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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 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, está situada en la zona Cantábrica de Navarra, al Noroeste de la 
Comunidad Foral de Navarra. Limita al Norte con Francia y Guipúzcoa, al Sur con las Sierras de 
Urbasa - Andía y la Cuenca de Pamplona, al Este con el valle de Esteribar y al Oeste con Guipúzcoa 
y Álava. 

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

560.947 m W (Ziordia) – 631.830 m E (Baztan) 

4.796.828 m. N (Bera) - 4.744.760 m S (Ziordia) 

 

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

Demarcación de Ultzama-Arakil: En la vertiente del Ebro, los valles subcantábricos de 
Burunda y Arakil, Araitz (Valle del Araxes), Aralar, Larraun, Atez – Imotz, Basaburua, 
Ultzama, Odieta, Anue, Oláibar y Lantz (nombrados de Oeste a Este). 

Demarcación de Bidasoa: En la vertiente Cantábrica, los valles de Cinco Villas, Basaburua 
Barrena (valles de Leitzaran y Urumea), Basaburua Artea (Valle de Ezkurra), Bertizarana-
Malerreka y Baztan. 

 
Demarcación  Superficie (ha)  % Comarca  % Navarra 

Bidasoa  101.162,3  54,13  9,74 

Ultzama ‐ Arakil  85.721,5  45,87  8,25 

Total  186.883,8  100,00  17,98 

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 64 (4); 65 (1); 65 (2); 65 (3); 65 (4); 66 (1); 66 (3); 89 (2); 89 (3); 89 (4); 90 (1); 90 
(2); 90 (3); 90 (4); 91 (1); 91 (3); 113 (2); 113 (4); 114 (1); 114 (2); 114 (3); 114 (4); 115 (1); 115 (2); 
115 (3) y 115 (4), abarcando una superficie total de 186.883,8 ha. 

 

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

A continuación se relacionan todas las entidades locales ubicadas en la Comarca Cantábrica, entre 
las que se encuentran municipios, concejos, facerías 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 cantábrica está constituida por los municipios 
relacionados a continuación: 
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Municipio  Superficie (km2)  Municipio  Superficie (km2)  Municipio  Superficie (km2) 

Altsasu/Alsasua  26,8  Elgorriaga  3,9  Lekunberri  6,6 
Anue  61,5  Eratsun  26,1  Lesaka  55,2 
Araitz  39,4  Ergoiena  41,8  Odieta  24,0 
Arakil  52,5  Etxalar  47,0  Oitz  8,0 
Arano  13,3  Etxarri‐Aranatz  33,0  Oláibar  15,7 
Arantza  30,2  Ezkurra  23,8  Olazti/Olazagutía  19,6 
Arbizu  14,3  Goizueta  91,4  Saldias  9,0 
Areso  12,0  Igantzi  16,6  Sunbilla  10,3 
Arruazu  5,7  Imotz  42,4  Uharte‐Arakil  37,9 
Atez  26,7  Irañeta  8,4  Ultzama  96,6 
Bakaiku  11,7  Irurtzun  3,5  Urdazubi/Urdax  7,5 
Basaburua  82,3  Ituren  15,0  Urdiain  15,1 
Baztan  376,8  Iturmendi  9,9  Urrotz  10,5 
Bera  35,4  Labaien (Beintza‐

Labaien) 
28,0  Ziordia  14,4 

Bertizarana  38,8  Lakuntza  11,0  Zubieta  18,1 
Betelu  6,9  Lantz  16,9  Zugarramurdi  5,6 
Donamaria  23,8  Larraun  107,8  Total  1.805,9 
Doneztebe/ 
Santesteban 

8,6  Leitza  58,3 

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

Concejos 

Enclavados 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 

Aritzu  Latasa 
Burutain  Muskitz 
Egozkue  Oskotz 
Etsain  Urritza 
Etulain 

Imotz 

Zarrantz 
Leazkue  Albiasu 

Anue 

Olague  Aldatz 
Azkarate  Alli 
Gaintza  Arruitz 
Intza  Astitz 
Uztegi  Baraibar 

Araitz 

Arribe‐Atallu  Etxarri 
Ekai  Gorriti 
Etxarren  Uitzi 
Etxeberri  Iribas 
Egiarreta  Madotz 

Arakil 

Errotz 

Larraun 

Mugiro 
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Municipio  Concejo  Municipio  Concejo 

Izurdiaga  Oderitz 
Satrustegi  Azpirotz‐Lezaeta 
Urritzola  Errazkin 
Hiriberri/Villanueva  Anocíbar<>Anotzibar 
Ihabar  Ciáurriz<>Ziaurritz 
Zuhatzu  Gascue<>Gaskue 
Aróstegi  Guelbenzu<>Gelbentzu 
Ciganda  Guenduláin 
Berasáin  Latasa 
Beunza  Ostiz 

Atez 

Erice  

Odieta 

Ripa<>Erripa 
Arrarats  Endériz 
Beruete  Oláiz 
Gartzaron  Olave<>Olabe 
Itsaso 

Oláibar 

Osacáin 
Igoa  Alkotz  
Jauntsarats  Arraitz‐Orkin  
Ihaben  Auza 
Udabe‐Beramendi  Zenotz 

Basaburua  

Orokieta‐Erbiti  Eltso 
Legasa  Eltzaburu 
Narbarte  Gorrontz‐Olano 

Bertizarana 

Oieregi  Gerendiain 
Ilarregi Etxarri‐Aranatz  Lizarragabengoa 
Iraizotz 

Lizarraga  Suarbe 
Dorrao/Torrano  Larraintzar 

Ergoiena 

Unanu  Lizaso 
Etxaleku  Urritzola‐Galain 
Eraso   

Imotz 

Goldaratz 

Ultzama 

 
Tabla 1.3.: Concejos de la Comarca Cantábrica. 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 al Concejo de Eguarás como 
extinto. 

 

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 Cantábrica son las siguientes: 

 

Denominación  Municipio de 
Asignación  Pertenencia  Superficie 

(km2) 
Facería 46  Atez  Beunza (Atez) (50%) 

Suarbe (Ultzama) (50%) 
0,838 

Facería 53  Uharte‐Arakil  Uharte‐Arakil (50%) 
Irañeta (50%) 

1,273 
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Municipio de  Superficie Denominación  Pertenencia  (km2) Asignación 
Facería 63  Larraun  Hiriberri/Villanueva (Arakil) 

(50%) 
Madotz (Larraun) (50%) 

0,640 

Facería 86  Ituren  Ituren (50%) 
Madotz (50%) 

0,430 

Facería 87 
«Bidasoa 
Berroaran» 

Doneztebe/Santesteba
n 

Narrarte (Bertizarana) (25%) 
Elgorriaga (16,67%) 
Doneztebe/Santesteban 
(33,33%) 
Sunbilla (25%) 

34,451 

Facería 88 
«Elkarrikoa» 

Donamaria  Donamaria (33,33%) 
Oitz (33,33%) 
Urrotz (33,33%) 

1,565 

Facería 91 
«Monte Kokoriko» 

Bertizarana  Narrarte (Bertizarana) (40%) 
Elgorriaga (20%) 
Sunbilla 20% 

1,748 

Sierra de Aralar1  Araitz  Patrimonio Forestal de Navarra  21,957 
Total  62,902 

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

 

Mancomunidades y agrupaciones tradicionales 

Además de los municipios y concejos, en la comarca cantábrica 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 
(Pertenecientes a la Comarca) 

Localidad 
Referencia 

Agrupación de Servicios Administrativos 
Basaburua‐Imotz<>Basaburua Imotz Udal 
Elkartzea 

Basaburua e Imotz  Jauntsarats 

Agrupación de Servicios Administrativos de 
Doneztebe/Santesteban, Elgorriaga, Ituren y 
Zubieta 

Doneztebe/Santesteban, Elgorriaga, 
Ituren y Zubieta 

Ituren 

Junta Administrativa de Bidasoa‐Berroaran  Doneztebe/Santesteban, Elgorriaga, 
Bertizaraba y Sunbilla 

Doneztebe/ 
Santesteban 

Junta de Montes Kokoriko  Elgorriaga, Sunbilla y Narbarte  Doneztebe / 
Santesteban 

Mancomunidad Erreguerena  Baztan  Elizondo 
Mancomunidad de Bortziriak‐Cinco Villas para la 
Gestión de Residuos Sólidos 
Urbanos<>Bortzirietako Hiri‐Hondakinen 
Mankomunitatea 

Arantza, Bera, Etxalar, Igantzi y Lesaka  Etxalar 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona  Anue, Atez, Basaburua, Imotz, Lantz, 
Odieta, Oláibar y Ultzama. 

Pamplona 

Mancomunidad de Leitza, Goizueta, Areso y 
Arano para la Gestión del Servicio Social de Base 

Leitza, Goizueta, Areso y Arano  Leitza 

Mancomunidad de Personal de Ezcabarte‐Oláibar  Oláibar  Oricáin 

                                                      
1		El	caso	de	la	Sierra	de	Aralar	es	diferente,	ya	que	no	se	trata	de	una	facería	sino	de	una	finca	del	Patrimonio	Forestal	
de	 Navarra,	 se	 incluye	 en	 el	 listado	 anterior	 porque	 al	 igual	 que	 el	 resto,	 no	 está	 integrada	 en	 ningún	 término	
municipal.	
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Entidad Local  Entidades Mancomunadas 
(Pertenecientes a la Comarca) 

Localidad 
Referencia 

Mancomunidad de Servicios Generales de 
Malerreka 

Beintza‐Labaien, Bertizarana, 
Donamaria, Elgorriaga, Eratsun, 
Ezkurra, Ituren, Oitz, Saldias, 
Doneztebe/Santesteban, Sunbilla, 
Urrotz y Zubieta. 

Doneztebe/Sant
esteban 

Mancomunidad Mendialdea<>Mendialdea 
Mankomunitatea 

Arano, Areso, Goizueta, Larraun, Leitza 
y Lekunberri 

Leitza 

Mancomunidad de Montes Kintoa‐Quinto Real  Baztan  Lintzoain 
Mancomunidad de Sakana   Altsasu/Alsasua, Arakil, Arbizu, 

Arruazu, Bakaiku, Ergoiena, Etxarri‐
Aranatz, Irañeta, Irurtzun, Iturmendi, 
Lakuntza, Olazti/Olazagutía, Uharte‐
Arakil, Urdiain y Ziordia. 

Lakuntza 

Mancomunidad de Servicios Sociales Bortziriak‐
Cinco Villas 

Arantza, Bera, Etxalar, Igantzi y Lesaka.  Etxalar 

Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de 
Altsasu/Alsasua, Olazti/Olazagutía y Ziordia 

Altsasu/Alsasua, Olazti/Olazagutía y 
Ziordia 

Altsasu / Alsasua 

Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de 
Irurtzun 

Araitz, Arakil, Arruazu, Betelu, Imotz, 
Irañeta, Irurtzun, Larraun, Lekunberri y 
Uharte‐Arakil. 

Irurtzun 

Mancomunidad de Servicios Sociales de Ultzama  Anue, Basaburua, Lantz, Odieta y 
Ultzama 

Larraintzar 

Mancomunidad de Servicios 
Ultzanueta<>Ultzanueta Zerbitzu 
Mankomunitatea 

Anue, Odieta y Ultzama  Larraintzar 

Mancomunidad de Servicios Sociales de La Zona 
Básica de Salud de Etxarri‐Aranatz 

Arbizu, Bakaiku, Ergoiena, Etxarri‐
Aranatz, Iturmendi, Lakuntza y Urdiain. 

Etxarri‐Aranatz 

Mancomunidad del Euskara de 
Bortziriak<>Bortzirietako Euskara 
Mankomunitatea 

Arantza, Bera, Etxalar, Igantzi y Lesaka.  Arantza 

Mancomunidad del Norte de Navarra para la 
Gestión del Euskera 

Anue, Araitz, Arano, Areso, Basaburua, 
Betelu, Goizueta, Imotz, Larraun, 
Leitza, Lekunberri, Odieta y Ultzama. 

Lekunberri 

Mancomunidad Deportiva Araitz, Areso, Betelu, 
Larraun, Lekunberri<>Araitz, Areso, Betelu, 
Larrain Lekunberri Kirol Mankomunitatea 

Araitz, Areso, Betelu, Larraun, 
Lekunberri 

Arribe‐Atallu 

Unión de Aralar<> Aralarko Elkartea  Araitz, Arakil, Arbizu, Arruazu, Betelu, 
Etxarri‐Aranatz, Ergoiena, Irañeta, 
Lakuntza. 

