobiliario, suelos, 
carpintería interior, contrachapados, juguetes, elementos torneados y piezas menores (mangos de 
herramientas y utensilios, pinzas, lápices, etc.). También empleado extendidamente como 
combustible y antiguamente para traviesas de ferrocarril. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Especialmente sensible a los daños físicos durante la época de mayor movimiento de savia 
(abril-junio), por ejemplo, el derivado de la ejecución de aprovechamientos forestales. 

 Selección de buen año de cosecha de hayuco para la realización de cortas diseminatorias. 

 Rara vez se recurre a ella, pero en caso de regeneración artificial, se debe tener en cuenta la 
procedencia del material vegetal a emplear (debido a la existencia de gran diversidad de 
regiones de procedencia). 

 En zonas productivas en las que es común la aparición de corazón rojo conviene no alargar la 
edad de madurez. 

Masas potencialmente productivas  

El objetivo principal de la masa es la producción de madera de calidad. En las mejores estaciones, el 
diámetro de cortabilidad puede llegar hasta los 70-80 cm, con fustes de 8-10 m de longitud libre de 
nudos. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Haya (Fagus sylvatica) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Hayedo en masa fundamentalmente monoespecífica con 
potencialidad productiva, con estructura de monte alto 
regular.  
También se incluyen, las masas adultas heterogéneas o con 
algún grado de irregularidad, o con productos 
predominantemente leñosos que son potencialmente 
productivas. 

1.1.8.17. 
2.1.8.17* 
3.1.8.17. 
4.1.8.17. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera para desenrollo o chapa a la plana, madera de sierra de 1ª y 2ª calidad 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de 60-70 cm. Fustes con 6-7 metros libres de nudos 

Estructura  Regular en monte alto 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Clareos 
50% en N 3000-3650 

Recepado cuando es necesario en regeneraciones 
naturales 

40% en N 1800-2200 Eliminar pies lobo. Vigilar cierres. 

Claras 
selectivas 

40% en N 1075-1325 
Selección de pies de porvenir 200-300 pies/ha y 
eliminación de pies codominantes, unos 1-3 pies/pie 
porvenir (estimando una Ho>10 m). 

30% en G 750-925 
Eliminación de pies codominantes, unos 1-2 pies/pie 
porvenir. 

30% en G 525-650 
Confirmación de los 100-150 pies/ha de porvenir y 
selección de pies padre. 

25% en G 420-480 Se recomienda que orientativamente las rotaciones de 
clareos y claras oscilen entre 8-12 años (hasta 15 años) ó 
∆Ho=2-3 m, siendo la rotaciones más cortas al principio y 
más espaciada al final. Se recomienda una gestión intensa 
sobre el hayedo.  

25% en G 325-400 

20% en G 250-325 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Corta 
preparatoria 

20% en G 200-250 
Apeo de pies codominantes que favorezca el desarrollo de 
copas de los candidatos a pies padre. En zonas expuestas 
es necesaria esta corta. 

Corta 
diseminatoria 

30-40% en G 100-170 

Acotado de la masa o instalación de cierre. Apeo en año 
de buena fructificación. Ignorar la regeneración 
anticipada. Disgregación de restos de corta. Eliminación 
del subpiso dominado de haya.  

Aclaratoria - 60-100 
Con rotaciones de 5-7 años, comprobando el desarrollo de 
pies padre, regenerado y estado sanitarios (corazón rojo). 

Corta final 100% en N 5-10 
Apeo y extracción dirigida de pies remanentes a excepción 
de los árboles biotopo seleccionados. 

* En el caso de las masas con cierto grado de irregularidad, se valorará para cada caso concreto la opción de 

seguir los criterios generales expuestos, lo que supone una regularización de la misma, o la de optar por cortas 
mixtas que incluyan cortas de regeneración y de dosificación de la competencia, lo que supone continuar e 
incluso potenciar la irregularización de la misma. 

Clareos y plantaciones de enriquecimiento 

Si el regenerado es muy denso (7.000-10.000 plantas/ha) es recomendable realizar un clareo cuando 
la altura dominante es de 4 m, hasta reducir la densidad a 4.000-5.000 plantas/ha, de las cuales, 
1500 plantas/ha deberán ser del estrato superior. De esta manera se garantiza el desarrollo de las 
plantas con mejores copas y fustes y se favorece la presencia de las especies secundarias 
seleccionadas para su permanencia. 

En el caso de que el regenerado sea de mediana densidad (3.000-5.000 plantas/ha), el caso más 
habitual, se realiza un clareo más tarde, cuando la altura dominante es de 7 m. En este caso, 
rebajando la densidad a 2.000-2.500 plantas/ha, de las que 600-800plantas/ha son del estrato 
dominante. 
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En todos los casos, las cortas van encaminadas a la eliminación de los pies peor conformados, 
enfermos y dañados, eliminando a su vez pies lobo (pies des estrato dominante, generalmente con 
mayor tamaño y edad que los ejemplares que lo rodean y menor vigor,). 

Cortas intermedias 

La selvicultura planteada para la obtención de madera de calidad se basa en la selección de una 
serie de pies en edades tempranas. Los pies se elegirán cuando la diferenciación en el monte de los 
individuos, según las posiciones de sus copas (dominantes, codominantes, intermedios y dominados), 
se pueda efectuar de forma inequívoca y cuando se tenga cierta seguridad de que los elegidos 
seguirán manteniendo su vigor y calidad de forma. Para ello se seguirán los siguientes criterios: 

 Pies con marcado vigor y pertenecientes al estrato dominante 

 Ausencia de deformaciones que puedan tener un origen genético, como horquillas, 
bifurcaciones a escasa altura, elevado número de ramas, inserción marcadamente vertical de 
las mismas, etc. 

 Copa equilibrada, con marcada dominancia de la guía apical, libre de ramas puntisecas que 
puedan indicar la falta de vigor. 

 Fuste cilíndrico, libre de excentricidad, baja ramosidad y de inserción horizontal. 

 Ausencia de heridas en ramas y fustes que puedan facilitar la entrada y extensión de plagas y 
enfermedades en el pie. 

Los tratamientos selvícolas se centrarán en favorecer el crecimiento de los pies seleccionados, para 
lo que puede ser recomendable su identificación en el monte. Las rotaciones serán de 8-15 años, 
siendo los intervalos más cortos en edades tempranas, aunque dependerá del ritmo de desarrollo de 
la masa y de su calidad. 

No obstante, en los casos en los que la selvicultura seguida se haya centrado en claras tradicionales, 
con intervención predominante sobre el estrado dominado, se obtiene como resultado una masa con 
escasa estructuración vertical, en las que resulta difícil, y muchas veces tardía, la selección de pies 
de porvenir. En estos casos, resta continuar con la selección positiva de los pies, ignorando el estrado 
dominado y concentrándose en eliminar pies dominantes y codominantes con portes defectuosos 
cuya calidad potencial de madera es escasa y sus cualidades como futuros pies padre nulas. 

En edades más avanzadas la selección de pies padre se podrá basar en la selección de pies de 
porvenir realizada anteriormente. Para ello y junto con los criterios anteriormente indicados, se 
deberán tener en cuenta los siguientes: 

 Relación de esbeltez estable e inferior a 100 para asegurar su estabilidad estructural frente al 
viento o la nieve. 

 Adecuado reparto sobre la superficie a regenerar. 

Cortas de regeneración 

El objetivo principal es la búsqueda de la regeneración natural, si bien, en caso de fallar, se debe 
plantear la repoblación artificial. Se establece, en términos generales, en 10-15 años el lapso de 
tiempo para conseguir la regeneración, tras la cual la zona de corta deberá cubrirse con un repoblado 
denso que asegure la persistencia de la masa. 

En zonas de bordes de masa expuestos a vientos dominantes fuertes puede ser recomendable 
respetar una franja sin intervención que actúe como protección frente a la desecación de la futura 
regeneración. 

En caso de existencia de regeneración adelantada se valorará la conveniencia de mantenerlo, dado 
que es posible que las plantas que han crecido bajo cubierta hayan ralentizado su crecimiento y el 
mismo haya sido defectuoso o que sucumban a la brusca puesta en luz. Por otro lado, puede resultar 
en la consecución/mantenimiento de una masa semirregular. 

Si tras este periodo la regeneración no ha sido satisfactoria deberá valorarse la posibilidad/necesidad 
de la regeneración ayudada con plantación, considerando la posibilidad de enriquecer la zona con la 
introducción de especies secundarias presentes en la zona, preferentemente en bosquetes. 

En zonas en las que exista ganado extensivo será necesaria la instalación de cierres para la 
protección del regenerado. 
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Masas con algún grado de irregularidad 

 En Navarra existen masas semirregulares e irregulares de haya en diversos montes. Esta situación 
de irregularidad, generalmente, no es consecuencia de un objetivo destinado a obtener esta forma de 
masa, sino más bien es una consecuencia indirecta de la selvicultura realizada o una ausencia de la 
misma. 

Se trata de hayedos con estructura, generalmente de monte alto, con heterogeneidad en las clases 
diamétricas que le confieren la condición de masa irregular o semirregular. La gestión de los hayedos 
en masas irregulares se determina en función de los diferentes tipos de irregularidad existentes: por 
bosquetes o pie a pie.  

En este tipo de masas lo primero es determinar si se quiere transformar a estructura regular o si se 
quiere mantener o potenciar la estructura irregular o semirregular actual. De la gestión de masas 
irregulares se obtiene productos más heterogéneos, pero con una mayor proporción de pies de 
grandes diámetros. Además, permite una gestión más individualizada de especies secundarias. 

La irregularidad pie a pie conlleva una gran complicación desde un punto de vista de gestión, ya que 
requiere un elevado control del regenerado y dificulta la realización de aprovechamientos forestales. 
Por ello, su elección debe estar justificada. 

La irregularidad por bosquetes se plantea como alternativa más factible, con bosquetes de 5-20 áreas 
de superficie. Se actúa en periodos de rotación de 8-12 años; por lo que, en función del turno de corta 
a aplicar, se generan aproximadamente 12-15 bosquetes de edades diferentes (con rangos de edad 
de unos 10 años). En estas cortas se extraerá aproximadamente un 15-25% del volumen. Todo ello 
se debe ajustar en la medida de lo posible a un equilibrio de clases diamétricas. 

De esta manera se llevarán a cabo cortas mixtas, de dosificación de la competencia, cortas sanitarias 
y cortas de regeneración (en los pies que han alcanzado el diámetro tecnológico), lo que supone 
continuar e incluso potenciar la irregularización de la misma. 

Las actuaciones se describen mediante la selección de un reducido grupo de 60-80 pies/ha de gran 
calidad tecnológica, que se cortan cuando alcanza los 60-85 cm, o incluso más si se encuentran en 
estaciones de buena calidad y el estado sanitario que presentan es óptimo. 

Masas de monte bajo-medio potencialmente productivas  

Se trata de masas con estructura de monte bajo o medio, localizadas en estaciones de mediana o 
buena calidad. Habitualmente fueron objeto de gestión para el aprovechamiento de leñas y carboneo, 
pero actualmente muchas se encuentran sin intervenciones recientes. Se pueden diferenciar varias 
tipologías de masa, las que se encuentran en zonas con mucha pendiente y las que no, y según su 
accesibilidad. Dependiendo de ello, se determinará que el objetivo de los tratamientos sea enfocar a 
la persistencia de las masas como monte bajo o la transformación a masas productivas generalmente 
en monte alto. 

De forma general, el objetivo de las masas productivas con estructura de monte bajo consiste en una 
reconversión a monte alto, debido a la pérdida de sus usos tradicionales tales como el 
aprovechamiento de leñas en monte bajo, el carboneo, y el riesgo de agotamiento de las cepas. 

En el caso de tener una masa potencialmente productiva, a continuación se exponen los criterios de 
gestión a desarrollar en masas con estructura de monte bajo. Lógicamente factores como la orografía 
o los accesos pueden condicionar la elección del presente modelo: 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Haya (Fagus sylvatica) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Hayedo en masa principalmente monoespecífica, con 
potencialidad productiva y estructura de monte bajo 
leñoso (también monte medio).  

5.1.8.17. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Principalmente leñosos 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Monte alto regular 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Clareos 33-50% en N 
1-3 chirpiales/cepa 

N=> 900 (3000) 
ejemplares/ha 

Resalveo de conversión, reduciendo los chirpiales a un pie 
por cada cepa, seleccionando los pies por su 
conformación, vigor, fuste recto, ausencia de ramas, etc. y 
priorizando a los pies procedentes de semilla. 

Claras 15-25% G/ha - 

Continuación del resalveo de conversión sobre las cepas 
con más de un pie. 

Combinación de clara por lo alto y por lo bajo, 
seleccionando chirpiales y pies de semilla de calidad y 
eliminando su competencia. Rotaciones de claras 
estimadas en 10 años (productos leñosos de poco valor 
comercial). Durante las claras, el objetivo es mantener la 
masa con 15-22 m2/ha 

Corta 
preparatoria 

15-20% en G 200-300 

Realizar 2-5 años antes del comienzo de la regeneración. 
Apeo de pies codominantes que favorezca el desarrollo de 
copas de los candidatos a pies padre. En zonas expuestas 
es necesaria esta corta. 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Corta 
diseminatoria 

30-40% en N 140-210 

Acotado de la masa o instalación de cierre. Apeo en año 
de buena fructificación. Ignorar la regeneración 
anticipada. Disgregación de restos de corta. Eliminación 
del subpiso dominado de haya.  

Aclaratoria 30-50% en N 80-120 
Con rotaciones de 5-7 años, comprobando el desarrollo de 
pies padre, regenerado y estado sanitarios (corazón rojo). 

Corta final 100% en N 5-10 
Apeo y extracción dirigida de pies remanentes a excepción 
de los árboles biotopo seleccionados. 

 

Estructura de monte medio 

En caso de encontrarnos con una masa de estructura de monte medio, el tratamiento es ligeramente 
diferente. En general, interesa su transformación a monte alto en aquellos casos que por las 
condiciones de la estación puede existir arbolado de calidad. La condición mínima es que existan 
suficientes pies productores de semilla con viabilidad (en torno a un mínimo de 60 años para el haya, 
mientras que el máximo según bibliografía especializada ronda los 250-300 años como término 
medio). 

Masas potencialmente no productivas  

Se trata de masas que pueden poseer diferentes tipos de estructuras (regulares, heterogéneas, 
irregulares, jóvenes, adultas, mixtas con robles, etc.) pero localizadas en estaciones de mala calidad, 
o de media-buena calidad pero con un carácter protector del suelo importante (elevada pendiente, 
protección de barrancos, etc.) 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Haya (Fagus sylvatica) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Hayedo en masa fundamentalmente monoespecífica, 
potencialmente no productiva, con estructura de monte alto 
regular. 
Además, también se incluyen, masas adultas heterogéneas o 
con algún grado de irregularidad, potencialmente 
productivas con productos predominantemente leñosos. 

1.2.8.17. 
2.2.8.17. 
3.2.8.17. 
4.2.8.17. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Predominantemente leñosos. 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   
Regular y semirregular. Puede tratarse como masas irregulares lo que supone una mayor 
dificultad de gestión. La irregularización es más una consecuencia de la no intervención que 
de un objetivo explícito. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

 Objetivo principal protector (frecuentemente zonas de elevada pendiente, pedregosidad, ausencia de 
infraestructuras o de selvicultura previa). Consecuencia de ello, el objetivo principal es la perpetuación de la masa, 
de la biocenosis asociada, junto con la protección del suelo y del paisaje. En general, las intervenciones serán 
mínimas o inexistentes, sobre todo en zonas con orografía accidentada, elevada pendiente y/o infraestructuras 
insuficientes. Por ello, de forma genérica, no se plantea ningún tipo de actuación salvo, en su caso, la obtención de 
productos menores (leña) o causa justificada para ello, lo que favorece la evolución natural o seminatural de la masa. 

 Se persigue la perpetuación de la masa mediante la búsqueda de regenerado de haya y de otras especies 
acompañantes. 

 La masa tiene un escaso desarrollo, con productos principalmente leñosos, malos accesos y potencialidad erosiva del 
terreno, entre otros factores. Por ello, se desaconseja la comercialización. 

 Los huecos formados tras la caída natural de árboles decrépitos, favorecen la proliferación de diseminados de haya y 
otras especies. 

 En caso de masa protectora con cierto carácter productor: En los casos en los que no existan limitaciones por 
pendiente o protección del suelo, se pueden realizar ciertos aprovechamientos. En estos casos, puede ser 
recomendable el clareo-clara puntual de las masas jóvenes y su aprovechamiento para leñas, aunque perpetuando el 
mantenimiento de la madera muerta ya existente, de interés faunístico. 

 

 

Se propone una salvedad al objetivo protector en las masas donde existe accesibilidad, ya que se 
puede llevar a cabo una gestión mixta protectora-productora, con los siguientes criterios: 

 Extracción de leñas en zonas de buenos accesos, donde se aplicarán mejoras de la masa en 
rotaciones de unos 15-20 años.  

 En zonas donde se observe la existencia de pies de cierta calidad (para la estación en la que se 
encuentra), potenciar dichos pies eliminando competencia (incluso extracción si existe acceso). 

 En estas zonas pueden ser interesante la producción de otros productos forestales, como los 
hongos: favorecidos por la presencia de ejemplares de más de 50 años, y la entrada de luz al 
sotobosque, entre otros factores. 

Masas de monte bajo-medio potencialmente no productivas  

Se trata de masas de haya con estructura de monte bajo o medio, donde la estructura de la masa es 
consecuencia del aprovechamiento de leñas y carboneo. Se pueden diferenciar dos tipologías de 
masa, las que se encuentran en zonas con mucha pendiente y las que no. Dependiendo de ello, del 
la disponibilidad de accesos se determinará que el objetivo de los tratamientos sea enfocar a la 
persistencia de las masas, al uso mixto de la masa protectora-productora. En caso de que las cepas 
estés agotadas o presenten poco vigor, puede ser recomendable la transformación a monte alto, 
siempre que ello sea factible. 

Pueden suponer un importante elemento en la protección de zonas con elevada pendiente, 
pedregosidad o próximas a barrancos, en las que la protección física del suelo frente a la erosión y la 
conservación de la calidad paisajística son vitales. Estas masas poseen un escaso desarrollo con 
diámetros y portes raquíticos, y a veces limitada cobertura.  



 Plan General Comarca Pirenaica  Criterios y Recomendaciones 

206 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Haya (Fagus sylvatica) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Hayedo en masa fundamentalmente monoespecífica, 
potencialmente no productiva, en estructura de monte bajo 
o medio.  

5.2.8.17. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Predominantemente leñoso 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Evolución natural de la masa, irregular. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

 Objetivo principal protector (frecuentemente zonas de elevada pendiente, pedregosidad, ausencia de 
infraestructuras o de selvicultura previa). Consecuencia de ello, el objetivo es la perpetuación de la masa, de la 
biocenosis asociada, junto con la protección del suelo y del paisaje. En general, las intervenciones serán mínimas o 
inexistentes, sobre todo en zonas con orografía accidentada, elevada pendiente y/o infraestructuras insuficientes. 
Por ello, de forma genérica, no se plantea ningún tipo de actuación salvo causa justificada para ello, favoreciendo la 
evolución natural de la masa. 

 No se busca la reconversión de la masa a monte alto, debido al escaso desarrollo y calidad, y a que las intervenciones 
son en general poco o nada viables. 

 La masa tiene un escaso desarrollo, con productos principalmente leñosos, malos accesos y potencialidad erosiva del 
terreno, entre otros factores. Por ello se desaconseja la comercialización de los posibles productos a obtener. 

 Es habitual la aparición de árboles trasmochos, pero debido a las limitaciones de la masa (calidad, acceso, etc.) 
inicialmente no se plantea ninguna actuación de mantenimiento sobre los mismos debido a su elevado coste. 

 Los huecos formados tras la caída natural de árboles decrépitos, favorecen la proliferación de diseminados de haya y 
otras especies.  

 Puede ser aconsejable llevar a cabo plantaciones en pequeños bosquetes de especies secundarias donde los suelos 
sean de mejor calidad. De esta manera se frena la tendencia natural de las masas de monte bajo de crear masas 
monoespecíficas. 

 

 

Se propone una salvedad al objetivo protector en las masas donde existe accesibilidad, ya que se 
puede llevar a cabo una gestión mixta protectora-productora, con los siguientes criterios: 

 Extracción de leñas en zonas de buenos accesos, donde se aplicarán mejoras de la masa en 
rotaciones de unos 20 años.  

 En zonas donde se observe la existencia de pies de cierta calidad (para la estación en la que se 
encuentra), potenciar dichos pies eliminando competencia (incluso extracción si existe acceso). 
En estos casos, y con adecuada selvicultura, se pueden obtener pies cilíndricos y con 3 m libres 
de ramas alcanzando diámetros de 30-40 cm, aunque no es algo generalizable.  

 En estas zonas pueden ser interesante la producción de otros productos forestales, como los 
hongos: favorecidos por la presencia de ejemplares de más de 50 años, y la entrada de luz al 
sotobosque, entre otros factores. 

Masas con arbolado disperso y uso silvopastoral 

Se trata de masas de haya relativamente adehesadas, con alta querencia para el ganado, y 
generalmente con árboles gruesos y extragruesos espaciados. No es rara la presencia de trasmochos 
y pies con copas muy globosas y voluminosas de mediana y baja vitalidad. 

La estratificación vertical es prácticamente nula, dado que la fuerte presión ganadera impide la 
proliferación de matas arbustivas y de la regeneración natural de haya. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Haya (Fagus sylvatica) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Hayedo en masa fundamentalmente monoespecífica, en 
masas de arbolado disperso y de uso silvopastoral.  

6.1.8.17. 
6.2.8.17. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Predominantemente leñoso 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Monte alto 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

 Objetivo principal protector y en algunos casos pascícola, para así consolidar y perpetuar la superficie de este tipo de 
masas, mantenerlas y aumentar ligeramente su cobertura. 

 Debido al carácter multifuncional de las masas (función ecológica, recreativa y ganadera), es conveniente mantener y 
favorecer los pies trasmochados, así como dicha morfología para la mayoría de los pies. 

 El principal producto obtenido de las masas con arbolado disperso es fundamentalmente leñoso, siendo la capacidad 
productora dependiente de la calidad de estación.  

 El turno elegido es el físico, ya que prolonga la vida de los árboles hasta alcanzar la mortandad natural, con turnos a 
aplicar meramente físicos que alcanzan los 200 años. 

Actuaciones 

 No se plantea prácticamente ningún tipo de actuación, salvo en su caso, la obtención de leñas, favoreciendo así la 
evolución natural/seminatural de la masa. 

 Pueden ser recomendables los trabajos de trasmochado, retrasmochado y trabajos de poda en árboles senescentes 
(método inglés, consistente en la reducción del 30% de la copa para favorecer la estabilidad del pie).  

 Dependiendo de la accesibilidad y cantidad de restos de corta (procedentes de la aplicación de retrasmochados o 
trasmochados) se valora su extracción o abandono en el monte, contribuyendo en el aumento del volumen de 
madera muerta. Estos trabajos se pueden plantear como un aprovechamiento de lotes de leña de hogar en caso de 
existir demanda. 

Regeneración 

 Por tratarse de superficies con una elevada presión ganadera, antes de acometer cualquier tipo de actuación de 
regeneración, debe acotarse la superficie al ganado, ya sean cierre de áreas grandes o la realización de varios cierres 
pequeños. 

 Se debe favorecer la aparición de especies secundarias, mediante la plantación en pequeñas superficies en las que se 
realiza la instalación de pequeños cierres que las alberguen, sin generar interacciones negativas con su uso ganadero. 

 

Masas con árboles trasmochados 

En determinadas zonas, se puede encontrar gran número de árboles trasmochos, incluso alguna 
masa abierta compuesta exclusivamente por esta tipología de árboles, generalmente derivado de un 
aprovechamiento mixto silvo-pastoral. Las especies de árboles trasmochos más frecuentes son el 
Fagus sylvatica y Quercus robur, aunque con menor frecuencia también se pueden encontrar pies de 
Castanea sativa.  

Estos árboles proporcionaban leñas así como refugio para la fauna, consiguiendo compatibilizar dos 
usos en la misma superficie, ya que la altura a la que se realizaban los cortes es inaccesible al 
ganado, no interfiriendo en su posterior desarrollo. 

Actualmente estos árboles han dejado de cumplir el objetivo para el que fueron inicialmente creados; 
pero, por el contrario, se han convertido en nicho idóneo para infinidad de especies: musgos, 
líquenes, hongos, insectos y animales que se viven y alimentan de ellos. 

El abandono de la técnica de trasmochar los árboles ha originado que el actual estado de los mismos 
sufra de problemas de estabilidad, consecuencia de un excesivo desarrollo de las ramas no 
trasmochadas. 

Cuando se determine la idoneidad de mantener estos ejemplares o en su caso, masas trasmochas, 
se aconsejan tres actuaciones a desarrollar: 

 Liberación de la competencia, si se encuentran ahogados por masas más jóvenes y vigorosas. 
Limpia de árboles jóvenes alrededor de los viejos trasmochos, a realizarse con sumo cuidado, 
pues una puesta en luz repentina puede causar incluso la muerte de los ejemplares que 
pretendemos conservar. Debe realizarse poco a poco, rebajando un máximo del 40-50% del 
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área basimétrica de competidores por intervención, estableciendo una rotación de estas 
intervenciones que variará en función de la especie y de la calidad de estación. 

 Realización de nuevos trasmochos: aunque el objetivo es mantener el número de pies 
trasmochados debido a su valor ambiental, podría llevarse a cabo la creación de nuevos pies. 
Debe estar justificado por tener cierto interés por mantenimiento del valor cultural o como 
elemento de biodiversidad. A pesar de ello, se estima que la estrategia de conservación de 
trasmochos no debería basarse en la creación y mantenimiento de trasmochos, pues tiene más 
interés el mantenimiento de una dinámica natural en la que se permite la existencia de árboles 
viejos con sus agujeros, presencia de madera muerta, etc., y además resulta más económico. 

 Retrasmochado: realizar las podas periódicas en los pies existentes (hacha o motosierra 
indistintamente), con rotaciones de 5-15 años. Las cortas deben hacerse durante el invierno, 
sobre ramas menores de 30 cm de diámetro. Para ello existen dos técnicas:  

a) Poda por la cruz: podar en el lugar donde ya se han llevado a cabo las podas, quedando 
25 cm por encima de la zona de cicatrización existente. Se aconseja dejar ramas de 
pequeño diámetro por debajo de la sección de corte para favorecer la respuesta del árbol.  

b) Eliminación de la mitad superior de la copa, realizando los cortes en secciones más 
delgadas en las que se produzcan rebrotes.  

Es aconsejable que los árboles seleccionados para ser retrasmochados, reciban abundante luz, así 
como que el árbol se encuentre en una zona pastoreable, a fin de conservar el hábitat. 
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Haya - Pagoa (Fagus sylvatica) / Pino silvestre – Pinu 

gorria (Pinus sylvestris).  

Distribución especie:  

Las masas mixtas se localizan especialmente en la zona Este de la Comarca Pirenaica, 
principalmente en los valles del Roncal, Salazar, Norte de Arce y Urraúl Alto, creando bosquetes de 
transición, generalmente poco extensos y en altitudes de 600-1500 m. No obstante, se pueden 
encontrar algunas masas de este tipo en los términos de Oláibar, Odieta y Anué, así como de forma 
muy dispersa en Goizueta. Existen 18 regiones de procedencia del haya y 19 de pino silvestre en 
España, de las que 4 de haya y 1 de pino silvestre tienen amplia distribución en Navarra.   

Características culturales:  

Los temperamentos de haya y pino silvestre son diferentes, de sombra en el caso del haya y de 
media luz en el caso del pino, con cierto carácter colonizador entre las especies arbóreas. Ambos son 
indiferentes a la naturaleza mineralógica del suelo. Prefieren suelos sueltos, frescos y profundos, 
aunque sean pedregosos, así como húmedos pero permeables y nunca encharcadizos. Sensibles a 
la sequía estival, principalmente el haya, también sensible a las heladas tardías y a los daños físicos 
en época de mayor actividad de savia. 

El temperamento esciadófilo del haya le permite regenerar debajo del pino silvestre y tender a formar 
masas monoespecíficas debido a su capacidad colonizadora. Por eso, y cuando se opte por 
conservar la mezcla en la masa, es fundamental favorecer el regenerado del pino silvestre sobre el 
haya. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 De forma general, el objetivo es favorecer a la especie que mejor se adapte a la estación, 
preferiblemente con mejor rendimiento económico, generalmente el pino silvestre. En todo caso, 
se puede preservar la masa mixta de pino-haya, así como la aparición de especies de carácter 
secundario. 

 Debido a la mayor dificultad de lograr el regenerado de pino, las actuaciones tienen que fomentar 
dicho regenerado, en contra del haya. La eliminación de parte de pies de haya o el control del 
grado de insolación en las cortas de regeneración permiten compensar su mayor capacidad 
regeneradora. 

 Es vital lograr el regenerado de pino en los primeros años, antes de que se empradice la 
superficie. Para ello, resulta fundamental la remoción del terreno, y resulta favorecedor la 
eliminación, triturado y acordonado de los restos de corta.  

 En caso de que tras 2-5 años no se haya obtenido la regeneración, se deben plantear 
actuaciones de siembra o repoblación. En este caso, se debe tener en cuenta la procedencia del 
material vegetal a emplear (debido a las abundantes regiones de procedencia). 

Masas potencialmente productivas 

La selvicultura a aplicar debe favorecer a la especie que mejor se adapte a la estación y mejor 
desarrollo alcance. Así, el objetivo principal de la masa es la producción de madera de calidad 
conservando la estructura y las proporciones entre especies.  

La especie que se encuentre mejor adaptada a la estación es la que determina los criterios de gestión 
de la masa. Para la gestión de la especie secundaria se flexibiliza razonablemente el criterio general. 
De esta manera, la gestión de la masa viene determinada por la especie principal. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Masa mixta de Pino silvestre (Pinus sylvestris) y Haya (Fagus sylvatica) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa mixta de pino silvestre y haya, potencialmente 
productiva, con diversas estructuras de monte (regular, 
irregular, heterogéneo). 

1.1.13.31. 
2.1.13.31. 
3.1.13.31. 
4.1.13.31. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de calidad 1ª y 2ª calidad para sierra 

Criterio tecnológico 
Pino silvestre: Diámetro objetivo de 40-45 cm 
Haya: Diámetro objetivo de 50-70 cm (80). En caso de que el haya forme parte 
principalmente del subpiso, los diámetros objetivo serán considerablemente inferiores. 

Estructura 
Monte alto regular. En caso de que el haya actúe como componente principal del subpiso, 
una parte de los pies de la especies podrán ser chirpiales. 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Clareos 

- 
>2000 
<1500 

Si N>2000, se realiza clareo temprano con Ho=4 m. 
Si N<1500, se realiza clareo tardío con Ho=6-7 m. 
Puede ser necesario actuar sobre el regenerado de haya, 
incluso favoreciendo su conversión en monte bajo. 

30% en G 1000 

Se eliminan pies lobo, malformados y enfermos con el fin 
de disminuir la competencia sobre los pies mejor 
conformados, favoreciendo su desarrollo. En todo caso, se 
acompaña con una poda baja de los pies remanentes de 
pino silvestre. 

Claras 
Selectivas 

30% en N 700 

Cuando Ho=11-12 m se realiza una clara selectiva. La 
realización de una poda alta (h=5 m) sobre 150-200 
pies/ha de porvenir (sobre el pino silvestre) no siempre es 
rentable y es preferible favorecer la autopoda mediante el 
control de la espesura. 

30-35% en N 
25-30% en G 

450 
Claras por lo alto, con rotaciones orientativas de 10 años 
(15-20 en peores estaciones). 
En todas las actuaciones se debe respetar cierta 
proporcionalidad entre las especies (pino y haya) 

30-35% en N 
25-30% en G 

295-315 

30-35% en N 
25-30% en G 

200-220 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Opción 1 

Corta final  

1-2 
intervenciones 

95% en N 5-10 

La corta final, en 1 ó 2 intervenciones, se debe realizar 
según años de mejor fructificación del pino (vecería de 2-5 
años). Se plantean diferentes métodos (corta a hecho en 
1-2 tiempos o aclareo sucesivo) según la masa y su estado, 
en superficies de unas 2 ha. Generalmente, y cuando la 
especie objetivo es el pino, las regeneración se consigue 
mediante corta a hecho. 
Para favorecer la regeneración de pino, es importante la 
remoción del terreno, la eliminación-triturado-
acordonado de restos e, incluso, la eliminación de parte 
de los ejemplares de especies competidoras de la 
superficie a regenerar.  
La posibilidad de realizar cortas en 2 tiempos depende de 
la capacidad de garantizar la estabilidad de la masa o 
ejemplares remanentes tras la primera intervención, ya 
que pueden sufrir problemas de estabilidad debido a que 
en la primera intervención se elimina la mayor parte del 
vuelo, dejando 80-120 pies/ha. 
La segunda intervención no debe demorarse más de 3-6 
años.  
En todo caso, si tras 2-5 años no se obtiene la 
regeneración, se debe plantear la siembra o repoblación. 

Opción 2 
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Aclareo 
sucesivo 

15-20% de 
superficie 

(cada 10 años) 

85 

65 

30 

5-10 

Debido a que el regenerado de pino tiene mayor dificultad 
para progresar bajo cubierta, se aconseja hacer un 
seguimiento del mismo y favorecerlo.  
El aclareo sucesivo permiten mantener los bosquetes de 
diferentes especies, incluso adaptando las intensidades de 
corta a la especie. 
Instalación de cierre al comenzar la regeneración y 
vigilancia del mismo hasta que se concluye. Abrir huecos 
para la regeneración una vez alcanzado el diámetro 
objetivo. Estos huecos pueden variar dependiendo de si se 
trata de pino o de haya, incluso puede variar, el número 
de intervenciones.  
Este tipo de cortas de regeneración no favorece la 
presencia del pino tanto como la opción anterior. Se 
platea en zonas donde la proporción de haya o su vigor es 
mayor, sin que se elimine la presencia del pino. 

En el caso de las masas con cierto grado de irregularidad, se valorará para cada caso concreto la 
opción de seguir los criterios generales expuestos, lo que supone una regularización de la misma, o la 
de optar por cortas mixta, que incluyan cortas de regeneración y de dosificación de la competencia, lo 
que supone continuar e incluso potenciar la irregularización de la misma. 

Masas mixtas donde prevalece el haya sobre el pino. Aclareo sucesivo. 

En las superficies donde no hay apenas presencia de pino, la misma es reducida o el haya vegeta 
considerablemente mejor, las cortas de regeneración a aplicar son similares a las de las masas de 
haya. 

En estos casos, si el objetivo de la masa es conservar las proporciones de cada una de las especies, 
los criterios de gestión de la masa se orientan hacia una gestión del hayedo convencional pero con la 
particularidad de respetar los ejemplares de pino existentes. 

De esta manera, generalmente las rotaciones en las claras son ligeramente más cortas (8-12 años), 
con intensidades que se suavizan del 30% al 20% en G. El método de regeneración es mediante 
aclareo sucesivo, llevando a cabo de forma genérica una corta preparatoria (20% G), una 
diseminatoria (30-40% G), la aclaratoria y la final. 

Si se quiere potenciar la presencia del pino las actuaciones son similares, pero con ligeras variantes 
para mantener o favorecer su presencia, como la selección de árboles padre de esta especie. Para 
ello se reduce el número de cortas de regeneración a 2 ó 3 intervenciones y se aumenta la intensidad 
de las mismas, siendo la primera de ellas la más fuerte, con la extracción del 50-60% de los pies, con 
intervalos de unos 4-6 años. Se debe tener cuidado en que las plantas de regeneración no estén 
dominadas durante demasiados años, ya que bajo cubierta quedan sin vigor. 

Masas de haya con algún grado de irregularidad 

En Navarra existen masas semirregulares e irregulares de donde, en general, la estructura no es 
consecuencia de un objetivo pretendido, sino más bien consecuencia indirecta de la selvicultura 
realizada o de una ausencia de la misma. 

Se trata de masas de haya-pino silvestre generalmente de monte alto, con heterogeneidad en las 
clases diamétricas que le confieren la condición de masa irregular o semirregular. La gestión de los 
hayedos en masas irregulares se determina en función de los diferentes tipos de irregularidad 
existentes: por bosquetes y pie a pie. Este segundo tipo es muy difícil de conseguir y mantener, 
debido al diferente temperamento de las especies. Además, la irregularidad pie a pie conlleva una 
gran complicación desde un punto de vista de gestión, requiere un elevado control del regenerado y 
dificulta la realización de aprovechamientos forestales. 

En este tipo de masas lo primero es determinar si se quiere transformar a estructura regular o si se 
quiere mantener o potenciar la estructura irregular o semirregular actual. De la gestión de masas 
irregulares se obtienen productos más heterogéneos, pero con una mayor proporción de pies de 
grandes diámetros. Además, permite una gestión más individualizada de especies secundarias. 

La irregularidad por bosquetes se plantea como alternativa más factible, con bosquetes de 5-20 áreas 
de superficie. Se actúa en periodos de rotación de 8-12 años, por lo que en función del turno de corta 
a aplicar se generan aproximadamente 12-15 bosquetes de edades diferentes (con rangos de edad 
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de unos 10 años). En estas cortas se extraerá aproximadamente un 15-25% del volumen. Todo ello 
se debe ajustar en la medida de lo posible a un equilibrio de clases diamétricas. 

De esta manera, se llevarán a cabo cortas mixtas, de dosificación de la competencia, cortas 
sanitarias y cortas de regeneración en los pies que alcancen el diámetro tecnológico, lo que supone 
continuar e incluso potenciar la irregularización de la misma. 

Las actuaciones se centran en la selección de un reducido grupo de 60-80 pies/ha de gran calidad 
tecnológica, generalmente haya, que se cortan cuando alcanza los 60-85 cm, o incluso más.  

Masas mixtas de haya predominante con presencia de pino silvestre, potencialmente 
no productivas 

Se trata de masas de diferentes tipos de estructura y características localizadas en estaciones de 
mala calidad. También se incluyen aquellas masas de media o buena calidad, pero que por su 
elevada pendiente, por su carácter protector del suelo o al no existir accesos a la masa, entre otras 
condiciones, limitan las intervenciones silvícolas. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Haya (Fagus sylvatica) y Pino silvestre (Pinus sylvestris)  

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa mixta de haya con pino silvestre, potencialmente no 
productiva, con diversas estructuras de monte (regular, 
irregular, heterogéneo). 

1.2.13.31. 
2.2.13.31. 
3.2.13.31. 
4.2.13.31. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos 
Masas que en general tienen una función principal protectora, aunque ello no impida que se 
puedan obtener productos, principalmente leñosos o biomasa, o incluso madera de 2ª o 
poste. 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Evolución natural de la masa, irregular. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

 Objetivo principal protector (debido a la elevada pendiente de las zonas, su pedregosidad o a la ausencia de 
infraestructuras de acceso), así como la mejora de la biodiversidad. El objetivo principal es la perpetuación de la 
misma, mediante la búsqueda de regenerado natural en el momento que corresponda.  

 En general, no se plantea ningún tipo de actuación, permitiendo la evolución natural de la masa, sobre todo en zonas 
con elevada pendiente, ausencia de infraestructuras o ausencia de selvicultura.  

 Se persigue la perpetuación de la masa mediante la búsqueda del regenerado de haya, pinos y otras especies 
acompañantes. Dependiendo del caso, se intentará mantener la composición existente potenciando los pinos u otras 
especies secundarias. 

Cuando se determine que las intervenciones son viables, y en su caso, necesarias o convenientes,  se pueden llevar a 
cabo diferentes actuaciones: 

 En el caso de una importante presencia de pino silvestre, si se unas condiciones mínimas de accesibilidad y 
pendiente, se puede valorar la aplicación de claras por lo alto, con intensidades del 25-30% en G y rotaciones de 15-
25 años. 

 En el caso de masas de monte bajo de haya deberá vigilarse el vigor manifestado por las cepas, favoreciendo la 
conversión hacia monte alto mediante resalveos. 

Se permiten los huecos formados tras la caída natural de árboles decrépitos, favoreciendo la proliferación de 
diseminados. 

 

Se propone una salvedad al objetivo protector en las masas donde exista accesibilidad, pudiendo 
llevar a cabo una gestión mixta protectora-productora, con los siguientes criterios: 

 Extracción de leñas-biomasa en zonas de buenos accesos, donde se aplicarán mejoras de la 
masa en rotaciones de 20 años.  

 En zonas donde se observe la existencia de pies de cierta calidad para la estación en la que 
se encuentra, se potenciarán dichos pies eliminando su competencia, incluso promocionando 
su extracción. De esta manera se pueden obtener pies cilíndricos con diámetros de 35-40 cm, 
permitiendo su uso en sierra de segunda o incluso postes, si la altura y rectitud son 
adecuadas. 
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Masas mixtas de pino silvestre y haya en monte bajo-medio y arbolado disperso con 
uso silvopastoral 

Estas formaciones poseen un gran interés desde el punto de vista paisajístico y de protección del 
medio, además de ser un hábitat de interés para muchas especies faunísticas. Se establecen varios 
tipos de gestión, en función de las características de la masa y terreno: 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Haya (Fagus sylvatica) y Pino silvestre (Pinus sylvestris) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa haya y pino silvestre en estructura de monte bajo-
medio o masas de arbolado disperso y uso silvopastoral. 

5.1.13.31. 
5.2.13.31. 
6.1.13.31. 
6.2.13.31. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Predominantemente leñosos 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Evolución natural de la masa, irregular. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Objetivo principal protector (elevada pendiente, pedregosidad, refugio, etc.), donde se persigue la perpetuación de la 
masa. La masa tiene un escaso desarrollo, con productos principalmente leñosos, malos accesos y potencialidad erosiva 
del terreno, entre otros factores.  

Masas mixtas en monte bajo-medio con objetivo protector 

Se trata de masas habitualmente ubicadas en zonas pedregosas, litosuelos, zonas de pendiente o de potencial erosivo 
elevado, que interfieren en su desarrollo. El potencial desarrollo de la masa está muy limitado por la estación, por lo que 
se plantea un objetivo protector y de conservación de la masa, donde no se programan actuaciones. De esta manera, se 
plantea la naturalización de la masa mediante criterios de evolución natural de la misma. 

Masas mixtas en monte bajo-medio con objetivo productor 

Se trata de masas donde aunque el pino silvestre conserva cierta calidad, el haya se encuentra principalmente en estado 
de monte bajo debido habitualmente a la falta de tratamientos culturales o a su recepe para la obtención de leñas. Estas 
masas pueden orientarse hacia un monte alto, mediante aplicación de tratamientos de resalveo sobre el haya, mientras 
que sobre el pino, dependiendo su estado y densidad, se plantean tratamientos similares a los propuestos en los montes 
altos regulares, aunque probablemente con actuaciones menos intensas. 

Masas de arbolado disperso y uso silvopastoral 

Se trata un tipo de masa multifuncional, donde además de la madera, se obtiene forraje y pasto para ganado. Estos 
árboles ofrecen buena protección a los animales contra el frío, el calor, la lluvia y el viento. El turno elegido es el físico, ya 
que prolonga la vida de los árboles hasta alcanzar la mortandad natural. 

En el caso de arbolados dispersos, la posible invasión del estrato arbustivo se combate mediante limpieza de bosquetes 
para favorecer la implantación de regenerado, además de la recuperación de zonas de pasto. En caso de existir 
regenerado, se deben practicar limpias puntuales para liberar a las plántulas de espinos, zarzas u otras especies que los 
ahoguen. Por otro lado, la zona a regenerar debe estar perfectamente acotada al ganado, pudiendo favorecer la 
aparición de especies secundarias mediante la plantación, aprovechando el cierre. Habitualmente ha existido una elevada 
presión ganadera en estas superficies, por lo que antes de acometer cualquier tipo de actuación de regeneración, debe 
acotarse la superficie al ganado. 
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Pino silvestre – Pinu gorria (Pinus sylvestris) / Roble 

pubescente – Haritz ilaunduna (Quercus humilis).  

Se trata de un tipo de masa muy variable en su composición, donde las proporciones de pino silvestre 
y roble oscilan significativamente en función de cual se adapta mejor a las características del terreno. 

Las masas mixtas de pino silvestre con roble pubescente se caracterizan por ser fundamentalmente 
heterogéneas o con cierta irregularidad, así como masas susceptibles de claras comerciales, tanto en 
el caso de ser productivas como no productivas.  

Este tipo de masas se localizan principalmente en la Comarca Pirenaica. No obstante, se pueden 
encontrar algunas masas de este tipo en los términos de Oláibar, Odieta y Anué. 

Masas potencialmente productivas 

Se trata de un tipo de masa muy heterogénea en su composición, donde las proporciones de pino 
silvestre y roble que la componen oscilan en función de cual vegeta mejor en el terreno. 

Debido al escaso valor productivo que se le ha asignado al roble pubescente no existen unos criterios 
de gestión específicos para estas masas, además de, en general, no haber actuado sobre el mismo 
durante un largo periodos de tiempo. La existencia del pino silvestre en muchas situaciones es 
testimonial. En todo caso, se establece el objetivo general de preservar las dos especies principales 
en la masa, favoreciendo al roble sobre el pino silvestre en todas las actuaciones a realizar. 

Las masas de roble pubescente se suelen localizar en suelos pobres, antaño sobrepastoreados, 
adquiriendo portes raquíticos y con espesuras defectivas. Además, en muchos de los casos 
provienen de montes bajos, con masas conformadas por cepas con numerosos chirpiales de escaso 
diámetro y altura, con una función protectora y de conservación muy importante.  
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Pino silvestre (Pinus sylvestris) / Roble pubescente (Quercus pubescens=Q.humilis) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa de roble pubescente y pino silvestre con potencialidad 
productiva y con diversas estructuras de monte (regular, 
irregular, heterogéneo).  

1.1.13.32. 
2.1.13.32. 
3.1.13.32. 
4.1.13.32. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Predominantemente leñosos (roble), madera de calidad 2ª-4ª (pino). 

Criterio tecnológico 
Roble pubescente: No aplica 
Pino silvestre: Diámetro objetivo de 30-45 cm 

Estructura   Monte alto regular 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Clareos - 800 

Se eliminan los pies lobo, malformados y enfermos con el 
fin de eliminar competencia a los pies mejor conformados, 
favoreciendo su desarrollo. 
En el caso de monte bajo, se incorpora el criterio de 
reducir progresivamente los chirpiales a un pie por cepa, 
mediante tratamientos de resalveos de conversión. 

Claras 
Selectivas 

25% en G 

30% en N 
600 

Se establece como criterio orientativo que cuando la masa 
alcanza 25 cm de diámetro es el momento de realizar la 
primera clara, reduciéndola hasta obtener un área 
basimétrica remanente de 20 m2/ha. 
En el caso del monte bajo, es improbable que se cumpla 
ya que suelen ser pies de escaso porte (10-25 cm de 
diámetro y 7-8 m de altura). 

25% en G 
30% en N 

420 
Claras por lo alto, con rotaciones orientativas de 15 años. 
En el caso de monte bajo-medio se combinan las claras 
por lo alto y por lo bajo, seleccionando aproximadamente 
200 pies/ha de los pies que pueden generar semilla viable. 
Las rotaciones deben adaptarse a la evolución específica 
de la masa. 

25% en G 
30% en N 

300 

25% en G 
30% en N 

200-250 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Entresaca por 
bosquetes 

4-6 cortas del 
15-25% G/ha 
 a nivel masa 

5-10 

El turno se determina según se alcance el diámetro 
objetivo y/o siempre que se aprecie decrepitud o 
mortandad en la masa. 
Abrir huecos de 1000-1500 m2 para la regeneración. 
Puede ser necesario eliminar el subpiso, realizar gradeos, 
siembras, etc. Favorecer especies secundarias y/o realizar 
plantaciones de enriquecimiento. El periodo de 
regeneración puede llegar hasta los 60 años. 
Se deben reservar algunos ejemplares adultos para que 
lleguen al turno físico, incluso anillando ejemplares, si hay 
pocos pies moribundos. 

Masas de roble pubescente heterogéneas o con algún grado de irregularidad   

La existencia de masas heterogéneas o con algún grado de irregularidad es muy frecuente en el caso 
de los robledales mediterráneos.  

Se debe valorar cada caso para determinar cuál es el objetivo de la estructura de la masa. En caso 
de desear una regularización de la estructura de la masa se deben seguir los criterios generales 
expuestos en la tabla anterior. En caso de desear una estructura irregular sólo se contempla la 
irregularidad por bosquetes mediante los criterios generales de actuación descritos a continuación: 

 La aplicación de la irregularidad por bosquetes se plantea con bosquetes de 5-20 áreas de 
superficie. Se actúa en periodos de rotación de 15-20 años, por lo que en función del turno de 
corta a aplicar, se generan aproximadamente 10 bosquetes de edades diferentes (con rangos 
de edad de 15-20 años). Se aconseja que las intensidades de corta sean del 15-20% en G. 
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 De esta manera, se llevarán a cabo cortas mixtas, de dosificación de la competencia, cortas 
sanitarias y cortas de regeneración en los pies que alcancen el diámetro tecnológico, lo que 
supone continuar e incluso potenciar la irregularización de la misma. 

 En caso de optar por una irregularización de la masa o una continuación de la misma se debe 
vigilar el ganado con el fin de garantizar la regeneración más o menos continua. 

Masas potencialmente no productivas 

Estas formaciones, de gran interés desde el punto de vista paisajístico y de protección del medio, ya 
son hábitat de interés para muchas especies faunísticas. Se establecen varios tipos de gestión en 
función de las características de la masa y terreno: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Pino silvestre (Pinus sylvestris) / Roble pubescente (Quercus pubescens=Q.humilis) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa de roble pubescente y pino silvestre sin potencialidad 
productiva, con diversas estructuras de monte (regular, 
irregular, heterogéneo). 

1.2.13.32. 
2.2.13.32. 
3.2.13.32. 
4.2.13.32. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos No aplica 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Evolución natural de la masa, irregular. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

 Objetivo principal protector (debido a la elevada pendiente de las zonas, su pedregosidad o a la ausencia de 
infraestructuras de acceso), así como la mejora de la biodiversidad. El objetivo principal es la perpetuación de la 
misma, mediante la búsqueda de regenerado natural en el momento que corresponda.  

 En general, no se plantea ningún tipo de actuación, permitiendo la evolución natural de la masa, sobre todo en zonas 
con elevada pendiente, ausencia de infraestructuras o ausencia de selvicultura.  

Masas sobre litosuelos, zonas de pendiente o en lugares sin acceso.  

 Se trata de masas que sobreviven en suelos muy someros, generalmente en densidades muy reducidas y con pies 
maduros acompañados de diferentes especies del estrato arbustivo (aulagas, majuelos, espinos, arces). En estos 
casos, el objetivo principal es el de protección y conservación del medio, por lo que el criterio es de no intervención 
para su desarrollo y evolución natural. 

Masas en zonas sin pendiente y con acceso.  

 En estos casos, se plantea un doble objetivo protector-productor, aplicado a la fracción de la masa con acceso y sin 
problemas de pendiente y erosión. Así, se plantea una gestión similar a las masas productivas, pero con actuaciones 
más ligeras (15-20% de G). Además, y debido a los reducidos crecimientos de la masa, los plazos entre actuaciones 
son más amplios. Los criterios generales son favorecer a los pies con mejores fenotipos, eliminando competencia y 
buscando la regeneración de la masa por semilla en el caso del roble, mediante aplicación de métodos de resalveo 
en montes bajos y posterior entresaca por bosquetes en estado de monte alto. Se puede dar aprovechamientos 
puntuales, especialmente de leñas, mediante cortas de control de espesura y mantenimiento de la estabilidad, con la 
leña como producto predominante de las cortas. 

Masas de arbolado con uso silvopastoral. 

 Además de lo indicado en apartados anteriores, en el caso de arbolados dispersos la posible invasión del estrato 
arbustivo y subarbustivo se combate mediante limpieza de bosquetes para favorecer la implantación de regenerado. 
En caso de ya existir, se deben practicar limpias puntuales para liberar a las plántulas de espinos, zarzas u otras 
especies que los ahoguen. Al tratarse de superficies con una elevada presión ganadera, antes de acometer cualquier 
tipo de actuación de regeneración, debe acotarse la superficie al ganado. 
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Masas en monte bajo-medio y arbolado disperso con uso silvopastoral 

Estas formaciones poseen un gran interés desde el punto de vista paisajístico y de protección del 
medio, además de ser un hábitat de interés para muchas especies faunísticas. Se establecen varios 
tipos de gestión, en función de las características de la masa y terreno: 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Pino silvestre (Pinus sylvestris) / Roble pubescente (Quercus pubescens=Q.humilis) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa de roble pubescente y pino silvestre en estructura de 
monte bajo-medio o masas de arbolado disperso y uso 
silvopastoral. 

5.1.13.32. 
5.2.13.32. 
6.1.13.32. 
6.2.13.32. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Predominantemente leñosos 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Evolución natural de la masa, irregular. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

 Objetivo principal protector (debido a la elevada pendiente de las zonas, su pedregosidad o a la ausencia de 
infraestructuras de acceso), así como la mejora de la biodiversidad. El objetivo principal es la perpetuación de la 
misma, mediante la búsqueda de regenerado natural en el momento que corresponda.  

 En general, no se plantea ningún tipo de actuación, permitiendo la evolución natural de la masa, sobre todo en zonas 
con elevada pendiente, ausencia de infraestructuras o ausencia de selvicultura.  

Masas mixtas con roble pubescente en monte bajo-medio con objetivo protector 

 Se trata de masas habitualmente ubicadas en zonas pedregosas, litosuelos, zonas de pendiente o de potencial 
erosivo elevado, que interfieren en su desarrollo. El potencial desarrollo de la masa está muy limitado por la 
estación, por lo que se plantea un objetivo protector y de conservación de la masa, donde no se programan 
actuaciones. De esta manera, se plantea la naturalización de la masa mediante criterios de evolución natural de la 
misma. 

Masas mixtas con roble pubescente en monte bajo-medio con objetivo productor 

 Se trata de masas donde aunque el pino silvestre conserva cierta calidad, el roble pubescente se encuentra 
principalmente en estado de monte bajo debido habitualmente a la falta de tratamientos culturales o a su recepe 
para la obtención de leñas. Estas masas pueden orientarse hacia un monte alto, mediante aplicación de tratamientos 
de resalveo sobre el roble pubescente, mientras que sobre el pino, dependiendo su estado y densidad, se plantean 
tratamientos similares a los propuestos en los montes altos regulares, aunque probablemente con actuaciones 
menos intensas. 

Masas de arbolado disperso y uso silvopastoral 

 Se trata un tipo de masa multifuncional, donde además de la madera, se obtiene forraje y pasto para ganado. Estos 
árboles ofrecen buena protección a los animales contra el frío, el calor, la lluvia y el viento. El turno elegido es el 
físico, ya que prolonga la vida de los árboles hasta alcanzar la mortandad natural. 

En el caso de arbolados dispersos, la posible invasión del estrato arbustivo se combate mediante limpieza de bosquetes 
para favorecer la implantación de regenerado, además de la recuperación de zonas de pasto. En caso de existir 
regenerado, se deben practicar limpias puntuales para liberar a las plántulas de espinos, zarzas u otras especies que los 
ahoguen. Por otro lado, la zona a regenerar debe estar perfectamente acotada al ganado, pudiendo favorecer la 
aparición de especies secundarias mediante la plantación, aprovechando el cierre. Habitualmente ha existido una 
elevada presión ganadera en las superficies ocupadas por el roble pubescente, por lo que antes de acometer cualquier 
tipo de actuación de regeneración, debe acotarse la superficie al ganado. 
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Roble pubescente - Haritz ilaunduna (Q.humilis 

=Q.pubescens).  

Distribución especie:  

Se extiende por el Oeste, Centro y Sur de Europa, mientras que a nivel peninsular, se localiza 
especialmente en Cataluña, Aragón y Navarra. Aquí habita principalmente en la mitad Norte, en 
altitudes que generalmente oscilan entre los 400-1200 m.  

Características culturales:  

Especie de temperamento de media luz e indiferente al sustrato. Soporta muy bien la sequedad y los 
suelos poco profundos e incluso litosuelos, pero requiere de climas suaves sin fuertes heladas o sin 
sequías estivales prolongadas. Es una especie con una enorme tendencia a la hibridación con Q. 
faginea, creando toda una gama de hibridaciones (Quercus cerrioides) que dan lugar a los mestos.  

La madera es de tonalidad parda, de dureza media-alta, densa y pesada. Los usos más comunes son 
para leñas y biomasa, y cuando es de más calidad es empleada en duelas para la fabricación de 
barricas. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Especie con gran potencial de hibridación que genera masas de transición entre el quejigo y el 
roble pubescente. 

 Regiones potencialmente del roble pubescente han sido pinarizadas progresivamente debido a 
su mayor valor comercial (dependiendo la zona; Pinus sylvestris o P.nigra). 

 Históricamente, las masas de roble pubescente han sido generalmente aprovechadas como 
leña de hogar.  

Masas potencialmente productivas 

La siguiente descripción se aplica a masas de roble que se encuentran en estaciones de mediana-
buena calidad. Los criterios de gestión generales que se establecen para estas masas son muy 
generalistas en comparación a otras especies, debido a la reducida presencia e importancia 
productiva de las masas de roble pubescente.  

Masas localizadas en estaciones de mediana o buena calidad, que han sido objeto de algún tipo de 
gestión para el aprovechamiento de leñas o productos de mediano tamaño, actualmente se 
encuentran sin intervenciones recientes o de poca índole. Dependiendo de si existen o no 
limitaciones orográficas, de acceso o de protección del suelo, se determinará que el objetivo de los 
tratamientos sea enfocar a la persistencia de las masas o la transformación a masas productivas. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Roble pubescente (Quercus pubescens=Q.humilis) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa predominantemente de roble pubescente con 
potencialidad productiva, con diversas estructuras de monte 
(regular, irregular, heterogéneo, monte bajo-medio).  

1.1.21.44. 
2.1.21.44. 
3.1.21.44. 
4.1.21.44. 
5.1.21.44. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Predominantemente leñosos. 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Monte alto regular 
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TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Clareos - 800 

Se desarrolla una eliminación de pies lobo, malformados y 
enfermos con el fin de eliminar competencia a los pies 
mejor conformados, favoreciendo su desarrollo. 
En el caso de monte bajo, se incorpora el criterio de 
reducir progresivamente los chirpiales a un pie por cepa, 
mediante tratamientos de resalveos de conversión. 

Claras 
selectivas 

25% en G 

30% en N 
600 

Se establece como criterio orientativo que cuando la masa 
alcanza 25 cm de diámetro es el momento de realizar la 
primera clara, reduciéndola hasta obtener un área 
basimétrica remanente de 20 m2/ha. 
En el caso del monte bajo, es improbable que se cumpla 
ya que suelen ser pies de escaso porte (10-25 cm de 
diámetro y 7-8 m de altura). 

25% en G 
30% en N 

420 
Claras por lo alto, con rotaciones orientativas de 15 años. 
En el caso de monte bajo-medio, se combinan las claras 
por lo alto y por lo bajo, seleccionando aproximadamente 
200 pies/ha que pueden generar semilla viable. Las 
rotaciones deben adaptarse a la evolución específica de la 
masa. 

25% en G 
30% en N 

300 

25% en G 
30% en N 

200-250 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Entresaca por 
bosquetes 

4-6 cortas del 
15-25% G/ha a 

nivel masa 
8-10 

El turno se determina según se alcance el diámetro 
objetivo y/o siempre que se aprecie decrepitud en la 
masa. 
Abrir huecos para la regeneración de 1000-1500 m2. 
Puede ser necesario eliminar el subpiso, realizar gradeos, 
siembras, etc. Favorecer especies secundarias y/o realizar 
plantaciones de enriquecimiento. El periodo de 
regeneración puede llegar hasta los 60 años. 
Se deben reservar algunos ejemplares adultos para que 
lleguen al turno físico, incluso anillando ejemplares si hay 
pocos pies moribundos. 

 

Masas potencialmente no productivas 

Se trata de formaciones de gran interés desde el punto de vista paisajístico y de protección del medio, 
ya que es un hábitat de interés para muchas especies faunísticas. Se establecen varios tipos de 
gestión, en función de las características de la masa y terreno: 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Roble pubescente (Quercus pubescens=Q.humilis) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masas predominantemente de roble pubescente sin 
potencialidad productiva, con diversas estructuras de monte 
(regular, irregular, heterogéneo, monte bajo-medio, masas 
de arbolado disperso y uso silvopastoral).  

2.2.21.44. 
3.2.21.44. 
4.2.21.44. 
5.2.21.44. 
6.1.21.44. 
6.2.21.44. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Predominantemente leñosos 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Evolución natural de la masa, irregular. 
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CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

 Objetivo principal protector (elevada pendiente, pedregosidad, zonas de barrancos, etc.). El objetivo principal es la 
perpetuación de la masa, de la biocenosis asociada, junto con la protección del suelo y del paisaje. En general, las 
intervenciones serán mínimas o inexistentes, sobre todo en zonas con orografía accidentada, elevada pendiente y/o 
infraestructuras insuficientes. Por ello, de forma genérica, no se plantea ningún tipo de actuación salvo causa 
justificada para ello, favoreciendo la evolución natural de la masa. 

 
Masas de roble pubescente sobre litosuelos, zonas de pendiente o en lugares sin acceso 

 Se trata de masas que sobreviven en suelos muy someros, generalmente en densidades muy reducidas y con pies 
maduros acompañados de diferentes especies del estrato arbustivo (aulagas, majuelos, espinos, arces). En estos 
casos, el objetivo principal es el de protección y conservación del medio, por lo que el criterio es de no intervención 
para su desarrollo y evolución natural. 

Masas de roble pubescente en zonas sin pendiente y con acceso 

 En estos casos, se puede plantear un doble objetivo protector-productor. Así, se plantea una gestión similar a las 
masas productivas en mejores estaciones, pero con actuaciones más ligeras (15-20% de G). Debido a los reducidos 
crecimientos de la masa, los plazos entre actuaciones son más amplios. Los criterios generales son favorecer a los 
pies con mejores fenotipos, eliminando competencia y buscando la regeneración de la masa por semilla, mediante 
aplicación de métodos de resalveo en montes bajos y posterior entresaca por bosquetes en estado de monte alto. Se 
puede dar aprovechamientos puntuales de leñas mediante cortas de control de espesura y mantenimiento de la 
estabilidad (con la leña como producto principal de las cortas). 

Masas de arbolado disperso y uso silvopastoral 

 En el caso de arbolados dispersos, la posible invasión del estrato arbustivo y subarbustivo se combate mediante la 
limpieza de los bosquetes para favorecer la implantación de regenerado. En caso de ya existir, se deben practicar 
limpias puntuales, para liberar a las plántulas de espinos, zarzas u otras especies que los ahoguen. En todo caso, la 
zona a regenerar debe estar perfectamente acotada al ganado. 

Regeneración 

Se debe favorecer la aparición de especies secundarias en caso de que no las hubiese, para lo que se puede recurrir a la 
plantación en pequeñas superficies (menores a 1 ha), en las que puede ser necesaria la instalación de pequeños cierres 
que las alberguen. Habitualmente ha existido una elevada presión ganadera en las superficies ocupadas por el roble 
pubescente, por lo que antes de acometer cualquier tipo de actuación de regeneración, debe acotarse la superficie al 
ganado. 
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Pino laricio de Austria (Pinus nigra subsp. nigra. var. 

nigra)/ Austriako larizio pinua (Pinus nigra subsp. nigra. 

var. Austria) 

Distribución especie:  

Especie originaria de Austria, los Balcanes y Grecia, con importante presencia en toda la península 
ibérica. Abundante en la Comunidad Foral, es una de las subespecies preferidas para repoblar el 
Prepirineo donde, junto con la zona centro, ocupa el piso bioclimático montano y colino. 

Estas repoblaciones se asientan mayoritariamente en las series de vegetación del roble pubescente y 
del quejigo. 

Características culturales:  

Especie de temperamento de media luz, aunque tolera bien la sombra. Especie longeva que puede 
alcanzar hasta 40 m de altura. Raíces secundarias potentes, crece en todo tipo de terrenos, aunque 
prefiere suelos calizos y profundos, se ha utilizado mucho en suelos pobres en nutrientes y rocosos. 
Muy resistente a la sequía estival, también resisten bien los fríos y heladas invernales. 

La madera es de densidad media, tono amarillento, semidura, de fácil trabajo a la sierra. Los 
principales usos son en carpintería exterior: puertas, ventanas, persianas, balcones. En carpintería 
interior: suelos. También chapas para recubrimientos decorativos, carpintería de armar, construcción 
naval, pasarelas, puentes, cajerío, poste, para pasta de papel y biomasa. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Especie forestal con plasticidad ecológica, apta para casi todas las estaciones por malas que 
sean. 

 Estas masas presentan estructura coetáneas con escasa mezcla de edades. Además, en 
muchas de ellas no se ha llevado a cabo ningún tratamiento silvícola. 

 Entre otros agentes dañinos, se ve afectado por la mosca de sierra (Diprioni pini) o la 
procesionaria (Thaumetopea pityocampa); aunque no suelen provocar la muerte del arbolado. 

 Hay que tener especial cuidado tras los aprovechamientos forestales para evitar la aparición de 
ípsidos. 

 Está prohibida su plantación dentro de la Zona Demarcada establecida para Fusarium 
circinatum, y existen limitaciones para el traslado de material vegetal procedente de dicha zona 
así como para los tratamientos selvícolas. Estas limitaciones vienen contempladas en la 
normativa europea, estatal y foral. 
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Masas potencialmente productivas 

Se trata de masas localizadas en estaciones de mediana-buena calidad, con claro objetivo productor, 
donde se pueden obtener diferentes productos de calidad. Algunos de los tratamientos vendrán 
condicionados si las masas se encuentran incluidas dentro de la Zona Demarcada por Fusarium. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Pino laricio de Austria (Pinus nigra subsp. nigra var. nigra)  

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Pino laricio de Austria en masa monoespecífica coetánea, 
regular o semirregular con potencialidad productiva. 

1.1.17.37. 
2.1.17.31. 
3.1.17.37. 
4.1.17.37. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera para poste, sierra de 1ª y 2ª calidad, carpintería y productos para trituración 

Criterio tecnológico 
Diámetro objetivo de 35-45 cm. Longitud de fuste de 12 m en punta delgada .Fustes con 5-6 
metros libres de nudos 

Estructura   Regular, coetáneo 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Regeneración 
natural 

- >3000 
Las densidades iniciales suelen ser muy elevadas en el caso 
de regeneración natural. En caso de realizar 
siembra/plantación serán de 1000-1200 plantas/ha. 

Clareos 50% en G 1300-1700 

A los 10-15 años eliminación de pies lobo, ahorquillados y 
fustes ramosos, enfermos, dañados, dominados. Poda de 
penetración (h=2 m). Respetar árboles con altura de copa 
viva mayor del 50%. Selección de 500 pies/ha como pies de 
porvenir  

Claras 

25-30% en G 800-1200 
Una vez se llega a la tangencia de copas se realiza la 1ª 
clara (aproximadamente a los 20 años). 
La rotación de claras orientativa es de 15 años, siendo 
claras sistemáticas, mixtas y por lo alto, con intensidad 
moderada o fuerte en función de la densidad y estado 
inicial.  
Poda alta en pies de porvenir, hasta 5-6 metros de 250 
pies/ha, siempre que Ho>11-12 m.  

25-30% en G 500 

25-30% en G 300 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Corta 
diseminatoria 

40% en N 120-150 

Se seleccionan árboles padre. Se respetarán todas las 
especies acompañantes. Se recomienda la plantación de 
bosquetes de enriquecimiento con frondosas (roble, 
fresno, cerezo). 

Corta final 95% en N 8-10 

Tras 5 años desde la corta diseminatoria se realiza la corta 
final. Debe coincidir con año de buena fructificación 
(vecería de 2-4 años). Es necesaria la remoción del terreno 
y eliminación o acordonado de los restos de corta. Si falla 
la regeneración natural, plantación de 1000-1200 pies/ha. 
Dependiendo de la adaptabilidad de la especie a la 
estación de calidad, se puede aconsejar el cambio de 
especie. 

Puede ser aconsejable la plantación de bosquetes de enriquecimiento empleando roble (común o 
peloso según estación), quejigo, arce o similares según la fertilidad del suelo. En caso de tener 
constancia de que algunas especies de frondosas nobles o pino laricio de Córcega se adaptan mejor 
a la estación, se debe valorar el cambio de especie. 
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Masas con algún grado de irregularidad   

Muchas masas poseen cierto grado de irregularidad, pero la mayoría son de estructura semirregular. 
Por otro lado, se encuentran en un estado transitorio a la monoestratificación, por lo que la 
regularización de la estructura es próxima.  

De esta manera, la selvicultura a aplicar en el caso de la mayoría de las masas semirregulares tiene 
como objetivo lograr una estructura regular y productiva. Esto se puede conseguir aplicando los 
criterios establecidos para masas regulares de la tabla anterior. 