Lakuntza 

Tabla 1.5: Otras EE.LL. de la Comarca cantábrica. Fuente: Federación Navarra de Municipios y 
Concejos (www.fnmc.es). 
 

Núcleos de población 

A continuación se detallan todas las entidades de población de la comarca cantábrica 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). 

 
Municipio  Entidad 

Altsasu/Alsasua  Altsasu/Alsasu
a (v) 

Aritzu (c) 
Burutain (c) 

Anue 

Etxaide (cs) 

Municipio  Entidad 
Egozkue (c) 
Etsain (c) 
Etulain (c) 
Leazkue (c) 
Olague (c) 

Municipio  Entidad 
Azkarate (c) 
Gaintza (c) 
Intza (c) 
Uztegi (c) 

Araitz 

Arribe‐Atallu 

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

(c) 
Arribe (l) 
Atallu (l) 

Aizkorbe (l) 
Ekai (c) 

Etxarren (c) 
Etxeberri (c) 
Egiarreta (c) 
Errotz (c) 

Izurdiaga (c) 
Murgindueta 

(l) 
Itsasperri (l) 
Satrustegi (c) 
Urritzola (c) 

Hiriberri/Villan
ueva (c) 
Ihabar (c) 

Arakil 

Zuhatzu (c) 
Arano  Arano (v) 

Arantza (v) 
Aientsa (cs) 
Azkilarrea (cs) 
Bordalarrea 

(cs) 

Arantza 

Eguzkialdea 
(cs) 

Arbizu  Arbizu (v) 
Areso  Areso (v) 
Arruazu  Arruazu (v) 

Aróstegui (c) 
Ciganda (c) 
Labaso (cs) 
Amaláin (cs) 
Eguaras (l) 
Berasain (c) 
Berasain (l) 
Iriberri (cs) 
Beunza (c) 
Beunza (l) 

Beunza‐Larrea 
(cs) 

Erice (c) 
Eguíllor (cs) 

Atez 

Erice (l) 
Bakaiku  Bakaiku (l) 

Aizarotz (l) 
Arrarats (c) 
Beruete (c) 
Gartzaron (c) 
Itsaso (c) 
Igoa (c) 

Jauntsarats (c) 

Basaburua 

Ihaben (c) 

Municipio  Entidad 
Udabe‐

Beramendi (c) 
Beramendi (l) 
Udabe (l) 

Orokieta‐Erbiti 
(c) 

Erbiti (l) 
Ola (b) 

Orokieta (l) 
Almandoz (l) 

Aniz (l) 
Berroeta (l) 
Elbete (l) 
Irurita (l) 

Amaiur/Maya 
(l) 

Aintzialde (b) 
Arizkun (p) 
Bozate (b) 
Ordoki (b) 
Pertalats (b) 
Arraioz (l) 
Arraioz (p) 
Mardea (b) 
Azpilkueta (l) 
Apaioa (b) 
Arribiltoa (b) 
Azpilkueta (p) 
Urrasun (b) 
Zuaztoi (b) 
Elizondo (l) 
Antzanborda 

(b) 
Beartzun (b) 
Berro (b) 

Elizondo (p) 
Etxaide (b) 

Kintoa/Quinto 
Real (b) 
Erratzu (l) 
Erratzu (p) 
Gorostapalo 

(b) 
Iñarbil (b) 
Gartzain (p) 
Aitzano (b) 
Ariztegi (b) 
Etxerri (b) 
Gartzain (p) 
Aroztegia (b) 
Lekaroz (p) 
Oharriz (b) 
Uharte (b) 

Baztan 

Mugairi (b) 

Municipio  Entidad 
Oronoz (p) 
Zozaia (b) 
Ziga (l) 
Ziga (p) 

Zigaurre (b) 
Kaule (b) 
Zia (b) 

Dornaku (b) 
Elzaurdia (b) 
Garaitarreta 

(b) 
Suspela (b) 

Suspelttiki (b) 
Bera (v) 

Bera 

Zalain (b) 
Legasa (c) 
Zeberi (b) 
Legasa (l) 

Santalokadia 
(b) 

Narbarte (c) 
Narbarte (l) 
Tipulatze (b) 
Oieregi (c) 
Oieregi (l) 

Bertizarana 

Bertiz (sñ) 
Betelu  Betelu (v) 

Donamaria (l) Donamaria 
Gaztelu (l) 

Doneztebe/ 
Santesteban 

Doneztebe/ 
Santesteban 

(v) 
Elgorriaga  Elgorriaga (l) 

Eratsun (l) Eratsun 
Urrutiña (a) 
Lizarraga (c) 

Dorrao 
/Torrano (c) 

Ergoiena 

Unanu (c) 
Etxalar (v) 
Gorosurreta 

(b) 
Lakain‐

Apezborro (b) 
Larrapil‐
Sarriku (b) 

Lurriztiederra 
(b) 

Orizki (b) 

Etxalar 

Urritzokieta 
(b) 

Etxarri‐Aranatz 
(v) 

Etxarri‐Aranatz 

Lizarragabeng
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Municipio  Entidad 
oa (c) 

Ezkurra  Ezkurra (v) 
Aitasemegi (b) 
Alkainzuriain 

(b) 
Alkasoaldea 

(b) 
Artikutza (b) 
Berazkun (b) 
Goizueta (v) 

Goizueta 

Tartazu (b) 
Berrizaun (b) 
Frain (b) 
Piedadeko 
Gaina (e) 
Unanua (b) 
Igantzi (v) 
Elusta (b) 

Igantzi 

Sarrola (b) 
Etxaleku (c) 
Eraso (c) 

Goldaratz (c) 
Latasa (c) 
Muskitz (c) 
Oskotz (c) 
Urritza (c) 

Imotz 

Zarrantz (c) 
Irañeta  Irañeta (v) 
Irurtzun  Irurtzun (l) 

Aurtitz (b) 
Ituren (v) 
Latsaga (b) 

Ituren 

Ameztia (b) 
Iturmendi  Iturmendi (l) 
Labaien  Beintza‐

Labaien (v) 
Lakuntza  Lakuntza (v) 
Lantz  Lantz (v) 

Albiasu (c) 
Aldatz (c) 
Alli (c) 

Arruitz (c) 
Astitz (c) 

Baraibar (c) 
Etxarri (c) 
Gorriti (c) 
Uitzi (c) 
Iribas (c) 
Madotz (c) 
Mugiro (c) 
Oderitz (c) 
Azpirotz‐
Lezaeta (c) 

Larraun 

Azpirotz (l) 

Municipio  Entidad 
Lezaeta (l) 
Errazkin (c) 
Errazkin (l) 
Eraso (sñ) 
Arkiskil (b) 
Erasote (b) 
Erreka (b) 

Gorriztaran (b) 
Leitza (v) 

Leitza 

Sakulu (b) 
Lekunberri  Lekunberri (l) 

Alkaiaga (b) 
Biurrana (b) 
Katazpegi (b) 
Endara (b) 

Endarlatsa (b) 
Frain (b) 

Izotzaldea (b) 
Lesaka (v) 
Nabaz (b) 
Zala (b) 

Zalain Zoko (b) 
Auzoberri (b) 

Lesaka 

Otsango 
Auzoa (b) 
Anocíbar<> 
Anotzibar(c) 
Ciáurriz<> 
Ziaurritz (c) 

Gascue<>Gask
ue (c) 

Guelbenzu<> 
Gelbentzu (c) 
Guenduláin (c) 

Latasa (c) 
Ostiz (c) 

Odieta 

Ripa<>Erripa 
(c) 

Oitz  Oitz (l) 
Beraiz (l) 
Endériz (c) 
Olaiz (c) 

Olave<>Olabe 
(c) 

Osacáin (c) 
Osavide (cs) 

Oláibar 

Zandio (l) 
Olazti/ 

Olazagutía 
Olazti/ 

Olazagutía (l) 
Saldías (l) Saldías 

Urrutiña (cs) 
Sunbilla  Sunbilla (v) 

Amurgin (cs) Uharte‐Arakil 
Uharte‐Arakil 

Municipio  Entidad 
(v) 

San Miguel 
(sn) 

Zamartze (cs) 
Alkotz (c) 

Arraitz‐Orkin 
(c) 

Auza (c) 
Zenotz (c) 
Eltso (c) 

Eltzaburu (c) 
Gorrontz‐
Olano (c) 

Gerendiain (c) 
Ilarregi (c) 
Iraizotz (c) 
Suarbe (c) 

Larraintzar (c) 
Lizaso (c) 
Lozen (cs) 

Ultzama 

Urritzola‐
Galain (c) 
Alkerdi (b) 
Dantxarinea 

(b) 
Landibar (b) 
Leorlaz (b) 
Telleria (b) 

Urdazubi/Urdax 

Urdazubi/Urda
x (v) 

Urdiain  Urdiain (l) 
Urrotz  Urrotz (l) 
Ziordia  Ziordia (l) 

Ameztia (b) 
Aurkidi (b) 
Azkota (b) 

Mendrasa (b) 
Sarekoa (b) 

Zubieta 

Zubieta (v) 
Azkar (b) 

Etxartea (b) 
Madaria (b) 
Olazur (b) 

Zugarramurdi 

Zugarramurdi 
(l) 
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Tabla 1.6: Entidades de población de la Comarca Cantábrica. 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 Cantábrica abarca una superficie total de 186.833,8 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 del año 2010 arroja una superficie 
forestal de 153.240,06 ha (82%) mientras que el Mapa Forestal de España, con datos en Navarra de 
1999, indica una superficie forestal de 160.721,73 ha (86%). 

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 Cantábrica en función de las subcategorías 
mencionadas y según el Mapa Forestal de España, el cual se utilizó en detrimento del Mapa de 
Cultivos y Aprovechamientos 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  2.855,66  2.855,66  1,53 

20‐60  10.385,47  5,56 
60‐80  26.469,53  14,16 

Arbolado 

80‐100  86.859,44 
123.714,43 

46,48 
No arbolado  < 10  34.151,64  34.151,64  18,27 

86,00 % 

Inforestal  No forestal  26.162,06  26.162,06  14,00  14,00 % 
TOTAL  186.883,8  186.883,8  100  100 % 

Tabla 1.7: Distribución de la superficie forestal en subcategorías. Fuente Mapa Forestal de 
España. 1:50.000. 
 

Esta comarca es, después de la Pirenaica, la que mayor porcentaje de superficie arbolada presenta 
respecto al total de la Comarca (67,73%), aunque la diferencia entre ambas comarcas es muy 
pequeña. Dentro de la superficie arbolada, un 46,48% tiene una fracción de cabida cubierta que 
supera el 80%. 

A continuación se muestra la relación de especies y/o formaciones forestales arboladas presentes en 
la Comarca Cantábrica y la superficie ocupada por cada una de ellas (la tabla y el gráfico se basan en 
datos del Mapa 8. Tipos de masa y IV Inventario Forestal Nacional): 

 

Especie  Superficie 
(ha)  Especie  Superficie 

(ha) 
Haya (FAGUS SYLVATICA)  52.244,45  Bosques de ribera  744,55 
Otras mixtas de frondosas no nobles  20.115,63  Haya/Pino silvestre  547,84 
Roble pedunculado/Roble albar (QUERCUS 
ROBUR/QUERCUS PETRAEA) 

7.290,17  Otras mixtas de coníferas  509,59 

Haya/Robles  6.935,67  Pino silvestre/Roble pubescente  376,71 
Pino insigne (PINUS RADIATA)  4.217,91  Acacia (ROBINIA PSEUDOACACIA)  305,04 
Roble americano (QUERCUS RUBRA)  3.714,53  Otras coníferas  296,65 
Roble pubescente (QUERCUS HUMILIS)  3.675,64  Abeto rojo (PICEA ABIES)  183,00 
Alerce (LARIX SPP.)  3.272,67  Choperas  82,96 
Pino laricio (PINUS NIGRA)  2.928,78  Otras frondosas nobles  58,39 
Otras mezclas de coníferas‐frondosas  2.389,95  Fresno común (FRAXINUS EXCELSIOR)  49,00 
Mixtas de frondosas nobles  2.213,06  Nogal (JUGLANS REGIA)  22,94 
Castaño (CASTANEA SATIVA)  1.129,64  Cerezo (PRUNUS SPP.)  15,50 
Encina/Quejigo/Marojo (QUERCUS ILEX/ 
QUERCUS FAGINEA/ QUERCUS PYRENAICA) 

1.118,72  Arce (ACER SPP.)  15,00 
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Superficie  Superficie Especie  Especie (ha)  (ha) 

Abeto Douglas (PSEUDOTSUGA MENZIESII)  956,43  Abetares  14,85 
Pino silvestre (PINUS SYLVESTRIS)  884,84  Haya/Abeto blanco  5,66 
Otras frondosas  762,85  Pino silvestre/Abeto  0,53 
Total  117.079,15 

Tabla 1.8: Superficies por especies o formaciones vegetales. Fuente: Servicio de Montes. 
Gobierno de Navarra. 