Masas potencialmente no productivas 

Se trata de masas monoespecíficas que aunque fueron plantadas con fines principalmente 
productivos, debido a que la especie no se ha adaptado adecuadamente a la estación,  no se han 
llevado a cabo los tratamientos necesarios para el buen desarrollo de la masa (en algunos casos por 
ausencia de infraestructuras), los productos resultantes son de escasa entidad. En algunos casos 
fueron plantadas en suelos pobres y rocosos. 

Si su principal objetivo fue el productor, cuando la calidad de estación sea mala (Calidad III) se 
eliminará y será sustituida por otra especie. 

Algunos de los tratamientos vendrán condicionados si las masas se encuentran incluidas dentro de la 
Zona Demarcada por Fusarium 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Pino laricio de Austria (Pinus nigra subsp. nigra var. nigra) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Pino laricio de Austria en masa principalmente 
monoespecífica coetánea, regular o semirregular, 
potencialmente no productiva. 

1.2.17.37. 
2.2.17.37. 
3.2.17.37. 
4.2.17.37. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Sierra gruesa, poste, y madera de trituración. 

Criterio tecnológico No aplica. Máximo de 40cm de diámetro. 

Estructura   Regular 

RECOMENDACIONES SELVÍCOLAS 

Se debe tomar la decisión de conservar bien el carácter inicialmente productivo de la masa, llevando la misma hasta la 
corta final hacia los 60-75 años, o bien la transformación de la masa actual, para, en su caso, proceder a la sustitución de 
la especie.  No obstante, hay que tener en cuenta factores como la orografía, la existencia de selvicultura previa o de 
infraestructuras de acceso para poder determinar la posibilidad de actuar, así como la viabilidad de dichas actuaciones. 
En muchos casos, la única opción viable será la de dejar la masa a evolución natural. 
 
Cuando se determine que las intervenciones son viables, y en su caso, necesarias o convenientes,  se pueden llevar  a 
cabo diferentes actuaciones: 
 
Mantenimiento del objetivo productivo hasta finalización del turno: 

 La gestión será similar a la propuesta para masas productivas, pero menos intensiva. 

 Las claras serán principalmente por lo bajo, con rotaciones de unos 9-12 años. 

 Convendrá valorar para cada caso la rentabilidad de las podas, dado que por lo general será dudosa.  

 De manera orientativa, de las claras se puede obtener un 80-90% de tronquillo para papelera y un 10-20% de 
madera delgada que podrá destinarse a embalaje. De la corta final se obtendrá un 70-80% de madera y un 20-30% 
de tronquillo, destinándose la madera a construcción, carpintería de 2ª y poste. 

 Una vez se alcanza un diámetro medio orientativo de 35 cm, se procede a la corta final y sustitución de la especie (si 
la baja productividad no se debe a la propia especie o características de la estación), generalmente ayudado 
mediante repoblación artificial. La especie elegida puede ser otra productiva (más adaptada a la estación) si se desea 
mantener el carácter productivo de la masa. 

Aceleración de la transformación 

 En casos extremos, en los que la especie vegeta muy mal, se puede optar por acelerar el proceso de transformación 
mediante una corta a hecho. Se debe seleccionar la/s especie/s adaptada a la estación que constituirá la futura 
masa. 

Masas heterogéneas 
Son casos aislados generalmente formados por masas compuestas por diferentes bosquetes coetáneos, plantados en 

años diferentes, donde la irregularidad se da por bosquetes. En todo caso, no plantean diferencias de gestión respecto 
del resto de masas, excepto por la dificultad de lograr un mayor rendimiento económico durante las actuaciones. 

 

Masas con algún grado de irregularidad   

No son muy abundantes las masas con algún grado de irregularidad, ya que la mayoría se presenta 
como masas de estructura semirregular. Por otro lado, se encuentran en un estado transitorio a la 
monoestratificación, por lo que la regularización de la estructura es próxima.  

De esta manera, la selvicultura a aplicar en el caso de la mayoría de las masas semirregulares tiene 
como objetivo lograr una estructura regular y productiva. Esto se puede conseguir aplicando los 
criterios establecidos para masas regulares de la tabla anterior. 

Masas en arbolado disperso y uso silvopastoral 

Se trata de formaciones de gran interés desde el punto de vista de protección del medio frente a 
procesos erosivos y a nivel paisajístico, ya que habitualmente se localizan en terrenos con gran 
potencial erosivo causado por la elevada pendiente, presencia de litosuelos o zona de barrancos. 
Algunos de los tratamientos vendrán condicionados si las masas se encuentran incluidas dentro de la 
Zona Demarcada por Fusarium. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Pino laricio de Austria (P. nigra subsp. nigra. var. nigra) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa de pino laricio de Austria en masas de arbolado 
disperso y uso silvopastoral.  

6.1.17.37. 
6.2.17.37. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Predominantemente leñosos 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Evolución natural de la masa, irregular. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

 Objetivo principal es multifuncional: Protector y ganadero. 

 Debido a este carácter multifuncional de las masas (función ecológica, puntualmente productora y ganadera), es 
conveniente mantener y favorecer la densidad existente.  

 El principal producto obtenido de las masas con arbolado disperso es fundamentalmente pasto, sobre el cual difiere 
la capacidad productora según el ganado que pasta y el tipo de suelo. Se debe tener en cuenta la capacidad de la 
masa para admitir un uso ganadero sin que ello genere procesos erosivos. 

 Estos árboles ofrecen buena protección a los animales contra el frío, calor, lluvia y viento. 
Actuaciones 

 No se plantea prácticamente ningún tipo de actuación, favoreciendo la evolución natural de la masa. 

 Debido a la dureza de los terrenos donde se localizan estas masas, se debe incentivar la aparición y/o plantación de 
especies autóctonas de frondosas, que le aporten una protección mayor al suelo (en los casos en los que la masa se 
asienta sobre terrenos con potencialidad erosiva). 

 Se puede valorar un cambio progresivo de la especie principal de la masa a muy largo plazo, potenciando la 
presencia de otras especies o variedades de pino laricio (más adaptadas a dichas situaciones). 

 En todo caso, se plantea la opción de permitir el desarrollo y evolución natural de las masas, debido a su escaso 
potencial productor. 

Regeneración 

 Se debe favorecer la aparición de especies secundarias, mediante la plantación en pequeñas superficies (menores a 1 
ha), en las que se realiza la instalación de pequeños cierres que las alberguen, sin generar en ningún momento 
interacciones negativas con su uso ganadero. 

Debido a su condición de superficies con cierta presión ganadera, antes de acometer cualquier tipo de actuación de 
regeneración debe acotarse la superficie al ganado. 
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Mixta de otras coníferas y frondosas/ Beste konifero eta 

hostozabalen masa mistoa  

Existen diferentes ejemplos de masas mixtas de coníferas con frondosas en las que la característica 
principal de las masas es el mayor crecimiento de la conífera frente a la frondosa. De esta manera, la 
frondosa tiende a quedar dominada por la conífera, creando un estrato de servicio.  

Las posibilidades son múltiples, por lo que a continuación de describen las formaciones más comunes 
o importantes. 

Masas potencialmente productivas 

Existen diferentes ejemplos de masas mixtas de coníferas con frondosas en las que se ha 
determinado el objetivo productor de las mismas. La característica principal de las masas es el mayor 
crecimiento de la conífera frente a la frondosa, siendo dominada y creando un estrato de servicio.  

Se debe determinar si el objetivo de las masas mixtas es conservar la mezcla de especies o buscar la 
monoespecifidad. En caso de conservar el carácter mixto de la masa, como norma general, los 
criterios de gestión de dicha masa deben permitir la perpetuación de las especies que la componen, 
caracterizada por una especie principal, habitualmente coníferas, y otras secundarias con función de 
acompañantes que generan un estrato de servicio. La gestión se basa en la selvicultura a aplicar de 
la especie principal con matices para preservar al resto de especies.  

Como norma general, las masas deben ser gestionadas en función de los criterios generales 
establecidos para cada una de las especies presentes, donde se prioriza el desarrollo de la conífera, 
con mayor valor comercial, respecto de las frondosas, que en caso de aprovecharse el principal 
destino es la leña.  

Algunas de las masas mixtas más habituales descritas en este apartado son la masa mixta de:  

 Alerce (Larix spp.) con haya, roble del país, roble americano o castaño. 

 Pino laricio de Córcega (Pinus nigra subsp.laricio var.corsicana) con haya o roble del país. 

 Pino radiata (Pinus radiata) con haya, castaño o roble del país. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Mixta de otras coníferas y frondosas 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Diferentes tipos de masas mixtas de coníferas y frondosas, 
potencialmente productivas, con diversas estructuras de 
monte (regular, irregular, heterogéneo, monte bajo-medio).  
 

1.1.14.33. 
2.1.14.33. 
3.1.14.33. 
4.1.14.33. 
5.1.14.33. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de sierra de 1ª y 2ª calidad, carpintería, leña 

Criterio tecnológico Diferentes criterios según la especie 

Estructura   Regular 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Objetivo principal productor y, en menor medida, productor-protector.  

 Se deberá determinar en cada caso, si se quieren mantener la composición actual, y si el objetivo es favorecer una o 
algunas de las especies presentes frente a otras. 

 De forma general, se busca la perpetuación de la masa mixta, conservando cierta proporcionalidad entre las especies 
presentes, según los criterios que se establezcan en cada caso particular.  

 La composición de la masa se caracteriza por la productividad de la conífera y el valor de la frondosa como especie 
acompañante (de menor consideración comercial). 

Masas mixtas con especies con potencialidad productiva 
Se trata de masas mixtas donde todas las especies que la componen son potencialmente productivas. Algunos de los 
casos más habituales son la mezcla de alerce, pino radiata, pino laricio de Córcega, Píceas o Abeto Douglas con diferentes 
frondosas como el haya, roble del país, roble americano o castaño. Los criterios a desarrollar están supeditados a la 
idoneidad de preservar la mezcla de especies.  
En caso de ser así, se debe llevar a cabo una gestión que favorezca ligeramente el desarrollo de la especie más sensible a 
la competencia y en las fases de regeneración. 
El principal criterio de actuación es priorizar el desarrollo de los mejores pies de coníferas respecto de las frondosas sin 
buscar la eliminación total de las mismas. En el momento de llevar a cabo procesos de regeneración se debe permitir y 
favorecer la regeneración de todas las especies presentes en la masa. 
Masas mixtas en montes bajos/medios 
Se trata de un tipo de masa poco frecuente, donde los criterios de gestión plantean la aplicación del método de resalveo 
por lo bajo con posterior entresaca por bosquetes o aclareo sucesivo (dependiendo las especies presentes), una vez 
logrado el estado de monte alto. En todos los casos, el producto predominante de las actuaciones es leñoso. 
Masas mixtas con especies con/sin potencialidad productiva 
En estos casos se plantea un doble objetivo protector-productor, aplicando a la fracción de la masa con potencialidad 
productiva los criterios de gestión habituales empleados en masas monoespecíficas, mientras que para las especies sin 
potencial productivo (como ejemplares o pequeños bosquetes de avellanos, castaños o abedules, entre otros), las 
actuaciones a realizar son las estrictamente necesarias para lograr el desarrollo y regeneración de la especie. De esta 
manera, se deben respetar los ejemplares existentes durante las diferentes claras y actuaciones a realizar de la «especie 
principal». 

 

Masas potencialmente no productivas 

Se trata de masas mixtas de coníferas con frondosas en las que se ha determinado el objetivo 
protector de las mismas. Estas masas se corresponden sobre todo con repoblaciones realizadas en 
estaciones inadecuadas, ya sea por poseer un suelo somero o muy pedregoso, pobre o poco fresco, 
o en zonas sometidas a fuertes vientos con una dirección claramente dominante, donde el desarrollo 
es deficiente. La baja productividad también puede deberse a una inadecuada o inexistente 
selvicultura llevada a cabo, por ejemplo como consecuencia de intervenciones de reducción de la 
competencia tardías y/o de peso reducido. 

Se debe determinar si el objetivo de las masas mixtas es conservar la mezcla de especies o buscar la 
monoespecifidad, especialmente en el caso de las especies introducidas. En caso de conservar el 
carácter mixto de la masa, como norma general, los criterios de gestión de dicha masa deben permitir 
la perpetuación de las especies que la componen.   

Algunas de las masas mixtas más habituales descritas en este apartado son la masa mixta de:  

 Alerce (Larix spp.) con haya, roble del país, roble americano o castaño. 

 Pino laricio de Córcega (Pinus nigra subsp.laricio var.corsicana) con haya o roble del país. 
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 Pino radiata (Pinus radiata) con haya, castaño o roble del país. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Mixta de otras coníferas y frondosas 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Diferentes tipos de masas mixtas de coníferas y frondosas, 
potencialmente no productivas, con diversas estructuras de 
monte (regular, irregular, heterogéneo, monte bajo-medio). 

1.2.14.33. 
2.2.14.33. 
3.2.14.33. 
4.2.14.33. 
5.2.14.33. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Predominantemente leñosos 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Evolución natural de la masa, tendencia hacia la irregularidad. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Objetivo principal protector (debido a la elevada pendiente de las zonas, su pedregosidad o a la ausencia de 
infraestructuras de acceso), así como la mejora de la biodiversidad. El objetivo principal es la perpetuación de la misma, 
mediante la búsqueda de regenerado natural en el momento que corresponda.  

 En general, no se plantea ningún tipo de actuación, permitiendo la evolución natural de la masa, sobre todo en zonas 
con elevada pendiente, ausencia de infraestructuras o ausencia de selvicultura.  

 En su caso, y cuando las intervenciones sean viables y se consideren necesarias, se deberá determinar en cada caso, 
si se quieren mantener la composición actual, o si el objetivo es favorecer una o algunas de las especies presentes 
frente a otras. 

 La aparición de huecos tras la caída natural de árboles decrépitos, favorece la proliferación de diseminados de otras 
especies, por lo que se toleran. 

Mantenimiento del objetivo productivo hasta finalización del turno 

 En el caso de no existir problemas de acceso, pendiente o potencial erosivo, se puede plantear un doble objetivo 
protector-productor. 

 La gestión será similar a la propuesta para masas productivas pero menos intensiva, así las claras serán 
principalmente por lo bajo, con rotaciones más largas que en las mejores estaciones. 

 Se deberá ver para cada caso la rentabilidad de las podas, dado que por lo general será dudosa.  

 Una vez se alcanza un diámetro medio orientativo se procede a la corta final y sustitución de la especie (si la baja 
productividad no se debe a la propia especie o características de la estación), generalmente ayudado mediante 
repoblación artificial. La especie elegida puede ser otra productiva (más adaptada a la estación) si se desea mantener 
el carácter productivo de la masa. 

 En casos extremos, en los que la especie vegeta muy mal, se puede optar por acelerar el proceso de transformación, 
mediante una corta a hecho. Se deberá seleccionar la/s especie/s que constituirán la futura masa, que en todo caso, 
deberán estar adaptadas a la estación. 

Masas mixtas sobre litosuelos, zonas de pendiente o en lugares sin acceso 
Se trata de masas que sobreviven en suelos muy someros, generalmente en densidades muy reducidas y con pies 
maduros acompañados de diferentes especies del estrato arbustivo. En estos casos, el objetivo principal es el de 
protección y conservación del medio, por lo que el criterio es de no intervención para su desarrollo y evolución natural.  

Masas mixtas con estructura de monte bajo 
En el caso de montes bajos, se debe valorar la posibilidad de aplicar métodos de resalveo de montes bajos para lograr 
un regenerado con semilla una vez logrado el estado de monte alto. En todos los casos, el producto predominante de 
las actuaciones es la leña.  

 

Masas en arbolado disperso y uso silvopastoral 

Se trata de masas de masas mixtas con arbolado disperso o relativamente adehesado, con alta 
querencia para el ganado, árboles gruesos y extragruesos espaciados y con una importante 
concentración de trasmochos, con copas muy globosas y voluminosas de mediana y baja vitalidad. 

La estratificación vertical es prácticamente nula, dado que la fuerte presión ganadera impide la 
proliferación de abundantes matas arbustivas y de la regeneración natural de ésta y otras especies. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Mixta de otras coníferas y frondosas 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masas mixtas de arbolado disperso y de uso silvopastoral.  
6.1.14.33. 
6.2.14.33. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Predominantemente leñoso. 

Criterio tecnológico No aplica. 

Estructura   Monte bajo. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Objetivo principal protector, para consolidar la superficie de este tipo de masas, mantener o aumentar ligeramente su 
cobertura. 

 Debido al carácter multifuncional de las masas (función ecológica, recreativa y ganadera), es conveniente mantener y 
favorecer los pies trasmochados, así como dicha morfología para la mayoría de los pies, adoptando para ello una 
estructura de monte bajo como método de beneficio.  

 El principal producto obtenido de las masas con arbolado disperso es fundamentalmente leñoso, sobre el cual difiere 
la capacidad productora de la estación de calidad.  

 El turno elegido es el físico, ya que prolonga la vida de los árboles hasta alcanzar la mortandad natural, con turnos a 
aplicar meramente físicos que dependerán para cada especie. 

Actuaciones 

 No se plantea prácticamente ningún tipo de actuación, favoreciendo la evolución natural de la masa.  

 Las únicas actuaciones a realizar son trabajos de trasmochado, retrasmochado y trabajos de poda en árboles 
senescentes (método inglés, consistente en la reducción del 30% de la copa para favorecer la estabilidad del pie).  

 Dependiendo de la accesibilidad y cantidad de restos de corta (procedentes de la aplicación de retrasmochados o 
trasmochados) se valora su extracción o abandono en el monte, contribuyendo en el aumento del volumen de 
madera muerta. Estos trabajos se pueden plantear como un aprovechamiento de lotes de leña de hogar, en caso de 
existir demanda y volumen suficiente de madera. 

Regeneración 

 Se debe favorecer la aparición de especies secundarias, mediante la plantación en pequeñas superficies (menores a 1 
ha), en las que se realiza la instalación de pequeños cierres que las alberguen, sin generar en ningún momento 
interacciones negativas con su uso ganadero. 

 Debido a tratarse de superficies con una elevada presión ganadera, antes de acometer cualquier tipo de actuación 
de regeneración, debe acotarse la superficie al ganado. 

Masas con árboles trasmochados 

Estos árboles proporcionaban leñas y como la altura a la que se realizaban los cortes es inaccesible 
al ganado, se conseguía compatibilizar dos usos en la misma superficie. 

Actualmente estos árboles han dejado de cumplir el objetivo para el que fueron creados, pero por el 
contrario, se han convertido en nicho idóneo para infinidad de especies: musgos, líquenes, hongos, 
insectos y animales que se alimentan de ellos. 

El abandono de la técnica de trasmochar los árboles ha originado que el actual estado de los mismos 
sufra de problemas de estabilidad, consecuencia de un excesivo desarrollo de las ramas no 
trasmochadas. 

 

Con el fin de mantener los ejemplares, se aconsejan tres actuaciones a desarrollar: 

 Liberación de la competencia si se encuentran ahogados por masas más jóvenes y vigorosas. 

 Realización de nuevos trasmochos si se cree conveniente, aunque el objetivo inicial sea 
mantener el número de pies trasmochados debido a su valor ambiental, no la creación de 
nuevos pies. 

 Retrasmochado: Realizar las podas periódicas en los pies existentes (hacha o motosierra 
indistintamente), con rotaciones de 5-15 años. Las cortas deben hacerse durante el invierno, 
sobre ramas menores de 30 cm de diámetro. Para ello, existen dos técnicas:  

a) Poda por la cruz (lugar donde se realizaban las podas), quedando 25 cm por encima de la 
zona de cicatrización existente. Se aconseja dejar ramas de pequeño diámetro por debajo 
de la sección de corte para favorecer la respuesta del árbol.  
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b) Eliminación de la mitad superior de la copa, realizando los cortes en secciones más 
delgadas en las que se produzcan rebrotes.  

Es aconsejable que los árboles seleccionados para ser retrasmochados, reciban abundante luz, así 
como que el árbol se encuentre en una zona pastoreable, a fin de conservar el hábitat. 
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Mixta de frondosas atlánticas/ Hostozabal atlantiarren 

masa mistoa  

Se trata del grupo con mayor nivel de heterogeneidad debido al elevado número de tipos de masa 
que representa, donde podemos encontrar masas mixtas compuestas por diferentes especies como 
haya (Fagus sylvatica), castaño (Castanea sativa), roble pubescente (Quercus pubescens), fresno 
(Fraxinus excelsior), melojo (Quercus pyrenaica), arces (Acer spp.) roble americano (Q.rubra) e 
incluso avellanos (Corylus avellana), abedules (B.celtiberica, B.pendula) y sauces (Salix spp.), entre 
muchas otras.  

Masas potencialmente productivas  

Se trata del grupo con mayor nivel de heterogeneidad debido al elevado número de tipos de masa 
que representa. Habitualmente corresponden a mezclas de especies que no abarcan grandes 
superficies, por lo que determinar unos criterios de gestión específicos para las mismas resulta 
costoso y poco eficaz. 

En el caso de encontrarnos con una masa mixta, se deben definir cuáles son los objetivos a futuro de 
la misma (conservación de las especies, búsqueda de una masa monoespecífica, etc.). En caso de 
conservar el carácter mixto de la masa, como norma general, los criterios de gestión de dicha masa 
deben permitir la perpetuación de las especies que la componen. Para ello, es frecuente tener que 
favorecer sensiblemente a una de las especies presentes. De esta manera, habitualmente la gestión 
se basa en la fusión de la selvicultura aplicada en cada una de las especies presentes. 

Algunas de las masas mixtas más habituales descritas en este apartado son la masa mixta de arce 
campestre (Acer campestre) y roble pubescente (Quercus humilis), de castaño (Castanea sativa) y 
haya (Fagus sylvatica), haya con fresno (Fraxinus excelsior), haya con melojo (Quercus pyrenaica), 
haya con arces (Acer spp.), muchas veces acompañadas de otras especies principales así como 
salpicadas de avellanos (Corylus avellana) y espinos (Crataegus spp.) entre muchas otras.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Mixta de frondosas atlánticas 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Diferentes tipos de masas mixtas de frondosas (atlánticas), 
potencialmente productivas, con diversas estructuras de 
monte (regular, irregular, heterogéneo, monte bajo-medio).  

1.1.10.27. 
2.1.10.27. 
3.1.10.27. 
4.1.10.27. 
5.1.10.27. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de sierra de 1ª y 2ª calidad, carpintería, leña 

Criterio tecnológico No aplica (diferentes criterios según la especie) 

Estructura Regular 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 
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Objetivo principal: Productor y, en menor medida, productor-protector.  

 Se deberá determinar en cada caso, si se quieren mantener la composición actual, y si el objetivo es favorecer una o 
algunas de las especies presentes frente a otras. 

 De forma general, se busca la perpetuación de la masa mixta, conservando cierta proporcionalidad entre las especies 
presentes, según los criterios que se establezcan en cada caso particular.  

 En algunos casos, se puede dar la circunstancia de que alguna de las especies que componen la masa no tenga interés 
comercial (avellanos, sauces, etc.). 

Masas mixtas con especies con potencialidad productiva.  
Se trata de masas mixtas donde todas las especies que la componen son potencialmente productivas. Algunos de los casos 
más habituales pueden ser mezclas de haya con roble del país y melojo, haya con melojo, haya con fresno, haya con 
castaño, haya con arce y varios robles o incluso haya con roble americano. Los criterios a desarrollar están supeditados a la 
idoneidad de preservar la mezcla de especies.  
En caso de ser así, se debe llevar a cabo una gestión que favorezca ligeramente el desarrollo de la especie más sensible a la 
competencia, sobre todo en las fases de regeneración hasta fustal bajo. 
Los criterios de actuación son favorecer a los pies con mejores fenotipos, eliminando competencia y buscando la 
regeneración de la masa por semilla.  
Masas mixtas en montes bajos/medios.  
Los criterios de gestión plantean la aplicación del método de resalveo por lo bajo con posterior entresaca por bosquetes o 
aclareo sucesivo (dependiendo las especies presentes), una vez logrado el estado de monte alto. En todos los casos, el 
producto predominante de las actuaciones es leñoso. 
Masas mixtas con especies con/sin potencialidad productiva.  
En estos casos, se plantea un doble objetivo protector-productor, aplicado a la fracción de la masa con potencialidad 
productiva los criterios de gestión habituales aplicados en masas monoespecíficas; mientras que para las especies sin 
potencial productivo (por ejemplo, pies o pequeños bosquetes de avellanos, castaños o abedules, entre otros), las 
actuaciones a realizar son las estrictamente necesarias para lograr el desarrollo y regeneración de la especie. De esta 
manera, se deben respetar los ejemplares existentes durante las diferentes claras y actuaciones a realizar de la especie 
principal. 

 

Masas potencialmente no productivas  

Se trata del grupo con mayor nivel de heterogeneidad debido al elevado número de tipos de masa 
que representa. Habitualmente corresponden a mezclas de especies que no abarcan grandes 
superficies, por lo que determinar unos criterios de gestión específicos para las mismas resulta 
costoso y poco eficaz. 

Además de las diferentes estructuras que caracterizan a la masa (regulares, heterogéneas, 
irregulares, jóvenes, adultas, etc.), éstas se encuentran localizadas en estaciones de mala calidad o 
de media-buena calidad pero con un carácter protector del suelo importante como consecuencia de 
una elevada pendiente, con función protectora de barrancos o por la falta de accesos a la masa, entre 
otros.  

Algunas de las masas mixtas más habituales descritas en este apartado son la masa mixta de haya 
(Fagus sylvatica) y castaño (Castanea sativa), haya y roble pubescente (Quercus pubescens), haya 
con fresno (Fraxinus excelsior), haya con melojo (Quercus pyrenaica), haya con arces (Acer spp.), 
haya con roble americano (Q.rubra) y castaño; e incluso avellanos (Corylus avellana) con abedules 
(B.celtiberica, B.pendula) y sauces (Salix spp.), entre muchas otras.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

MIXTA DE FRONDOSAS ATLÁNTICAS 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Diferentes tipos de masas mixtas de frondosas (atlánticas), 
potencialmente no productivas, con diversas estructuras de 
monte (regular, irregular, heterogéneo, monte bajo-medio).  

1.2.10.27. 
2.2.10.27. 
3.2.10.27. 
4.2.10.27. 
5.2.10.27. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Predominantemente leñosos 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Evolución natural de la masa, tendencia hacia la irregularidad. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 
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Objetivo principal protector (debido a la elevada pendiente de las zonas, su pedregosidad o a la ausencia de 
infraestructuras de acceso), así como la mejora de la biodiversidad. El objetivo principal es la perpetuación de la misma, 
mediante la búsqueda de regenerado natural en el momento que corresponda.  

 No se plantea ningún tipo de actuación, permitiendo la evolución natural de la masa.  

 La aparición de huecos tras la caída natural de árboles decrépitos favorece la proliferación de diseminados de otras 
especies, por lo que se toleran. 

Masas mixtas sobre litosuelos, zonas de pendiente o en lugares sin acceso.  
Se trata de masas que sobreviven en suelos muy someros, generalmente en densidades muy reducidas y con pies 
maduros acompañados de diferentes especies del estrato arbustivo. En estos casos el objetivo principal es el de 
protección y conservación del medio, por lo que el criterio es de no intervención para su desarrollo y evolución natural.  
Masas mixtas en zonas sin pendiente y con acceso.  
En estas situaciones se puede valorar la posibilidad de aplicar un doble objetivo protector-productor, si la masa dispone 
de acceso y sin problemas de pendiente y erosión. Plantea una gestión similar a las masas productivas en mejores 
estaciones, pero con  actuaciones con rotaciones mucho más prolongadas, adaptándose a los escasos crecimientos de la 
masa. Los criterios de actuación favorecerán los pies con mejores fenotipos, eliminando competencia y buscando la 
regeneración de la masa por semilla.  
En el caso de montes bajos se debe valorar la posibilidad de aplicar métodos de resalveo para lograr un regenerado con 
semilla una vez logrado el estado de monte alto. El producto obtenido de estas actuaciones suelen ser leñas.  
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Masas en arbolado disperso y uso silvopastoral  

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Mixta de frondosas atlánticas 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masas mixtas de arbolado disperso y de uso silvopastoral. 
6.1.10.27. 
6.2.10.27. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Predominantemente leñoso. 

Criterio tecnológico No aplica. 

Estructura   Monte bajo. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

 Objetivo principal Protector, consolidando la superficie de este tipo de masas manteniendo o aumentando 
ligeramente su cobertura. 

 Debido al carácter multifuncional de estas masas (función ecológica, recreativa y ganadera), es conveniente 
mantener y favorecer los pies trasmochados, así como dicha morfología para la mayoría de los pies, adoptando para 
ello una estructura de monte bajo como método de beneficio.  

 El principal producto obtenido de las masas con arbolado disperso es fundamentalmente leñoso, sobre el cual difiere 
la capacidad productora según calidad de estación. 

 El turno elegido es el físico, ya que prolonga la vida de los árboles hasta alcanzar la mortandad natural, con turnos a 
aplicar, meramente físicos que alcanzan los 500 años. 

Actuaciones 

 No se plantea prácticamente ningún tipo de actuación, favoreciendo la evolución natural de la masa. 

 Las únicas actuaciones a realizar son trabajos de trasmochado, retrasmochado y trabajos de poda en árboles 
senescentes (método inglés: reducción del 30% de la copa para favorecer la estabilidad del pie).  

 Dependiendo de la accesibilidad y cantidad de restos de corta procedentes de la aplicación de retrasmochados o 
trasmochados, se valora su extracción o abandono en el monte, contribuyendo al aumento del volumen de madera 
muerta. Estos trabajos se pueden plantear como un aprovechamiento de lotes de leña de hogar, en caso de existir 
demanda. 

Regeneración 

 Se puede favorecer la aparición de especies secundarias mediante la plantación en pequeñas superficies (menores a 
1 ha), en las que se realiza la instalación de cierres que las alberguen, sin generar en ningún momento interacciones 
negativas con su uso ganadero. 

 Al tratarse de superficies con una elevada presión ganadera, antes de acometer cualquier tipo de actuación de 
regeneración debe acotarse la superficie al ganado. 
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Robledales mediterráneos. Encina (Quercus ilex). 

Quejigo (Quercus faginea). Melojo (Quercus pyrenaica)/ 

Mediterranear hariztiak. Artea (Quercus ilex). Erkametza 

(Quercus faginea). Ametza (Quercus pyrenaica) 

Encina (Quercus ilex)  

Distribución especie:  

Se distribuye ampliamente por toda la península, siendo mucho más raro en la vertiente cantábrica, 
en sus dos subespecies (subsp. ilex y ballota). En Navarra se encuentra en la mitad Sur 
generalmente sobre altitudes de 250-1300 m, y entra en contacto tanto con la coscoja y el pino alepo, 
como con el pino silvestre y, puntualmente, con el haya. De esta forma, se puede distinguir un 
carrascal húmedo situado en la zona septentrional y otro carrascal seco que ha venido siendo 
transformado, desde tiempos muy antiguos, en cultivos de secano: cerealista, vid, almendro, olivo, 
incluso girasol. 

A pesar de su limitada extensión, cabe destacar la presencia de encinas (Q. ilex ilex) en el valle de 
Araxes, circunscrito a valles angostos, áreas de marcada pendiente y generalmente poco suelo. 
Tiene un origen mediterráneo, pero se encuentran aislados en un entorno atlántico, acogiendo 
numerosas especies de fauna y flora de interés por su carácter ecotónico. 

 

Características culturales:  

Especie de luz, termófila, y que tolera la sequía estival. Es indiferente al pH del sustrato, aunque en 
Navarra se desarrolla preferentemente en áreas calizas o básicas. Aunque se inclina por suelos 
aireados y profundos, muchas veces quedan relegadas a suelos bastante esqueléticos y en pendiente. 
Posee una elevada capacidad para fijar canchales o piedemontes y tampoco es raro verla anclar sus 
raíces en las grietas de roquedos. En zonas margosas y arcillosas la encina deja paso al quejigo. El 
volumen con corteza de estas masas mantiene una clara tendencia alcista, como lo refleja la 
comparación de los cuatro IFN. Aptitud para la producción de trufas. Las externalidades o los valores 
difícilmente cuantificables económicamente de este tipo de masas, superan generalmente a la 
producción directa. 

La madera es de tono pardo rojiza oscura, muy densa, de dureza elevada y pesada. Los principales 
usos son principalmente Mangos de herramientas, cepillos, tacones de zapatos, suelos de madera. 
Como combustible es la mejor leña y su carbón tiene una alta potencia calorífica. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Gran plasticidad y muy adaptable a diferentes entornos de clima mediterráneo. 

 Muchas de las masas tiene espesuras completas o trabadas.  

 Incremento considerable de las existencias, principalmente entre las clases diamétricas 
inferiores, debido, entre otros aspectos, a la reducción del consumo de leñas de hogar y al 
abandono de actividades agroganaderas. 

 Marcada potencialidad para la producción de biomasa, teniendo en cuenta las buenas aptitudes 
de su madera. 

Melojo (Quercus pyrenaica) 

Distribución especie:  

Roble ibérico extendido especialmente en el occidente peninsular; en Navarra, los melojares se 
encuentran ya muy próximos a su límite septentrional de distribución. Generalmente se asienta entre 
los 50-600 m de altitud, generalmente en exposiciones al Sur. En Navarra esta especie rara vez se 
mezcla con la carrasca o el quejigo, siendo más habitual su presencia con castaños, hayas o robles.  
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Características culturales:  

Especie frugal, pudiendo colonizar terrenos quemados o desprovistos de cubierta vegetal arbolada. 
Temperamento robusto, de media luz, con bajos requisitos edáficos, especialmente adaptada a 
suelos pobres y marcadamente ácidos. Resiste cierta sequía estival, pero es algo sensible a las 
heladas tardías. Calcífuga, no tolera suelos encharcadizos ni pesados y necesita suelos profundos 
para lograr buenas producciones. Gran capacidad de multiplicación vegetativa (tanto de cepa como 
de raíz). Sistema radical potente y pivotante, lo que le proporciona una gran resistencia mecánica, 
emitiendo además gran cantidad de raíces superficiales enmarañadas, capaces de producir 
numerosos brotes como respuesta a la corta o al fuego. 

La madera es de tonalidad algo más clara que la encina pero oscura, de dureza menor y pesada. Su 
principal uso es como leñas. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Con una adecuada selvicultura y estaciones mínimamente buenas, es posible la obtención de 
ejemplares destinados a sierra pequeña o tonelería. 

 Debido a que normalmente presenta portes tortuosos, si el destino principal es el productivo 
(para tonelería o serrería menuda) debe mantenerse una densidad adecuada a lo largo de su 
desarrollo. 

 Especie interesante para revegetación de suelos pobres, ácidos o con abundancia de brezos. 