 

Distribución de la superficie arbolada por especies. 

44,62%

17,18%

6,23%
3,14%

2,80%
2,50%

2,04%
1,89%

0,96%0,96%
4,98%

3,17% 3,60% 5,92%

Haya

Otras mixtas de frondosas no nobles

Roble pedunculado/Roble albar

Hayedo robledal

Pino insigne

Roble americano

Roble pubescente

Alerce

Pino laricio

Otras mezclas de coníferas‐frondosas

Mixtas de frondosas nobles

Castaño

Encina/Quejigo/Marojo

Otros

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

Distribución de la superficie en función de la propiedad 

Analizando la superficie de la Comarca Cantábrica 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 94%; de forma que la suma de aquellas 
parcelas calificadas como urbanas o mixtas suponen aproximadamente el 3%, mientras que otro 3% 
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 cerca del 68% de 
la comarca, frente al 25,5% de propiedad privada. Esta proporción se mantiene en valores similares a 
nivel de comunidad autónoma. 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. 
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Titularidad  Superficie (Ha)  %  Superficie Media Parcela catastral(Ha) 

Comunal  126.820,43  67,86  9,71 
Gobierno de Navarra  5.179,57  2,77  6,38 
Particular  47.718,19  25,53  0,88 
Parcela urbana  1.731,67  0,93  0,09 
Sin recinto catastral  5.433,95  2,91  ‐ 
TOTAL  186.883,8  100  2,06 

Tabla 1.9: Distribución de la superficie de la Comarca Cantábrica en función de la titularidad. 
Fuente: Catastro (octubre de 2010), Gobierno de Navarra. Elaborado por la Servicio de Montes. 
 
 
 

Distribución de la superficie por titularidad

67,86%

2,77% 25,53%
COMUNAL

GOBIERNO DE
NAVARRA

PARTICULAR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.2: Representación de la distribución de la superficie rústica en la Comarca Cantábrica 
por titularidad. Fuente: Catastro (octubre de 2010), Gobierno de Navarra. Elaborado por la 
Servicio de Montes. 
 

Distribución de la superficie por su extensión 

Analizando la superficie forestal de la Comarca Cantábrica en relación a la clasificación TBFRA 2000 
(Temperate and Boreal Forest Resources Assessment), se realiza una clasificación del terreno en 
función del tamaño de las masas mediante análisis GIS. Esta clasificación se basa en la capa shape 
denominada “Gestión”, que clasifica la superficie por tipo de formaciones vegetales de la que se 
extraen las superficies urbanas, agrícolas y de agua para lograr la superficie forestal. 

 

Tipo de masa  N  Superficie (ha)  Porcentaje 
Superficie 
media por 
masa (ha) 

Masas <10ha  12.153  39.694,02  21,24%  3,27 
Masas de 11‐100ha  3.394  83.422,75  44,64%  24,58 
Masas de 101‐500ha  146  24.180,66  12,94%  165,62 
Masas de 501‐10.000ha  7  4.660,02  2,49%  665,72 
Masas >10.000ha  0  0,00  0,00%  0,00 

Subtotal   15.700  151.957,44  81,31%  9,68 
Otras (urbano, cultivo 
agrícola, Suelo desnudo, 
etc.)  4.033  34.926,36  18,69%  8,66 
Total  19.733  186.883,80  100,00%  9,47 

Tabla 1.10: Distribución de la superficie de la Comarca Cantábrica en función del tamaño de las 
masas. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 
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De la anterior tabla se pueden extraer datos tan aclaradores como que el 65,88% de la superficie 
forestal tiene un tamaño menor a 100 ha y que con una superficie media de las masas forestales de 
9,47 ha, se puede adelantar que existe una gran concentración de masas entorno a dicho tamaño, 
confiriendo heterogeneidad al conjunto forestal y paisajístico.  

Orografía.2 

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 Cantábrica y que 
se corresponde con dos grandes unidades morfoestructurales distintas: los macizos Paleozoicos de la 
vertiente atlántica y las montañas del Arco Vasco–Cantábrico al Sudoeste de la comarca. (Mapa 4. 
Orografía e hidrografía. Mapa 5. Litología). 

La vertiente Cantábrica 

Los macizos paleozoicos que pertenecen a la Comarca Cantábrica son la parte occidental de Quinto 
Real y casi la totalidad del Macizo de Cinco Villas. Los rasgos morfológicos que destacan son la 
suavidad de cumbres derivadas de viejas superficies de erosión, el encajonamiento de los ríos en 
gargantas siguiendo líneas de fallas y fracturas, el trazado de cuestas y crestas modeladas por la 
erosión en las areniscas y los conglomerados e inclinados hacia el corredor de Ezkurra y Valle de 
Baztan. 

La zona más septentrional de Navarra cuenta con los valles del Araxes, Leitzaran, Urumea, Ezkurra y 
Baztan, estos dos últimos se unen en Santesteban y, cambiando su dirección, se dirigen hacia el 
Norte dando lugar al valle del Bidasoa. Al Oeste y en el centro se localiza el macizo de Cinco Villas y 
al Sudeste la parte occidental del Macizo de Quinto Real. 

Las altitudes oscilan desde casi el nivel del mar en Endarlatsa hasta los 1.300 en el monte Autza y 
sobre la divisoria, los 1.418 m en Saioa al Este y los 1.427 m en Irumugarrieta al Oeste en Aralar. Son 
frecuentes los montes que superan los 1.000 metros, dando al conjunto una gran energía de relieve, 
con desniveles que suelen ser muy fuertes. 

Sus principales alturas son Autza (1.305 m), Iparla (1.049 m), Legate (870 m), Mendaur (1.131 m), 
Erakurri (1.142 m), Mandoegi (1.046 m), Peñas de Aia (832 m) y Larrun (900 m). 

Los macizos están separados y rodeados de depresiones, escalados en terrenos blandos del 
secundario, como el corredor Bera-Ainhoa, el de Ezkurra y la Depresión del Baztan. 

El Macizo de Cinco Villas (Bortziriak) ocupa la zona occidental y central a ambos lados del valle 
inferior del Bidasoa. Esta compartimentado por pequeños valles, muy numerosos, estrechos y con 
cauces encajados que dejan aisladas una serie de cumbres de 800 a 1.000 m: Izu, Bentzunza, 
Loizate, Ekaitza, Mendaur al Oeste del Bidasoa y Legate, Alkurruntz en la zona Este. 

En el macizo afloran los esquistos del carbonífero flanqueados al Sudeste por cuarcita y esquistos del 
terciario con ofitas del Trías; en la zona de Zugarramurdi y Urdax aparece flysch del cretácico, orlado 
por cuarcitas y esquistos del devónico (periodo más antiguo de la comarca) y esquistos y flysch del 
Cretácico Superior. Rompiendo la monotonía del carbonífero, afloran el manto de mármoles entre 
Lesaka y Arantza. 

Al Norte, lindando con Guipúzcoa, asoman los granitos de Peñas de Aia, el único afloramiento 
granítico en Navarra. Se componen de una zona de borde ocupada por granitos porfídicos, cuarzo, 
diorita y grano diorita, y una zona interna con granito propiamente dicho, con granitos alcalinos con 
biotita (mica negra). La intrusión debió tener lugar durante el Namuriense–Westfaliense, lo que 
significa que ocurrió al final de la orogenia hercínica.  

El Macizo de Quinto Real conforma el borde oriental, en concreto la parte del valle Bidasoa conocida 
como Baztan. La litología y morfología del terreno son muy parecidas a las de Cinco Villas, del que es 
una prolongación oriental.  

                                                      
2	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;	Atlas	de	Navarra,	geografía	e	historia.	2006.	Gobierno	
de	Navarra.	
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El río Bidasoa drena toda el área con una serie de afluentes de corto recorrido, pero muy abundantes. 
La influencia atlántica es muy acusada en esta vertiente ya que forma la primera barrera geográfica a 
los frentes húmedos procedentes del Cantábrico.  

La divisoria de aguas. 

La divisoria la forman un conjunto de montañas poco altas que forman parte de la divisoria 
hidrográfica entre el Atlántico y el Mediterráneo. Esta barrera orográfica consta de una alineación de 
cumbres que discurren de Oeste a Este donde culminan en el Saioa (1.418 m) y en Putterri (1.299 m); 
encontrando a lo largo de la divisoria otras cimas reseñables como son Ernaitzu (1.203 m), Zuaspi 
(1.064 m) y Txaruta (1.080 m). En toda la zona media occidental está constituida por calizas duras, 
que forman un gran pliegue sinclinal, en una serie de yacimientos dirigidos de Norte a Sur y rodean 
un núcleo formado por arcillitas y areniscas del Trías y, más al Este, por pizarras y cuarcitas que 
forman el núcleo del monte Saioa.  

No supera en anchura más de 8 a 10 km y su altitud media se mantiene en torno a los 1.000 m sobre 
el nivel del mar. Los relieves, aunque relativamente elevados, son suaves dada la naturaleza de los 
materiales, formando una serie de lomas que de Este a Oeste son Saioa, Suriain, Venta quemada, 
Txaruta y Zuaspi. 

La vertiente Mediterránea. 

En la vertiente mediterránea, al Sudoeste de la comarca, se levantan casi paralelas las sierras de 
Aralar y Urbasa-Andía, separadas por el corredor de la Barranca por el que discurre el río Arakil. 
Estas sierras constituyen el extremo oriental del sistema vasco–cantábrico de montañas de moderada 
altitud (entre 1.000 y 1.500 m). La sierra de Aralar morfológicamente es un gran pliegue volcado 
(anticlinal), cabalgante hacia el Norte y que se extiende desde las proximidades de Ataun en 
Guipúzcoa hasta la Trinidad (1.093 m). Característica de la Sierra de Aralar es el relieve kárstico 
(cuevas y simas) moldeado por el agua sobre las calizas. Su zona superior tiene un relieve más 
suave, como la zona casi llana que rodea Lekunberri. En general aparece recubierta de bosque, 
principalmente haya, aunque a medida que nos desplazamos hacia el Este aparecen con más 
frecuencia pastos. 

Aralar forma el límite superior del corredor de la Barranca o corredor del Arakil, que discurre entre las 
sierras de Aralar y Urbasa-Andía. Este valle, conocido también como «Sakana», es un área deprimida 
relativamente amplia que se extiende en dirección Oeste-Este, con una altitud aproximada de 500 m. 
Los materiales blandos, margas, que forman la depresión dan lugar a suelos profundos con alta 
potencialidad agrícola. La vegetación primitiva potencial, de la que solamente quedan vestigios, es el 
roble, sustituida actualmente por cultivos y prados. El fondo de valle queda conformado por margas 
del Cretácico sobre las que se ha desarrollado una cobertura de la Era Cuaternaria procedente de los 
sedimentos (gravas, arenas, limos y arcillas) transportados por el río Arakil, donde se distinguen dos 
niveles de acumulación o terrazas fluviales. Tallados en los materiales blandos, arcillitas y margas, 
aparecen relieves suaves, únicamente cortados de manera brusca por los afloramientos de calizas 
arrecifales. 

También concurren en esta cobertura derrubios de ladera a base de cantos dolomíticos y calizos con 
matrices arcillosas, y los glacis que se componen de cantos gruesos y gravas de naturaleza calcárea 
con matriz limo-arenosa. 

De Oeste a Este, hay una serie de valles cuya cabecera se localiza en la vertiente sur de la divisoria: 
el valle de Larraun y los valles del Basaburua, Ultzama y Anué. 

Estos valles, situado al Nordeste de la Barranca, están formados por una serie de pequeños valles en 
disposición N–S que desaguan los ríos Larraun, Basaburua y Ultzama. Al igual que ocurre en el 
corredor de la Burunda, estos valles de materiales blandos, arcillitas y margas tienen relieves suaves 
únicamente cortados por los afloramientos de calizas arrecifales. Las áreas deprimidas mantienen 
suelos hidromorfos por falta de permeabilidad de las arcillitas, los cuales potencialmente son 
ocupados por robles del país, de los que todavía quedan algunos retazos, mientras que las áreas 
elevadas se cubren de hayedos en general bien conservados. 
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Hidrografía.3 

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

Las cumbres de Irumugarrieta (1.427 m) en la Sierra de Aralar, Ernaitzu (1.197 m) en Basaburua, 
Zuaspi (1.064 m), Txaruta (1.082 m), Saioa (1.418 m), Okoro (1.259 m), el Monte Adi (1.459 m), 
Orzanzurieta (1.570 m) y Mendizar (1.324 m), estos tres últimos en la Comarca Pirenaica, constituyen 
la divisoria de aguas cántabro-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 regulares y caudalosos, de régimen predominantemente 
pluvial. 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. 