 

Quejigo (Quercus faginea) 

Distribución especie:  

Muy extendida en la península, excepto en el NO, y en el norte de África. En Navarra se asienta 
especialmente en la zona media, entre los 400 y 1200 m de altitud. Este bosque marcescente, por la 
zona Norte se extiende hasta los dominios del roble pubescente, con el que se híbrida (Quercus 
subpyrenaica), de los pinares y en algunos casos de los hayedos; por el Sur principalmente entra en 
contacto con los carrascales y pinares de alepo. En el territorio navarro se pueden distinguir a groso 
modos dos tipos de quejigales: uno más húmedo que ocupa un cinturón amplio en la Navarra media y 
otro más al Sur, más seco, que se identifica por la presencia de coscoja. En Navarra gran parte de los 
quejigales han sido transformados en terrenos de cultivo. 

En la Comarca se ubica en la zona prepirenaica mezclándose con otras quercíenas. 

Características culturales:  

Se comporta como especie frugal ante otros robles, con un espectro de apetencias amplio. 
Temperamento de media luz, por lo que las plántulas requieren una moderada sombra para su buen 
desarrollo juvenil. Es mesoterma, tolerando cierta sequía estival. En referencia al suelo, manifiesta un 
comportamiento más afín a litologías básicas y en especial a sustratos margosos. Bajo el quejigal 
maduro se forman suelos frescos y profundos con un alto contenido en humus, son tierras pardas o 
suelos pardos fértiles. 

La madera es de tonalidad oscura rojiza, de densidad alta, dura y pesada. Su principal uso es como 
leñas y biomasa. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Marcada potencialidad para la producción de biomasa, teniendo en cuenta las buenas aptitudes 
de su madera. 

 En cada caso, deberá detallarse las prioridades en cuanto a la posible necesidad de 
regeneración.  
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Masas potencialmente productivas 

Cabe destacar que la estructura que mejor representa a los robledales mediterráneos posee cierta 
heterogeneidad o irregularidad. Los criterios de gestión recomendados para las masas de robles 
mediterráneos, en esencia, son similares a los aplicados en el roble del país, aunque con un ritmo 
menor de claras, donde la rotación se fija en rangos de 10-15 años.  

En general se trata de masas heterogéneas, con estructuras de cierta irregularidad y densidades 
elevadas, en las que la selvicultura aplicada se ha limitado a la extracción de leñas de hogar. Es 
frecuente la existencia de pies procedentes de rebrote. Para poder aplicar una selvicultura en 
concordancia a su capacidad productiva es necesaria una adecuada red de pistas que faciliten la 
ejecución de intervenciones de corta y la posterior extracción de productos. 

Las actuaciones a continuación descritas se recomiendas para masa productivas, con acceso y que 
han tenido actuaciones selvícolas de dosificación de competencia, o en su defecto, para iniciar su 
aplicación en masas jóvenes. No tiene sentido en aquellas, que a pesar de ser potencialmente 
productivas, la conformación de los pies es inadecuada (pies bifurcados, tortuosos, dañados por el 
ganado, etc.),  

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Encinares (Quercus ilex), Quejigares (Quercus faginea) y Melojares (Quercus pyrenaica) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa de robledales mediterráneos con potencialidad 
productiva, con diferentes tipos de estructura (monte alto 
regular, semirregular, heterogéneo). 

1.1.21.43. 
2.1.21.43. 
3.1.21.43. 
4.1.21.43. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos 
Madera de sierra para tonelería (barricas), chapa e incluso carpintería. También para 
biomasa. 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo 35-45 cm 

Estructura  Monte alto regular, bajo o arbolado disperso. 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Clareos - 1000 

Eliminación de pies lobo, malformados y enfermos con el 
fin de eliminar competencia a los pies mejor conformados, 
favoreciendo su desarrollo. 
En el caso de presencia de pies procedentes de monte 
bajo, se incorpora el criterio de reducir progresivamente 
los chirpiales a un pie por cepa, mediante tratamientos de 
resalveos de conversión.  

Claras 
por lo alto o 

selectivas 

25% en G 
30% en N 

700 
En el momento de latizal medio, realizar la primera clara 
hasta obtener un área basimétrica remanente de 18-22 
m2/ha 

25% en G 
30% en N 

490 
Claras por lo alto, con rotaciones orientativas de 15 años. 
Se tendrán en cuenta conceptos de selvicultura 
preventiva. 
En el caso de monte bajo, se combinan las claras por lo 
alto y por lo bajo, seleccionando los pies que pueden 
generar semilla viable. 

25% en G 
30% en N 

343 

25% en G 
30% en N 

250 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Entresaca por 
bosquetes o 

aclareo 
sucesivo 

4-6 cortas del 
15-25% G/ha a 

nivel masa 
5-10 

El turno se determina según se alcance el diámetro 
objetivo y/o siempre que se aprecie decrepitud en la 
masa. 
Si la regeneración se realiza mediante aclareo sucesivo, 
necesita por lo general por lo menos una corta 
preparatoria. 
Si se opta por entresaca por bosquetes, abrir huecos para 
la regeneración de 1000 m2; garantizando 30-40 m3/ha en 
cada intervención. Deberá recorrerse la superficie a los 2 y 
5 años para desbrozar y/o liberar el regenerado de roble; 
puede ser necesario eliminar el subpiso, gradeos, 
siembras, etc. Favorecer especies secundarias y/o realizar 
plantaciones de enriquecimiento. El periodo de 
regeneración puede llegar hasta los 60 años. 
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Masas heterogéneas o con algún grado de irregularidad 

La existencia de masas heterogéneas o con algún grado de irregularidad es muy frecuente en el caso 
de los robledales mediterráneos.  

Para las masas con cierto grado de irregularidad se valorará, para cada caso concreto, bien la opción 
de seguir los criterios generales expuestos, lo que supone una regularización de la misma, bien la de 
optar por cortas mixtas, que incluyan cortas de regeneración y de dosificación de la competencia, lo 
que supone continuar e incluso potenciar la irregularización de la misma. Así, en caso de desear una 
estructura irregular sólo se contempla la irregularidad por bosquetes. 

La aplicación de la irregularidad por bosquetes se plantea con bosquetes de 5-20 áreas de superficie. 
Se actúa en periodos de rotación de 15-20 años, por lo que en función del turno de corta a aplicar, se 
generan aproximadamente 10 bosquetes de edades diferentes (con rangos de edad de 15-20 años). 
Se aconseja que las intensidades de corta sean del 15-20% en G. 

De esta manera, se llevarán a cabo cortas mixtas, de dosificación de la competencia, cortas 
sanitarias y cortas de regeneración en los pies que han alcanzado el diámetro tecnológico, lo que 
supone continuar e incluso potenciar la irregularización de la misma. 

En caso de optar por una irregularización de la masa o una continuación de la misma, se deberá 
vigilar el ganado, con el fin de garantizar la regeneración más o menos continua. En caso de existir 
una demanda forrajera considerable se puede optar por un adehesamiento de la masa. 

Masas con potencial para producción trufera 

La producción de trufas ha estado asociada a masas de quercíneas con dos orígenes claramente 
diferenciados: de una parte la que procede de áreas naturales, cada vez más escasos y de otra la 
que producen las plantaciones truferas con planta micorrizada. 

Normalmente todas las plantas truferas acaban formando en el terreno una zona desprovista de 
vegetación que se conoce como quemado o trufal.  

A continuación se detallan las actuaciones selvícolas en masas de robles mediterráneos con el 
objetivo de producción de trufa: 

 Las especies vegetales más frecuentemente utilizadas en las plantaciones son la encina y la 
carrasca, pero también puede emplearse el roble pubescente, el quejigo o incluso el avellano. 
Por ello, en las plantaciones con objetivo de producción de trufa se deberá elegir, en un primer 
lugar, la especie más aconsejable según la estación, y planta adecuadamente micorrizada, a 
poder ser, certificada.  

 Los marcos de plantación oscilan entre los 5x5 m y 7x7 m, dependiendo, entre otras cosas, de 
la disponibilidad de riego. Posteriormente se deberán realizar laboreos para eliminar la 
vegetación competidora y mantener las condiciones del suelo (capacidad de retención de agua, 
mejorar la infiltración del agua, etc.). Es importante que esta labor se dé en sentido centrífugo 
para facilitar la expansión de las raíces de la planta trufera y para no arrastrar un posible 
inóculo exterior desde el entorno de la trufera hacia el quemado. 

 Entre el 4º y 8º año de la plantación pueden empezar a aparecer los primeros síntomas de la 
producción trufera, pudiéndose explotar normalmente desde el año 10. 

 La selvicultura trufera en masas naturales tendrá como principal objetivo la producción de este 
hongo, aunque hoy día los montes o masas con estas características son escasas. Es muy 
importante que el «quemado» reciba insolación directa, por lo que la distancia entre un árbol 
productor de otro deberá de ser como mínimo unos 6 m (tomando en consideración las 
sombras de las copas de los árboles). La creación de estos claros permite mantener las 
condiciones ecológicas de las truferas existentes y fomentar su expansión a partir de los 
quemados. Dentro del claro se mantendrán las plantas de Quercus existentes siempre y 
cuando la FCC sea < 25-30%, aplicando resalveos de conversión y, en caso de ser posible, 
podas suaves sobre los pies truferos. La ejecución de laboreos o subsolados en los claros es 
interesante, pero rara vez factible. 
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Masas en monte bajo-medio, potencialmente productivas 

Se trata de masas con densidades elevadas donde existen abundantes pies procedentes de rebrotes 
de cepa. En estos casos, se puede mantener la estructura de monte bajo si interesa la producción de 
leñas. En caso contrario, se puede plantear el cambio de estructura a monte alto regular/semirregular. 

En caso de una degradación importante o de existir un interés silvopascícola significativo, pueden 
realizarse cortas selectivas de clareo en los rebrotes para favorecer la existencia de pasto 
(aprovechamiento ganadero o cinegético).  

A continuación se plantean los criterios selvícolas a desarrollar en una masa con potencial que se 
desea transformar a una estructura de monte alto regular. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Encinares (Quercus ilex), Quejigares (Quercus faginea) y Melojares (Quercus pyrenaica) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa de robledales mediterráneos con potencialidad 
productiva y con estructura de monte bajo leñoso (también 
monte medio). 

5.1.21.43. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Productos predominantemente leñosos 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Monte alto regular 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Clareos 33-50% en N 

1-3 chirpiales/cepa 

N=> 800 (3000) 
ejemplares/ha 

Resalveo, reduciendo los chirpiales a un pie por cada cepa, 
seleccionando los pies por su conformación, vigor, fuste 
recto, ausencia de ramas, etc. y priorizando a los pies 
procedentes de semilla. 

Claras 
Selectivas 

25% en G 

30% en N 
600 

Se establece como criterio orientativo que cuando la masa 
alcanza los 25 cm de diámetro es el momento de realizar 
la primera clara, reduciéndola hasta obtener un área 
basimétrica remanente de 20 m2/ha. 
En el caso del monte bajo, es improbable que se cumpla, 
ya que suelen ser pies de escaso porte (10-25 cm de 
diámetro y 7-8 m de altura). 

25% en G 
30% en N 

420 
Claras por lo alto, con rotaciones orientativas de 15 años. 
No se debe buscar una puesta en luz acelerada, ya que 
puede provocar el riesgo de descope y aparición de 
chupones. 
En el caso de monte bajo-medio, se combinan las claras 
por lo alto y por lo bajo, seleccionando aproximadamente 
200 pies/ha de los pies que pueden generar semilla viable. 
Las rotaciones deben adaptarse a la evolución específica 
de la masa. 

25% en G 
30% en N 

300 

25% en G 
30% en N 

200-250 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Entresaca por 
bosquetes 

4-6 cortas del 
15-25% G/ha a 

nivel masa 
8-10 

 Instalación de cierre al comenzar la regeneración y 
vigilancia de éste hasta que se concluya. Abrir huecos para 
la regeneración de 1000-1500 m2. Puede ser necesario 
eliminar el subpiso, realizar gradeos, siembras, etc. El 
periodo de regeneración puede llegar hasta los 60 años. 
Favorecer especies secundarias y/o realizar plantaciones 
de enriquecimiento. 
El método de entresaca por bosquetes previene la pérdida 
de suelo en zonas de pendiente (más probable en 
procesos de aclareo sucesivo).  
Reserva de 8-10 pies/ha. 

Estructura de monte medio 

En caso de encontrarnos con una masa de estructura de monte medio, el tratamiento es ligeramente 
diferente. Interesa su transformación a monte alto por lo que, el turno de corta será el más breve 
posible. La condición mínima es que existan suficientes pies productores de semilla con viabilidad. 
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Masas potencialmente no productivas y de arbolado disperso con uso silvopastoral 

Habitualmente se asientan sobre estaciones de mala calidad, con suelos esqueléticos de origen 
calizo, lo que provoca que la masa carezca de potencial productivo. De esta manera, estas masas 
tienen función protectora, por lo que las intervenciones van dirigidas principalmente a la persistencia 
de la masa.  

Se establece que el objetivo principal sea la perpetuación de la masa y su evolución natural. El turno 
elegido para esta clase de masas es el turno físico de la especie, que se aproxima a los 300-400 
años. 

El fundamento de estas masas, generalmente es lograr una elevada diversidad florística, cobertura de 
suelo y lograr la perennidad de la masa, compatibilizándolo con usos estrictamente no productivos 
como la caza, uso recreativo, micológico o de conservación de la biodiversidad. En todo caso, no se 
descarta la obtención de productos forestales madereros principalmente leñosos: suelen ser leñas de 
hogar. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

ENCINARES (QUERCUS ILEX), QUEJIGARES (QUERCUS FAGINEA) Y MELOJO (QUERCUS PYRENAICA) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa de robledales mediterráneos, potencialmente no 
productiva, con diversas estructuras de monte (regular, 
irregular, heterogéneo, monte bajo-medio).  

1.2.21.43. 
2.2.21.43. 
3.2.21.43. 
4.2.21.43. 
5.2.21.43. 
6.1.21.43. 
6.2.21.43. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Productos predominantemente leñosos 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Evolución natural de la masa, irregular. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

No obstante, hay que tener en cuenta factores como la orografía, la existencia de selvicultura previa o de 
infraestructuras de acceso para poder determinar la posibilidad de actuar, así como la viabilidad de dichas actuaciones. 
En muchos casos, la única opción viable será la de dejar la masa a evolución natural. 
 
Cuando se determine que las intervenciones son viables, y en su caso, necesarias o convenientes,  se pueden llevar  a 
cabo diferentes actuaciones: 
Masas sobre litosuelos, zonas de pendiente o en lugares sin acceso 
Se trata de masas que sobreviven en suelos muy someros, generalmente en densidades muy reducidas y con pies 
maduros acompañados de diferentes especies del estrato arbustivo. En estos casos, el objetivo principal es el de 
protección y conservación del medio, por lo que el criterio es de no intervención para su desarrollo y evolución natural. 
Masas en zonas sin pendiente y con acceso 
En estos casos, se plantea un doble objetivo protector-productor, aplicado a la fracción de la masa con acceso y sin 
problemas de pendiente y erosión. Así, se plantea una gestión similar a las masas productivas en mejores estaciones, 
pero con actuaciones más ligeras (15-20% de G). Debido a los reducidos crecimientos de la masa, los plazos entre 
actuaciones son más amplios. Los criterios generales son favorecer a los pies con mejores fenotipos, eliminando 
competencia y buscando la regeneración de la masa por semilla, mediante aplicación de métodos de resalveo en montes 
bajos y posterior entresaca por bosquetes en estado de monte alto. Se pueden dar aprovechamientos puntuales de leñas 
mediante cortas de control de espesura y mantenimiento de la estabilidad (con la leña como producto principal de las 
cortas). 
Masas de arbolado disperso y uso silvopastoral 
Además de lo indicado en apartados anteriores, se marcan las siguientes indicaciones. En el caso de arbolados dispersos, 
la posible invasión del estrato arbustivo y subarbustivo se combate mediante la limpieza de los bosquetes para favorecer 
la implantación de regenerado. En caso de ya existir, se deben practicar limpias puntuales, para liberar a las plántulas de 
especies arbustivas que los ahoguen. En todo caso, la zona a regenerar debe estar perfectamente acotada al ganado. 
Regeneración  
Se debe favorecer la aparición de especies secundarias en caso de que no las hubiese, mediante la plantación en 
pequeñas superficies (menores a 1 ha), en las que se realiza la instalación de pequeños cierres que las alberguen, sin 
generar en ningún momento interacciones negativas con su uso ganadero. Habitualmente ha existido una elevada 
presión ganadera en las superficies ocupadas por estos robles mediterráneos, por lo que antes de acometer cualquier 
tipo de actuación de regeneración, debe acotarse la superficie al ganado. 
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Masa mixta de haya y roble albar/del país (Q.petraea y 

Q.robur)/ Pago (Fagus sylvatica) eta haritz 
kandudun/haritz kandugabe (Q. petraea eta Q.robur) 

masa mistoa 

Distribución especie:  

Las masas mixtas se localizan en las zonas de transición entre el hayedo y el robledal, creando 
bosquetes de transición, generalmente poco extensos. Se localizan en la mitad norte de Navarra, 
principalmente en el cuadrante Oeste, en altitudes de 300-1100 m, que varían en función de la 
especie de roble considerado. El roble común (Quercus robur) domina en las partes bajas de mayor 
influencia atlántica, mientras que el roble albar (Q. petraea) presenta una distribución irregular en la 
zona de influencia atlántica, y en la Comarca, se asienta principalmente en la Sakana. En la práctica, 
en la Comarca a partir de los 800m de altitud, domina claramente el haya. 

Las masas de arbolado dispersas y uso silvopastoral, con una composición mixtas de roble y haya 
son prácticamente inexistentes. 

Características culturales: 

Los temperamentos del haya y del roble son diferentes, siendo más tolerante el haya. Debido a ello y 
a su tendencia a la formación de masas monoespecíficas, si se opta por mantener la masa mixta, se 
debe favorecer la regeneración del roble sobre el haya por su mayor dificultad, lo que supone la 
apertura de mayores huecos para su regeneración. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 El objetivo, en términos generales, es la preservación de las masas mixtas de haya-roble. A 
pesar de ello, las actuaciones irán encaminadas a mantener o incluso potenciar la presencia del 
roble. 

 Ligado con lo anterior, y debido a la mayor dificultad de lograr el regenerado del roble bajo 
cubierta, las actuaciones tienen que fomentar dicho regenerado, en contra del haya. 

 El haya puede formar un estrato auxiliar de servicio, incluso en monte bajo, contribuyendo a 
conseguir fustes de roble más rectos y con menor presencia de ramas. Ello supone controlar el 
crecimiento (no solo la regeneración) del haya. 

 En caso de regeneración artificial, se debe tener en cuenta la procedencia del material vegetal 
a emplear (debido a las abundantes regiones de procedencia). 

Masas potencialmente productivas  

Se trata de masas localizadas en estaciones de buena calidad, donde generalmente predomina una 
especie sobre la otra. Las mezclas íntimas pie a pie y de proporciones similares no son nada 
comunes. 

A continuación se exponen unas recomendaciones generales para la gestión de masas mixtas de 
roble con haya. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Masa mixta de roble del país/albar (Quercus robur, Quercus petraea) y haya (Fagus sylvatica) potencialmente productiva, 
con estructura de monte alto regular, aunque pueda presentar presencia de pies en monte bajo. También se incluyen, 
masas adultas heterogéneas o con algún grado de irregularidad, potencialmente productivas pero con productos 
predominantemente leñosos. 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de sierra de 1ª y 2ª calidad, para tonelería, carpintería, leña y trituración 

Criterio tecnológico 

Roble: Diámetro objetivo de 60-80 cm. Fustes con 6-8 metros libres de nudos 
Haya: Diámetro objetivo de 50-70 cm. Fustes con 5-7 metros libres de nudos. En caso de que 
el haya actúe principalmente como formador del subpiso, los diámetros objetivo serán 
considerablemente inferiores. 

Estructura Regular en monte alto 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Clareos 

35% en N 1200-1500 
Si N>2000, cuando Ho=4-5 m, realizar corta por lo alto. Si 
las diferencias fenotípicas son mínimas, la intervención 
podrá realizarse por lo bajo.  

35% en N 600-900 

Cuando Ho=7 m, realizar corta por lo alto. Eliminar pies 
lobo y árboles leñosos de gran desarrollo, especialmente 
pies de haya. Preselección de 250-400 pies/ha de 
porvenir. 
Mantener los ejemplares de haya como estrato de 
servicio, lo que puede requerir un recepado de 
ejemplares. 

Claras 
selectivas 

30% en N 450-630 
Selección de pies de porvenir definitivos 100-150 pies/ha y 
clara reduciendo la competencia de los pies de porvenir (a 
realizar cuando Ho>11-13 m). 

30% en N 360-480 
Tras 10-15 años de la anterior clara y aproximadamente 
cuando Ho=15-18 m, nueva clara para reducir la 
competencia de los pies de porvenir.  

25% en G 250-335 

Como referencia, cuando Ho=17-21 m, selección de 60-80 
pies de porvenir. Actuaciones moderadas con rotaciones 
de 10-12 años. Con el objetivo de mantener 20-25 m2/ha, 
se prioriza la eliminación de la competencia de los robles 
seleccionados, respecto de las hayas, respetando los pies 
dominados (para evitar la aparición de brotes 
epicórmicos), así como la protección y/o potenciación del 
subpiso para protección de los fustes. Selección de 5-10 
árboles por hectárea para mantenimiento hasta turno 
físico. 

25% en G 189-235 

25% en G 142-165 

25% en G 100-115 
Al finalizar las claras, se propone que la masa tenga unas 
proporciones aproximadas de 70% y 30% (de roble y haya, 
en función de la especie principal). 
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TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Opción 1 

Entresaca por 
bosquetes1 

15-20% de 
superficie  

(cada 10 años) 

85 

65 

30 

5-10 

Debido a que el regenerado de roble tiene dificultad para 
progresar se aconseja hacer un seguimiento del mismo, 
pudiendo ser necesario favorecerlo con desbroces 
primeros 4-6 años. Los gradeos y escardas también son 
beneficiosas, pero rara vez económicamente rentables. 
Instalación de cierre al comenzar la regeneración y 
vigilancia de éstos hasta que se concluye. Abrir huecos 
para la regeneración de 1000-2500 m2 una vez alcanzado 
el diámetro objetivo; garantizar la extracción de como 
mínimo 30-40 m3/ha en cada intervención. Deberá 
recorrerse la superficie a los 2 y 5 años para desbrozar y/o 
liberar el regenerado de roble. Favorecer especies 
secundarias y valorar posibilidad de realizar plantaciones 
de enriquecimiento. 
De esta manera, el periodo de regeneración puede 
alcanzar los 30-40 años, así el turno de corta oscila de 
forma orientativa entre 100-140 años con alturas 
dominantes hasta 28 m. 

Opción 2 

Corta 
diseminatoria2 

25-40% en G 60-80 
Mayor intensidad de corta ya que precisa de mayor luz 
para que regenere frente a especies competidoras como 
el haya. 

Corta final2 90% en N 8-10 

No debe demorarse más de 4-5 años. En caso de presencia 
de especies secundarias (haya), no se pretende erradicar 
su presencia, si bien, se debe favorecer al roble, debido a 
su mayor dificultad de germinación y desarrollo. 

* En el caso de las masas con cierto grado de irregularidad, se valorará para cada caso concreto la opción de 
seguir los criterios generales expuestos, lo que supone una regularización de la misma, o la de optar por cortas 
mixtas que incluyan cortas de regeneración y de dosificación de la competencia, lo que supone continuar e 
incluso potenciar la irregularización de la misma. 

 

Tal y como se aprecia en la tabla, se plantean dos métodos de regeneración posibles: mediante 
entresaca por bosquetes (1) que favorece al roble, y por aclareo sucesivo en dos fases (2) con 
intensidades de corta superiores que en el caso del hayedo puro, para favorecer la regeneración del 
roble.  

Opción 1: Cortas de regeneración en masas mixtas. Entresacas por bosquetes 

Los robles aparecen como individuos más o menos aislados dependiendo de las zonas o formando 
bosquetes. Debido a que dichos pies son la fuente de semilla, se deben abrir espacios no inferiores a 
15 metros de radio alrededor del pie de roble. En el caso de aparición de bosquetes de robles se 
realiza la selección de pies padre con una densidad relativa de 40-50 pies/ha (precisa de una 
marcación más detallada que un aclareo sucesivo estándar). 

Una corta diseminatoria normal no deja entrar suficiente luz como para que se desarrollen los 
brinzales de roble, de manera que el suelo se verá cubierto rápidamente por individuos de haya, muy 
adaptados a crecer en condiciones esciadófilas. 

En estos casos, puede ser necesaria la realización de limpiezas junto con el cercado de los terrenos 
afectados por las intervenciones. Si se produce una invasión de vegetación herbácea en la zona a 
regenerar ésta debe ser controlada. 

Tras la consecución del regenerado pueden ser necesarias actuaciones para controlar el brinzal de 
haya con el fin impedir que la misma domine al regenerado de roble, por su rápido crecimiento y 
menor requerimiento lumínico. Estas actuaciones pueden incluso consistir en el recepado de pies de 
haya, de forma que constituya un estrato de servicio que favorezca el control de la ramosidad y de los 
brotes epicórnicos. 
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En caso de no obtener los resultados de regeneración natural deseados, puede ser necesario recurrir 
a la repoblación artificial. La densidad media a implantar es de 800-1100 pies/ha, pudiendo 
complementarse con otras especies de frondosas autóctonas. 

Opción 2: Masas mixtas donde prevalece el haya sobre el roble. Aclareo sucesivo 

En las superficies donde no hay apenas presencia de robles, o la misma es reducida, las cortas de 
regeneración a aplicar son similares a las de las masas de haya. En este caso, se debe tener 
presente que este tipo de cortas suele favorecer al haya frente al roble, sobre todo si las 
intervenciones son poco intensas y más espaciadas. 

Si el objetivo de la masa es conservar las proporciones de cada una de las especies, los criterios de 
gestión de la masa se orientan hacia una gestión del hayedo convencional pero con la particularidad 
de respetar los ejemplares de roble existentes. 

De esta manera generalmente las rotaciones en las claras son ligeramente más cortas (8-12 años), 
con intensidades que se suavizan del 30% al 20% en G. El método de regeneración es mediante 
aclareo sucesivo, llevando a cabo de forma genérica una corta preparatoria (20% G), una 
diseminatoria (30-40% G), la aclaratoria y la final. 

Cabe tener en cuenta que en muchos de los casos, interesará potenciar la presencia del roble, 
incluso junto con otras frondosas, tanto por cuestiones de biodiversidad como por el mayor valor de 
su madera. 

Si se quiere potenciar la presencia del roble, que será el caso más frecuente, las actuaciones son 
similares, pero con ligeras variantes para mantener o favorecer la presencia del roble, con la 
selección de árboles padre de esta especie. Para ello se reduce el número de cortas de regeneración 
a 2 ó 3 intervenciones y se aumenta la intensidad de las mismas, siendo la primera de ellas la más 
fuerte, con la extracción del 50-60% de los pies, con intervalos de unos 4-6 años. Se debe poner 
especial atención para que las plantas de regeneración no estén dominadas durante demasiados 
años, ya que bajo cubierta quedan sin vigor. 

Masas en monte bajo, potencialmente productivas 

Los casos de masas mixtas de haya y robles, en las que la estructura del monte es bajo o en mezcla 
con alto, no son abundantes, dado que se trata de un estado de masa (la mezcla entre haya y robles) 
que en su forma productiva ha quedado en desuso. 

El objetivo general de las masas productivas con estructura de monte bajo consiste en una 
reconversión a monte alto, debido a la pérdida de sus usos tradicionales tales como el 
aprovechamiento de leñas en monte bajo, el carboneo, y el riesgo de agotamiento de las cepas. 

En el caso actual, tomada la decisión de perpetuar la masa mixta, los criterios de gestión establecidos 
son similares al de las masas puras de roble, pero con la salvedad de respetar la presencia en 
mezcla de hayas y robles, y la necesidad de conversión a monte alto antes indicada. 



 Plan General Comarca Pirenaica  Criterios y Recomendaciones 

245 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Masa mixta de roble del país (Quercus robur) / Roble albar (Quercus petraea) y haya (Fagus sylvatica) con potencialidad 
productiva en monte bajo y productos predominantemente leñosos (también puede haber presencia de brinzales). 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos 
Madera de sierra de baja calidad, pero sobre todo productos leñosos y productos para 
trituración 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Monte alto regular 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Clareos 33-50% en N 
1-3 chirpiales/cepa 
N=> 400-500 (3000) 

ejemplares/ha 

Resalveo de conversión, reduciendo los chirpiales a un pie 
por cada cepa, seleccionando los pies por su conformación, 
vigor, fuste recto, ausencia de ramas, etc. y en todo caso, 
priorizando a los pies procedentes de semilla. 

Claras 
selectivas 

15-25% G/ha 350-450 

Continuación del resalveo de conversión, sobre las cepas con 
más de un pie. 
Combinación de clara por lo alto y por lo bajo, seleccionando 
chirpiales y pies de semilla de calidad y eliminando su 
competencia.  
Actuaciones moderadas con rotaciones de 10-15 años para 
evitar brotes epicórmicos (en los robles) por exceso/defecto 
de cobertura (la relación Hfuste/Htotal debe ser menor del 65%) 
y para conseguir crecimientos regulares.  
Durante las claras el objetivo es mantener la masa con 15-22 
m2/ha y mantener al menos 8-10 pies/ha para que lleguen al 
turno físico. 

4-6 cortas del 
15-20% en G 

100-140 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Entresaca por 
bosquetes 

4-6 cortas del 
15-25% G/ha a 

nivel masa 

(cada 10 años) 

85 

65 

30 

8-10 

Instalación de cierre al comenzar la regeneración y vigilancia 
de éstos hasta que se concluye. Los huecos para la 
regeneración son de 1000-1500 m2 debido al escaso porte de 
los robles, si bien deben adaptarse en caso de tener portes 
destacables o en caso de escaso regenerado de roble. 
Favorecer especies secundarias y/o realizar plantaciones de 
enriquecimiento. 
El método de entresaca por bosquetes previene la pérdida 
de suelo en zonas de pendiente (más probable en procesos 
de aclareo sucesivo).  
Reserva de 8-10 pies/ha para que lleguen al turno físico. 

Cortas de regeneración 

Cuando se van a comenzar los procesos de regenerado, dependiendo del estado de la masa, se 
puede plantear la realización de una corta preparatoria. Dicha corta es de aplicación 2-5 años antes 
de comenzar la regeneración, mediante el apeo de pies codominantes que favorezca el desarrollo de 
copas de los candidatos a pies padre (especialmente en el caso del roble).  

Esta intervención es útil para controlar una posición dominante del haya sobre el roble previa al 
diseminado, de manera que se reduzca la competencia y el número de pies. Esta actuación es 
también recomendable en masas especialmente expuestas a las acciones del viento. 

Masas potencialmente no productivas  

Se trata de masas de diferentes tipos de estructura y características localizadas en estaciones de 
mala calidad. También se incluyen aquellas masas de media o buena calidad, pero que por su 
elevada pendiente, por su carácter protector del suelo o al no existir accesos a la masa, entre otros, 
las intervenciones selvícolas están en la práctica muy limitadas. Si la razón es la ausencia de 
selvicultura y existen accesos, el tratamiento sería similar a la contemplada para masas productivas, 
pero con menores intensidades de corta y rotaciones mayores. 
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La viabilidad de las actuaciones vendrá determinada en la mayoría de los casos por la orografía y la 
existencia de accesos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Masa mixta de roble del país/albar (Quercus robur, Quercus petraea) y haya (Fagus sylvatica) potencialmente no 
productiva con diversas estructuras de monte (regular, irregular, heterogéneo, monte bajo-medio). 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos 
Masas que en general tienen una función principal protectora, aunque ello no impide que se 
puedan obtener productos, principalmente leñosos y para trituración. 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Evolución natural de la masa, tendencia hacia la irregularidad. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Objetivo principal protector (frecuentemente zonas de elevada pendiente, pedregosidad o ausencia de infraestructuras 
o de selvicultura previa). Consecuencia de ello, el objetivo es la perpetuación de la masa, de la biocenosis asociada, 
junto con la protección del suelo y del paisaje. En general, las intervenciones serán mínimas o inexistentes. Por ello, de 
forma genérica, no se plantea ningún tipo de actuación salvo causa justificada para ello (por ejemplo la obtención de 
leñas, la necesidad de transformar a monte alto por agotamiento de las cepas, etc.), favoreciendo la evolución natural 
de la masa.  

 Se busca la persistencia de la masa mediante la regeneración de haya, roble y otras especies acompañantes. 

 Dependiendo de cada caso, y cuando las intervenciones sean viables y factibles, se intentará mantener la 
composición existente, potenciando el roble así como las especies secundarias en detrimento del haya. 

 En algunos casos puede ser recomendable buscar una estructura semirregular o irregular por bosquetes, aunque es 
probable que no se intervenga en todas ellas o las intervenciones sean mínimas por las dificultades de extracción y 
los limitados rendimientos que se obtienen.  

 En algunos casos puede plantearse la no actuación, favoreciendo la evolución natural de la masa. 

 Los huecos formados tras la caída natural de árboles decrépitos favorecen la proliferación de diseminados. 

 En el caso de masas en monte bajo, deberá vigilarse el vigor manifestado por las cepas. 

Masas con doble objetivo protector-productor 

Se propone una salvedad al objetivo protector: en las masas con buena accesibilidad se puede llevar 
a cabo una gestión mixta protectora-productora según los siguientes criterios: 

 El objetivo principal es la persistencia de la masa y la cobertura del suelo. 

 Extracción de leñas en zonas de buenos accesos, donde se aplicarán mejoras de la masa en 
rotaciones de 15-25 años.  

 En zonas donde se observe la existencia de pies de cierta calidad (para la estación en la que 
se encuentra), se potenciarán dichos pies eliminando competencia (incluso extracción si 
existe acceso).  

 De esta manera, se pueden obtener pies cilíndricos y con 3 m libres de ramas alcanzando 
diámetros de 30-50 cm. 
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Haya (Fagus sylvatica) / Abeto blanco (Abies alba)/ 

Pagoa (Fagus sylvatica) / Izei zuria (Abies alba) 

Distribución especie: 

Las masas mixtas se localizan en las zonas donde históricamente han existido abetales. Se trata de 
masas de limitada extensión, localizadas en la mitad nororiental de Navarra, principalmente en la 
zona de Irati, entre los 800-1400 m de altitud.  

Características culturales:  

Las dos son especies de temperamento esciadófilo, especialmente en estadios iniciales, aunque más 
marcado en el caso del abeto. 