Las cuencas en esta vertiente son: Bidasoa, Urumea, Oria (Araxes y Leitzaran) y las francesas de La 
Nive y La Nivelle, a las que confluyen ríos y regatas de Baztan y de Bera.  

Cuenca del Bidasoa 

Es la cuenca más importante de la vertiente cantábrica. Ocupa una extensión de 710 km2, de los que 
673 km2 corresponden a Navarra. Tiene una longitud de 73,7 km y su aportación media anual ronda 
los 684 hm3, superada únicamente por los ríos Aragón y Arga. 

El río Bidasoa nace en el pico de Astaté, muy cerca de la localidad de Erratzu, de la unión de las 
regatas de Izpegui e Iztauz. En su cabecera recibe el nombre de Baztan, que cambia por el de 
Bidasoa a partir de Oronoz-Mugaire. 

En su primer tramo discurre de Este a Oeste. En Arizkun recibe a la regata de Amaiur, procedente de 
la parte meridional del puerto de Otsondo y cambia su dirección dirigiéndose hacia el Sur. A la altura 
de Elizondo, retoma la dirección Oeste hasta Oronoz Mugaire. En este tramo, hasta Santesteban, 
recibe por la derecha las regatas de Arla, Asko, Labadero, Urdanazpi y Ainsoro. Por el margen 
izquierdo recibe a los arroyos de Beartzum y Artesiaga, que proceden del monte Saioa, y la regata 
Zeberia–Marin, ambas naciendo en la vertiente Norte del puerto de Belate. 

En Santesteban, el cauce aumenta de nuevo su caudal al recibir, por su margen izquierdo su afluente 
principal, la regata Ezkurra que drena el valle del mismo nombre. Nace en los altos de Ezkurra, en las 
proximidades de la muga de Leitza, Goizueta y Basaburua. En este punto, hacia el Norte, se abre la 
cuenca del Urumea, al Oeste la del Oria, hacia el Este la del Bidasoa y al sur la del Larraun que vierte 
a la Mediterránea.  

El curso del Ezkurra va encajonado en su cabecera y recoge las regatas de Basakaitz (que nace en 
Basaburua) y Tantadi por el margen derecho; mientras que por el izquierdo aparecen Iturritxo, Ditxillu, 
Sukildi, Lakesate y el drenaje del Embalse del Mendaur. En Santesteban recibe las aguas de la 
regata de Ezpelura, que drena de la vertiente Norte de la Divisoria; a ésta, en Oitz – Donamaria, se le 
han unido las regatas Amezti (términos de Labaien, Urrotz y Oitz), Anizpe (término de Oitz) y Txaruta 
(término de Donamaria). 

A partir de Santesteban cambia nuevamente su rumbo, esta vez dirección Norte, y discurre 
sinuosamente por el valle que se amplía en su parte baja. Desde Endarlatsa el río es divisoria 
fronteriza, desembocando entre Hendaia (Francia) y Hondarribia (Gipuzkoa) junto al cabo Higuer. 

En este tramo el Bidasoa recibe regatas importantes que drenan gran parte de las subcuencas del 
macizo paleozoico de Cinco Villas. De Sur a Norte, por su margen derecho recibe los arroyos de: 
Errekalde, Bustiolaran, Irurbieta, Larrakaiz, Tximiesta (que drena la pequeña cuenca de Etxalar), 
Zumelgui, Apategui, Zia y Montoiaerreka. Por el margen izquierdo recibe las regatas de Iragieta, 
Mendaur, Arrata (que drena la pequeña cuenca de Arantz e Igantzi), Onin (que drena la subcuenca 

                                                      
3	Fuentes:	“Atlas	de	Navarra,	geografía	e	historia.”	2006.	Gobierno	de	Navarra.	MAGRAMA:	
http://www.chcantabrico.es/	
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Este de Lesaka), Otsan, Zalain, Barraka y Endarra; esta última, también de la subcuenca de Lesaka, 
está regulada en su cabecera por el Embalse Domiko y aguas abajo por el embalse de San Antón, 
discurre su tramo final en la divisoria con Guipúzcoa y vierte sus aguas al Bidasoa en Endarlatsa. 

Cuenca del Urumea 

Ocupa una extensión de 279 km2, de los que aproximadamente 165 km2 corresponden a Navarra. La 
cuenca presenta dos partes muy diferenciadas: la parte alta en buen estado y sin apenas ocupación, 
y la zona muy modificada y alterada que comienza en Hernani, ya fuera de Navarra, y se extiende 
hasta su desembocadura en Donostia/San Sebastián. 

El río Urumea se forma en los relieves montañosos del macizo de Cinco Villas, en el puerto de 
Ezkurra. Su dirección es de Sur a Norte, descendiendo por un valle estrecho y hondo hasta Goizueta 
en todo su recorrido hasta llegar a las proximidades del embalse de Añarbe (paraje Alkartasuna) 
donde, además de recibir al afluente del mismo nombre, toma rumbo Oeste y discurre por la muga 
con Guipúzcoa, abandona la Comunidad Foral por el término de Arano y vierte sus aguas en el mar 
Cantábrico, en la ciudad de Donostia-San Sebastian.  

Por su margen derecho recoge la regata de Zumarrezta a la que un poco antes se le han unido las 
regatas Neku, Okillegi, Aldutzin, Easporru y el Añarbe. Por la izquierda las regatas de Sarasain y 
Sanferminerreka, que nacen en término de Leitza; Urdiñola, que discurre por la muga de este término 
con el de Goizueta; Mandoegi, Alducinsoro, Isillas, que discurre por la muga con Arano, y Esilles, que 
nace en término de Arano y desemboca en el Urumea un poco antes de su salida del territorio 
navarro. 

Cuenca del Oria 

Ocupa una extensión de 861 km2, de los que aproximadamente 123 km2 corresponden a Navarra. Al 
Oria vierten sus aguas las subcuencas navarras del Leitzaran y Araxes. 

El río Leitzaran, muy sinuoso y con numerosos meandros encajados, nace en las proximidades de la 
vertiente Oeste del monte Anaizu (Basaburua). Discurre primero en dirección Oeste recibiendo 
arroyos de menor entidad que parten de la vertiente Norte de los montes de Larraun. A la altura del 
km 8 de la carretera local Lekunberri–Leitza, toma dirección Norte. Pasa por Leitza, donde por su 
margen derecho se une la regata Gorriztaran, donde tras su paso vuelve a cambiar su rumbo hacia el 
Oeste, para discurrir un pequeño tramo por la muga con Areso, donde recibe por la izquierda la 
regata Astabela que drena ese término. Llega a la muga con Guipúzcoa, recibiendo las aguas de la 
regata Franki, y abandona el territorio navarro, vertiendo sus aguas al río Oria en Andoáin. 

El río Araxes, nace en los montes de Usteluz y Azpiroz, en el valle de Larraun, discurriendo hacia el 
Oeste hasta Betelu, donde vira ligeramente hacia el Norte. El río discurre en toda su trayectoria a un 
lado u otro de la carretera Lekunberri-Tolosa. Por su margen derecho recibe las regatas de Beche, 
que nace al norte de Gorriti, Bidesagasti y Erreka Gorri, estas dos últimas en término de Araitz, así 
como otras de menor entidad. Por la margen izquierda, drena la vertiente Norte de la Divisoria, en su 
parte más occidental, al norte de la sierra de Aralar recibiendo las regatas de Errazkin, Ipintze, Inza, 
Uztegi, Telleri y Artiza. Abandona territorio navarro y a la altura de Tolosa vierte sus aguas al Oria. 

Cuenca La Nive 

Ocupa una extensión de 988 km2, de los que aproximadamente 123 km2 corresponden a Navarra. Al 
Norte del monte Gorramendi de Baztan nacen las regatas de Aritzakun y Urrizate, que conforman el 
río Baztan, afluente del río Nive o Errobi. Éstas se unen un poco antes de la frontera con Francia para 
formar el Bastan y, en Bidarrai, desemboca en La Nive que, en Bayona, vierte sus aguas al 
Cantábrico. Al Sudeste de este valle, ya en Quinto Real, vierten a esta cuenca las regatas de 
Zubiondo y Jarleku, que por el Nive des Alduides, desembocan en La Nive en St. Martin d’Arrossa. 

Cuenca de La Nivelle  

La regata Ugarana (Olabidea) nace en el término de Etxalar, recogiendo las aguas procedentes del 
Noroeste de Otsondo. Recibe por su margen derecho las regatas Indartea, Alzola, Ikatzate, a su 
entrada en el término de Urdax, Lapitxuri y Aizaberri; esta última nace en Baztan y discurre por la 
muga con Francia desembocando en Ugarana a la altura de Dantxarinea. Por el margen izquierdo 
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recibe regatas de menor importancia. Entre Sara y Saint Pée, desemboca al río Nivelle que vierte sus 
aguas al Cantábrico por Sant Jean de Luz. 

A esta misma cuenca va la regata Zorribenta, nacida en el término de Zugarramurdi, así como otras 
regatas de menor entidad. Más al Oeste, al Norte de Bera entre el collado de Ibardin y el monte 
Larun, vierte la regata Intzola que en Francia toma el nombre de Olhette y que desemboca a La 
Nivelle a la altura de Ascain. 

Además existen una serie de embalses (algunos ya mencionados), presas, depósitos y balsas, entre 
las que se destacan en Goizueta el embalse de San Antón y el embalse Domiko; en Urrotz el 
embalse de Leurza; en Ituren el embalse de Mendaur y la presa Sagartxako y en Leitza Orkizuko 
Zentrala. Además en los cursos principales es habitual encontrar saltos y minicentrales eléctricas. 

Vertiente Mediterránea. 

Todos los ríos y regatas de la vertiente Mediterránea vierten sus aguas a la Cuenca del Arga. Son 
ríos caudalosos y regulares, de régimen pluvial oceánico, sin profundos estiajes ni crecidas. En la 
alimentación de estos ríos desempeñan un papel importante las surgencias kársticas.  

En la cabecera del Arga, vierten las regatas que recogen las aguas de la vertiente Sur de Artesiaga y 
una regata del mismo nombre y la regata Urzal procedentes del Baztan y otra pequeña regata, al 
Norte del valle de Anue, la regata Zuriain, que desemboca en el Arga, al Norte del embalse de Eugui. 
Aguas abajo, a la altura de Arre, tributa el río Ultzama y más abajo el río Arakil, al que se le ha unido 
a la altura de Irurtzun el Larraun. 

Subcuenca del Ultzama 

El río Ultzama nace en término de Baztan, al Sudeste del puerto de Belate, discurre primero en 
dirección Sudsudoeste, luego prácticamente hacia el Sur y en Arraitz se dirige hacia el Oeste. En 
Lizaso gira hacia el Sudsudeste saliendo de la comarca por el término de Oláibar para desembocar 
en el Arga a la altura de Arre. 

Como afluentes más importantes recibe al río Arkil por su margen derecho antes de entrar en el 
término de Odieta y al Sur de ese término y por su margen izquierdo recibe al río Mediano. Ambos 
ríos con una dirección predominante Norte-Sur. El primero procedente del Noroeste de la cuenca; el 
segundo de la parte Noreste, de las proximidades de la vertiente Sudoeste del Saioa. Además, recibe 
procedentes de la Divisoria las regatas de Zaldazain, Oianbarrene (con las aguas de Ezpeleta y 
Iraue) y Ugaldezubieta. Al Sur de la desembocadura del río Arkil recibe la regata Gascueralde, que 
drena primero el término de Atez y posteriormente (tras recibir la regata San Urbano) el Norte del 
término de Odieta. Al Sur de este término recibe la regata de Angerolturri.  

El río Arkil nace en las proximidades de la muga de Ultzama con Basaburua y Labaien. Por su 
margen derecho recibe la regata Legarra, que nace también en las proximidades de la muga con 
Basaburua, y otras regatas de menor entidad.  

El río Mediano, nace en el valle de Anue, en las proximidades del monte Saioa. Discurre en dirección 
Sudsudoeste por el término de Lantz para salir por su extremo Sur nuevamente al valle de Anue. 
Avanza en dirección Sur hasta Burutain, donde gira hacia el Oeste y entra en el término de Odieta 
para desembocar en el río Ultzama al Norte de Ostiz. Este río recibe numerosas regatas en su 
cabecera, como la de Aierdi que recibe por su margen izquierdo en término de Lantz y Errotalarre en 
la muga con Anue, Ezkati, Ilunzain, Etxaide, Saibe y Zubiondoa. Por el margen derecho y en el valle 
de Anue recibe las regatas de Aranon y Zaparzan, entre otras.  