Una masa mixta de haya-abeto con similar representación se caracteriza por ser temporalmente poco 
estable ya que es frecuente la transformación de la masa mixta, en una masa con mayor dominio de 
una de las especies que lo componen o de una alteración importante de los porcentajes de su 
composición. Por otro lado, la capacidad colonizadora del haya y su tendencia a la formación de 
masas monoespecíficas, conllevan la necesidad de favorecer la regeneración del abeto sobre el 
haya. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 El objetivo general es la preservación de las masas mixtas de haya-abeto, buscando una 
proporcionalidad entre las especies. 

 Debido a la mayor dificultad de lograr el regenerado del abeto y su mayor temperamento 
esciadófilo, las actuaciones tienen que priorizar el regenerado del abeto frente al haya. 

 Se deben tener muy presente los problemas sanitarios del abeto. 

 En zonas productivas en las que es común la aparición de corazón rojo (haya), conviene no 
alargar la edad de madurez. 

 La selección de buen año de cosecha de piñas para la realización de las cortas de entresaca 
(abeto). 

 La mezcla de especies favorecen la perpetuación del abeto, ya que se ha constatado que 
dicha mezcla favorece la supervivencia del regenerado de abeto. 

Masas potencialmente productivas 

Se trata de masas singulares debido a su limitada superficie y su continua transformación, pudiendo 
oscilar indistintamente del abetal casi puro al hayedo casi puro y viceversa. En todo caso, la gestión a 
desarrollar plantea un tipo de corta que mantenga la mezcla de las dos especies, a fin de conservar 
una masa mixta.  

En lo que a la selvicultura se refiere, se deben inducir las discontinuidades en forma de cortas mixtas, 
con criterios fundamentalmente sanitarios, pero también de cosecha de pies que alcanzan el diámetro 
objetivo, a fin de favorecer la aparición de regenerado.  

Las cortas de regeneración deben ser fruto del acompañamiento a la evolución natural de la masa, de 
forma que se libere el regenerado cuando éste se haya instalado o abriendo huecos en masas 
envejecidas. En estos casos se debe tener en cuenta el diferente temperamento de ambas especies, 
regenerando primero el abeto bajo cubierta del haya. Las cortas sobre ejemplares en estadios 
intermedios deben enfocarse a favorecer el crecimiento de los árboles de porvenir y eliminar los pies 
enfermos o decrépitos. 

En ningún caso se desea una irregularización inmediata como objetivo, ya que genera grandes 
sacrificios de cortabilidad y presenta importantes dificultades de gestión. La selvicultura a aplicar, 
debe ser progresiva y adaptada al estado de la masa, optando por mantener el carácter regular o 
semirregular que presentan muchas de estas masas mixtas. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Abeto blanco (Abies alba) y Haya (Fagus sylvatica) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa mixta de abeto blanco y haya, en masa 
fundamentalmente monoespecífica con potencialidad 
productiva, con estructura de monte alto heterogéneo o con 
algún grado de irregularidad, potencialmente productivas 
con productos predominantemente leñosos. 

2.1.13.30* 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de sierra de 1ª y 2ª calidad, carpintería 

Criterio tecnológico 
Abeto: Diámetro objetivo 45-60 cm (70). 
Haya: 50-60 cm (70). 

Estructura   Masa mixta de abeto blanco y haya con estructura irregular o semirregular a nivel de masa 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

 La ordenación por rodales es el método que mejor se adecua debido a su flexibilidad para la gestión de masas con 
problemas sanitarios, de regeneración, irregularidad de diámetros, problemas de envejecimiento y potencialidad de 
riesgos naturales.  

 Se debe tender a buscar la estructura semirregular o irregular por bosquetes. Solo en caso de zonas accesibles, se 
puede plantear la búsqueda de irregularidad pie a pie. 

 Se deben inducir discontinuidades mediante cortas intermedias, mixtas y, fundamentalmente, con criterio sanitario 
y/o de cosecha, que favorecen el cambio a una estructura semirregular o irregular. 

Actuaciones: 

 Preselección de 300 pies/ha de árboles de porvenir, que se reducen en cada rotación hasta los 50-150 pies/ha de 
porvenir.  

 No se debe liberar el regenerado afectado por pies seleccionados como árboles de porvenir, al igual que se incide en 
eliminar la competencia directa de estos árboles. 

 Entresacas medias: Se realizan con intensidades moderadas (máximo del 30% en N y 25% en G), con un área 
basimétrica remanente orientativa de 20 m2/ha. La variación del peso de las intervenciones permite favorecer a una 
especie u otra. La rotación de las cortas intermedias es de 10-15 años. 

 Entresacas de saneamiento y extracortables: En caso de elevado porcentaje de pies extracortables y/o con problemas 
sanitarios relevantes se pueden dar cortas mixtas con carácter sanitario y de corta final. En estos casos, la reducción 
del área basimétrica puede quedar por debajo de los 20 m2/ha, pudiendo ser necesaria la realización de trabajos de 
plantación, desbroces, etc. 

Regeneración: 

 El turno de corta se determina según se alcance el diámetro objetivo, pudiendo llegar a estar condicionado por el 
estado sanitario. El área basimétrica indicativa para ello ronda los 30-40 m2/ha. 

 Es conveniente regenerar primero el abeto, cuyos requerimientos lumínicos son inferiores y la instalación bajo 
cubierta de haya es favorable, para posteriormente abrir más la masa y favorecer la regeneración del haya. 

 La regeneración puede darse en masas con áreas basimétricas que se aproximan a los 18-22 m2/ha. 

 El método recomendado de regeneración es el de entresaca por bosquetes: En masas adultas y densas donde la 
proporción de pies que superan el diámetro de cortabilidad es elevado, se deben plantear «cortas diseminatorias», 
reduciendo el área basimétrica remanente a 20 m2/ha y donde se respetarán los pies de mejores copas. En las 
siguientes rotaciones, con un regenerado instalado, se irá liberando progresivamente al mismo de los árboles padre. 

 Se crean bosquetes de corta, acompañados de plantaciones si no hay regeneración natural. La existencia de especies 
secundarias (especialmente haya y pino silvestre), favorecen la perpetuación de la masa de abeto, ya que se ha 
constatado que dicha mezcla favorece la supervivencia del regenerado de abeto. Por ello, las intervenciones deben 
intentar mantener la mezcla o alternancia de especies. 

 Entresacas en masas abiertas (generalmente procedentes de intervenciones anteriores): Si existen problemas 
fitosanitarios en los pies extracortables, la intensidad se limita al 25% del volumen, realizando mejoras para la 
regeneración (desbroces, siembras, plantaciones). 

 En zonas más accesibles se puede llevar a cabo el aclareo sucesivo por bosquetes.  

 El tamaño de los bosquetes, junto con la intensidad de las cortas, determina la mayor o menor entrada de 
regenerado de haya. 

Caracterización de las entresacas 

Se pueden plantear entresacas pie a pie, especialmente en casos de liberación de árboles de 
porvenir de abeto, pero lo más recomendable es la realización de entresacas por bosquetes de poca 
superficie (1000-2500 m2) o entresacas mixtas, según las características de la masa. A continuación 
se expresan las prioridades en caso de realizar una entresaca: 
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 Árboles enfermos o con claros síntomas de decaimiento (antes de una pérdida sustancial de su 
valor en pie), pero respetando ciertos criterios de conservación de la biodiversidad y mejora del 
hábitat. 

 Árboles que han alcanzado su diámetro de cortabilidad y generan competencia a árboles de 
porvenir. 

 Árboles de mala calidad tecnológica que generan competencia a árboles de porvenir. 

 Árboles que han alcanzado su diámetro de cortabilidad pero que no generan competencia a 
árboles de porvenir. 

Se establece que la masa tiene un objetivo productivo y que debe evolucionar a una estructura 
irregular, donde el volumen puede quedar repartido en las siguientes proporciones: madera delgada 
(20%), madera media (30%) y madera gruesa (50%), con un área basimétrica con valores 
aproximados de 30-40 m2/ha. 
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Masas potencialmente no productivas 

Se trata de masas de diferentes tipos de estructura y características localizadas en estaciones de 
mala calidad. También se incluyen aquellas masas de media o buena calidad pero que por su 
elevada pendiente, por su carácter protector del suelo o al no existir accesos a la masa, entre otros, 
las intervenciones selvícolas están muy limitadas. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Abeto blanco (Abies alba) y Haya (Fagus sylvatica) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa mixta de abeto blanco y haya, potencialmente 
productiva, con diversas estructuras de monte (regular, 
irregular, heterogéneo). 

1.2.13.30. 
2.2.13.30. 
3.2.13.30. 
4.2.13.30. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de sierra de 3ª calidad, leñosos 

Criterio tecnológico 

Masas que en general tienen una función principal protectora, aunque ello no impida que se 
puedan obtener productos. 
Diámetro objetivo del abeto 45-55 cm. 
Diámetro objetivo del haya 45-55 cm. El haya frecuentemente actuará como estrato de 
servicio, por lo que en general, el criterio de diámetro objetivo no tiene aplicación práctica. 

Estructura   
Masa mixta de abeto blanco y haya/pino silvestre con estructura irregular o semirregular a 
nivel de masa 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

 El objetivo principal es la perpetuación de la masa, de la biocenosis asociada junto con la protección del suelo y el 
paisaje. Para lograrlo se prioriza la obtención de nueva regeneración, asegurando la viabilidad de la misma.  

 La ordenación por rodales es el método que mejor se acomoda, debido a su flexibilidad en masas con problemas 
sanitarios, de regeneración, irregularidad de diámetros, mezcla de especies, problemas de envejecimiento y 
potencialidad de riesgos naturales.  

 Se debe tender a buscar una estructura semirregular o irregular por bosquetes, aunque probablemente no se 
intervenga en todas ellas o, de hacerlo, éstas sean mínimas debido a las dificultades de extracción y limitados 
rendimientos que se obtienen. En zonas de marcado carácter protector o de difícil acceso las intervenciones serán las 
mínimas para garantizar la estabilidad de las masas. 

 Se deben inducir discontinuidades mediante cortas intermedias, mixtas y, fundamentalmente, con criterio sanitario 
y/o de cosecha, que favorecen el cambio a una estructura semirregular o irregular. 

 A pesar de que en masas semirregulares e irregulares el turno de corta pierde su sentido, conviene no retrasar la 
corta de las hayas si son frecuentes los problemas de corazón rojo en la zona. 

Actuaciones: 

 No se debe liberar el regenerado afectado por pies seleccionados como árboles de porvenir, al igual que se incidirá 
en eliminar la competencia directa de estos árboles. 

 Entresacas medias: Se realizan con intensidades moderadas (máximo del 30% en N y 25% en G), con un área 
basimétrica remanente orientativa de 20 m2/ha. La rotación de las cortas intermedias es de 14-18 años. 

 Entresacas de saneamiento y extracortables: En caso de presentar un elevado porcentaje de pies extracortables y/o 
con problemas sanitarios relevantes, se pueden realizar cortas mixtas con carácter sanitario y de corta final.  

Regeneración: 

 Es conveniente regenerar primero el abeto, cuyos requerimientos lumínicos son inferiores y su instalación bajo 
cubierta de haya es favorable, para posteriormente abrir más la masa y favorecer la regeneración del haya. 

 La regeneración puede darse en masas con áreas basimétricas que se aproximan a los 18-22 m2/ha. 

 El método recomendado de regeneración es el de entresaca por bosquetes. En masas adultas y densas donde la 
proporción de pies que superan el diámetro de cortabilidad es elevado, se deben plantear «cortas diseminatorias», 
reduciendo el área basimétrica remanente a 20 m2/ha donde se respetarán los pies de mejores copas. En las 
siguientes rotaciones, con un regenerado instalado, se irá liberando progresivamente al mismo de los árboles padre. 

 Se crean bosquetes de corta acompañados de plantaciones si no hay regeneración natural. La existencia de especies 
secundarias favorece la perpetuación de la masa de abeto, ya que se ha constatado que dicha mezcla beneficia la 
supervivencia del regenerado de abeto. Por ello, las intervenciones deben mantener la mezcla o alternancia de 
especies. 
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Abeto blanco – Izei zuria (Abies alba) 

Distribución de la especie 

A nivel peninsular se distribuye por Pirineos, concentrándose especialmente en las provincias de 
Lleida y Huesca. En Navarra las masas naturales se localizan exclusivamente en la Comarca 
Pirenaica, sobre los 700-1800 m de altitud y especialmente con exposiciones Norte. Hay 6 regiones 
de procedencia en España, 3 de ellas en áreas restringidas y donde sólo 1 se localiza en Navarra. 
Hay 3 series de vegetación encabezadas por esta especie: 2 de ellas, acompañadas generalmente 
de haya, se distribuyen por la zona de Irati y otra, acompañada generalmente de pino silvestre y/o 
roble pubescente, en la zona media-baja de los valles del Roncal y Salazar. Esta última serie de los 
abetales es la de distribución más meridional y es frecuente que se vean pies afectados por plagas y 
enfermedades, al parecer agravadas por su posición en límite de área. 

Características culturales 

Especie de temperamento esciadófilo, sobre todo en estadios iniciales, que le permite regenerarse 
bajo cubierta y esperar a la apertura de claros durante periodos prolongados. Además de no tolerar la 
sequía estival, requiere de precipitaciones estivales considerables de aproximadamente 250 mm. La 
especie es sensible a heladas tardías, requiere de suelos frescos y profundos y tolera los suelos poco 
permeables. Indiferente a la naturaleza mineralógica del suelo, es una especie con fructificación 
vecera que oscila entre 2-4 años, pudiendo aparecer piñas fértiles en periodos intermedios. Tiene 
predisposición a la formación de masas mixtas, especialmente con el haya, alternando cíclicamente la 
especie principal. 

La madera es de tonalidad clara, no muy densa, baja dureza y no muy pesada. Los principales usos 
son Carpintería de armar: entramado ligero, cubiertas. Madera laminada encolada. Carpintería 
interior, mobiliario, chapa para recubrimientos decorativos: muebles, cajas redondas de quesos, 
postes, pilotes, apeas de mina, embalaje, instrumentos musicales, pasta de papel. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Se determina como criterio general favorecer al abeto frente a haya o pino silvestre. 

 Tiene una mala autopoda, siendo la vigilancia de la espesura importante para el control de las 
ramificaciones basales. 

 Las masas de abeto sufren el denominado «Decaimiento del abeto» cuyo proceso es la 
pérdida de salud. Entre las principales causas supuestas para la explicación de esta afección 
destacan los factores abióticos como el clima o la polución, y factores bióticos como los 
hongos patógenos. Los síntomas son variados: defoliación, clorosis, retención de acículas, 
reducción en la producción de piñas y de la regeneración, entre otros. Además no es rara la 
presencia de muérdago (Viscum album subsp. abietis), del hongo Melampsorella 
caryophyllacearum (con la típica formación de escobas de bruja), además de la recurrencia 
de agresiones abióticas (derribos por nieve, viento, etc.), hechos que conducen a masas de 
estructuras irregularizadas en el monte. Es por ello que el criterio sanitario tendrá un peso 
significativo a la hora de realizar cualquier actuación sobre esta especie. 

 Las cortas de regeneración se llevarán a cabo en buenos años de cosecha de piñas, sobre 
todo en la zona más meridional de su distribución, ya que es más dificultosa. 

 En caso de regeneración artificial se debe tener en cuenta la procedencia del material vegetal 
a emplear. En este caso se utiliza el material proveniente de la Región de Procedencia 
Pirineo Occidental. 

 La existencia de especies secundarias (especialmente haya y pino silvestre) favorece la 
perpetuación de la masa de abeto, ya que se ha constatado que dicha mezcla beneficia la 
supervivencia del regenerado de abeto. 
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Masas potencialmente productivas 

Se trata de masas de una singularidad especial debido a la escasa superficie que ocupan. La 
tendencia habitual es su transformación a masa mixta, con diferentes grados de mezcla. Las masas 
descritas tienen diferentes tipos de estructura, encontrando masas regulares, semirregulares y masas 
abiertas de abeto.  

En lo que a la selvicultura se refiere, se deben inducir las discontinuidades en forma de cortas mixtas 
en la cubierta, con criterios fundamentalmente sanitarios, pero también de cosecha de pies que 
alcanzan el diámetro objetivo, a fin de favorecer la aparición de regenerado. En el caso de masas 
puras de abeto, se debe incentivar la aparición de especies secundarias, especialmente al haya; 
aunque en cualquier caso se determina como criterio general favorecer siempre al abeto frente a 
cualquier otra especie. 

Las cortas de entresaca deben ser fruto del acompañamiento a la evolución natural de la masa, de 
forma que se libere el regenerado cuando éste se ha instalado o abriendo huecos en masas 
envejecidas. Las cortas de mejora deben dirigirse a fin de favorecer el crecimiento de los árboles de 
porvenir. 

En ningún caso se desea una irregularización inmediata, ya que se generarían grandes sacrificios de 
cortabilidad. La selvicultura a aplicar debe ser progresiva y adaptada al estado de la masa. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Abeto blanco (Abies alba) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Abetal heterogéneo en masa fundamentalmente 
monoespecífica, potencialmente productiva, con algún 
grado de irregularidad. 

2.1.1.1. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de sierra de 1ª y 2ª calidad, carpintería 

Criterio tecnológico Abeto: Diámetro objetivo 45-60 cm (70). 

Estructura  
Masa de abeto blanco, con posible presencia de haya y/o pino silvestre, con estructura 
semirregular a nivel de masa o irregular por bosquetes. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

 La ordenación por rodales es el método que mejor se adecua debido a su flexibilidad para la gestión de masas con 
problemas sanitarios, de regeneración, irregularidad de diámetros, problemas de envejecimiento y potencialidad de 
riesgos naturales. 

 Se debe tender a buscar la estructura semirregular o irregular por bosquetes. Sólo en caso de zonas accesibles se 
puede plantear la búsqueda de irregularidad pie a pie. 

 Se deben inducir discontinuidades mediante cortas intermedias, mixtas y, fundamentalmente, con criterio sanitario 
y/o de cosecha, que favorecen el cambio a una estructura semirregular o irregular. 

Actuaciones: 

 Preselección de 300 pies/ha de árboles de porvenir, que se reducen en cada rotación hasta los 50-150 pies/ha de 
porvenir.  

 No se debe liberar el regenerado afectado por pies seleccionados como árboles de porvenir, al igual que se incidirá 
en eliminar la competencia directa de estos árboles. 

 Entresacas medias: Se realizan con intensidades moderadas (máximo del 30% en N y 25% en G), con un área 
basimétrica remanente orientativa de 20 m2/ha. La rotación de las cortas intermedias es de 10-15 años. 

 Entresacas de saneamiento y extracortables: en caso de elevado porcentaje de pies extracortables y/o con problemas 
sanitarios relevantes se pueden dar cortas mixtas con carácter sanitario y de corta final. En estos casos la reducción 
del área basimétrica puede quedar por debajo de 20 m2/ha, quizás siendo necesario realizar trabajos de plantación, 
desbroces, etc. 

Regeneración: 

 El turno de corta se determina según se alcance el diámetro objetivo, pudiendo estar también condicionado por el 
estado sanitario. El área basimétrica indicativa para ello ronda los 30-40 m2/ha. 

 La regeneración puede darse en masas con áreas basimétricas que se aproximan a los 18-22 m2/ha. 

 El método recomendado de regeneración es el de entresaca por bosquetes. En masas adultas y densas donde la 
proporción de pies que superen el diámetro de cortabilidad sea elevado se deben plantear cortas asimilables a las 
«cortas diseminatorias», reduciendo el área basimétrica remanente a unos 20 m2/ha, donde se respetarán los pies de 
mejores copas. En las siguientes rotaciones, con un regenerado instalado, se irá liberando progresivamente al mismo 
de los árboles padre. 

 Se crean bosquetes de corta, acompañados de plantaciones si no hay regeneración natural. Por ello, las 
intervenciones deben intentar mantener la mezcla o alternancia de especies. 

 Entresacas en masas abiertas (generalmente procedentes de intervenciones anteriores): si existen problemas 
fitosanitarios en los pies extracortables la intensidad se limita al 25% del volumen, realizando mejoras para la 
regeneración (desbroces, siembras, plantaciones). 

 En zonas más accesibles, se puede llevar a cabo el aclareo sucesivo por bosquetes. El tamaño de los bosquetes 
determina la mayor o menor entrada de regenerado de haya (o pino silvestre). 

Caracterización de las entresacas 

Se pueden plantear entresacas pie a pie, especialmente en casos de liberación de árboles de 
porvenir; aunque lo más recomendable es la realización de entresacas por bosquetes, con superficie 
limitada a 1.000-2.500 m2, o entresacas mixtas en función de las características de la masa. A 
continuación se expresan las prioridades en caso de realizar una entresaca: 

1. Árboles enfermos o con claros síntomas de decaimiento (antes de una pérdida sustancial de 
su valor en pie), pero respetando criterios de conservación de biodiversidad y mejora del 
hábitat. 

2. Árboles que han alcanzado su diámetro de cortabilidad y generan competencia a árboles de 
porvenir. 

3. Árboles de mala calidad tecnológica que generan competencia a árboles de porvenir. 
4. Árboles que han alcanzado su diámetro de cortabilidad pero que no generan competencia a 

árboles de porvenir. 
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Se establece que la masa tiene un objetivo productivo y que debe evolucionar, en su caso, a una 
estructura semirregular o irregular donde el volumen quede repartido aproximadamente en las 
siguientes proporciones: 20% de madera delgada, 30% de volumen medio y 50% de madera gruesa, 
con un área basimétrica aproximada de 30-40 m2/ha. 

Masas potencialmente no productivas 

Se trata de masas con estructuras de diferentes características (regulares, heterogéneas, irregulares, 
jóvenes, adultas, etc.) pero localizadas en estaciones de mala calidad o de media-buena calidad pero 
con un carácter protector del suelo importante como consecuencia de una elevada pendiente, su 
función de protección de barrancos, o no existir accesos a la masa, entre otros.  

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Abeto blanco (Abies alba) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Abetal en masa fundamentalmente monoespecífica, 
potencialmente no productiva, con diversas estructuras de 
monte (regular, irregular, heterogéneo).   

1.2.1.1. 
2.2.1.1. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de sierra de 2ª, 3ª calidad, carpintería 

Criterio tecnológico 
Masas que en general tienen una función principal protectora, aunque no impida la 
obtención de productos madereros. 
Diámetro objetivo 45-55 cm. 

Estructura Masa mixta de abeto blanco y haya/pino silvestre con estructura irregular o semirregular  

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

 El objetivo principal es la perpetuación de la masa, de su biocenosis asociada, así como la protección del suelo y el 
paisaje. Para lograrlo se prioriza la obtención de nuevos regenerados, su estabilización y la viabilidad de dicha 
regeneración. 

 La ordenación por rodales es el método que mejor se adecua, dada su flexibilidad en masas con problemas sanitarios, 
de regeneración, irregularidad de diámetros, problemas de envejecimiento y potencialidad de riesgos naturales.   

 Se debe buscar una estructura semirregular o irregular por bosquetes; aunque es poco probable la intervención en 
todas ellas, o, de actuar, seguramente es mínima por las dificultades de extracción y limitados rendimientos que se 
obtiene. 

Cortas: 

 En zonas de marcado carácter protector o de difícil acceso las intervenciones serán mínimas para garantizar la 
estabilidad de las masas. 

Regeneración: 

 En zonas de elevada pendiente el método recomendado de regeneración es la entresaca por bosquetes. Se crean 
bosquetes de corta que pueden enriquecerse mediante siembras o plantaciones en caso de ausencia de regeneración 
natural.  

 En zonas más accesibles se puede llevar a cabo el aclareo sucesivo por bosquetes, cuyo tamaño de bosquete 
determina la mayor o menor entrada de especies como el pino silvestre y haya. 

 La búsqueda de una masa mixta de abeto con haya o pino silvestre repercute favorablemente en las posibilidades de 
supervivencia del abeto, de manera que las intervenciones deben intentar mantener la mezcla de especies o 
alternancia de las mismas. 
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Matorrales y Helechales - Sastrakadi eta iralekuak 

Los matorrales son superficies compuestas por diferentes especies (espinos, acebos, zarzas, 
enebros, retamas, etc.), que tienen mayor o menor interés productivo en función de su localización, 
valores ecológicos, características topográficas y potencial pascícola. 

Los helechales hacen referencia a la especie Pteridium aquilinum, especie de distribución mundial, 
aunque ausente en zonas desérticas, que acostumbra a habitar suelos profundos y bien drenados, en 
zonas frescas con sustratos pobres en bases o ligeramente silíceos.  

Se encuentra incluida dentro de numerosas series de vegetación y de sus respectivas etapas de 
degradación. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Matorrales y Helechales (Pteridium aquilinum) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Matorrales, pastos arbustivos naturales o seminaturales y 
helechales en masas no arboladas.  

8.3.9.19., 8.3.9.18. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Pasto principalmente 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   No arbolada 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

A continuación se describen las principales formaciones de matorrales y helechales y las directrices generales de gestión 
para cada tipo de masa: 
Espinares (Crataegus monogyna y Crataegus laevigata): Como objetivo prioritario destaca la conservación de la 
estructura así como favorecer su extensión. Para ello se plantean medidas que permitan su regeneración, especialmente 
en zonas con masas muy adultas, mediante la instalación de pequeños cierres o limitando el pastoreo temporalmente. 
Acebedas (Ilex aquifolium): Como objetivo principal se prioriza la conservación debida a su escasa superficie y valor 
ecológico. Como directrices de gestión se programa un pastoreo de poca o moderada intensidad (mediante cualquier 
tipo de ganado) y la no actuación agronómica (desbroces, quemas, etc.) para su erradicación. 
Zarzales (Rubus spp.): El objetivo prioritario es su eliminación, ya que suele ocupar grandes superficies e invadir pastos 
herbáceos de calidad y productivos. La eliminación mediante desbroces queda limitada a las zonas mecanizables donde 
se asegure una posterior carga ganadera suficiente para controlar el rebrote. El ganado más adecuado es el mayor, 
especialmente el equino, aunque el pastoreo mixto es muy recomendable. 
Enebrales (Juniperus communis): Se establece como objetivo la conservación de los enebrales. De esta manera, se 
establecen los criterios de gestión con el pastoreo poco intensivo o moderado, con cualquier tipo de ganado y la no 
aplicación agronómica (desbroces, quemas, etc.) para su erradicación. 
Retamares (Cytissus scoparius): Se establece un objetivo de eliminación en función de la necesidad de pasto o aumento 
de la superficie pastable. De esta manera en zonas accesibles se plantean actuaciones de desbroce mecanizado y 
pastoreo intenso. Debido a que el uso de fuego estimula la nascencia del banco de semillas del suelo, si se usara éste 
debería ir acompañado de desbroces para controlar dicho desarrollo. 
Bojerales (Buxus sempervirens): Se establece el objetivo de conservación sobre las formaciones estables, evitando la 
ejecución de medidas que comprometan su persistencia. 
Otaberas (Genista occidentalis): El objetivo es la conservación dado los lugares donde se desarrollan, litosuelos 
principalmente. No se plantea la necesidad de realizar ninguna actuación. 
Oteas (Ulex gallii): En función del tipo de argomal y su interés de conservación, se plantean las siguientes diferencias en 
los criterios de gestión: 

1. Argomales de especial interés de conservación: Objetivo de conservación debido a motivos ecológicos asociados a 
argomales-brezales muy ácidos, turberas u otras comunidades. El uso ganadero debe hacerse con intensidad baja o 
moderada, de forma continua y mediante cualquier tipo de ganado. No se contempla la realización de quemas o 
desbroces, reduciéndose las actuaciones a realizar sólo a la preservación de la estructura y la composición de los 
argomales, en todo caso de poca intensidad. 
2. Argomales con posibilidades de actuación: Objetivo productor de pasto, mediante la transformación con la aplicación 
de desbroces y pastoreo, para obtener pastos productivos y de calidad, logrando grandes cargas ganaderas. En caso de 
zonas de elevada pendiente sólo es planteable la realización de quemas de mejora de pastos. 

Helechales 
El interés pascícola de los helechales es menor que el de otras comunidades, por ello se plantea como objetivo prioritario 
de gestión la transformación a comunidades pascícolas de mayor interés productor, de calidad y de valor ecológico más 
elevado. Para ello se establecen los siguientes criterios: 

 Siegas o desbroces del helecho antes de los despliegues de los frondes (a finales de junio), seguidas de pastoreo 
intenso. Se puede plantear un segundo corte a partir de agosto si fuera necesario. 

 Pastoreo temprano, intenso y continuado, preferiblemente con ganado mayor. 
Se tendrán en consideración las siguientes condiciones: 

 Desbroces mecanizados a realizar sobre terrenos de pendientes suaves o moderadas. 

 En terrenos de mayor pendiente la posibilidad de realizar mejoras son escasas y de poca rentabilidad.  

 Debido a la persistencia del rizoma del helecho tras el empleo del fuego, dicha herramienta de gestión debe 
emplearse de una forma muy limitada y controlada debido a su reducida efectividad así como  por las alteraciones 
que se producen en la composición del suelo. En todo caso, se debe ser consciente de la necesidad de siegas 
posteriores a la quema, para erradicar los rebrotes del helecho. 

En algún caso se ha planteado el empleo de enmiendas calizas para la eliminación de helechos, pero en ningún caso se 
aconseja debido a los efectos causados en el resto de flora y del medio en general. 
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Directrices generales para aplicación de desbroces 

La realización de un desbroce debe ir perfectamente justificada, realizándose cuando no existan 
limitaciones físicas o ambientales que lo desaconsejen. Dichas justificaciones a cumplir son: 

 Existencia de suficiente carga ganadera para argumentar la acción. 

 Deseo de favorecer querencias hacia determinadas zonas de matorral. 

 Deseo de la apertura de corredores de tránsito de ganado de unas zonas a otras. 

 Necesidades de mantenimiento del paisaje. 

 La zona a desbrozar no puede tener elevadas pendientes (no mecanizables). 

 El control del matorral debe hacerse preferentemente mediante ganado, aplicando las cargas 
ganaderas adecuadas, empleando el desbroce en casos muy puntuales y como última 
posibilidad. Con buenas cargas ganaderas se logra que los intervalos entre desbroces sean 
más prolongados. 

 Se debe hacer un seguimiento de los desbroces realizados y de su evolución, de forma que se 
pueda evaluar la mejora realizada, repeticiones, etc. 

Directrices generales para la aplicación de quemas controladas 

Técnica más empleada en las zonas donde no es posible la realización de desbroces mecánicos 
(siempre que exista justificación ganadera y medioambiental). La realización de una quema precisa 
de una planificación y autorización por la Administración Foral (según legislación vigente), 
seguimiento “in situ” y en su caso, colaboración de equipos EPRIF. 

Directrices generales para la aplicación de encalados y abonados 

En el caso de helechales, las enmiendas calizas y abonados sólo pueden realizarse en los supuestos 
de mantenimiento de un óptimo estado de producción y calidad, o como medida de apoyo en 
desbroces que favorece la nascencia de herbáceas e incrementa la calidad del pasto generando 
querencias sobre el ganado. 

En todo caso, se trata de actuaciones que deben ser evitadas, priorizando otras como el redileo móvil 
u otras técnicas con empleo de ganado. Además, tampoco pueden ser empleadas en comunidades 
nitrófilas, zonas con excesiva presencia de ganado o en comunidades acidófilas (ya que son hábitats 
prioritarios). 
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Pastos herbáceos - Belar larreak 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Pastizales y praderas 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Pastos herbáceos naturales o seminaturales y praderas de 
origen antrópico o seminaturalizadas. 

8.3.9.20., 8.3.9.21. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Pasto 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   No arbolada 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Pastizales 
Existen diferentes tipos de comunidades pascícolas con diferente composición y fisionomía (pastos herbáceos, pastos 
arbustivos, zonas arboladas, etc.). A continuación se describen algunas de las principales formaciones pascícolas: 

 Pastos mesofíticos de Festuca rubra y Agrostis capillaris: El objetivo principal es la conservación e incluso incremento 
de la superficie.  

 Pastos mesofíticos acidófilos de Agrostis curtisii: El objetivo principal es la conservación e incluso incremento de la 
superficie.  

 Pastos mesoxerofíticos de Brachypodium rupestre: El objetivo principal es la conservación de un mínimo de superficie 
representativa de dicha comunidad vegetal.  

 Pastos xerofíticos de Festuca ovina: El objetivo principal es el de conservación.  

 Pastos nitrófilos: El objetivo es evitar el aumento de superficie de estas comunidades.  
 
Praderas  
Se trata de prados aprovechados a diente o en los que se acostumbra a realizar uno o varios cortes de hierba para su 
aprovechamiento posterior. En algunos casos los prados están protegidos por un cierre, ya que el mantenimiento del 
aprovechamiento ganadero se realiza por parte de la propiedad. 
El objetivo fundamental de estas comunidades de origen antrópico es el mantenimiento óptimo de sus características 
productivas y de la calidad del pasto obtenido. Como segundo objetivo se debe buscar la naturalización de las praderas, 
permitiendo un doble objetivo pascícola y ambiental. A continuación se describen los principales criterios de gestión de 
las praderas: 

 Aunque el principal sistema de aprovechamiento de las praderas debe ser a diente, se puede autorizar la realización 
de siegas con objeto de mejorar el estado de las praderas. 

 Se deben regular las cargas ganaderas, buscando un pastoreo equilibrado de los recursos existentes mediante 
separaciones físicas de las praderas, de manera que se logre un efectivo control de las superficies pastadas. 

 Las actuaciones de mantenimiento a realizar contemplan la realización de: 
a) Desbroces de erradicación de matorral. 
b) Erradicación de cardales. 
c) Enmiendas y abonados de mantenimiento (estableciendo dosis máximas de aplicación). 
d) Roturaciones y resiembras para la mejora de praderas. 
e) Naturalización de praderas compaginando el interés pascícola y ambiental. 

Creación de setos naturales de división de parcelas. 

Directrices generales de aplicación en pastizales 

Existen diferentes tipos de comunidades pascícolas con diferente composición y fisionomía (pastos 
herbáceos, pastos arbustivos, zonas arboladas, etc.). A continuación se describen algunas de las 
principales formaciones pascícolas y las directrices generales de gestión para cada una de ellas: 

Pastos mesofíticos de Festuca rubra y Agrostis capillaris: El objetivo principal es la conservación e 
incluso incremento de la superficie. Se trata de una comunidad seminatural muy productiva, que 
además es un hábitat de interés comunitario. Las principales directrices de gestión son las siguientes: 

 Altas cargas ganaderas. 

 Pastoreo continuo con cualquier tipo de ganado que permita una alta eficiencia de uso. 

 Prevenir el sobrepastoreo, evitando la concentración de ganado en determinadas áreas que 
pueden sufrir degradación. 
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Pastos mesofíticos acidófilos de Agrostis curtisii: El objetivo principal es la conservación e incluso 
incremento de la superficie. Se trata de una comunidad pascícola catalogada como hábitat de interés 
comunitario prioritario. Las principales directrices de gestión son las siguientes: 

 Pastoreo moderado pero precoz para que no se embastezcan y evolucionen a argomales. 

 Las actuaciones de mantenimiento consisten en quemas prescritas que, por otro lado, favorecen 
la conservación de estos pastos. 

 Descartar los encalados y abonados en estas comunidades. 

Pastos mesoxerofíticos de Brachypodium rupestre: El objetivo principal es la conservación de un 
mínimo de superficie representativa de dicha comunidad vegetal. Se busca la evolución a pastos de 
Festuca rubra y Agrostis capillaris (mucho más productivos). Las principales directrices de gestión 
son las siguientes: 

 Pastoreo intenso, precoz y continuo, ya que da lugar a una mejora de los pastos, favoreciendo la 
instauración de gramíneas de mayor valor pascícola. 

 Delimitación de zonas de pastoreo mediante cierres (eléctricos o no), ya que permite conseguir el 
pastoreo intenso y precoz que posibilita la mejora, especialmente con ganado mayor y, sobre todo, 
al comienzo de la temporada). 

 Se puede plantear la realización de ligeros encalados y abonados que agilicen la evolución, 
aunque se aconseja realizarlo mediante el ganado. 

 Utilización de quemas prescritas de forma moderada. 

 Pastoreo primaveral precoz y pastoreo otoñal-invernal en puertos bajos con ganado mayor 
(equino). 

 En pastizales sobre litosuelos se puede evolucionar a comunidades arbustivas para una mayor 
protección del suelo, con pastoreo poco intenso y poco pisoteo. 

Pastos xerofíticos de Festuca ovina: El objetivo principal es el de conservación. Pastizal asociado a 
afloramientos rocosos donde se plantean como criterios de gestión, un pastoreo poco intenso o 
moderado en primavera y otoño, mediante ganado menor. No se deben plantear quemas y se debe 
evitar su pisoteo excesivo (ya que son empleadas inadecuadamente como majadales y zonas de 
venteado de ganado). 

Pastos nitrófilos: El objetivo es evitar el aumento de superficie de estas comunidades, ya que tienen 
origen en los incrementos de los niveles de fertilización del suelo debidos a una alta presencia de 
ganado (zonas de querencias), sobrepastoreo y excesivas cantidades de abono. Las principales 
directrices de gestión son los siguientes: 

 Evitar las situaciones que posibiliten las concentraciones excesivas de ganado. 

 Descartar la aplicación de encalados y abonados, al menos en dosis elevadas. 

 Erradicación de los cardales mediante posible utilización de herbicidas, escardas o mediante 
medios mecánicos y manuales. 

Directrices generales para aplicación de desbroces 

La realización de un desbroce debe ir perfectamente justificada, realizándose cuando no existan 
limitaciones físicas o ambientales que lo desaconsejen. Estas justificaciones a cumplir son: 

 Existencia de suficiente carga ganadera para acreditar la acción. 

 Deseo de favorecer querencias hacia determinadas zonas de matorral. 

 Deseo de la apertura de corredores de tránsito de ganado de unas zonas a otras. 

 Necesidades de mantenimiento del paisaje. 

 La zona a desbrozar no puede tener elevadas pendientes (no mecanizables). 

 El control del matorral debe hacerse preferentemente mediante ganado, aplicando las cargas 
ganaderas adecuadas y empleando el desbroce en casos muy puntuales y como última 
posibilidad. Con buenas cargas ganaderas se logra que los intervalos entre desbroces sean 
más prolongados. 
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 Se debe hacer un seguimiento de los desbroces realizados y su evolución, de forma que se 
pueda evaluar la mejora realizada, repeticiones, etc. 

Directrices generales para la aplicación de quemas controladas 

Esta técnica es empleada en las zonas donde no es posible la realización de desbroces mecánicos 
(siempre que exista justificación ganadera y medioambiental). La realización de una quema precisa 
de una planificación y autorización por la Administración Foral (según legislación vigente), 
seguimiento “in situ” y en su caso, colaboración de equipos EPRIF. 

Directrices generales para la aplicación de encalados y abonados 

Las enmiendas calizas y abonados sólo pueden realizarse en los supuestos de mantenimiento de un 
óptimo estado de producción y calidad, o como medida de apoyo en desbroces para favorecer la 
nascencia de herbáceas e incrementar la calidad del pasto, generando querencias sobre el ganado. 

En todo caso, se trata de actuaciones que deben ser evitadas, priorizando otras como el redileo móvil 
u otras técnicas con empleo de ganado. Además, tampoco pueden ser empleadas en comunidades 
nitrófilas, zonas con excesiva presencia de ganado o en comunidades acidófilas (ya que son hábitats 
prioritarios). 
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10 RECOMENDACIONES GENERALES. 

Recomendaciones generales para los aprovechamientos selvícolas. 

Para que los criterios de gestión selvícola explicados en el apartado anterior se apliquen 
correctamente, es necesario establecer una serie de recomendaciones generales sobre las técnicas 
idóneas para realizar aprovechamientos en esta Comarca. 

Los aprovechamientos selvícolas son una fase que en caso de ejecutarse inadecuadamente, pueden 
implicar graves riesgos y perjuicios en el hábitat. Por ello es indispensable realizar una buena 
planificación de las distintas fases cerciorándose que va a ser ejecutada por operarios especializados 
con conocimientos del medio natural.  

A pesar de las limitaciones que con carácter general se mencionan en este plan general, la gestión 
del monte deberá ser dinámica, atendiendo a los nuevos requerimientos de relevancia ecológica que 
se presenten en los montes y que puedan verse afectadas por el normal discurrir de las explotaciones 
forestales. 

Teniendo en cuenta las características de los montes objeto de estudio así como de las especies que 
lo pueblan, a la hora de realizar los aprovechamientos es necesario tener en cuenta ciertos aspectos: 

Periodos de extracción. 

 Es aconsejable realizar las extracciones de madera en época de savia parada de los árboles 
(desde noviembre hasta finales de marzo). 

 En el caso de que se encuentren masas con pistas de desembosque impracticables durante 
el invierno, pueden concederse permisos para realizar la extracción en agosto, aprovechando 
una parada parcial de los árboles por el excesivo calor.  

 En el caso de que en monte bajo o recrecido no interese una nueva brotación en los tocones, 
para mermar el potencial de rebrote de las cepas residuales, se recomienda realizar una corta 
a partir de junio hasta principios de otoño. 

 En los rodales que van a ser objeto de aprovechamiento selvícolas próximos a puestos 
palomeros, se debe evitar la realización del aprovechamiento entre el 1 de octubre y el 8 de 
diciembre, para no ahuyentar a los bandos y evitar posibles accidentes de caza. 

 Si se realizan cortas diseminatorias es aconsejable determinar el año de máxima producción 
de semilla y actuar en dicho año. Esto es especialmente interesante en el caso del roble. 

Conservación de ríos y regatas. 

 En aprovechamientos próximos a las regatas, en épocas de lluvia, es aconsejable realizar 
pequeños badenes para el desagüe periódico de las trochas de desembosque. 

 Se aconseja instalar pequeños muros (hormigón, madera, etc.) a ambos lados de las pistas o 
trochas en los cruces de regatas para retener la escorrentía. 

 Los cauces de ríos y regatas no se deben utilizar para el arrastre de troncos. 

 No se atravesarán los cauces con maquinaria excepto cuando sea absolutamente necesario. 
En estos casos la dirección de obra establecerá el lugar y las condiciones para evitar 
arrastres, enturbamiento del agua y aterramiento de cauces. 

 Se mantendrá la vegetación de ribera que no sea objeto de aprovechamiento. 

Condiciones de las pistas forestales. 

 Antes de llevar a cabo los aprovechamientos se recomienda realizar un diseño de las vías y 
trochas necesarias para desarrollar las labores de saca y desembosque.  

 Se recomienda limitar la saca de los aprovechamientos a los periodos en el que el suelo esté 
seco o helado. 

 Una vez finalizadas las actividades forestales que comporten deterioro en el suelo se deben 
restaurar los daños ocasionados en vías de arrastre u otras infraestructuras. 
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 Se debe evitar realizar labores de saca y extracción de madera durante los días de lluvia, 
postergando dichos trabajos a días con menor humedad ambiental. 

Problemas de plagas u otras enfermedades. 

 Es aconsejable evitar realizar los aprovechamientos entre abril y agosto en las masas de 
coníferas. 

 Si existe riesgo de ataque de procesionaria en las masas, se debe tener especial cuidado en 
el arbolado remanente durante la corta y la saca, ya que los árboles dañados son más 
propensos a sufrir su ataque. 

 Es necesario poner especial atención sobre las herramientas utilizadas en los pies enfermos 
afectados por hongos, desinfectándolas tras su uso para impedir la propagación de hongos a 
los pies sanos. 

 Es importante que las trozas se extraigan lo antes posible para evitar su degradación y 
pérdida de calidad de los productos. 

Protección del arbolado y del regenerado. 

 En la realización de las cortas se utilizarán siempre técnicas de apeo dirigido, utilizando en 
casos extremos, los medios oportunos (cuñas, palancas, sirgas, tractor, etc.). 

 Siempre que sea posible, se debe dirigir la dirección del apeo de tal manera que las copas 
tiendan a caer, en una misma zona para reducir los daños al repoblado o de los pies 
remanentes en la masa. 

 Se recomienda la trituración o apilado (en el exterior de la masa), de toda aquella madera que 
supere los 8 ó 10 cm de diámetro. 

Influencia sobre las comunidades faunísticas de interés. 

 No son recomendables las actividades forestales durante las épocas de reproducción de la 
mayoría de las especies faunísticas: desde el final de invierno al comienzo del verano. 

 En masas próximas a lugares de anidada de pícidos, se debe respetar el periodo del 15 de 
marzo al 15 de junio, evitando realizar actuaciones forestales. 

 Se recomienda limitar las actividades que puedan incidir directa o indirectamente en los 
cauces -especialmente la afección directa a los mismos (cruces, arrastres, etc.) pero también 
la afluencia de sedimentos desde trochas o pistas- en el período comprendido entre el 15 de 
noviembre y el 1 de mayo, para evitar daños a la freza y a la emergencia de alevines de los 
salmónidos. 

 Se recomienda mantener ejemplares muertos o moribundos en pie. La cantidad concreta 
dependerá de las posibilidades que ofrezcan las masas pero oscilará alrededor de 5 
ejemplares por hectárea, pudiendo ser tanto árboles vivos como simples troncos aún en pie.  

 Igualmente se recomienda mantener la madera muerta caída en el suelo como consecuencia 
de fenómenos naturales (viento, rayo, etc.), siempre que no proceda de situaciones 
catastróficas o no sea causa de problemas sanitarios serios. 

 Se aconseja la conservación de los ejemplares arbóreos de madera blanda que puedan 
encontrarse en las masas arboladas (álamo temblón, abedul, chopo, etc.). 

 En las cortas finales en bosques de frondosas se aconseja mantener un remanente de 8-10 
ejemplares/ha, creando pequeños bosquetes a fin de constituirse como refugios para la 
fauna. 

 Se recomienda respetar las balsas temporales o permanentes, evitando realizar actuaciones 
en un entorno de 20-25 metros alrededor de estas charcas. 

 Si se constata la presencia de anuros con algún tipo de protección, se aconseja crear bandas 
de protección de un mínimo de 30 metros de anchura a cada lado de los posibles cursos de 
agua, quedando todo el arbolado afectado libre de cualquier tipo de marcación y explotación. 
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A continuación se presenta una tabla donde se presentan un grupo de FECHAS RECOMENDADAS 
en función de la especie principal de la masa, de la actuación y de las comunidades faunísticas 
presentes: 

 

Especie Causa Principal 
Época de ejecución 

de aprovechamiento 
selvícola 

Limitaciones 

PINUS SYLVESTRIS 
PINUS NIGRA 
PINUS SPP. 

ZONA EN LA QUE SE HAN 

DETECTADO PROBLEMAS 

PUNTUALES EN EL PASADO CON 

ESCOLÍTIDOS O ACTUALMENTE 

HAY LEVE PRESENCIA DE 

ESCOLÍTIDOS. 

TODO EL AÑO EN CASO DE EXISTIR EXPLOSIÓN 

POBLACIONAL, SE DEBE LIMITAR LA 

PERMANENCIA DE LA MADERA CORTADA EN 

EL MONTE, ENTRE EL 1 DE MAYO Y EL 1 DE 

SEPTIEMBRE, MÁXIMO DE 15 DÍAS Y 

OBSERVACIÓN DE LAS PILAS. 

EXPLOSIÓN INTENSA DE 

ESCOLÍTIDOS. 
RECOMENDABLE: DE 1 

SEPTIEMBRE A 1 MAYO 
PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ENTRE EL 1 

DE MAYO Y EL 1 DE SEPTIEMBRE. 
POSIBILIDAD DE TRABAJAR SI SE SACA LA 

MADERA DEL MONTE EN UN PLAZO DE 48 H 

DESDE EL APEO Y PERMANECIENDO UN 

MÁXIMO DE 15 DÍAS EN CARGADERO 

EXTERNO AL MONTE. 

FAGUS SYLVATICA CORTAS DISEMINATORIAS AÑO DE BUENA COSECHA  

FAGUS SYLVATICA 
QUERCUS ROBUR 
QUERCUS PETRAEA 

PITO NEGRO 
PICO DORSIBLANCO 

DE 15 JUNIO A 15 

FEBRERO 
 

QUERCUS ROBUR 
QUERCUS PETRAEA 
QUERCUS HUMILIS 
QUERCUS PYRENAICA 

PICO MEDIANO DE 15 JULIO A 1 MARZO ROBLEDALES DE OLALDEA Y 

LUZAIDE/VALCARLOS 

INDIFERENTE QUEBRANTAHUESOS DE 15 MARZO A 15 

DICIEMBRE 
PODRÁN COMENZARSE LOS TRABAJOS EL 15 

DE MARZO SI A PESAR DE LA EXISTENCIA DE 

NIDOS DE QUEBRANTAHUESOS, ESTOS NO 

ESTÁN OCUPADOS (RADIO DE 2.000 M). 

DE 15 AGOSTO A 15 

DICIEMBRE 
NO COMENZARÁN LOS TRABAJOS HASTA EL 

15 DE AGOSTO EN CASO DE QUE LOS NIDOS 

EXISTENTES ESTÉN OCUPADOS. 

INDIFERENTE (CUANDO EL 

APROVECHAMIENTO VAYA A 

AFECTAR A RÍOS TRUCHEROS Y/O 

DE IMPORTANCIA PARA ANFIBIOS 

PROTEGIDOS). 

AFECCIÓN DE HUEVOS, LARVAS 

Y ALEVINES DE TRUCHA O 

ANFIBIOS 

DESEMBOSQUE SOLO 

ENTRE EL 1 JUNIO A 15 

NOVIEMBRE 

SE LIMITARÁ EL USO DE MAQUINARIA 

PESADA EN EL MONTE. SE PERMITIRÁ APEO 

MANUAL TODO EL AÑO Y EL DESEMBOSQUE 

Y/O APEO MECANIZADO ENTRE EL 1 DE 

JUNIO Y EL 15 DE NOVIEMBRE. 

POPULUS SPP. Y OTRAS (EN 

APROVECHAMIENTOS QUE 

AFECTAN A RÍOS DE 

IMPORTANCIA PARA NUTRIA Y 

VISÓN EUROPEO) 

AFECCIÓN A LAS ZONAS DE CRÍA 

DE VISÓN EUROPEO Y NUTRIA 

PALEÁRTICA 

DE 1 SEPTIEMBRE  
A 1 ABRIL 

SE PERMITE EL APEO MANUAL TODO EL AÑO 

Y SE LIMITA EL DESEMBOSQUE Y/O APEO 

MECANIZADO ENTRE EL 1 DE ABRIL Y EL 1 DE 

SEPTIEMBRE. 

INDIFERENTE OSO PARDO DE 1 MARZO A 
1 SEPTIEMBRE 

ALTO VALLE DE RONCAL, EN MASAS EN LAS 

QUE SE ALIMENTA O HIBERNA Y SOLO EN 

CASO DE DETECTARSE AL ANIMAL. 
Tabla 10.1: Recomendación de fechas para la ejecución de trabajos en función de las 
comunidades faunísticas presentes. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 

Recomendaciones generales para reducir el riesgo de incendios. 

 En pinares localizados en zonas de elevado riesgo de incendios, se recomienda el 
aprovechamiento de los pies por enteros (desramando y procesando en pista) y la eliminación 
de residuos mediante trituraciones (evitando una continuidad de combustible en el monte). 

 Se recomienda la aplicación recurrente de desbroces en áreas cortafuegos, en función de la 
recuperación del matorral (lo ideal es cada de tres años), para evitar un estado de abandono 
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que reduzca la efectividad de un cortafuegos. Se puede planificar una ampliación de las áreas 
cortafuegos ampliándose hacia las aristas cimeras y creando fajas de reducido volumen de 
biocombustible (aplicando principios de selvicultura preventiva). 

 El empleo de desbroces mecánicos disminuye notablemente el riesgo de incendio en 
pastizales. 

 Interesa detectar los puntos críticos, entendiéndolos como aquellos que favorecen la 
propagación de fuegos de alta intensidad y provocan una situación de fuera de capacidad de 
extinción. En estos puntos se propone la modificación de los modelos de combustible para 
disminuir la intensidad de propagación.  

 En los bordes de masa colindantes con campos de cultivo, pistas principales o carreteras, se 
recomienda generar unas franjas de 15-20 m de menor densidad (300 pies/ha), podadas 
hasta 2 metros, triturando los restos de corta y desbrozando el matorral periódicamente. 

 En las nuevas repoblaciones de pinos, intercalar pequeños golpes de frondosas de la zona, 
aprovechando zonas especiales como vaguadas, y diseñando la repoblación de modo que 
estas zonas sirvan de pasillos verdes, compartimentando las masas de pinos. 

 En cuanto a las infraestructuras viarias, resulta necesario efectuar desbroces de pistas y 
márgenes para mejorar la accesibilidad de pequeños camiones al monte. Además, la red 
viaria debe disponer de abundantes volvederos y vías de escape para camiones y vehículos a 
utilizar en una hipotética extinción de incendios forestales. 

 Siempre que sea posible se dispondrán de puntos de agua en buen estado. 

Medidas de prevención y defensa contra incendios forestales. 

A continuación se explican una serie de puntos importantes sobre la prevención y defensa contra 
incendios a nivel autonómico y que amplían la información que se incluye en los documentos de 
planificación a escala unidad de gestión. 

La Agencia Navarra de Emergencias (ANE) es el organismo autónomo del Gobierno de Navarra 
encargado de la gestión y coordinación de los servicios de protección civil así como de otros 
recursos de emergencias previstos en los planes de emergencias y protección civil.  

La Dirección de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la mencionada agencia, es 
la responsable de la extinción de incendios forestales, adecuando en cada época del año el 
personal y los dispositivos materiales según la campaña anual.  

De forma anual se publican las instrucciones para la campaña de extinción de incendios 
forestales en Navarra. Éstas contemplan el protocolo a seguir en los incendios forestales. Este 
protocolo varía según el tipo de incendio y el modelo de combustible, según el cual se movilizarán 
mandos y recursos. 

En la campaña de quemas de invierno se cuenta desde el 2002 con dos equipos de prevención 
integral de incendios forestales (EPRIF) enviado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente. Cada equipo está formado por cuatro técnicos con funciones de apoyo a 
quemas controladas y labores de extinción, si así fuera requerido, así como labores de 
concienciación a la población rural, entre las que destaca su participación en escuelas de la zona. 
Con la colaboración del personal de la EPRIF y previa autorización administrativa de la Sección 
de Gestión Forestal, se realizan anualmente quemas controladas, principalmente entre diciembre 
y abril.  

Entre las medidas establecidas para que estos fuegos no se descontrolen y deriven en 
autorización previa para realizar una quema en una fecha determinada y comprobar llamando el 
día en cuestión, llamando al parque de bomberos más cercano, si está o no prohibido hacer 
fuego, a la vista de las condiciones concretas de velocidad de viento, temperatura o humedad 
relativa. Las pautas marcadas por el Ejecutivo figuran en las diferentes Ordenes Forales regula el 
régimen excepcional de concesión de autorizaciones para el uso del fuego como herramienta de 
trabajo en el tratamiento de pastos naturales y la realización de trabajos silvícolas, permisos para 
los que se sigue un criterio restrictivo, a fin de evitar la posibilidad de propagación del fuego a 
masas boscosas cercanas.  

El protocolo previsto establece que, excepcionalmente, se podrá autorizar la utilización del fuego 
como herramienta de gestión forestal en los casos en los que no pueda ser sustituido por otros 
medios, una salvedad a la Ley Foral 3/2007, que prohibió el uso del fuego en montes y terrenos 
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forestales de forma generalizada. En todo caso, el Ejecutivo foral viene impulsando la utilización 
de otras herramientas de recuperación de pastos alternativas al fuego que impliquen menos 
riesgo de incendios, como los desbroces mecánicos. 

Además de ello, anualmente y de cara al periodo veraniego, se publica una Orden Foral por la 
que se regula el uso del fuego en suelo no urbanizable y se establecen medidas de prevención de 
incendios forestales en Navarra. 

Con carácter más práctico y aplicado, se dispone en la Sección de Gestión Forestal de la 
localización de los puntos de agua susceptibles de ser empleados en labores de extinción, así 
como la cartografía de pistas forestales y su caracterización. 

Recomendaciones generales para la conservación y fomento de los 

bosques de ribera. 

 A corto y medio plazo, se propone favorecer a las especies de frondosas autóctonas frente a 
las alóctonas en una franja de 20 metros a cada lado de los cauces principales mediante la 
aplicación de claras o cortas finales, que supongan la eliminación paulatina de las especies 
introducidas. 

 Conviene abrir pequeños enclaves soleados en el cauce (unos 3 enclaves/cauce). Los 
árboles a derribar serán principalmente de haya, dejando los fustes in situ para contribuir a 
disponer de cierta cuota de madera muerta en las orillas. 

 Se recomienda la sustitución progresiva de ejemplares plantados de platanero (Platanus 
hybrida) o chopo (Populus spp. de cultivo) por especies más representativas de la zona (aliso 
o fresno).  

 Cuando se crea necesario aportar mayor estabilidad a los pies existentes, se podrán realizar 
clareos de bajo peso en los bosques de ribera, respetando fresnos y alisos siempre que sea 
posible. 

Existen más recomendaciones referidas a la conservación de bosques de ribera en el apartado de 
conservación de hábitats sensibles a la gestión forestal incluidos en la Directiva 92/43/UE. 

Recomendaciones generales sobre aspectos paisajísticos, recreativos, 

culturales y espirituales. 

La Comarca Pirenaica de Navarra puede considerarse de una gran belleza paisajística forestal.  

Como ya se viene reflejando en las series de datos de cambio de paisaje (Mapa. 25a. Paisaje 1956-
2008. Mapa 25b. Paisaje 2008-2010. Mapa 25c. Paisaje actual), la composición general del paisaje 
se mantiene en el presente plan sin modificaciones sustanciales. Cabe citar que se producirán 
cambios en las estructuras arboladas en las zonas donde se apliquen cortas finales y cortas de 
regeneración, ya que en ellas se causa un impacto sobre el paisaje, aunque de carácter temporal: 

 Para reducir al máximo los impactos derivados de aprovechamientos forestales se 
recomienda realizar las cortas de forma que no afecten a grandes superficies continuas. 

 La entrada de nuevas especies forestales aumenta la diversidad cromática, bien sea 
mediante plantaciones de frondosas bien mediante plantaciones de coníferas al tresbolillo u 
otras similares que escapen de las formas excesivamente cuadradas o lineales que 
empobrecen el paisaje. 

 El patrimonio histórico, cultural y espiritual presente en estos montes está siempre 
identificado en los Instrumentos de Planificación. Siempre se tiene en consideración para 
evitar causarle daños, compatibilizando así las actividades forestales con la conservación del 
patrimonio cultural. 

 Potenciación de las infraestructuras recreativas a través de la mejora, mantenimiento y nueva 
creación de senderos y áreas de acogida. 

 Si existen infraestructuras recreativas debe haber una mínima conservación: repintado de las 
marcas en los senderos, sustitución de paneles informativos deteriorados, etc.  

 Las áreas recreativas y de interés deben contar con una serie de consejos de uso, fácilmente 
comprensibles, huyendo de prohibiciones sistemáticas. 

 Mantener la cubierta arbolada en las inmediaciones de los senderos ofertados. 
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 Los senderos a señalizar deben ser difundidos entre la sociedad mediante publicaciones u 
otros medios y efectuar un mínimo mantenimiento de los mismos. 

 Es interesante la adecuación o creación de rutas para discapacitados (ruta sensorial). 
Siempre que sea posible se adaptará un tramo de recorrido de corta longitud, fácil 
accesibilidad y puntos de interés a ver, sentir, oler, tocar, etc. 

 En las zonas de afluencia de visitantes o áreas de acogida es conveniente la colocación de 
algún contenedor de basuras que sea regularmente vaciado 

Recomendaciones generales sobre aspectos relacionados con la flora o 

fauna amenazada. 

La gestión forestal de los montes navarros no se debe centrar únicamente en la producción forestal 
maderera, sino que debe ser capaz de compatibilizarse con la conservación de la biodiversidad, 
buscando una gestión integral y sostenible del medio. Con este objetivo, se recomienda llevar a cabo 
medidas que permitan mejorar la capacidad de acogida del bosque para la flora y fauna protegida en 
función de sus características específicas. 

Las líneas maestras de actuación para la gestión de la flora y fauna amenazada en el ámbito forestal 
deben adecuarse en una estructura territorial superior, afectando al conjunto de la Comarca y 
adyacentes. Sólo así, la conectividad entre poblaciones, es decir, en última instancia el flujo génico 
entre ellas, podrá asegurarse en el futuro. 

A continuación se citan las recomendaciones generales, especificando las de especies de interés 
especial: 

 Priorizar el aumento de la superficie de robledales de fondo de valle (el tipo de bosque de 
mayor riqueza en flora y fauna) y la conexión de los bosquetes actualmente existentes 
mediante un agropaisaje de calidad (setos arbolados, formaciones arboladas lineales, 
vegetación de ribera en cursos de agua, etc.). 

 Control de la invasión de robledales por especies invasoras (especialmente Q. rubra y R. 
pseudoacacia). 

 Conservación del arbolado muerto, viejo o de gran tamaño. 

 Conservación de arbolado trasmocho. 

 Aumento generalizado de la cantidad de madera muerta disponible en el monte, tanto en pie 
como en el suelo y del mayor diámetro posible. Un objetivo para los hayedos productivos 
podría cifrarse alrededor de 10-40 m3/ha, siempre adaptando estos valores orientativos a las 
condiciones del monte en particular.  

 Permanencia constante de unos 8-10 pies adultos por hectárea, garantizando la libre 
evolución de estos árboles.  

 Conservación de arbolado con agujeros o nidos de pícidos. 

 Conservación de especies secundarias y fomento de las mismas en bordes de masas, claros 
o caminos cuando sea posible. 

 En el caso de masas forestales pobres en diversidad arbórea y/o arbustiva, se recomienda la 
realización de actuaciones tendentes a elevar dicha diversidad y que favorezcan la creación 
de ecotonos. 

 En general debe evitarse en lo posible toda remoción del suelo con maquinaria o por arrastre 
de madera. 

 Evitar o reducir al mínimo posible en la fase de diseño de vías forestales, el cruce de regatas 
o cauces de cualquier tamaño. Además en la fase de diseño se deben planificar desagües de 
cunetas en zonas de suelos llanos y profundos para evitar que se conviertan en colectores de 
sedimentos hacia las regatas. 

 Si se procede a la construcción de abrevaderos o fuentes, éstos deben de situarse fuera de 
los enclaves ocupados por las plantas protegidas, de tal manera que la afluencia de ganado o 
personas no provoque el pisoteo o alteración de las comunidades de plantas. 

 Se deben evitar las actuaciones que incidan sobre el flujo y nivel de agua (captaciones, 
presas, drenajes) de manantiales, arroyos y rezumaderos. 
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 Respetar las zonas húmedas, juncales, turberas, medios higroturbosos frente a las 
actuaciones de construcción de vías, principalmente, pero también frente a las desviaciones 
de agua que puedan afectar a estos humedales. 

 En torno a las charcas, no actuar en un radio de 20 metros alrededor de las mismas. 

 Evitar, por todos los medios, la posible contaminación del agua y el suelo con aceites o 
combustibles. 

 Evitar por todos los medios la introducción de peces, cangrejos, patos, etc.  

 Deben evitarse las plantaciones en el entorno de turberas y medios higroturbosos ya que 
pueden alterar su funcionamiento hidrológico. 

Medidas específicas para la conservación de flora de zonas de montaña y 
alta montaña. 

La mayor problemática con estas especies es la destrucción directa de hábitats debido a actuaciones 
duras sobre el medio (trazado de vías, extracción de piedra o material, etc.). Por ello en el caso de 
preverse actuaciones que afecten a zonas rocosas es preciso consultar previamente la existencia de 
flora amenazada. 

Medidas específicas para la conservación de flora nemoral-geófita 

Buxbaumia viridis es un conocido indicador estricto de bosques viejos y maduros con abundante 
madera muerta. Por ello su presencia se correlaciona con bosques poco alterados o manejados. Su 
presencia solo puede garantizarse con la permanencia de condiciones nemorales de sombra y 
humedad además de suministro abundante y continuo de madera muerta de grueso calibre. 

El sustrato rocoso en el que aparece Galanthus nivalis le protege naturalmente, por lo que la principal 
medida es la localización de los enclaves para evitar el trazado de pistas y también evitar la 
eliminación del dosel arbóreo que recubre los núcleos de Galanthus nivalis. 

Por lo que se refiere al resto de especies, la mayor afección consiste en la remoción del suelo durante 
las labores selvícolas (trasiego de maquinaria, arrastre de maderas e incluso laboreos superficiales 
para facilitar la regeneración), que afecta a los bulbos subterráneos.  

A menudo se presentan zonas de ocupación agregada de estas especies en determinadas partes del 
bosque (suelen ser zonas rocosas) que sólo son detectables en época de floración (marzo). En ellas 
suelen además coincidir varias especies de geófitos. 

 Deben de identificarse en época adecuada (Marzo) las zonas con presencia masiva de estas 
especies para su respeto con anterioridad a la realización de labores forestales en las 
mismas. 

 En general debe evitarse en lo posible toda remoción del suelo con maquinaria o arrastres de 
madera. No sólo por estas y otras especies de geófitos, sino también por la presencia 
habitual de especies amenazadas de anfibios, reptiles o insectos parcialmente enterradas. 

Medidas específicas para la conservación de flora de zonas húmedas 

En lo que se refiere a la gestión forestal [1], las especies descritas anteriormente pueden ser 
afectadas por movimientos de tierras que impliquen la afectación de pequeños humedales o suelos 
encharcados sin cauce o lamina de agua definida. 

Por todo ello la planificación de la construcción de cualquier vía debe tener como una propiedad el 
evitar por todos los medios las zonas húmedas. También debe prever la no alteración del régimen de 
agua que alimenta las pequeñas zonas húmedas (drenajes de pistas, etc.). 

 Evitar o reducir al mínimo posible en la fase de diseño de vías forestales, el cruce de 
humedales o suelos encharcados de cualquier tamaño. Debe evitarse afectar a la cobertura 
arbórea que garantiza las condiciones de humedad de las especies de regatas umbrías. 

 Deben evitarse las plantaciones en el entorno de medios higroturbosos ya que pueden alterar 
su funcionamiento hidrológico. 

 Se deben evitar las actuaciones que incidan sobre el flujo y nivel de agua (captaciones, 
presas, drenajes) de manantiales, arroyos y rezumaderos. 
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 Si se procede a la construcción de abrevaderos o fuentes, éstos deben de situarse fuera de 
los enclaves ocupados por las plantas protegidas, de tal manera que la afluencia de ganado o 
personas no provoque el pisoteo o alteración de las comunidades de plantas 

 Respetar las zonas húmedas, juncales, turberas, medios higroturbosos frente a las 
actuaciones de construcción de vías principalmente pero también frente a las desviaciones de 
agua que puedan afectar a estos humedales. 

Medidas específicas para la conservación de flora escasa y vulnerable 

A continuación se resumen las medidas específicas que permiten compatibilizar la gestión forestal 
con la conservación de las especies de este apartado [2]: 

 La eliminación de matorral mediante desbroces o roturaciones puede llegar a afectarle, por lo 
que se debe determinar su existencia previa realización y conservación de las zonas que 
estén cubiertas por estas especies. 

 Protección estricta contra la destrucción física del hábitat asociado a la construcción del 
trazado de pistas, así como a diferentes movimientos de tierras. 

 Algunas especies como Actaea spicata o Arnica montana, pueden estar amenazadas como 
consecuencia de su recolección. 

 Gobierno de Navarra. Infraestructura de datos de Biodiversidad de Navarra. Gobierno de 
Navarra. 

Medidas específicas para la conservación de la perdiz pardilla. 

Potencialmente la especie podría ocupar grandes áreas abiertas de los valles Pirenaicos y 
prepirenaicos. A lo largo de su área de distribución a menudo se realizan desbroces de matorral que 
cuentan entre sus objetivos la conservación de esta perdiz, y que resultan claramente excesivos para 
una especie que selecciona entornos complejos y con alta cobertura. Las actuaciones de abertura de 
zonas cerradas pueden realizarse bien mediante el fuego, bien mediante desbroce mecánico. Ambos 
métodos son buenos para la perdiz pardilla, ya que lo importante es el efecto final producido sobre el 
mosaico de pastizal-matorral. El uso del fuego es más barato y puede realizarse en áreas 
inaccesibles para la maquinaria, por el contrario es más difícil de controlar exactamente el resultado 
final y presenta algunos riesgos. Por su lado, los desbroces mecánicos son totalmente controlables, 
pero son caros y en ocasiones hay laderas de imposible aplicación (por pendiente o pedregosidad). 

Resumidamente las intervenciones de mejora de las zonas de pastizal-matorral para la perdiz pardilla 
deben de basarse en los siguientes aspectos clave: 

 Si el objetivo es la conservación de la perdiz pardilla, no debería actuarse en zonas con una 
cobertura de matorral inferior al 60% y no debe de bajarse de una cobertura del 40%.  

 Debe obtenerse un área final de “grano fino”, de tal manera que en un radio de 125 metros se 
encuentren tanto zonas de matorral como de pastizal. 