En esta vertiente también encontramos balsas en Ultzama y Oláibar, así como la presa de 
Muskildigorriko en Ultzama. 

Subcuenca del Arakil 

El río Arakil recibe la mayor parte de las aguas de la vertiente mediterránea de la Comarca 
Cantábrica, siendo el más largo y el más importante. Nace en la vertiente Sur de La Peña de Araz, en 
Álava, que tras recorrer un pequeño trecho entra en territorio navarro. El río discurre por el fondo del 
valle de la Sakana en dirección Oeste-Este y próximo a la Autovía A-10 ó Autovía de la Barranca. Al 
Sur de Irurtzun recibe al río Larraun, que a su vez ha recibido las aguas del río Basaburua, cambia su 
dirección hacia el Sur, abandona la comarca, desembocando al Arga al Sur de Ibero. 
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Por su margen derecho recoge pequeñas regatas que surgen de las faldas de Urbasa, entre las que 
destacan con cierta entidad la regata Zaldua, que desemboca a la altura de Etxarri-Aranatz y 
Lezizako Ugaldea, que drena la zona de Ergoiena. De la sierra de Satrústegui son dignas de mención 
las regatas de Ardantzeta, Berrama, Txarruka, Aritz y Ardantzeta. Por el margen izquierdo recibe el 
río Altzania, que nace en Gipuzkoa, en la vertiente Norte de Peña Araz; que, embalsado entre 
Gipuzkoa y Navarra en el embalse de Urdalur, desemboca en el Arakil a la altura de Alsasua. 
También las regatas de Uzkullo, Mandubieta, que junto con Urrizipe desemboca a la altura de Etxarri-
Aranatz, y Lizarrusti, que lo hace al Sur de dicha localidad. A la altura de Uharte-Arakil, desagua la 
regata Amurgin y un poco más abajo la regata Urruntzurra. Como se ha mencionado, por la muga con 
Irurtzun recibe al río Larraun y ya al sur de la subcuenca, un poco antes de abandonar la comarca, 
vierte sus aguas la regata Gulia. 

En esta vertiente también encontramos pequeñas balsas en Arakil así como el embalse de Urdalur en 
Ziordia. 

Subcuenca del Larraun 

El río Larraun y su afluente principal el Basaburua recogen aguas de la vertiente Sur de la divisoria de 
aguas. Nace al Este del monte Muzkur, Este de la Sierra de Aralar. En su tramo alto se dirige hacia el 
Nornoreste y a la altura de Lekunberri cambia su dirección hacia el Sudsudeste. En este codo recibe 
las aguas de la regata Altzo, que parte de la vertiente Sur de la cuenca del Araxes, tiene un tramo 
hacia el Nornordeste y cambia de sentido discurriendo al Sudoeste del pueblo de Lekunberri hasta 
juntarse con el Larraun. De los montes de la Divisoria, al norte del término, las aguas son recogidas 
por el río Uitzi, que por su margen izquierdo recibe la regata de Goiko Zuloa, pasa por Lekunberri 
recibiendo en dicha localidad las aguas de la regata Zaldoa con la regata Arza y finalmente 
desemboca en el Larraun, al Sur de Lekunberri. 

Su afluente principal, el río Basaburua, nace al Sudeste del término del mismo nombre, casi en la 
linde con Ultzama, y discurre en dirección Oeste prácticamente hasta su desembocadura en el 
Larraun. Recibe por el margen derecho las regatas que, en dirección Norte-Sur, parten de los montes 
de la Divisoria, como Orokieta, Artius y sus afluentes Alkardur y Usarra. Por el margen izquierdo 
recibe la regata Itubece, casi en su cabecera, y otras de menor entidad. 

El río Iregui nace en Atez y discurre por el centro del término de Imotz en dirección Oeste hasta 
desembocar en el Larraun. Recibe por su margen derecho, entre otras, la regata Luberri y por el 
izquierdo Martireneko Borda y Errotazar. 

De forma puntual, aparecen algunas balsas en la cuenca del Larraun. 

Vías de comunicación4. 

Carreteras. 

Los principales ejes de comunicación que atraviesan la Comarca Cantábrica están destinadas 
principalmente a unir Pamplona con las Comunidades Autónomas limítrofes, Álava y Guipúzcoa, y 
Francia.  

El único tramo de autopista en la comarca es de la AP-15, que tiene su origen en el Sur de la 
Comunidad Foral y tras pasar por Pamplona, entra en la comarca para terminar en la localidad de 
Irurtzun. En este punto comienzan la Autovía de la Barranca (A-10) y la Autovía de Leitzaran (A-15). 
Como vía alternativa a la AP-15, se encuentra la carretera de interés general N-240-A (Pamplona-
Vitoria-Gasteiz), que enlaza con la A-15 en el PK 113,84. 

La A-10 recorre, en sentido Este-Oeste, un total de 29,17km para unir Irurtzun con Alsasua. En su 
recorrido atraviesa la mayor parte de los términos municipales de la Barranca: Arakil, Irañeta, Uharte-
Arakil, Arruazu, Lakuntza, Arbizu,Etxarri-Aranatz, Bakaiku, Iturmendi, Urdiain y por último Alsasua. En 
esta última localidad enlaza con la Autovía A-1 o Autovía del Norte, uno de los principales ejes Norte-
Sur que une Madrid e Irún. La A-1 abandona Navarra en direccion a Irún por el mismo término de 
Alsasua y en dirección a Vitoria-Gasteiz-Madrid por el término municipal de Ziordia, con una longitud 
total en la comarca de 13,77km. 

                                                      
4 Fuente: www.cfnavarra.es/ObrasPublicas/carreteras, Infraestructura de Datos Espaciales de 
Navarra (www.idena.navarra.es) 
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La Autovía de la Barranca es atravesada a la altura de Etxarri-Aranatz por la carretera de interés de la 
Comunidad Foral NA-120. Esta carretera, de sentido Norte-Sur, nace en Estella, entra en la Comarca 
Cantábrica por el puerto de Lizarraga, atraviesa los municipios de Ergoiena, Etxarri-Aranatz y Arbizu y 
sale por el puerto de Lizarrusti hacia Beasain (Guipúzcoa), donde enlaza con la A-1. 

La NA-411, parte de la localidad de Ostiz y atraviesa los valles de Odieta, Ulzama y Basaburua, 
uniendo la carretera N-121 con la NA-1300 y la A-15 (Autovía de Leitzaran) a la altura de Urritza. Esta 
carretera vertebra los 3 vallen anteriormente indicados, con una dirección predominante Este-Oeste. 

La otra autovía que parte de Irurtzun es la A-15 o Autovía de Leitzaran, que es la principal vía de 
comunicación entre Pamplona y Donostia-San Sebastian; discurre en dirección Noroeste y enlaza en 
las proximidades de la capital Guipuzcoana con la Autopista del Cantábrico (AP-8). En la Comarca 
Cantábrica, esta autovía va desde Irurtzun hasta Leitza (27,61km), municipio por el que abandona 
Navarra y entra en Guipúzcoa. En su trazado atraviesa los municipios de Larraun, Lekunberri, Araitz, 
Areso y Leitza.  

La principal vía de comunicación en sentido Norte-Sur de la comarca cantábrica es la N-121-A 
(Pamplona-Behobia), catalogada como carretera de altas prestaciones. Entra en la comarca 
proveniente de Pamplona por el término de Oláibar y atraviesa los municipios de Anue, Lantz, Baztan, 
Santesteban, Bertizarana, Sunbilla, Igantzi, Lesaka, Etxalar y Bera. En la localidad de Endarlatza es 
donde abandona Navarra para introducirse en Guipúzcoa. En el punto kilométrico 41,22 de la N-121-
A, a la altura de Oronoz-Mugaire, nace la carretera 121-B (Pamplona-Francia (Baztan)). Atravesando 
todo el termino municipal de Baztan, pasa por el puerto de Otsondo y Urdax para finalizar en la 
frontera con Francia, en la localidad de Dantxarinea (31,98km). 

Hay dos carreteras de interes de la Comunidad Foral que cruzan la comarca de Oeste a Este 
comunicando la A-15 y la N-121-A, que son la NA-170 y la NA-411. 

La NA-170 (A-15-Santesteban-Doneztebe) nace en el punto kilométrico 138,54 de la A-15 y finaliza 
en la carretera local NA-1210 (Puerto de Belate), que enlaza con la N-121-A. Esta carretera tiene un 
trazado de 32,49km, que recorre la parte central de la comarca por los municipios de Leitza, Ezkurra, 
Eratsun, Zubieta, Ituren y Elgorriaga para finalizar en Doneztebe/Santesteban. 

La parte oriental de la comarca, concretamente el extremo Sudeste del término municipal de Baztan, 
es atravesado por el último tramo de la carretera de interés N-138 Pamplona-Francia (Alduides) antes 
de alcanzar la frontera. Esta carretera parte de la N-135, en las proximidades de Zubiri, principal vía 
de comunicación de la Comarca Pirenaica con Pamplona. La N-135 primero y N-138 después, 
discurren por la Comarca Pirenaica, hasta entrar en la Cantábrica y atravesando el puerto de Urkiaga 
permite el paso a Francia. 

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

Ferrocarril. 

Dos de las tres vías ferroviarias existentes en la Comunidad Foral de Navarra están presentes en la 
comarca cantábrica: 

- Línea Zaragoza Alsasua (tramo Castejón-Alsasua): Esta vía única electrificada se introduce 
en la comarca por Arakil, y pasa por los municipios de Irañeta, Uharte-Arakil, Arruazu, 
Lakuntza, Arbizu, Etxarri-Aranatz, Bakaiku, Iturmendi, Urdian y Alsasua. Tiene tres estaciones 
en servicio situadas en Uharte-Arakil, Etxarri-Aranatz y Alsasua. 

- Línea Madrid-Irun: Se trata de una vía doble electrificada que entra en la comarca por Ziordia 
y pasa por los municipios de Olazti/Olazagutía y Altsasu/Alsasua, estación en la que para. 

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. 
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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 Cantábrica son numerosos. Según el Catálogo de 
Monumentos Megalíticos de Navarra, en la zona se encuentran multitud de túmulos y campos 
tumulares, crómlech, menhires, dólmenes, cistas megalíticas y fondos de cabaña. Esta gran cantidad 
de monumentos prehistóricos pone de manifiesto la alta densidad de población que habitaba esta 
zona hace miles de años. 

 
Tipo de megalito  Nº de megalitos 

Dolmen  334 
Túmulo  129 
Crómlech  457 
Menhir  79 
Cista  3 

Fondo de cabaña  5 
Campos tumulares  9 
Túmulos de anillo  1 

Otros  4 
TOTAL  1021 

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

Cabe destacar la Ruta de los Crómlech acondicionada en Goizueta con el fin de proteger y mostrar 
esta herencia milenaria. El recorrido muestra cerca de 90 monumentos megalíticos de la Edad del 
Bronce y del Hierro, la mayoría en buen estado de conservación.  

En la Sierra de Aralar, existe uno de los conjuntos megalíticos más importantes de la Península 
Ibérica, formado por 44 dólmenes y un menhir. Existen varias rutas señalizadas para descubrir este 
legado prehistórico partiendo de la cercana población de Etxarri Aranatz.  

Distribuidas por la comarca hay multitud de estelas funerarias entre las que destacan las de Etxalar. 
También es destacable el yacimiento arqueológico prehistórico situado en las cuevas de Abauntz 
(Arraitz-Ultzama). En estas cuevas se encontraron restos humanos y cerámica de la Edad del Bronce 
que puede visitarse en el Museo de Navarra. En el año 2009, en una roca procedente de la cueva se 
descubrió un mapa de hace más de 13.000 años lo que lo convierte en el mapa más antiguo de la 
Europa Occidental.  

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 Cantábrica. 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 Cantábrica, todos ellos con la categoría de Monumentos, salvo el primero, 
que pertenece a la categoría de Conjunto Histórico: 
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Monumento  Localidad  Declaración  Observaciones 
Casco Antiguo  Santesteban 

de Lerín 
R.O. 26‐3‐82  Caserío entre tres corrientes de agua con 

gran variedad de casonas desde 
tardogóticas, a barrocas y grandes 
construcciones decimonónicas. 

Santuario de San 
Miguel In‐Excelsis 

Uharte‐
Arakil 

D. 3‐6‐31  Edificio románico terminado en 1074, 
construido sobre iglesia carolingia del s. IX. 
Capilla interior posterior, s. XII. 

Monasterio de 
Santa María de 
Zamarce 

Uharte‐
Arakil 

D. 26‐10‐83  Pequeño monasterio del románico rural del 
S. XII. 

Torre‐Palacio de 
Zabaleta 

Lesaka  D. de 22 de abril de 1949  Torre de gran monumentalidad fechada en 
el s. XV. 

Torre Minyurenea  Lesaka  D. de 22 de abril de 1949  Torre gótica de forma prismática. S. XV. 
Torre Jaureguia  Donamaria  D.F. 41/93, de 15 de 

febrero 
Modelo constructivo de los s. XIV y XV, 
combina piedra de sillería con cadalso de 
madera. 

Ermita de 
Santiago de 
Itxasperri 

Eguiarreta  D.F. 239/93, de 26 de julio  Edificio protogótico del s. XIII. 

Hospital  Ecay  D.F. 166/93, de 24 de 
marzo 

Hórreo 

Palacio Bergera  Arizkun  D. de 22 de abril de 1948  Palacio erigido entre los s. XV y XVI 
Palacio Ursua  Arizkun  D. de 22 de abril de 1949  Palacio erigido entre los s. XV y XVI 
Torre‐Palacio 
Jauregui Zarra 

Arraioz  D.F. 42/93, de 15 de 
febrero 

Edificio gótico de sillar regular. 

Torre Dorrea  Irurita  D. de 22 de abril de 1949  Uno de los edificios de mayor antigüedad del 
Valle del Baztan y de Navarra. 

Puente y Palacio 
de Reparacea 

Oieregi  Acuerdo de Gobierno del 
18 de mayo de 2009 

Palacio de finales del s. XVIII y puente 
medieval de lomo de dromedario y gran ojo 
de medio punto. 

Tabla 1.12: Bienes de Interés Cultural del Patrimonio Arquitectónico en la Comarca Cantábrica. 
Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 
 

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 Cantábrica son los siguientes: 

 Carnaval de Ituren y Zubieta: Recorre el camino que une las dos localidades, a orillas del río 
Ezkurra y al pie del monte Mendaur, al rítmico movimiento de los joaldunak o zanpantzar, con sus 
grandes cencerros y las pieles de oveja o carnero con las que se cubren. 

 Carnaval de Lantz: La tarde del martes de carnaval se ofrece la muerte y quema del bandido Miel 
Otxin, un gigante de paja de tres metros de altura. Junto a él desfilan el Zaldiko, Ziripot, los 
Txatxos y los herradores. Recorren el pueblo y al final bailan una danza ritual, mutil-danza, en 
torno al fuego.  

Por último, con la categoría de paisaje cultural dentro de los Bienes de Interés Cultural, se 
encuentran: 

 Las palomeras de Etxalar: se trata de un sistema de caza peculiar antiguo, que por sus 
características singulares merece ser protegido como parte del patrimonio cultural de Navarra. El 
primer testimonio escrito de la práctica de la caza de la paloma en Etxalar data del año 1378. 
Varios documentos posteriores muestran también la importancia que tuvo la caza con redes en 
Etxalar, procedimiento que ha llegado hasta nuestros días y que conviene preservar para el 
futuro. 
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Es la misma Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra, la que 
establece los distintos regímenes de protección de todos los Bienes del Patrimonio Cultural de 
Navarra en función de la categoría a la que pertenezcan. 

Vías pecuarias y Camino de Santiago. 

Es reseñable en la Comarca Cantábrica la vía pecuaria Cañada Real de las Provincias. Esta vía es la 
ruta o itinerario de trashumancia que une las zonas de pastos estivales con zonas de pastoreo de 
invernada, para que los pastores puedan llevar el ganado a los mejores pastos según la época del 
año. La mayoría de sus 52 km (desde Areso hasta Noáin) transcurren por la comarca, atravesando 
los municipios de Areso, Larraun, Basaburua e Imotz. 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 Comarca Cantábrica no forma parte del recorrido del Camino de Santiago, declarado Patrimonio 
Histórico Español y Patrimonio de la Humanidad desde 1993. No obstante cuenta con un recorrido 
alternativo, que la atraviesa de Norte a Sur, denominado camino de Santiago Baztanés o Ruta del 
Baztan. Esta ruta jacobea, aunque no tan estudiada como otras, es una de las trayectorias conocidas 
más antiguas, cuyo origen se encuentra en los peregrinos que iban de Bayona (Francia) hacia 
Santiago de Compostela atravesando el Pirineo Occidental por el puerto de Dantxarinea. Entra en la 
comarca por Urdax, para posteriormente cruzar el puerto de Otsondo y Baztan, llegando a Lantz 
después de atravesar el puerto de Belate. Antes de abandonar la comarca cruza los municipios de 
Anue, Odieta y Oláibar. Esta ruta se une al Camino Francés en la Trinidad de Arre, en las 
proximidades de Pamplona. 

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 Belate y la bajada de Urbasa los 
recorridos son reconocidos fácilmente. 

Cuevas y simas. 

En lo que respecta a cuevas, existen gran cantidad dignas de mención. Algunas han sido 
acondicionadas y adaptadas para ser visitadas debido a su valor histórico, entre ellas se encuentran 
las cuevas de Zugarramurdi, por su gran belleza estética e importancia geológica como las de 
Mendukilo en Astitz y las cuevas de Urdazubi/Urdax (cuevas de Ikaburu). Otras cuevas se encuentran 
cerradas, como la Reserva Natural Cuevas Basajaun Etxea (Lantz), para asegurar su protección. En 
el conjunto del territorio de la comarca se localizan algo más de 700 simas y cuevas, destacando en 
este sentido la Sierra de Aralar por albergar cerca del 70% de estas cavidades.  

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. 

Las figuras destinadas al recreo más relevantes por estar catalogadas como tal entre los Espacios 
Naturales de Navarra son las Áreas Naturales Recreativas designadas por la Ley Foral 9/1996 de 
Espacios Naturales de Navarra (Boletín Oficial de Navarra nº 78/1996). En la Comarca Cantábrica se 
encuentran las únicas Áreas Naturales Recreativas existentes en Navarra, el Bosque de Orgi y los 
Embalses de Leurtza, con un total de 446,87 ha. 

En lo relativo a las áreas forestales recreativas, esta comarca noroccidental cuenta con 19 áreas de 
este tipo, lo que supone 3,43 áreas forestales recreativas por cada 10.000 habitantes. A continuación 
se describen algunas características de estas áreas: 
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Nombre del 

área  zona/municipio  ENP  Equipamiento  Agua  Actividades 

PN de Bertiz  Valles 
Cantábricos 

Sí  Con agua, wc y punto de 
información 

Agua para 
beber 

Educación 
ambiental, 
observación de la 
naturaleza 

ANR de 
Leurtza 

Valles 
Cantábricos 

Sí  Con agua, wc y punto de 
información 

Otros 
usos del 
agua 

Paseos, baños 

Leitzalarrea  Valles 
Cantábricos 

No  Merendero y paneles 
informativos 

Agua para 
beber 

Montañismo, 
senderismo 

Basakabi  Valles 
Cantábricos 

No  Con algún tipo de dotación. 
Áreas de descanso de 
carreteras 

Agua para 
beber 

Paseos, baños 

Sierra Aralar  Montaña 
Subcantábrica 

Sí  Con algún tipo de dotación. 
Áreas de descanso de 
carreteras 

No hay 
agua 

Actividades 
deportivas 

Piedemonte de 
Larraun 

Montaña 
Subcantábrica 

No    Otros 
usos del 
agua 

Picnic 

Robledal de 
San Pedro 

Montaña 
Subcantábrica 

Sí  Con algún tipo de dotación. 
Áreas de descanso de 
carreteras 

Agua para 
beber 

Paseos, baños 

Lago de Sº de 
Beraiz 

Montaña 
Subcantábrica 

No  Con agua, wc y punto de 
información 

Otros 
usos del 
agua 

Actividades 
deportivas 

Área fluvial de 
Enderitz 

Montaña 
Subcantábrica 

No  Con algún tipo de dotación. 
Áreas de descanso de 
carreteras 

Otros 
usos del 
agua 

Paseos, baños 

Puerto de 
Belate 

Montaña 
Subcantábrica 

No  Con algún tipo de dotación. 
Áreas de descanso de 
carreteras 

Agua para 
beber 

Montañismo, 
senderismo 

Piedemonte de 
Ultzama‐
Basaburua 

Montaña 
Subcantábrica 

No  Con algún tipo de dotación. 
Áreas de descanso de 
carreteras 

Agua para 
bañarse 

Paseos, baños 

ANR Robledal 
de Orgi 

Montaña 
Subcantábrica 

Sí  Con agua, wc y punto de 
información 

Agua para 
beber 

Educación 
ambiental, 
observación de la 
naturaleza 

Etxarri‐Aranatz  Montaña 
Subcantábrica 

No  Con algún tipo de dotación. 
Áreas de descanso de 
carreteras 

Agua para 
beber 

Educación 
ambiental, 
observación de la 
naturaleza 

Robledal de 
Aitziber 

Altsasu‐Urdiain  No  Mesas y papeleras  Regata y 
fuente 

Picnic 

La Mina  Anotz  No  Bar  Sí  Picnic 
Ilarrazu  Araiz  No  Bancos, mesas, asadores, wc  Sí  Pesca, picnic 
Guardetxe  Sólo aparcamiento  No hay 

agua 
Montañismo, 
senderismo 

Albi 

 
Aralar 

 

No 

Bancos y Mesas  Sí  Picnic 

Río Araxes  Betelu  Sí  Bancos, mesas  Baño  Paseos y baño 
Robledal de 
Aritzalko 

Etxarri Aranaz  No  Bancos, fogones y fuente  Sí  Picnic 

Tabla 1.13: Áreas forestales recreativas localizadas en la Comarca Cantábrica. Fuente: 
Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 
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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. Caso especial es el 
Parque Natural Señorío de Bertiz, poseedor desde el año 2005 de la Q de Calidad Turística, por los 
servicios ofrecidos al público, entre los que se encuentra el único Centro de Interpretación de la 
Naturaleza de la comarca, que introduce al público en el bosque de Bertiz, demostrando que uso y 
conservación son compatibles. 

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 la cascada de Xorroxin, la piedra basculante Harrikulunka en Baztan 
y el molino del Infierno (Infernuko errota) en la muga entre Baztan y Cinco Villas (Etxalar); los 
miradores de Baztan, de Albiasu y de Azpirotz, así como el nacedero de Iribas. En Lesaka se 
encuentra el Embalse de Domiko donde se puede practicar el senderismo y el cicloturismo. 

Entre las opciones recreativas de la comarca se encuentra las Vías Verdes del Plazaola y del 
Bidasoa. La vía ferroviaria por la que circuló el tren Plazaola durante cuatro décadas, y que unía las 
capitales navarra y guipuzcoana, ha sido recuperada para actividades de ocio (Vía Verde del 
Plazaola). El tramo navarro, de 21,5 km, está acondicionado prácticamente en su totalidad, y circula 
por Mugiro, Lekunberri, Uitzi y Leitza antes de adentrarse en tierras guipuzcoanas. Esta vía verde es 
accesible para peatones, ciclistas, paseos a caballo y minusválidos en ciertos tramos, constituyendo 
un importante valor recreativo en la comarca. Por otra parte, la vía por la que circulaba el ferrocarril 
del Bidasoa (Santesteban-Irun), conocido como el «Tren Txikito», también ha sido acondicionada 
para su uso recreativo (Vía Verde del Bidasoa). Esta vía pasa por las localidades de Santesteban, 
Sunbilla, Lesaka, Bera y Endarlatsa, con un recorrido de unos 29 km de los cuales 23 se encuentran 
acondicionados con firme de hormigón, asfalto o tierra compactada. 

Otros muchos senderos señalizados, tanto de pequeño como de gran recorrido, permiten conocer la 
comarca practicando el senderismo. Aunque la relación completa de senderos se encuentra en el 
capítulo destinado a las Infraestructuras, se puede reseñar que se localizan 4 tramos de rutas de gran 
recorrido como son la GR-9, GR-11, GR-12 y GR-20. 

Otra manera de disfrutar del monte se ofrece en el Bertiz Abentura Park (Narbarte) y Beigorri 
Aventura (Lekunberri). Estas instalaciones ofrecen aventuras en plena naturaleza, con circuitos de 
cuerdas en altura para todas las edades (arborismo), tirolinas y paintball. 

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 Cantábrica se encuentra el Consorcio Bertiz 
(www.consorciobertiz.org), el Consorcio Plazaola (www.plazaola.org), el Consorcio para el desarrollo 
de la Comarca de Sakana (www.sakanaurbasa.com) y el Consorcio Pirineo 
(www.pirineodenavarra.com). 