 En las intervenciones de carácter pastoral, debe de evitarse descender de un 30% de 
cobertura de matorral y debe de conseguirse una estructura lo más en mosaico posible. 

 Las zonas a mejorar deben de tener una extensión mínima de unas 10 ha para que su efecto 
resulte apreciable. 

 Pueden abrirse zonas para la invernada de la especie en áreas con menor altitud o en 
antiguos campos de cultivo en exposiciones soleadas. 

Medidas específicas para la conservación del Urogallo. 

En la actualidad el urogallo se presenta exclusivamente en Larra donde no existe una gestión forestal 
activa. Potencialmente la especie podría ocupar grandes áreas forestales de los valles de Roncal, 
Salazar y Aezkoa. 

Habita en toda Europa bosques manejados de diferentes tipos, siempre que la gestión llevada a cabo 
sea compatible [3]. Como en otras especies, es muy frecuente la superposición de zonas 
potencialmente muy favorables para el urogallo con masas forestales poco o nada productivas (zonas 
más altas e inaccesibles, de suelo somero, de alta pendiente, etc.). Ello es debido a que las zonas 
más productivas a menudo presentan formaciones forestales muy cerradas que impiden la presencia 
de ecotonos, claros forestales y de un sotobosque relevante. 
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Resumidamente la gestión forestal debe asegurar la conservación de los siguientes elementos: 

 Recursos alimenticios y cobertura para todo el ciclo anual: En el caso de grandes hayedos, 
debe garantizarse la existencia de bosquetes de coníferas en la parte superior como hábitat 
de invernada. Deben existir claros y áreas con cabida cubierta inferior al 70% donde pueda 
desarrollarse un sotobosque complejo y rico, preferiblemente con arandaneras, frambuesos, 
cobertura de gramíneas, etc. Son igualmente importantes ecotonos complejos y desarrollados 
con formaciones de zarzamora y/o frambuesa, brezales, arandaneras, etc. 

 Tranquilidad: El urogallo basa su supervivencia invernal en reducir al mínimo los 
desplazamientos, por lo que las zonas de invernada (zonas superiores del bosque, crestas y 
espolones con pinos) deben ser evitadas por viales. Por otra parte se ha relacionado 
claramente la desaparición o declive de esta especie en el Pirineo con la apertura de pistas y 
viales que facilitan la penetración humana y de depredadores generalistas en zonas 
forestales de montaña antaño tranquilas. 

 Escala de trabajo: El urogallo puede ser incluso beneficiado por la actividad extractiva forestal 
en bosques regulares u homogéneos siempre y cuando se trabaje con superficies de corta no 
superiores a dos o tres hectáreas. 

Medidas específicas para la conservación de las rapaces forestales. 

En lo que se refiere a la gestión forestal, las especies descritas pueden ser afectadas por la 
destrucción del hábitat de nidificación o por molestias que les hagan abandonar el nido. Las bajas 
poblaciones de estas aves y por tanto, su escasa representación en el territorio hacen que no sea 
frecuente el solapamiento de trabajos forestales y aves rapaces nidificantes. 

Las medidas de conservación necesarias para compatibilizar la gestión forestal con la conservación 
de rapaces forestales, tienen que ver principalmente con la localización aproximada de territorios de 
las aves rapaces nidificantes, detección de nidos en el caso de coincidir con trabajos forestales en la 
zona y la previsión de calendarios críticos en el caso de que se localicen. 

 La principal recomendación es llevar a cabo una supervisión de las áreas en las que se 
prevén trabajos forestales antes de la ejecución de los mismos, en especial, si van a 
realizarse en el período comprendido entre marzo y finales del mes julio. Otro factor a tener 
en cuenta es que las rapaces son más vulnerables en las primeras semanas de la 
reproducción  [4] (ver tabla). En caso de detectarse nidos activos, es recomendable guardar 
un radio de seguridad de unos 100 metros hasta que los pollos abandonen el nido (la fecha 
es variable según las especies).  

 

Especie Fechas aproximadas período 
nidificación 

Milano real Marzo-  Mayo 

Halcón abejero Mayo-Julio 

Águila culebrera Abril-Julio 

Águila calzada Abril-Junio 

Azor Marzo-mayo 

Gavilán Marzo-Mayo 

 

 Se recomienda precaución a la hora de señalar para derribo grandes árboles aislados o setos 
arbolados ya que estos árboles o pequeños bosquetes tienen una gran importancia ecológica, 
en especial en los paisajes agroganaderos [5] y entre otros valores, pueden albergar durante 
décadas nidos de aves rapaces. 

 En el caso de masas forestales pobres en diversidad arbórea y/o arbustiva, se recomienda la 
realización de actuaciones tendentes a elevar dicha diversidad y que favorezcan la creación 
de ecotonos. De esta forma aumentará la riqueza y abundancia de especies presa para las 
rapaces forestales. 

Medidas específicas si se conoce la presencia de rapaces rupícolas. 

En lo que se refiere a la gestión forestal, las especies descritas pueden ser afectadas principalmente 
por molestias que les hagan abandonar el nido o por la construcción de vías muy cercanas a 
emplazamientos críticos. Por ejemplo, en el caso de la especie en mayor peligro, el quebrantahuesos, 



 Plan General Comarca Pirenaica  Criterios y Recomendaciones 

270 

se han identificado en el Pirineo las molestias humanas como un factor clave negativo que está 
afectando a la reproducción de la especie [7]. Las actuaciones forestales se identifican en este mismo 
trabajo como uno de los más potencialmente negativos por su nivel de ruido. En los Pirineos 
orientales un 20% de los fracasos reproductivos de quebrantahuesos se producen durante la 
incubación, la mayoría de ellos debido a molestias [6]. 

La ventaja principal a la hora de acotar el problema es que los cortados rocosos son muy visibles y a 
menudo es fácil de detectar la presencia de estas aves, al contrario de lo que ocurre con las rapaces 
forestales. Por otra parte son muy pocos los cortados que realmente pueden interferir con labores 
forestales. 

También se realizan censos periódicos de estas aves, por lo que en el Departamento de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente se cuenta con la localización de la mayoría de la parejas nidificantes. 
Lógicamente se trata de información confidencial que ha de ser manejada con sumo cuidado. 

Por lo tanto medidas de conservación necesarias para compatibilizar la gestión forestal con la 
conservación de rapaces rupícolas, tienen que ver principalmente con la detección de cortados y la 
previsión de calendarios críticos en el caso de que se presenten para evitar molestias en época de 
nidificación. 

 Identificación de las áreas de nidificación en base a la información ya existente del Gobierno 
de Navarra. La distancia de seguridad es variable en función del terreno, existencia de 
crestas o vertientes, línea de visión, etc. En todo caso la bibliografía [7] específicamente 
afirma que incluso distancias de 2000 metros provocan molestias graves en el 
quebrantahuesos. En caso de ser necesarios trabajos en las cercanías de las mismas debe 
procederse a la comprobación de la presencia de rapaces rupícolas y planificación de 
calendarios en base a la existencia de períodos críticos de nidificación. 

 

Especie Fechas aproximadas de  
período de nidificación 

Halcón peregrino (Falco peregrinus ) Marzo-  Mayo 

Águila real (Aquila chrysaetos) Febrero-Junio 

Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) Noviembre-Junio 

Buitre leonado (Gyps fulvus ) Diciembre-Junio 

Alimoche (Neophron percnopterus) Marzo-Junio 

 Ante la presencia de estos cortados, la planificación y construcción de vías debe tener en 
cuenta el alejarse lo más posible de los mismos y el evitar la existencia de visuales directas a 
las zonas de nidos. 

 Prevención ante los proyectos de reforestación de espacios abiertos en zonas de montaña, 
ya que son el lugar de campeo de estas especies. 

 En general, son beneficiosas las actuaciones encaminadas al mantenimiento de la cabaña 
ganadera en extensivo. 

Medidas específicas si se conoce la presencia de pícidos (pico 

dorsiblanco, pito negro, pico mediano). 

El pico dorsiblanco es una especie totalmente dependiente del tipo de gestión forestal llevada a cabo, 
pues precisa de la existencia permanente de madera muerta y de arbolado viejo. Teniendo en mente 
la conservación de áreas de cría y zonas de bosque maduro en cada monte, el aprovechamiento 
forestal de los hayedos es compatible con la presencia de la especie, aunque es necesario establecer 
una serie de requerimientos para compatibilizar explotación forestal y presencia del pico dorsiblanco 
[8]. 

Por su parte la principal limitación para el pito negro es la presencia de rodales con grandes hayas de 
porte esbelto.  

En hayedos deben supervisarse las áreas previstas para trabajos forestales antes de la planificación 
y ejecución de los mismos para detectar la posible presencia de pito negro o pico dorsiblanco y 
priorizar otras actuaciones en ese caso. Si finalmente se decide la intervención en el entorno de 
zonas de nidificación se deberá dejar sin marcar un radio de unos 30 metros alrededor de las mismas 
y, en cualquier caso no realizar trabajos forestales en dichas masas en los periodos citados en la 
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tabla siguiente. Para el caso del pico mediano ha de procederse de manera similar (pero en los 
robledales). 

 

Especie Periodo crítico 

Pico dorsiblanco 15 febrero-15 junio 

Pito negro 1 marzo-15 junio 

Pico mediano 1 marzo-15 julio 

Además de las recomendaciones ya indicadas sobre madera muerta, arbolado maduro, pies muertos 
y especies secundarias, a continuación se hacen otras específicas para hayedos y robledales. 

Medidas específicas a tener en cuenta en hayedos: 

 Aumento generalizado de la cantidad de madera muerta disponible en el monte, tanto en pie 
como en el suelo y del mayor diámetro posible con objeto de favorecer la expansión y 
conservación del pito negro y el pico dorsiblanco en la Comarca Noroccidental de Navarra.  
Un objetivo para los hayedos productivos podría cifrase en unos 20-40 m3/ha.  

 Conservación de árboles muertos en pie. Un valor adecuado se sitúa en unos 5 pies muertos 
por hectárea. Estos troncos constituyen excelentes sustratos de refugio, cría y alimentación 
para esta especie y para muchas otras.  

 Permanencia constante de unos 8-10 pies adultos por hectárea. Debe garantizarse la libre 
evolución de estos árboles, que serán los que provean de madera muerta y sustrato de 
nidificación a la masa en el siguiente turno. Entre estos árboles deben estar todos aquellos 
que tengan nidos de pícidos. 

 Conservación de especies secundarias. El pico dorsiblanco utiliza intensivamente los sauces, 
olmos, espinos y otras especies secundarias que quedan en el interior del hayedo y que van 
muriendo lentamente, así como otras especies secundarias situadas en los bordes de masa. 

 Realización de claras por lo alto. Los árboles dominados que van muriendo poco a poco por 
competencia son un sustrato de alimentación ideal para el pico dorsiblanco por lo que no 
deben ser eliminados en la realización de claras. 

 Para garantizar la conservación del pito negro es recomendable mantener y/o potenciar la 
presencia de hayas, álamos temblones o chopos (en forma de bosquetes o pequeños 
rodales) en paisajes dominados por coníferas. 

 Debe de establecerse con anterioridad la presencia o no de nidos de pito negro en las zonas 
previstas para labores forestales para prevenir la tala de árboles con nidos viejos y para 
establecer medidas de protección en el caso de localizarse nidos activos. Muy a menudo la 
especie localiza sus nidos en determinados sectores del monte año tras año. 

Medidas específicas a tener en cuenta en robledales: 

 Son actuaciones favorables para el pico mediano el aumento de tamaño de las manchas de 
roble existentes y la disminución de la distancia entre las mismas. Es recomendable que los 
parches de hábitat tengan una extensión mínima de 30-40 ha, con parches intercalados de 
más de 100 ha y distanciados de otros parches por menos de 3 Km. 

 Dadas las limitaciones espaciales del pico mediano es preciso conservar las formaciones 
arboladas lineales que conecten manchas de robledal, y promover su instalación cuando sea 
posible. 

 Es positiva la realización de resalveos y clareos en robledales procedentes de rebrote con 
árboles de pequeño tamaño (como sucede de forma típica en los rebollares), de modo que se 
acelere la conversión hacia bosques más maduros y con arbolado de mayores dimensiones. 

 No es compatible la presencia del pico mediano con cortas extensas y/o la creación de 
grandes claros en robledales 

 El pico mediano es especialmente dependiente de la existencia de robles decrépitos, 
senescentes con hongos, etc. para nidificar y alimentarse. Los valores seleccionados por el 
pico mediano se sitúan por encima de los 20 árboles/ha de este tipo.  
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Medidas específicas para la conservación del oso pardo. 

Dada la fuerte cobertura forestal existente en la comarca, y salvo afectación de enclaves estratégicos 
(principalmente oseras, lugares de invernada y áreas de alimentación pre-invernal), la principal 
limitación para el oso pardo derivada de la actividad forestal es el aumento de la frecuentación 
humana que conlleva. Los osos rehúyen al hombre, especialmente en Europa donde una 
coexistencia milenaria ha provocado que se seleccionen comportamientos especialmente 
asustadizos. 

Muy a menudo se trata de efectos indirectos derivados de la apertura de vías forestales, que 
aumentan sobremanera la penetración humana en el medio para caza, recolección de frutos o setas, 
turismo, vehículos 4x4, etc. La persecución directa y las molestias son los principales factores de 
amenaza de la especie. Tampoco hay que olvidar que hoy en día los recorridos e información sobre 
caminos y rutas 4x4 pueden ser trasladados con facilidad vía Internet o GPS a un gran número de 
usuarios. 

Por otro lado, la realización de trabajos forestales acarrea presencia humana y potencial alteración 
del medio, pero éstos suelen ser más temporales.  

Es muy frecuente la superposición de zonas críticas para el oso (por ejemplo, de reposo) con masas 
forestales poco o nada productivas (zonas inaccesibles, rocosas, de alta pendiente, etc.), por lo que 
en este sentido resulta sencillo compaginar la actividad puramente forestal con la conservación del 
oso. 

A continuación se plantean unas recomendaciones para lograr que la gestión forestal asegure la 
conservación del oso pardo: 

 Se busca garantizar los recursos alimenticios durante todo el ciclo anual: Formaciones de 
pastos de altura y microhábitats variados (por ejemplo regatas con megaforbios). Ecotonos 
complejos con formaciones de zarzamora y/o frambuesa, avellanos y otros arbustos 
fruticosos. Bosquetes de especies fruticosas (manzanos, perales, serbales, cerezos, etc.). 
Fomento de bosquetes y masas de Quercus spp. en altura aprovechando buenas 
orientaciones (ya que las hayas son omnipresentes en el hábitat del oso pirenaico). En 
general es más factible valorizar o mejorar lo ya existente que acometer nuevas plantaciones, 
que siempre son más caras y vulnerables (sabotaje, ramoneo, etc.). 

 Evitar molestias y alteraciones en el medio: Las zonas consideradas como áreas oseras 
deben ser conservadas evitando la nueva instalación de infraestructuras (especialmente las 
de carácter permanente). De la misma manera, las zonas estacionalmente frecuentadas por 
el oso (producción de bellota u otros alimentos estacionales) también deberían considerarse 
críticas, y por tanto preservarlas de molestias y alteraciones. En estos u otros casos, previa 
consulta del Guarderío Forestal, se deben aplazar los aprovechamientos según establece el 
Plan de Recuperación del Oso Pardo. 

 Deben protegerse las bandas boscosas existentes que conectan unas vertientes con otras. 

 Priorizar métodos alternativos de saca de madera. Siempre que sea posible debe estudiarse 
la posibilidad de emplear métodos “blandos” (cable, caballerías) de saca de madera, para 
evitar la construcción de vía de desembosque. 

 Regular el tráfico rodado de pistas. A menudo las vías construidas con vocación ganadera y 
forestal son utilizadas por otro tipo de usuarios (quad, motocicletas, 4x4, etc.). Esta utilización 
desvirtúa su función y pueden tener un efecto grave, ya que además no son reglamentadas 
por calendarios de fechas críticas ni por la detección de la presencia de oso en un área dada. 
Por ello debe regularse estrictamente su uso para evitar usos irregulares. 

 Cierre de vías de desembosque o vías secundarias tras su utilización. En zonas delicadas es 
recomendable alterar los primeros metros de una trocha o vía, después de haber finalizado 
los trabajos para las que fue habilitada. De esta manera se evita su el uso irregular de la 
misma, evitando atraer a personas para otros usos como turismo o caza. 

 Se debe evitar la creación de circuitos de pistas forestales. Para ello, dentro de lo posible, se 
trata de evitar el enlace de unas pistas con otras ya que la formación de grandes recorridos 
tiene el efecto de atraer más tráfico (de carácter turístico, 4x4, etc.). 

 En general, se deben favorecer las actuaciones que permiten la presencia de ganado en 
extensivo en el monte. 
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Medidas específicas si se conoce la presencia de visón europeo o nutria 

paleártica. 

Entre las principales causas de amenaza de estas especies figuran la alteración de orillas y cauces, 
la competencia/depredación por especies exóticas/domésticas, la mortalidad accidental causada por 
carreteras e infraestructuras hidráulicas y la incidencia de determinadas enfermedades [9]. 

Como se ha comentado, ambas especies (sobre todo el visón europeo) precisan de abundante 
cobertura de vegetación de ribera, especialmente arbustiva [10]. Esta cobertura es imprescindible 
como protección para los desplazamientos y para situar los enclaves de reproducción. Por ello es 
evidente la necesidad de respetar o, recuperar donde no lo haya, una banda continua de vegetación 
natural a lo largo de los cursos fluviales. 

El segundo factor de riesgo en importancia que amenaza la conservación de estas especies está 
relacionado con la utilización de maquinaria pesada en épocas o lugares inadecuados (orillas con 
vegetación) que puede ocasionar especialmente la muerte de visones aplastados en el interior de 
madrigueras de cría.  

Aunque evidentemente lo óptimo sería la no afección a los primeros metros de orilla y en ese sentido 
se han realizado reformas legislativas, aún existen muchas masas procedentes de antiguas 
plantaciones, fundamentalmente choperas, que se sitúan inmediatamente a continuación del cauce. 
Para el caso de todas estas plantaciones cercanas a riberas se ha de tener en cuenta una serie de 
cuestiones si se quiere compatibilizar los trabajos de mantenimiento y futuro aprovechamiento de 
estas plantaciones con la presencia y conservación de estas especies. Estas directrices se recogen 
de manera amplia en una reciente publicación específica de Navarra [11]: 

 Con carácter general, no realizar actuaciones que impliquen el tránsito de maquinaria pesada 
en lugares que constituyan o puedan constituir hábitats para el visón europeo durante el 
periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de agosto.  

 Realizar desbroces manuales de la vegetación arbustiva con 48 horas de antelación a la 
realización de actuaciones que conlleven movimientos de tierra o intervención de maquinaria 
pesada. 

Medidas específicas para la conservación de quirópteros forestales. 

Aunque se trata de un grupo de especies de de biología y necesidades muy variadas, en lo que se 
refiere a la gestión forestal, presentan una serie de necesidades comunes relacionadas con la 
existencia de bosques maduros con arbolado, grueso, viejo y con oquedades de diferentes tipos que 
les proporcionen refugio. La razón es simple, los bosques que presentan estas características son 
variados en hábitats y presas y por ello son capaces de albergar diversas especies de quirópteros. 

Por tanto, las medidas de conservación necesarias para compatibilizar la gestión forestal con la 
conservación de estas especies son las siguientes: 

 Conservación del arbolado muerto, viejo o de gran tamaño. Los principales ecosistemas 
forestales utilizados por estas especies, bosques de frondosas, especialmente hayedos y 
robledales, presentan la particularidad que ser naturalmente muy longevos. La madera 
muerta y las oquedades se generan a edades muy elevadas [12] y, por tanto, es de especial 
interés la conservación de la mayor cantidad de pies “extramaduros” dispersos por la masa 
que sea posible. 

 Conservación de arbolado con agujeros o nidos de pícidos. Alguno de los murciélagos 
forestales han demostrado una importante utilización de nidos de pícidos, por tanto, la 
ausencia de arbolado con agujeros o nidos de pícidos podría resultar un factor limitante para 
la conservación de esta especie. 

 Permanencia constante de unos 8-10 pies adultos por hectárea. Debe garantizarse la libre 
evolución de estos árboles, que serán los que provean de madera muerta y refugios a la 
masa en el siguiente turno. Entre estos árboles deben estar todos aquellos que tengan 
oquedades o nidos de pícidos. 

 Creación de balsas naturales, claros interiores y ecotonos complejos. La existencia de estos 
micro y mesohábitats es clave para la existencia de espacios abiertos para la caza y para la 
proliferación de sus presas. Este aspecto es especialmente relevante en los hayedos debido 
a su uniformidad y escasez de recursos tróficos. 
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 Colocación de cajas refugio. Debido a la elevada edad a la que se generan oquedades en los 
árboles en estas especies, muchos bosques no serán aptos para la existencia de quirópteros 
hasta un futuro muy lejano. Por ello, y en caso de detectarse insuficiente arbolado muerto, 
viejo y con oquedades, podrían colocarse cajas refugios, específicas para las diferentes 
especies y que han demostrado su utilidad para la conservación de las mismas. 

 Incluir, en la medida de lo posible, dentro de las zonas sujetas a evolución natural, algún rodal 
que reúna las características anteriormente descritas, arbolado viejo y con oquedades, dentro 
de las zonas del monte destinadas a evolución natural. Se ha comprobado la selección por 
los quirópteros de pequeños bosquetes maduros escogidos como reservas [13]. 

Medidas específicas para la conservación de anfibios de charcas: Sapo 
corredor, sapo partero, ranita de San Antonio y rana bermeja 

 Se debe evitar la afección a todos los humedales, por pequeños que éstos sean, en el 
trazado de vías, labores forestales, cargaderos, etc. También debe conservarse su 
vegetación asociada y evitarse por todos los medios la introducción de peces, cangrejos, 
patos, etc. Cuando sea posible es una prioridad la creación de pequeños humedales. 

 La principal medida de conservación para estas especies es la conservación de las zonas 
húmedas existentes y la construcción de nuevas balsas o simples encharcamientos cuando 
sea posible. Es importante también la existencia de hábitats naturales en torno a las charcas. 

Medidas específicas para la conservación de fauna asociada a cursos de 
agua y zonas húmedas: Cangrejo de río autóctono, esfinges, libélulas, 
tritón pirenaico, trucha común, desmán ibérico, galápago europeo y rana 

pirenaica. 

En lo que se refiere a la gestión forestal, las especies descritas anteriormente pueden ser afectadas 
principalmente debido a las alteraciones en pequeños cursos o masas de agua durante la realización 
de diferentes obras (pistas forestales, vados, canalizaciones, etc.) o trabajos (forestales). La 
modificación de estas pequeñas regatas puede afectar significativamente a estas especies, más 
cuando en la mayoría de las ocasiones la presencia/ausencia de estas especies es totalmente 
desconocida. 

Otro problema frecuente es la afluencia a las regatas de sedimentos procedentes de diferentes 
labores forestales como arrastres de madera y apertura de vías. El aterramiento que este hecho 
provoca en los fondos puede ocasionar la muerte de larvas de tritón pirenaico y rana pirenaica (así 
como de salmónidos) y la destrucción de los hábitats de caza del desmán ibérico.  

Las medidas de conservación necesarias para compatibilizar la gestión forestal con la conservación 
de estas especies, tienen que ver principalmente con la prevención del depósito de sedimentos en el 
lecho de regatas y con la necesidad de alterar lo menos posible la red fluvial. Por ello la planificación 
de la construcción de cualquier vía debe tener como una propiedad el evitar el cruce de regatas o 
cauces de cualquier tamaño. 

 Evitar las labores forestales que puedan provocar el aterramiento y/o la afluencia de 
sedimentos a las regatas especialmente durante el periodo crítico. En la comarca Pirenaica 
es especialmente crítico el período comprendido entre el 15 de noviembre y el 1 de junio por 
la afección a larvas de salmónidos.  

 Evitar o reducir al mínimo posible en la fase de diseño de vías forestales, el cruce de regatas 
o cauces de cualquier tamaño. Además en la fase de diseño se debería planificar los 
desagües de cunetas en zonas de suelos llanos y profundos para evitar que se conviertan en 
colectores de sedimentos hacia las regatas. 

 Construir, una vez finalizada la utilización de vías de saca derivadas de un aprovechamiento 
forestal pequeños diques (al menos uno justo antes de la desembocadura de la vía en la 
regata y otro 30 metros antes) compuestos de madera, piedras y materia orgánica del lugar 
(ramas, musgo, hojas) de forma que detengan o ralenticen el curso del agua y además filtren 
en lo posible el material en suspensión arrastrado por el agua (limos y demás sedimentos 
finos). 

 Evitar por todos los medios la posible contaminación del suelo y agua con aceites o 
combustibles. 
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 En el caso de producirse arrastres de madera en regatas con lechos de grava, arena o 
piedras pequeñas, el lecho fluvial se verá afectado y es muy posible que sea necesario 
recuperar el mismo. 

 El aporte convenientemente estudiado de algunas cantidades de madera muerta en tramos 
de regatas o al menos la conservación de troncos y tocones sumergidos aumenta la retención 
de sólidos y la potencialidad de las regatas para la trucha y otras especies. 

 Debe evitarse afectar a la cobertura arbórea que garantiza las condiciones de humedad de 
las especies de regatas umbrías. 

 Se debe evitar la afección a todos los humedales, por pequeños que éstos sean (en el 
trazado de vías, labores forestales, cargaderos, etc.). Debe conservarse su vegetación 
asociada y evitarse por todos los medios la introducción de peces, cangrejos, patos, etc.  

 La conservación de las zonas húmedas existentes y/o la construcción de nuevas balsas o 
simples encharcamientos cuando sea posible. Es importante también la existencia de hábitats 
naturales en torno a las charcas. 

Medidas específicas para la conservación de invertebrados forestales 
amenazados. 

Aparte de la situación específica de la mariposa Graellsia isabelae, la mayor parte de las especies 
forestales amenazadas son propias de bosques maduros de frondosas en los que abunda el arbolado 
viejo y senescente, las oquedades y la madera muerta. Por ello, la principal amenaza es la escasez o 
desaparición del arbolado viejo y de la madera muerta en el monte.  En la actualidad, las especies 
más amenazadas se encuentran a menudo asociadas a arbolado trasmocho en los que encuentran 
condiciones similares a las masas con pies viejos o arbolado disperso de gran tamaño, relacionado 
con sistemas silvopastorales 

A continuación se listan las medidas necesarias para este grupo de especies. Es importante indicar 
que estas medidas deben generalizarse por todo el monte y en diferentes condiciones (según altitud, 
umbrías, zonas soleadas, zonas secas, bordes de bosque, etc.), ya que existen múltiples organismos 
relacionados con la variación de estas condiciones [14]. Las medidas recomendadas son las 
siguientes: 

 Las fumigaciones diseñadas contra la procesionaria de los pinos pueden suponer un 
problema. En el caso específico de Graellsia isabelae, muchos productos empleados eliminan 
además de procesionaria también las larvas de esta mariposa nocturna protegida, por ello, se 
recomienda la aplicación de Bacillus thurigiensis en otoño, que no afecta a sus poblaciones 
[12]. 

 Conservación del arbolado muerto, viejo o de gran tamaño. Los bosques de frondosas 
utilizados por estas especies, especialmente hayedos y robledales, presentan la 
particularidad de ser naturalmente muy longevos. La madera muerta en pie y las oquedades 
se generan a edades muy elevadas [15] y por tanto, es de especial interés la conservación de 
la mayor cantidad de pies “extramaduros” dispersos por la masa que sea posible. 

 Conservación de arbolado trasmocho. El arbolado trasmocho, asociado a sistemas 
silvopastorales constituye un hábitat excelente para estas especies. Por tanto, su 
conservación y la ejecución de labores de mantenimiento es de vital importancia para la 
conservación de estas especies.  

 El aumento generalizado de la cantidad de madera muerta disponible en el monte, tanto en 
pie como en el suelo y del mayor diámetro posible, favorece la expansión de estas especies. 

 Se recomienda la permanencia constante de 8-10 pies adultos por hectárea. Debe 
garantizarse la libre evolución de estos árboles, que serán los que provean de madera muerta 
en el siguiente turno.  

 Evitar la presencia durante largo periodo de tiempo de madera de haya en cargaderos junto a 
masas maduras, especialmente si se ha constatado la presencia de invertebrados 
amenazados (periodo crítico entre junio y octubre). Los fustes de haya pueden atraen a 
ejemplares adultos, pudiendo realizar puestas en ellos. Al retirar posteriormente la madera, 
lógicamente, se destruyen las puestas de la especie.  
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Medidas específicas para la conservación de invertebrados amenazados 

de zonas abiertas, pastizales y matorrales. 

Algunos grupos de invertebrados suelen ocupar muy a menudo hábitats no muy valorados 
socialmente, como campos abandonados, pastos embastecidos, laderas pedregosas o formaciones 
colonizadoras de arbustos. Por ello muchas veces no han sido debidamente atendidos en la gestión 
de espacios naturales. Por ello, además de lo anteriormente dicho para invertebrados 
específicamente forestales, se hacen las siguientes recomendaciones: 

En lo que se refiere a Eriogaster catax, es preciso extremar precauciones en las plantaciones, 
desbroces o mejoras que aborden zonas ocupadas por matorrales de espinos (Crataegus spp.) o 
pacharanes (Prunus spinosa). Debe comunicarse con anterioridad la actuación para valorar la 
presencia de la especie y respetarse un alto porcentaje de los arbustos si finalmente se lleva a cabo. 

Los hábitats ocupados por Parnassius apollo y Maculinea aurion, raramente son objetos de mejoras o 
actuaciones debido a que son relativamente marginales. No obstante, deben mantenerse 
precauciones en cualquier tipo de actuación a realizar en pastizales ralos, incluyendo los trazados de 
pistas. 

Por último Euphydrias aurinia es una mariposa más común, y para garantizar su conservación es una 
medida suficiente el respetar los pastizales o zonas de los mismos donde se detecte algo más de 
humedad. 

Medidas específicas para la conservación de organismos que habitan en 
oquedades del arbolado. 

Aunque se trata de un grupo de especies de de biología variada, en lo que se refiere a la gestión 
forestal presentan una serie de necesidades comunes relacionadas con la existencia de bosques con 
arbolado grueso, viejo y con oquedades de diferentes tipos que les proporcionen lugares para la 
nidificación. Las oquedades en el arbolado, exceptuando las provocadas por la gestión humana 
(especialmente en el arbolado trasmocho), se relacionan siempre con la edad del árbol y su tamaño, 
[15, 17], por lo que se asocian a árboles viejos o senescentes. Este tipo de arbolado es el más 
escaso en los bosques orientados a la producción maderera [18], cuyo turno de corta es siempre 
inferior a la edad media de formación de oquedades en los bosques de Navarra [15]. 

Además de lo dicho anteriormente sobre arbolado viejo o muerto en pie, las medidas de conservación 
recomendadas para compatibilizar la gestión forestal con la conservación de especies como el 
mochuelo boreal, cárabo, autillo, lirón gris, torcecuellos, agateador norteño, papamoscas gris, 
papamoscas cerrojillo o colirrojo real se exponen a continuación: 

 Conservación del arbolado muerto, viejo o de gran tamaño. Los principales ecosistemas 
forestales utilizados por estas especies, bosques de frondosas atlánticos y hayedo abetales, 
presentan la particularidad que ser muy longevos. La madera muerta y las oquedades se 
generan a edades muy elevadas [15] y por tanto, es de especial interés la conservación de la 
mayor cantidad de pies “extramaduros” dispersos por la masa que sea posible. 

 Conservación “exhaustiva” de los pies con nidos viejos de pícidos. Constituyen un recurso 
clave y limitante para muchas especies de aves y mamíferos que no pueden construir las 
oquedades por sus propios medios. La importancia de estos nidos de pícidos es 
especialmente relevante en bosques no maduros [16]. 

 Búsqueda de una existencia constante de unos 8-10 pies adultos por hectárea. Debe 
garantizarse la libre evolución de estos árboles, que serán los que provean de madera muerta 
y refugios a la masa en el siguiente turno. Entre estos árboles deberían estar todos aquellos 
que tengan oquedades o nidos de pícidos. 

 Conservación de arbolado trasmocho. El arbolado trasmocho, asociado a sistemas 
silvopastorales constituye un hábitat excelente para estas especies. Por tanto, se recomienda 
su conservación, así como la ejecución de labores de mantenimiento ya que es de vital 
importancia para la conservación de estas especies.  

 Permanencia de 5 pies muertos o troncos por hectárea. Estos pies en si mismo constituyen 
sustratos de refugio para estas especies, además de atraer a los pícidos, que son 
importantes constructores de refugios. 

 Colocación de cajas nido. Debido a la elevada edad a la que se generan oquedades en los 
árboles en estas especies, muchos bosques no serán aptos para la existencia de estos 
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organismos hasta un futuro muy lejano. Por ello, y en caso de detectarse insuficientes 
arbolado muerto, viejo y con oquedades, pueden colocarse cajas nido. Es posible aumentar la 
densidad de todas estas especies en bosques jóvenes y/o sin cavidades mediante la 
instalación de refugios artificiales. Así, deben estudiarse con antelación las especies a las que 
se quiere favorecer para colocar el refugio adecuado. 

 Fomento de especies secundarias. Para el caso del lirón gris, se trata de un requerimiento 
básico en hayedos monoespecíficos. De otra manera la especie se presenta en densidades 
muy bajas, ya que cuenta con el único recurso de las yemas del hayedo y de la temporada de 
hayuco [19]. 

Recomendaciones generales para hábitats especialmente sensibles a la 

gestión forestal 

Recomendaciones generales para la conservación de hayedos de interés 

(Directiva 92/43/UE). 

Aunque al ser bosques a menudo manejados y las medidas de gestión y conservación de la 
biodiversidad se detallan en capítulo aparte, se esquematizan a continuación algunas de las 
principales [8,14,15,17,20-26]: 

 Para el caso de los hayedos basófilos y xerófilos prepirenaicos, es importante intentar 
recuperar parte de su superficie allí donde hayan sido sustituidos por pinares, especialmente 
en el caso de tratarse estaciones de baja productividad. 

 Presencia de arbolado maduro/senescente. En los bosques de frondosas templadas la mayor 
parte de la biodiversidad y los taxones más especialistas y amenazados están asociados a 
las fases maduras del arbolado. 

 Presencia de oquedades. Se trata de una característica clave de los bosques frecuentemente 
minusvalorada. Es un factor limitante para múltiples especies de paseriformes forestales, 
quirópteros, invertebrados especialistas, mamíferos carnívoros, etc. La presencia de 
oquedades está correlacionada con edades avanzadas del arbolado y con árboles de altura 
limitada y diámetro elevado. 