Por último mencionar las innumerables fiestas populares y tradiciones que reflejan la gran riqueza 
folclórica y etnográfica de la zona. En cuanto a la celebración de ceremonias tradicionales cabe 
destacar la colorista romería que se realiza el 29 de junio en las campas de San Pedro en Alsasua 
congregando una multitud junto a la ermita localizada en un robledal centenario. Y la curiosa tradición 
en la que la efigie de San Miguel de Aralar, el Arcángel Viajero, peregrina a cientos de localidades, 
iglesias y entidades. 

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.). 
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La Comarca Cantábrica de Navarra puede considerarse de una gran belleza paisajística forestal. En 
dicha comarca se pone de manifiesto la gran variedad paisajística, existiendo grandes zonas 
homogéneas en las que predomina la matriz boscosa (Hayas y robles) 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 del 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 Cantábrica, 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 el siguiente mapa y cuadro 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 
especialmente en la parte más septentrional de la comarca, mientras que la puesta en cultivo se ha 
producido principalmente en Baztan, Ulzama y Larraun, entre otros. Es destacable el incremento de 
superficie improductiva y urbana en todas las capitales de valle, con especial incidencia en las zonas 
de Sakana y Lekunberri donde la construcción de autovías de alta capacidad ha provocado un 
notable incremento de dicha superficie. 

Tipo de Cambio del uso del suelo  Sup. (ha) 
Expansión del improductivo  2.691,83 
Expansión del regadío  51,85 
Puesta en cultivo de tierras no cultivadas  4.175,39 
Expansión del arbolado en zonas previamente no cultivadas  25.421,28 
Expansión del arbolado en zonas previamente cultivadas  605,29 
Expansión de zona natural no arbolada en zonas previamente cultivada  1.936,52 
TOTAL  34.882,16 

Tabla 1.14: Cambios de uso de 1956 al 2008, cuantificados por superficie. Fuente: Servicio de 
Montes. Gobierno de Navarra. 
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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. Como 
resultado de más de 50 años, es destacable el avance y expansión de las masas arboladas (14% de 
toda la Comarca Cantábrica), mientras que las tierras de cultivo se incrementan mínimamente. Dato 
destacable es el aumento de 2.691,83 ha (1,44%) de superficie improductiva como consecuencia 
directa del crecimiento de la superficie urbana. 

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 de expansión de las masas 
arboladas tiene continuidad en el presente, al igual que el incremento de superficie improductiva 
(urbana, principalmente), ya que en el periodo 2008-2010 todavía no es visible el acusado 
estancamiento del sector de la construcción. 

 

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

Tipo Cambio  Sup. (ha) 
Expansión del improductivo  114,10 
Expansión del regadío  0,00 
Puesta en cultivo de tierras no cultivadas  8,18 
Expansión del arbolado en zonas previamente no cultivadas  208,96 
Expansión del arbolado en zonas previamente cultivadas  6,00 
Expansión de zona natural no arbolada en zonas previamente 
cultivadas 

0,78 

TOTAL  338,02 
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 expone el mapa y cuadro con 
las unidades de paisaje designadas para la Comarca Cantábrica, 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 61.97% de 
la Comarca, especialmente el haya y robles. En segundo lugar, está el uso agrícola, de una menor 
presencia (15,88%) debido especialmente al clima de la comarca. 

 
Especie/Uso  Sup. (ha)  % 

Haya  57.039,70  30,52 
Agrícola  29.660,30  15,87 
Roble pedunculado y 
albar 

19.344,83  10,35 

Otras frondosas  17.957,38  9,61 
Helechal  16.687,08  8,93 
Matorral  11.402,50  6,10 
Otras coníferas  10.730,56  5,74 
Pastizal  7.766,73  4,16 
Otros Quercus  5.772,32  3,09 
Urbano  3.843,18  2,06 
Pino laricio  2.795,20  1,50 
Pino silvestre  1.643,60  0,88 
Improductivo  1.030,16  0,55 
Agua  668,83  0,36 
Encina y carrasca  541,42  0,29 
Total  186.883,80  100,00 

Tabla 1.16: Reparto de usos en la actualidad. Fuente: Mapa de Cultivos y Aprovechamientos 
de Navarra tematizado (2010). Elaborado por: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 
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1.2 CLIMA.5 
La moderación térmica y altos niveles de humedad y precipitación son los rasgos más destacados del 
clima de esta comarca Noroccidental. Estas características, impuestas por la proximidad al 
Cantábrico, le confieren una gran aptitud y un gran potencial productivo al no existir prácticamente 
factores limitantes para el desarrollo de las plantas, tales como la escasez de recursos hídricos o el 
frío intenso, que condicionan en gran medida la presencia de determinadas comunidades vegetales 
demandantes del primer factor y sensibles al segundo. 

El clima de la comarca cantábrica es oceánico o marítimo de costa occidental según la clasificación 
de Köppen, con abundantes lluvias, nieblas y lloviznas que la constituyen como la zona más lluviosa 
de Navarra. 

Precipitaciones. 

La posición de la Comarca, en el extremo oriental del mar Cantábrico, unido a las pantallas opuestas 
a los flujos dominantes y a las borrascas atlánticas, influye en el registro de elevadas precipitaciones.  

La influencia de la proximidad al Cantábrico se ve afectada por la orientación Noroeste del grupo de 
montañas que forman la divisoria de aguas entre el Cantábrico y el Mediterráneo, convirtiéndola 
también en la principal divisoria pluviométrica de Navarra. 

Al Norte de la divisoria, los valles que vierten al Cantábrico presentan las precipitaciones más 
elevadas. En esta parte se sitúa la primera barrera montañosa, cuyos accidentes más importantes 
son los macizos de Cinco Villas y Quinto Real, que obligan a las masas de aire húmedas asociadas al 
paso de frentes fríos del Cantábrico a ascender provocando abundantes precipitaciones en lugares 
como Artikuza, situados en esta zona.  

Al Sur de la divisoria los valores de precipitación disminuyen. No obstante, la escasa altura de estos 
montes hace que el paso del clima oceánico (lluvioso) al mediterráneo (más seco) se haga de forma 
gradual, ya que los sistemas nubosos rebasan con cierta facilidad las cumbres de la divisoria, de 
forma que las precipitaciones siguen siendo elevadas en los valles que vierten hidrográficamente al 
Ebro. Al Sudoeste de la divisoria, la sierra de Urbasa-Andía, aunque situada fuera de la comarca, 
constituye otra barrera a los frentes del Noroeste y confiere al corredor de la Barranca unas 
características peculiares con pluviometría también elevada y un marcado efecto de encajonamiento 
del corredor, que hace que la humedad de tipo horizontal sea importante, manteniéndose por nieblas. 

La precipitación acumulada anual que se registra en la Comarca Cantábrica es superior a los 1200 
mm, superando en algunas zonas los 2.000 mm (Artikutza 2.526,7 mm). Estas precipitaciones se 
distribuyen con cierta regularidad a lo largo del año, lloviendo en gran parte de la comarca más de 
170 días al año. 

La estación más lluviosa es el invierno seguido por la primavera, también con precipitaciones muy 
elevadas y con escasa diferencia respecto al primero. En otoño y verano la cantidad recogida es 
menor, sin llegar a los niveles necesarios para poder hablar de periodos secos. La zona de la 
comarca situada al Norte de la divisoria recibe más de 250 mm en verano y la zona Sur se encuentra 
entre isoyetas de 120 a 200 mm. 

Se trata de una comarca en la que las nevadas no son muy frecuentes y la permanencia del manto de 
nieve es limitada salvo en las cotas superiores, consecuencia de la influencia ejercida por la cercanía 
al Cantábrico. En la vertiente cantábrica no se superan los 10 días de nieve al año salvo en las 
estaciones situadas a más altitud, como Areso que registra 17. Sin embargo, al Sur de la divisoria el 
número de días de nieve son algo superiores.  

A continuación se presentan los gráficos climáticos de las dos estaciones meteorológicas que 
representan la climatología de la comarca, Doneztebe/Santesteban al Norte de la divisoria y 
Alsasua/Altsasu al Sur. 

 

                                                      
5	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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Figura 1.6: Diagramas ombrotérmicos de Doneztebe/Santesteban (izq.) y Alsasua/Altsasu 
(dcha.). Fuente: Gobierno de Navarra, 2011 (www.meteo.navarra.es). 

 

Temperaturas. 

La influencia de la cercanía al mar Cantábrico, con su papel termorregulador, provoca que las 
oscilaciones térmicas diurnas y anuales sean débiles, siendo los inviernos bastante suaves y los 
veranos bastante moderados. Por otra parte, la elevada humedad atmosférica y nubosidad también 
contribuyen a la moderación de las temperaturas. 

Por lo general, no hay fuertes contrastes entre las temperaturas medias de los meses invernales y 
estivales. La temperatura media anual oscila entre los 14,5º C en las zonas más templadas situadas 
en los valles cantábricos y 8,5º C en las zonas más frías, localizadas en las cumbres de la divisoria.  

Esta divisoria marca también diferencias o matizaciones entre las dos vertientes en lo que respecta a 
la temperatura. Las tierras de la vertiente cantábrica tienen temperaturas más moderadas y 
oscilaciones térmicas más suaves que las de la vertiente mediterránea. La temperatura del mes más 
cálido se sitúa entre las isotermas de 19 a 21º C al Norte de la divisoria, mientras que las del Sur lo 
hacen entre 18 y 19º C. Las temperaturas medias descienden conforme aumenta la distancia al mar, 
descenso más notable conforme aumenta la altitud. La temperatura media de enero, considerado el 
mes más frío, en la vertiente cantábrica es de 6 a 8 º C. En cambio en la mediterránea la media de 
enero es menor, de 4 a 5 º C, y la posibilidad de sufrir heladas aumenta considerablemente. 

Estas heladas no son frecuentes en el conjunto de la Comarca. En la vertiente Cantábrica las medias 
de las mínimas absolutas se sitúan por encima de los cero grados mientras que al Sur de la divisoria 
son próximas a los cero grados o ligeramente inferiores. Respecto a las heladas primaverales, cuyos 
efectos pueden ser perniciosos para la vegetación, hay que hacer alguna puntualización. En la zona 
Cantábrica, con gran complejidad orográfica, se propician situaciones térmicas y de movimiento de 
las masas de aire muy diferentes según se considere los fondos de valle, media ladera o las cumbres, 
ya que en muchas ocasiones en los fondos de valle se queda un embolsamiento de aire frío 
(inversión térmica) produciéndose una disminución peligrosa de las temperaturas. Es frecuente 
también este proceso en la zona de la Barranca, también muy encajonada. 

A modo de resumen, la clasificación de Papadakis refleja el gradiente climático descrito, de marítimo 
cálido al Norte hasta mediterráneo marítimo fresco al Sur de la Comarca: 

- El marítimo cálido (Mc) lo encontramos en los alrededores de Arano y Goizueta. Se trata de un 
clima húmedo y templado, con temperaturas mínimas muy suaves en invierno y baja 
oscilación térmica. 

- El marítimo templado (Mt) ocupa el resto de la vertiente cantábrica. Es muy similar al anterior 
pero con inviernos menos benignos. 
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- El marítimo fresco (Mf) lo encontramos al Sur del anterior, ocupando una franja que se 

extiende desde la Sierra de Aralar, en el Oeste, hasta Quinto Real, en el Este, cuya mayor 
altitud da lugar a temperaturas más bajas. Se caracteriza por ser templado y húmedo con baja 
oscilación térmica, inviernos fríos y veranos frescos. 

- El mediterráneo marítimo fresco (Mef), se localiza al Sur del anterior, en el valle del Arakil y el 
curso medio del río Ultzama. Es un clima templado, húmedo con baja oscilación térmica, 
veranos frescos y relativamente secos. 