 Presencia de madera muerta. Probablemente uno de los factores más relevantes para la 
conservación de la biodiversidad forestal. Se cifran habitualmente valores mínimos de en 
torno a 20-40 m3/ha y 5 pies muertos/ha en bosques manejados 

 Diversificación de la estructura espacial de los hayedos. La presencia de espacios abiertos 
interiores y de ecotonos en los bordes del bosque es una parte vital del funcionamiento de 
estos hayedos, máxime debido a la capacidad del haya para excluir a otras especies por 
estrés lumínico. 

 Diversificación de la morfología del arbolado. Aunque la morfología típica de la hayas de 
producción puede ser adecuada para algunas especies (como los pícidos) en general estos 
árboles tienen un menor valor ambiental. Debe velarse por la presencia de árboles ramosos y 
con malformaciones. 

 Diversificación específica. La presencia de especies secundarias fue disminuida durante 
siglos debido al tipo de gestión realizada y la escasez de fuentes de semilla es una de las 
causas de la ausencia actual. Debe fomentarse su recuperación en los lugares donde sea 
necesario y a partir de orígenes genéticos controlados. 

 Diversificación estructura hayedos. Se debe tender a garantizar la presencia permanente de 
8-10 pies adultos por hectárea. Los objetivos son múltiples, como favorecer la conservación 
de taxones especialistas, garantizar el suministro gradual de madera muerta en las masas 
explotadas, proveer de sustrato de nidificación/refugio y estructurar verticalmente los 
bosques. 

 Conservación escrupulosa de todos los microhábitats presentes en los hayedos y que son 
zonas de alto valor ecológico (zonas húmedas, regatas, pequeños roquedos, zonas 
semiturbosas, pequeños claros interiores, rodales de trasmochos, bosquetes de especies 
secundarias, etc.) 

 Establecimiento de áreas destinadas a conservación y a evolución natural 
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Recomendaciones generales para la conservación de robledales de 

interés (Directiva 92/43/UE). 

Se trata de bosques que en la actualidad no están sujetos a una gestión forestal muy activa, y en 
muchos de ellos sólo la obtención de leñas puede considerarse como tal. No obstante, en 
determinados enclaves puede haber una activa gestión forestal de los últimos robledales eutrofos. En 
la mayor parte de los casos son masas de pequeña extensión y desarrollo. 

Como medidas adecuadas para la preservación de estos hábitats pueden citarse [20]: 

 Conservación de los escasos grandes ejemplares de roble inmersos en masas jóvenes, 
debido a su importante papel como proveedores de oquedades y madera muerta de gran 
diámetro. 

 Transformación a monte alto de las masas homogéneas provenientes de rebrote y ejecución 
de aclareos o extracción de leñas para acelerar la madurez de masas muy densas de 
robledales jóvenes.  

 Favorecer a los bosquetes de Q. pyrenaica de Leyre-Illón, al menos a los situados en zonas 
de escasa productividad forestal. 

 Aumento de su superficie, a partir de las formaciones adyacentes de matorral o de cultivos 
forestales poco productivos. 

 Control de la posible invasión de estos robledales por especies invasoras (especialmente Q. 
rubra y R. pseudoacacia). 

 Conservación de los pequeños humedales y de suelos encharcados, evitando y eliminando 
drenajes. 

 Colocación de refugios artificiales para aves y quirópteros en robledales jóvenes. 

Recomendaciones generales para la conservación de formaciones de 
ribera (Directiva 92/43/UE). 

Además de su relevancia como hábitats de interés, todas estas formaciones presentan una gran 
importancia como vegetación de defensa frente a crecidas, ya que frenan la velocidad de la corriente 
en las corrientes y provocan el depósito de sedimentos. Además son la cobertura imprescindible para 
visón europeo y nutria paleártica, especies-clave de estos ecosistemas. 

Muy habitualmente estos hábitats se encuentran degradados ante alteraciones de las orillas, 
escolleras, motas, encauzamientos, sustitución por plantaciones o cultivos y en general la corriente 
degradación del entorno de los ríos. 

Aunque no en el mismo que en la zona atlántica, los hábitats ribereños transformados son hábitats a 
menudo colonizados por especies invasoras como Robinia y Ailanthus. 

Como medidas adecuadas para la preservación de estos hábitats pueden citarse [20]: 

 Debe evitarse la eliminación de estas formaciones para la plantación de otras especies o 
cualquier otro uso del suelo, como nuevos caminos. 

 Varias de estas formaciones son colonizadoras y tienen un buen poder de recuperación. En 
los casos en los que se presenten discontinuidades debido a la ocupación del espacio 
ribereño por otros usos, puede bastar con eliminarlos y esperar a la recolonización natural. 
Puede también apoyarse la recuperación con el estaquillado con sauce, chopo o alisos del 
entorno inmediato. 

 Es habitual una cierta presión para proceder a “limpiezas” de cauce/orillas y actuaciones 
similares, olvidando el papel amortiguador de estas formaciones de ribera. Es preciso 
estudiar muy bien la necesidad de estas actuaciones. 

Recomendaciones generales para la conservación de pastizales y 
matorrales de interés o prioritarios (Directiva 92/43/UE). 

Se trata de hábitats abiertos que generalmente precisan de pastoreo extensivo para impedir su 
evolución hacia medios arbolados (ocurre a menudo con el 6210 y el 4090). En todo caso, existen 
diferentes actuaciones relacionadas con la gestión ganadera que pueden afectar negativamente a 
estos hábitats: 
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 Las roturaciones realizadas con el objetivo de la instalación de especies de mayor interés 
forrajero implican la destrucción de estos hábitats (un hábitat especialmente afectado por esta 
causa es el 6510). 

 Los encalados y abonados pueden provocar una alteración más o menos importante de estos 
hábitats dependiendo de la intensidad y periodicidad de estas actuaciones (el hábitat 
especialmente afectado es el 6230*). 

 La realización de diferentes infraestructuras puede destruir físicamente superficie de estos 
hábitats (cierres, pistas, balsas). 

 A veces se trata de espacios sobre los que se plantean proyectos de reforestación, al 
minusvalorarse su importancia ecológica o plantear cierta potencialidad para el cultivo de 
árboles. 

 Solo se conoce una localización (en Lakora) para los pastizales de Festuca eskia (6140), por 
lo que una afectación de cualquier tipo sería muy grave. 

 Y por último, la práctica de desbroces y quemas son formas de gestión de estos hábitats que 
deben realizarse de forma adecuada y cuidadosa (hábitats especialmente afectados son el 
4030, 4020, 4090, 5210). 

Recomendaciones generales para la conservación de formaciones 

forestales de superficie reducida (Directiva 92/43/UE). 

Se trata de bosques que en la actualidad no están sujetos a una gestión forestal activa y cuya 
conservación depende esencialmente de que sean tenidos en cuenta cuando se planifican 
actuaciones destinadas a la gestión de las masas que los circundan, ya que pueden intercalarse en 
masas con gestión forestal intensa. 

Como medidas adecuadas para la preservación de estos hábitats pueden citarse [20]: 

 En el caso de los castañares, deben respetarse los castañares tradicionales y fomentar el 
mantenimiento de los mismos. En ocasiones puede haber problemas con la invasión de 
especies exóticas (en algunos casos Q. rubra, R. pseudocacia). 

 Gestión estricta de conservación para los escasos pinares de pino negro de Navarra. 

Recomendaciones generales para la conservación de hábitats de interés 

o prioritarios de distribución localizada (Directiva 92/43/UE). 

Se trata de hábitats no productivos generalmente no afectados directamente por la gestión forestal, 
pero que si pueden serlo de manera indirecta [1]. 

Los hábitats asociados a lugares encharcados o balsas son afectados por drenajes, tomas de agua, 
el desvío de corrientes de agua o por destrucción física debido a aterramientos o movimientos de 
tierra. También pueden ser afectados por cortas de arbolado en cabeceras de manantiales. 

Los hábitats asociados a zonas pedregosas pueden ser afectados en el caso de extracciones de 
material (piedras, zahorras, etc.) o debido al trazado de vías u otras obras que exijan movimientos de 
tierras.  

Recomendaciones generales para la conservación de Bosques de 
Quercus ilex y Quercus rotundifolia (Directiva 92/43/UE). 

Estos carrascales suelen ser masas extensas y sin problemas de fragmentación o pérdida de 
superficie representativa. No obstante, son masas explotadas desde muy antiguo (para leña y 
carboneo) y muchas veces se presentan en forma de monte bajo, con una gran densidad de pies de 
escaso porte. Estos pequeños pies tienen un valor muy limitado para taxones forestales que 
dependen de cavidades en el arbolado o de madera muerta de grueso calibre. 

Estas características limitan en gran medida también la presencia y desarrollo del estrato arbustivo 
y/o herbáceo. 

 Control de la carga ganadera en algunos carrascales excesivamente pastoreados.  

 Transformación a monte alto de las masas homogéneas provenientes de rebrote y ejecución 
de aclareos o extracción de leñas para acelerar la madurez de masas muy densas de 
carrascales jóvenes. En el caso de actuaciones en áreas grandes es importante respetar el 
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estrato arbustivo en algunas partes (por ejemplo 1 ha de cada 10) y amontonar los restos ya 
que en estos bosques es donde se concentra su riqueza en aves [27]. 

 Colocación de refugios artificiales para aves y quirópteros en carrascales jóvenes. 

 Conservación de los escasos grandes ejemplares inmersos en masas jóvenes, debido a su 
importante papel como proveedores de oquedades y madera muerta de gran diámetro. 

Recomendaciones generales sobre los aspectos sanitarios y mejora 

genética 

Recomendaciones generales de carácter sanitario. 

 Se pueden encontrar recomendaciones generales de carácter sanitario en el Anexo VI. 
Fichas descriptivas de los principales agentes patógenos, donde además se indican la 
distribución, biología, síntomas y daños, así como los métodos de control de los diferentes 
agentes bióticos, aportando información complementaria sobre la gestión de daños por 
agentes abióticos. 

 Se recomienda realizar una vigilancia sanitaria continua de las masas forestales. 

 No realizar intervenciones sistemáticas de tratamientos masivos, sino aplicar medidas 
preventivas integradas en todas las operaciones acaecidas en el monte. 

 Realizar los trabajos silvícolas en la época indicada en las Recomendaciones Generales para 
los aprovechamientos selvícolas. En caso contrario se puede llegar a un desequilibrio por la 
aparición casi inmediata de un agente perjudicial, hongo o insecto, o por la predisposición de 
la masa a un ataque futuro. 

 Los productos con corteza no deben ser abandonados en el monte para evitar factores de 
riesgo. 

 Se priorizará la gestión de plagas o enfermedades por medio de lucha integrada, reduciendo 
el uso de productos químicos a tratamientos curativos (no preventivos) cuando no existe otra 
alternativa viable, o si se prevén daños superiores al coste económico y ambiental de la 
aplicación. En caso de aplicación, el producto deberá estar incluido en el Registro de 
Productos Fitosanitarios y deberá estar habilitado para la especie en cuestión, cumpliendo 
siempre las disposiciones recogidas en la correspondiente ficha de seguridad.  

 Siempre que se pueda, se llevará a cabo la lucha biológica, por ejemplo mediante la 
instalación de nidales para aves insectívoras. 

 En plantaciones o repoblaciones.  

o Debe tenerse especial cuidado en la elección de la especie en función de las 
condiciones particulares del terreno disponible. 

o Debe atenderse a las recomendaciones de uso de la procedencia de los materiales 
vegetales a utilizar, bien planta o semilla. 

o El material de plantación debe estar sano. 

o En la preparación del terreno es interesante la conservación, por lo menos en parte, 
de la vegetación espontánea. 

o Debe ajustarse el marco de plantación a las condiciones del medio: densidades 
excesivas conducen a la competencia intraespecífica y además a una mala 
circulación del aire en la plantación, favoreciendo la presencia de patógenos fúngicos. 

Recomendaciones específicas de carácter sanitario. 

 Se recomienda realizar una inspección ocular de tocones en los aprovechamientos de haya 
con el fin de evaluar la posible aparición de corazón rojo.  

 Si se detecta corazón rojo del haya deben contemplarse medidas específicas en las zonas 
afectadas, como adelantar las cortas de los estadios finales si fuera posible. 

 En las intervenciones a realizar en masas con tinta (u otros patógenos como Fusarium, si 
procede) se debe tener especial cuidado en la desinfección de las herramientas para no 
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extender las enfermedades. En caso de que la enfermedad se extienda por toda la masa se 
debe valorar si acometer la corta final y la sustitución de la especie. 

 En referencia a la procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) se recomienda 
continuar con las evaluaciones anuales del nivel de infestación de acuerdo con la clasificación 
en 6 niveles (0 a 5) establecidos por MONTOYA et al (1980). En caso de determinarse la 
necesidad de realizar tratamientos curativos de pinares, principalmente en localizados en la 
zona Sur de la Comarca, los mismos se dirigirán preferentemente a masas con nivel de 
infestación 3, empleándose para ello insecticidas biológicos basados en Bacillus 
thuringiensis. La aplicación se debe realizar entre mediados de septiembre y finales de 
octubre. En caso de empleo de Bacillus thuringiensis var. KURSTAKI 11,8%, la dosis a 
aplicar mediante medios aéreos será de entre 1,50 y 4 litros/ha. De forma general no se 
tratarán las masas de pino radiata por su ya posible afección por Fusarium circinatum.  

 En masas de pino ubicadas en áreas donde se han detectado explosiones intensas de 
escolítidos se recomienda realizar el aprovechamiento entre septiembre y abril o, en su caso, 
limitar la permanencia de la madera apeada en el monte. 

 En previsión del Hylobius abietis es aconsejable demorar la repoblación artificial de coníferas 
de las zonas en matarrasa en un plazo no inferior a dos años, además de llevar a cabo una 
eliminación de los residuos de la corta anterior. 

 La incidencia del Hylobius abietis puede verse disminuida si las plantas se tratan por 
inmersión antes de su plantación en un producto fosforado. 

 Si se realizan plantaciones con Q. robur debe extremarse el estado sanitario de la planta, en 
particular en lo que respecta al oídio. En el caso de Q. rubra vigilar su emplazamiento 
situándolo en terrenos bien drenados y, en su caso, utilizando materiales tolerantes al hongo 
patógeno de la tinta. 

 En robledales se recomienda realizar las cortas menos intensas y con un período de rotación 
menor para evitar la aparición de brotes epicórmicos. 

 No se considera recomendable la plantación de Castanea sativa en tanto en cuanto no se 
disponga de una solución frente al «chancro del castaño». 

Recomendaciones generales sobre aspectos de mejora genética. 

 Realizar la selección fenotípica de los pies mejor conformados, para que sean éstos los que 
cumplan la función de padres. 

 En el caso de proceder a plantaciones complementarias se realizará con planta de 
procedencia adecuada y seleccionada de acuerdo con las disposiciones y normativa 
actualmente vigente. 

 Se recomienda la selección de árboles plus de especies cuya madera sea de interés, 
entendiendo como tal aquellos que presentan caracteres de importancia superiores (volumen, 
calidad, resistencia a plagas, etc.). 

 En las plantaciones y repoblaciones debe de tenerse en cuenta lo dispuesto en el RD 
286/2003, así como el desarrollo del mismo sobre las recomendaciones de uso de los 
diferentes materiales. En especies que éstas no hayan sido realizadas se utilizaran materiales 
de la misma región de procedencia. 

 Debe prestarse especial atención en la introducción de especies que puedan hibridarse con 
las nativas. 

 

Recomendaciones generales sobre el aprovechamiento de los pastos. 

La base territorial fundamental de las explotaciones ganaderas en la Comarca la constituyen las 
praderas comunales y, secundariamente dada su menor extensión, las de propiedad privada. El 
correcto manejo de estas pasa por la regulación del pastoreo con la finalidad de aprovechar 
óptimamente su producción y mejorar la calidad del pasto. 

Las siguientes recomendaciones tienen por objeto establecer unas directrices de tipo general hacia 
las que se debería de encaminar el aprovechamiento de los pastos: 
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Mejora de la calidad forrajera de los pastos comunales mediante la 

rotación del ganado. 

 Es conveniente que el pastoreo se inicie en el momento oportuno, cuando el pasto alcance 
una altura y desarrollo suficiente, al menos 4 cm, y que inicialmente sea aprovechado por el 
ganado más adecuado. 

 Es aconsejable establecer periodos de reposo libres de pastoreo para que el pasto acumule 
las reservas suficientes. 

 Mejorar la calidad forrajera de los pastos mediante la rotación del ganado. 

 Intensificar la utilización de pastos en zonas que se deseen mejorar para favorecer a las 
especies de mayor calidad forrajera. Se puede realizar acotando las superficies que se 
deseen mejorar con la instalación de cercas portátiles o pastores eléctricos. 

 En los pastos con fuerte acumulación de rehusos (pastizales de Agrostis curtisii) se aconseja 
realizar un pastoreo temprano y continuo. 

 Es recomendable la utilización combinada de ganado mayor y menor: el primero controla 
mejor las especies arbustivas y herbáceas bastas, con lo que reduce los rehusos dejados por 
éste. 

 Si es viable, tras un primer aprovechamiento en primavera y principios de verano, puede ser 
de interés sacar al ganado de parte de las zonas mejoradas para volver a ser aprovechadas 
en los últimos meses de estancia de los animales en los rasos.  

Transformación de comunidades. 

 La transformación de comunidades arbustivas a pastizales se sopesará sobremanera dada la 
función protectora y estabilizadora de estas fitocenosis. Además, los matorrales pueden 
constituir una reserva de alimento en años inusualmente secos. 

 En todo caso, si se cree conveniente, las actuaciones sobre brezos y árgomas se realizarán 
en pequeñas superficies cuando estén en flor, apoyándose en el ganado como herramienta 
de control de los rebrotes.  

 En las zonas más favorables se puede recomendar la transformación de los helechales a 
praderas mediante la roturación, encalado, abonado y siembra de pratenses. 

 En el caso de las praderas con abundancia de especies de poca calidad puede ser 
interesante la resiembra seleccionada de otras de mayor productividad y valor nutritivo. 

Infraestructuras existentes. 

 Mantenimiento de los cierres existentes y revisión periódica de los mismos, procurando la 
exclusión del ganado de las zonas consideradas poco aptas para el pastoreo y/o de las zonas 
arboladas en regeneración. Para el correcto manejo de los pastos mejorados éstos deberán 
ser cercados perimetralmente. 

 Instalación de abrevaderos distribuidos de manera estratégica por la superficie. 

Uso del fuego. 

 Se considera poco recomendable la utilización del fuego como herramienta de control de las 
especies arbustivas. Pero el uso del fuego podrá utilizarse, previa tramitación de los permisos 
oportunos, bajo un riguroso control y empleando las técnicas adecuadas, como complemento 
a ciertas labores de mejora. 

 La utilización del fuego debe realizarse de manera planificada y controlada sobre una 
superficie predeterminada en la que no es posible realizar desbroces en las óptimas 
condiciones climáticas y con completa seguridad para los espacios limítrofes. En este sentido, 
se deben concretar los objetivos perseguidos con las quemas, la extensión y características 
de la superficie afectada, la forma y modo de llevar a cabo las quemas en función del terreno, 
etc. Posteriormente es aconsejable realizar un seguimiento del área quemada con el objeto 
de planificar ulteriores quemas controladas de mantenimiento. 
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 Se aconseja realizar las quemas en superficies reducidas (< 5 ha) con el objeto de que éstas 
sean pastadas posteriormente con la intensidad suficiente como para incrementar todo lo 
posible el periodo entre dos quemas sucesivas. 

Desbroces. 

 Deben ir seguidos de un adecuado manejo del ganado en las zonas donde se han realizado 
los desbroces. 

 Estas zonas pueden ser cerradas con cierres tradicionales o con pastores eléctricos para 
facilitar el control y el manejo del ganado. En todo caso se respetarán los pies de espinos y 
especies arbóreas que aparezcan diseminados por el pastizal. 

 En el caso de que las la zona de pastoreo linde con masas arboladas se procurará dejar sin 
desbrozar una banda periférica de 10 metros entre la pradera y el arbolado, con el objeto de 
favorecer los ecotonos. 

 Los desbroces mecánicos se plantearán sólo en aquellas superficies con pendiente inferior a 
20% y suficiente desarrollo edáfico. 

 Los desbroces mecánicos no deben alterar los horizontes superficiales y subsuperficiales del 
suelo para mantener la estructura del mismo. 

 Cuando se pretenda minimizar el impacto sobre los horizontes del suelo también se puede 
emplear ganado caprino como desbrozador. 

 Después de los desbroces, es conveniente poner puntos de sal para atraer el ganado y 
ralentizar el rebrote del matorral desbrozado. 

Siegas. 

 Realizar las siegas en los momentos fenológicos óptimos: Cuando esté previsto segar, el 
corte de la hierba no debe realizarse más allá del comienzo del espigado. 

 En el caso de los helechales que son sometidos a siegas para la elaboración de «camas» es 
recomendable el aprovechamiento intenso con ganado antes del desarrollo de las frondes del 
helecho.  

Enmiendas. 

 Realización de enmiendas calizas para propiciar una mejora en la estructura del suelo y un 
incremento en la asimilabilidad de los nutrientes. 

 Estas enmiendas no deben nunca elevar el pH del suelo en una sola vez en más de una 
unidad. El pH óptimo para la producción forrajera se estima que debe situarse en torno a 6. 

 Para establecer las dosis a emplear se deben analizar las propiedades fisicoquímicas de los 
horizontes edáficos superficiales. No obstante, se recomienda una dosis inicial no superior a 
3000 kg/ha así como dosis de mantenimiento de entre 400 y 1000 kg/ha de carbonato cálcico. 

 Para mantener un nivel adecuado de humus en las praderas es aconsejable llevar a cabo 
enmiendas orgánicas por estercolado. Una técnica que puede resultar de interés para la 
mejora de estas áreas es el redileo nocturno con ovino a razón de 1 oveja/m2. 

Fertilizaciones. 

 Efectuar las adecuadas fertilizaciones en N-P-K para compensar las extracciones y pérdidas 
de estos elementos.  

 El abono a utilizar para mantener los niveles adecuados en nutrientes (sobre todo de P) sería 
complejo del tipo 18-24-16 ó similar, a razón de unos 500 kg/ha. 

 Para favorecer la abundancia de leguminosas se recomiendan abonados fundamentalmente 
fosfóricos. 
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Mantenimiento y potenciación de la estructura en mosaico del territorio. 

 Potenciar la alternancia de pequeños bosquetes y setos con praderas, pastizales y 
helechales. 

 Se respetarán algunos pies de arbustos y árboles mejor conformados que se encuentren 
diseminados en la parcela. 

 En determinadas zonas con elevada pendiente se puede aconsejar la reforestación de 
especies arbóreas con marco de plantación amplio y con protectores. 

 

Recomendaciones generales sobre el mantenimiento e incremento de la 

biodiversidad  

De manera general, resultarán positivas todas las actuaciones destinadas a aumentar la complejidad 
de masas forestales no maduras y homogéneas en cuanto a microhábitats, especies, edades o tipos 
de arbolado, especialmente en el caso de hayedos uniformes o plantaciones extensas. También es 
prioritaria la ampliación de la superficie ocupada por roble, especialmente en el caso de robledales de 
fondo de valle: 

 Ante una situación de relevancia ecológica, no detectada anteriormente y que esté 
suficientemente justificada desde un punto de vista de interés ambiental, se debe anular la 
intervención, aplazarla temporalmente o modificarla. 

 Mantenimiento de las superficies arboladas actuales. La gestión debe encaminarse a realizar 
una gestión que garantice la continuidad de la extensión de bosque actual. 

 Conservar las especies arbóreas secundarias y aumentar su diversidad y presencia, en la 
medida de lo posible, mediante plantaciones de enriquecimiento, las cuales se deben llevar a 
cabo en la fase de regeneración de la masa principal Es por ello que se realizarán en 
aquellas masas seleccionadas tras la ejecución de las cortas finales, ocupando así los 
huecos que existan, pero sin provocar ninguna alteración en la evolución natural de las 
mismas. También pueden plantearse plantaciones lineales en bordes de pistas o masas. 

 Conservar los hábitats o espacios de pequeña extensión pero a menudo de importancia 
desproporcionada para la conservación de la biodiversidad (zonas encharcadizas, suelos 
higroturbosos, rodales de especies secundarias o de árboles trasmochos, canchales, 
roquedos, pequeños arroyos, cabeceras de barrancos, claros forestales, etc.). 

 Potenciar los bosques de galería debido a su importancia ecológica, bien como protectores 
del cauce y suelos, bien por los beneficios que redundan a la flora y fauna asociadas. 

 Mantenimiento de la vegetación de ribera y de las características físicas de los cauces 
(sombra, rocas, etc.). Son especialmente importantes los cursos de agua, incluso los de poca 
magnitud, charcas, surgencias o suelos simplemente encharcados, por albergar a menudo las 
únicas poblaciones navarras de pequeñas e inconspicuas especies de flora amenazada o 
protegida. 

 Mantener y potenciar las orlas arbustivas y sotobosque, poniendo especial cuidado en evitar 
daños innecesarios durante los trabajos de explotación y tratamientos selvícolas. 
Excepcionalmente se actuarán sobre ellas si perjudican el crecimiento de las especies 
arbóreas o para evitar los incendios forestales. 

 Mantener como mínimo 8-10 árboles por hectárea en las zonas arboladas, para refugio de 
fauna, aunque se admite la posibilidad de eliminar algunas de sus ramas si dificultan la 
gestión forestal. 

 La distribución de los árboles refugio será preferentemente de forma dispersa, pudiendo estar 
agrupados cuando hay riesgo de caída por el viento o si los existentes con las características 
apropiadas ya están agrupados previamente. Las prioridades de selección de árboles refugio 
son: 

o Árboles maduros o senescentes, con cortezas semidesprendidas o troncos y ramas 
con agujeros, donde consten refugios de fauna o con capacidad para albergarlos. 

o Árboles recubiertos de hiedra, con hongos o características similares. 
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o Árboles ramosos con troncos gruesos y copas bien desarrolladas. 

o Árboles de especies secundarias y/o fruticosas. 

o Árboles con oquedades o nidos de pícidos, o con nidos de aves rapaces. 

 Se mantendrá la madera muerta caída en el suelo como consecuencia de fenómenos 
naturales (viento, rayo, nevada etc.), siempre que no proceda de situaciones catastróficas o 
no sea causa de problemas sanitarios serios.  

 Se mantendrán los árboles muertos en pie, con el objetivo de alcanzar un valor próximo a los 
5 pies muertos/hectárea. 

 Proteger las zonas húmedas, previniendo que puedan verse afectadas durante los trabajos 
desarrollados en las cercanías. 

Recomendaciones generales sobre el mantenimiento y gestión de 

espacios naturales y espacios de la Red Natura 2000. 

Se debe asegurar el mantenimiento de los hábitats naturales existentes tanto si están incluidos en la 
Red Natura 2000 o Red de Espacios Naturales como si no lo están. También debe de velarse por 
mantener la conectividad entre los diferentes espacios pertenecientes a la Red Natura 2000. Por todo 
ello deben de tenerse en cuenta las especificaciones contempladas en los Planes de gestión de los 
espacios incluidos en la Red Natura 2000. 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que la catalogación de Lugar de Importancia Comunitaria 
(LIC) o Zona de Especial Conservación (ZEC) de forma general no impide la realización de 
aprovechamientos ni labores de mejora en el monte, de manera que siempre será compatible con una 
gestión forestal sostenible. 

Aún así, existen actuaciones que pueden perjudicar las zonas más frágiles, de manera que se debe: 

 Evitar la afección por actuaciones forestales y agrícola-ganaderas en los tramos de alisedas y 
saucedas actualmente existentes, ni en el resto de las márgenes de los ríos como 
consecuencia de la ampliación o construcción de infraestructuras (urbanas, agrícolas, 
ganaderas y forestales), de la realización de concentraciones parcelarias o de actividades 
extractivas. 

 Conservar, mejorar y optimizar el recurso forrajero mediante actuaciones relacionadas con los 
pastos existentes desde un punto de vista ecológico, evitando acciones que puedan poner en 
peligro su existencia. Se debe utilizar al ganado como herramienta principal de manejo, 
conservación y mejora de los pastos aunque no se excluye la realización de pequeños 
desbroces, mecánicos o manuales, tendentes siempre a aumentar la superficie de pasto pero 
también a mantener una estructura de mosaico entre los matorrales de otea y los pastos 
herbáceos. La acción del ganado incrementa la diversidad del pasto, que a su vez da lugar a 
un aumento del valor forrajero del mismo. 

 Controlar de manera estricta que no haya ganado en las zonas arboladas inmersas en 
procesos de regeneración. 

 Evitar todo tipo de movimientos de tierras, pistas y extracciones de áridos en los hábitats de 
roquedos, brezales turbícolas, pastos petranos calcícolas y gleras, ya que son muy frágiles. 

 Promocionar la restauración de setos y de un paisaje agrícola que tienda a recuperar la 
estructura de bocage, ya que favorece la conectividad entre los hábitats (corredores 
ecológicos), además de reportar una serie de beneficios protectores y de acogida faunística, 
aumentan la heterogeneidad ambiental y el atractivo paisajístico del medio natural. 

 Mantenimiento de bosquetes de castaños: aunque ocupen una superficie muy reducida tienen 
interés en cuanto al mantenimiento de la heterogeneidad de hábitats. 

 Extremar las precauciones en los aprovechamientos de hayedos acidófilos, ya que suelen 
estar en zonas de pendiente, por lo que la extracción de los productos forestales deberá 
realizarse de manera que se eviten los movimientos de tierra que puedan causar fenómenos 
erosivos inaceptables. 
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Recomendaciones generales sobre la gestión y aprovechamiento de 

hongos. 

 Promover el uso de cestas durante la recolección de setas, para permitir la esporulación de 
las mismas así como un mejor estado de las setas cortadas durante la recolección. 

 Procurar recoger las setas que ya han cumplido su ciclo de madurez y ya han esporulado. 
Debe evitarse recolectar carpóforos escasamente desarrollados. 

 Concienciar a los recolectores de la importancia de todas las setas para un mejor desarrollo 
de los árboles así como de que ciertas setas, aunque desconocidas por algunos, son 
apreciadas por otros recolectores o consumidas por la fauna, debiendo respetar todas las 
setas que aparecen en el medio. 

En el caso de considerarse la producción fúngica como un criterio importante para la aplicación de las 
actuaciones silvícolas, la selvicultura debe contribuir a mantener e incluso aumentar las producciones 
sostenibles de hongos silvestres comestibles. 

A continuación se citan algunas recomendaciones micoselvícolas: 

 Las cortas por bosquetes en bosques muy productivos mantienen las producciones en el 
tiempo. 

 Las cortas de mejora pueden ser prescritas para aumentar considerablemente la producción 
de Boletus gr. edulis y de otras especies heliófilas. 

 Las cortas de regeneración en masas buenas productoras de hongos deben evitar cortas 
diseminatorias muy intensas con una frecuencia elevada. 

 Mantener y favorecer el monte bajo en zonas de mala calidad de estación suele contribuir a 
fomentar grandes producciones micológicas en el futuro. 

 Es importante el mantenimiento de masa adulta residual, de manera que se refuerza la 
expansión micorrícica sobre los nuevos brinzales. 

 En las zonas donde conviven el rebollo (Quercus pyrenaica) y el haya, es mejor favorecer a 
esta quercínea si se quieren aumentar las producciones de hongos. 

 Las hayas trasmochadas deben conservarse. 

 En las masas invadidas por argoma y matas, las actuaciones silvícolas deben ir encaminadas 
hacia una eliminación parcial del estrato arbustivo. En las masas de monte bajo, buenas 
productoras de “Boletos” y “Gorringos”, también se deben realizar trabajos de desbroce y 
limpia del matorral. 

 Recuperar y mejorar los castañares aumentaría la producción de setas comestibles, ya que 
históricamente estos bosques han sido muy productivos de setas comestibles.  

 En zonas de elevada producción micológica se recomienda valorar el propiciar el 
mantenimiento de rodales de edades diferentes para diversificar en el espacio y en el tiempo 
la producción de hongos. 

 Se recomienda que la extracción de madera sea lo menos agresiva posible, evitando el 
excesivo pisoteo del suelo. 

 

Recomendaciones generales sobre los recursos de la caza y la pesca 

Las labores realizadas en el monte para mejora del mismo deben adoptar una sensibilidad especial 
para afectar lo menos posible a las poblaciones cinegéticas y piscícolas. 

Por ello, a la hora de llevar a cabo los aprovechamientos y demás trabajos de gestión de los montes 
incluidos en la presente Comarca Forestal, debe tenerse en cuenta la repercusión que estas acciones 
pueden tener en las poblaciones cinegéticas y piscícolas, así como de las afecciones que la fauna 
cinegética puede causar en el arbolado. 
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Caza 

 Conviene custodiar densidades bajas de corzo: cifras límites compatibles con el uso forestal 
rondan los 5 individuos cada 100 ha. Si los efectivos son superiores y en función de si se 
detectan daños, puede ser recomendable la realización de batidas. 

 Conviene mantener cierta superficie de rasos donde se desarrollen especies herbáceas y 
otras palatales donde el corzo pueda encontrar fácil sustento y así reducir la carga sobre las 
superficies cubiertas por regenerado o arbolado joven. 

 Aún con todo, conviene extremar las precauciones en las nuevas plantaciones tomando las 
medidas preventivas oportunas (cercado del perímetro de la plantación y colocación de tubos 
protectores). 

Pesca 

 En el periodo comprendido entre el 15 de noviembre al 1 de mayo, no se consideran 
recomendables ni posibles actuaciones ni trabajos que incidan directamente sobre los 
cauces, ya que se trata de la época crítica de la freza de las poblaciones de salmónidos. 

 Conviene prohibir el tránsito total de maquinaria forestal (skidder) por el río y evitar la 
circulación de camiones durante el período de reproducción de los salmónidos. 

 En las explotaciones forestales se debe evitar el arrastre a través de las regatas o, en caso 
de ser necesario, realizarlo en el menor número posible de puntos, canalizando por zonas 
concretas el arrastre de la madera y prohibiéndose en períodos especialmente lluviosos. 

 Evitar la explotación de las formaciones boscosas de ribera, incluyendo las alisedas, 
saucedas y choperas. 

 Se debe tener especial cuidado en la construcción de nuevas pistas. Los vadeos de las 
regatas, en el caso de que no se construya un puente, se deben hacer de forma lo más 
perpendicular posible de forma que se minimice el tramo de tránsito y la posibilidad de un 
desbordamiento de la regata hacia la vía. Así mismo se deben evitar grandes saltos de agua 
que suponga una barrera al paso de los peces. 

 