Los valores de los parámetros climáticos más relevantes de las principales estaciones meteorológicas 
ubicadas en la comarca cantábrica, se recogen en la siguiente tabla: 
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Bera (50m)  1850,5  187,8  3,2 10,1 40,1 19,4 14,2 9 3,4 ‐13  25,1  717,4  Mtc 

Lesaka (65m)  1701,6  154,7  2 7,8 41 19,1 14 9 3,3 ‐12  23,4  715,4  Mtc 

Artikutza (313m)  2526,7  188,6  7,5 4,2 37 16,5 12,2 8 2,2 ‐13,2  30,6  660,1  Mc 

Zugarramurdi (137m)  1598  150,3  2 10,7 41,8 19,3 14,5 9,7 3,9 ‐7,5  15,8  722  Mtc 

Goizueta (323m)  1969  164,6  4,5 6,2 41,8 18,1 13,6 9,1 3,5 ‐8  16  694,6  Mc 

Leitza (668m)  2055,7  183,0  17,5 10,7 37,5 15,6 11,6 7,6 2,0 ‐11,0  35,6  646,1  Mf 

Areso (524m)  1768,3  166,1  10,2 5,5 37,5 16,4 12,4 8,3 1,9 ‐10  24,2  664,1  Mtc 

Maya Baztan (300m)  1988,5  164  6,5 5,7 41 17,6 12,7 7,8 1,5 ‐16  41,4  674,3  Mtc 

Gorramendi* (1.071m)  1863,7        33,8 11,3 8,5 5,9   ‐12,7      Mtc 

Santesteban (125m)  1712,3  157,6  5,4 4,8 44 19,1 13,8 8,6 2,3 ‐13  31,4  711,9  Mtc 

Alsasua (525m)  1307,6  132,6  10,9 1,0 41,0 16,2 11,4 6,6 0,0 ‐17,0  51,7  646,6  Mef 

Alli‐Larraun (620m)  1619,0  157,6  10,6 3,4 37,0 15,5 11,1 6,6 1,1 ‐12,0  45,0  636,9  Mf 

Iraizotz (550m)  1290,7  138,3  8,4 1,5 38,5 16,4 10,7 5,0 ‐1,7 ‐20,5  76,7  629,9  Mef 

Olague (549m)  1196,9  121,5  11,4 2 40,0 16,8 11,1 5,4 ‐1,5 ‐19,5  76,7  639,3  Mef 
Tabla 1.17: Datos climáticos de las principales estaciones meteorológicas de la Comarca 
Cantábrica. Fuente: Gobierno de Navarra, 2011. (www.meteo.navarra.es). 
*Estación automática. 
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1.3 LITOLOGÍA Y SUELOS 

Estratigrafía. 

Desde un punto de vista estratigráfico, en la Comarca Cantábrica 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 Cinco Villas y Quinto 
Real. El primero está formado principalmente por calizas, pizarras y areniscas, mientras que 
en el segundo afloran principalmente cuarcitas y esquistos. En el extremo Norte del Macizo 
de Cinco Villas existen granitos formando parte de las cimas de Peñas de Aia, único 
afloramiento granítico de toda Navarra. 

• Mesozoico: 
El Triásico aflora ligado a los macizos paleozoicos anteriormente descritos y a las zonas de 
anticlinales diapíricos formados por areniscas, calizas, arcillas y yesos, los cuales coinciden 
con las diferenciaciones típicas del Trías en facies germánica (Bundsanstein, Muschelkalk y 
Keuper). Aparecen en el Valle de Leitza, en el Valle del Urumea, en las Cuencas de los ríos 
Ezkurra y Baztan y en la divisoria de aguas. 

En líneas generales, el Jurásico y Cretácico recubren la parte Noroccidental, al Sur del 
Macizo de Cinco Villas y al Oeste de Quinto Real. 

El Jurásico aflora fundamentalmente en el sector Noroeste, en el que se distinguen dos 
bandas separadas por el cabalgamiento de la Sierra de Aralar y que fundamentalmente están 
constituidas por calizas, dolomías y margas. El paisaje de Dos Hermanas corresponde a este 
período. 

El Cretácico aparece en las estribaciones de varias sierras y en la Cuenca de Bera. 

El Cretácico Inferior está constituido por materiales detríticos y calcáreos de ambientes 
continentales y por calizas, margas y margocalizas de ambientes marinos. Aparece 
ampliamente en la zona de Aralar y aledañas (Betelu). 

El Cretácico Superior aparece en los Valles de Imotz y Atez, formado por margas y calizas 
arcillosas así como de facies flysch formadas fundamentalmente por margas, calizas y 
areniscas. 

• 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 Paleógeno hasta el Eoceno y está constituido por 
margas, calizas y dolomías que forman un potente resalte y afloran en una franja que se 
extiende de Oeste a Este (Valles de Imotz y Atez). 

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). 

• Cuaternario 
Los depósitos cuaternarios ofrecen una gran diversidad y un amplio desarrollo superficial. 

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. 
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Afloran terrazas suspendidas en los ríos Larraun y Basaburua; también en el río Arakil, pero 
de menor espesor y constituidas por gravas. Las terrazas actuales más desarrolladas se 
sitúan en el río Arakil (proximidades de Irurtzun), Ultzama y Mediano 

A fin de tener una visión global de la litología de la Comarca Cantábrica, 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) 
2 ‐ Esquistos  94,52 
6 ‐ Alternancia de dolomías y cuarcitas. Al norte de Valcarlos brechas. Formación ONDARROLLE  466,46 
8 ‐ Alternancia de dolomías y areniscas cuarcíticas en  la base. Al techo esquistos con areniscas 
cuarcíticas y brechas. Formación UREPEL 

149,69 

9 ‐ Esquistos arenosos y ferruginosos. Esquistos AUTRINGO  707,93 
10 ‐ Alternancia de dolomías y areniscas cuarcíticas. Formación QUINTO  3,34 
11  ‐ Esquistos  con braquiópodos en  la base. Alternancia de dolomías y  calizas  con niveles de 
areniscas y esquistos. Formación URQUIAGA 

237,60 

12 ‐ Cuarcitas y esquistos  145,83 
13 ‐ Calizas ITURRUNBURU. Esquistos LASTUR. Esquistos con bancos calizos y arenas. Localmente 
calizas (sur de Iturrunburu).F. ODIA, esquistos ARGUS 

1.514,24 

14 ‐ Alternancia de cuarcitas y esquistos arcillosos. Formación ADARZA.  1.136,30 
15 ‐ Cuarcitas oscuras, areniscas calcáreas y esquistos arcillosos oscuros. Formación TREPA  1.588,78 
16 ‐ Calizas con "flaser" y margas. Calizas PICUDA  366,86 
17 ‐ Calizas, dolomías y areniscas. Areniscas, esquistos y grauwacas.  120,00 
18 ‐ Calizas de color rojizo y azulado. Calizas "pastel" SURIAIN  589,22 
19 ‐ Esquistos y grauwacas con niveles de conglomerados. Formación OLAZAR  1.909,38 
20 ‐ Esquistos epimetamórficos con  intercalaciones de cuarcitas y un nivel de dolomías y caliza 
en la base. Esquistos de ANZABAL 

40,27 

21 ‐ Cuarcitas y esquistos  85,72 
22 ‐ Dolomías tableadas y lutitas. Dolomías de INZULEGUI  255,11 
23 ‐ Esquistos piritosos con algunas capas de cuarcita. Esquistos de ARCHISURI  1.371,58 
24 ‐ Alternancia de niveles de caliza, margas y esquistos. Formación OTXONDO  924,35 
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Descripción de la unidad  Sup. (ha) 

25 ‐ Esquistos arenosos o margosos con bancos de calizas oscuras. Formación ELORZURI  4.963,18 
26 ‐ Areniscas cuarcíticas. Arenisca de ARREGUI  39,42 
27 ‐ Esquistos y grauwacas con niveles de conglomerados. Facies CULM  38.462,79 
28 ‐ Calizas marinas de color blanco a gris azulado, marmóreas. Calizas de LESAKA  1.630,94 
29 ‐ Pizarras negras con intercalaciones carbonosas y cuarcitas  10,94 
30 ‐ Brechas carbonatadas, arenas y limos  747,11 
31 ‐ Arcillas, limos, arenas y conglomerados  833,84 
32 ‐ Areniscas grises y rojas con conglomerados basales  4.060,70 
33 ‐ Arcillas y areniscas rojas alternantes. Arcillas abigarradas al techo  10.059,63 
34 ‐ Conglomerados, areniscas, limos y arcillas  2.099,33 
35 ‐ Calizas dolomíticas, calizas y dolomías  752,87 
36 ‐ Arcillas abigarradas yesíferas, yesos y sales  1.437,18 
37 ‐ "Carniolas", calizas, dolomías y calizas dolomíticas. En la zona de Leiza‐Almandoz, mármoles  1.926,21 
38 ‐ Margas, margocalizas y calizas margosas en bancos delgados  1.837,10 
39 ‐ Calizas, dolomías, margocalizas y margas  2.214,04 
40 ‐ Calizas y margocalizas, con margas intercaladas en algunas zonas  1.454,70 
41 ‐ Calizas y calizas marmóreas en la zona de Leiza‐Almandoz  1.910,37 
42 ‐ Calizas y calizas arcillosas y margocalizas indiferenciadas  1.027,27 
43 ‐ F.Purbeck y Weald del norte. Calizas, dolomías, margas y areniscas  2.525,46 
47 ‐ Calizas arrecifales y calcarenitas. En la zona norte a veces mármoles  13.234,86 
48  ‐ Margas predominantes  con niveles discontinuos de  caliza. Al norte de Alsasua margas  y 
areniscas 

29.979,95 

49 ‐ Conglomerados y areniscas. En la zona de Meano arenas en facies Utrillas  1.164,64 
50 ‐ Margas y margocalizas  7.252,93 
52 ‐ Flysch  15.555,08 
53 ‐ Brechas, calcarenitas y flysch  2.258,54 
54 ‐ Conglomerados, arenisca y margas (zona de Urizola‐Zalain)  79,19 
57 ‐ Margas  2.552,45 
58 ‐ Calizas y margocalizas arenosas  259,55 
60 ‐ Arcillas rojas con intercalaciones dolomíticas  54,40 
62 ‐ Dolomías y calizas  1.084,93 
65 ‐ Margocalizas, margas, calizas y calcarenitas  711,74 
66 ‐ Margas y margocaliza con alguna caliza  943,89 
68 ‐ Flysch. Hacia el oeste pasando a  margas  2.826,82 
71 ‐ Flysch  299,78 
72 ‐ Calcarenitas y calizas con brechas en la base  187,98 
75 ‐ Margas y margocalizas con algún nivel calizo  464,55 
77 ‐ Calizas, calcarenitas y calciruritas con algún nivel margoso  138,98 
81 ‐ Calcarenitas, calizas arcillosas y margas  10,02 
117 ‐ Cantos con matriz limo‐arenosa (Glacis)  498,32 
118 ‐ Cantos y bloques (Morrenas)  122,81 
121 ‐ Gravas y arenas (Terrazas bajas < 20 m)  743,81 
123 ‐ Cantos, arenas y limos (Conos de deyección)  1.409,94 
124 ‐ Cantos con matriz arcillosa (Coluviones)  692,27 
125 ‐ Gravas, cantos, arenas y arcillas (Aluvial‐Fondo de valle)  7.107,42 
127 ‐ Rocas Plutónicas (?)  3.060,18 
129 ‐ Rocas Subvolcánicas (?)  4.416,73 
130 ‐ Rocas Volcánicas (ß)  71,81 
Total  186.883,8 

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. 
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Edafología. 

La Comarca Cantábrica comprende varias unidades edafológicas con características comunes. De 
esta manera encontramos 29 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 
(0,31%) 

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 
(20,54%) 

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. 

ANOZ 
(0,21%) 

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. 

ARAZURI 
(2,65%) 

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 
(1,08%) 

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. 

EL RASO 
(< 0,1%) 

Margas lutecienses.  Plano.  Sin piedras.  Aparecen rasgos de 
hidromorfía en 
profundidad, más o 
menos expresados. 
Régimen hídrico 
údico. 

Temperaturas muy 
frías y nieve en 
invierno. Algunos 
años corta sequía 
estival. 

El SOLAZAR 
(4,39%) 

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. 

ENDARA 
(0,57%) 

Sobre granito  De colinado a 
fuertemente 
colinado 

Frecuentes cantos de 
granito 

Normalmente bien 
drenado, salvo 
cuando se encuentra 
en posición 
deprimida. Régimen 
hídrico údico. 

Escasa profundidad. 
Drenaje excesivo. 

IRAGUI 
(21,70%) 

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 
(0,59%) 

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. 
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Nombre 

%ocupación  Geología  Características Relieve  Pedregosidad  Limitaciones hídricas 
LABIANO 
(< 0,1%) 

Sobre areniscas de 
grano fino, con 
cemento arcilloso o 
calizo. 

De fuertemente 
colinado a colinado. 

Sin piedras.  Bien drenado. 
Régimen hídrico 
xérico. 

Pendiente acusada. 

LEURZA 
(< 0,1%) 

Filitas.  De colinado a 
fuertemente 
colinado. 

Sin piedras o muy 
pocas. 

El drenaje puede ser 
bueno o estar 
impedido. Régimen 
hídrico údico. 

El pH es ácido y 
existe aluminio libre. 

MONTE 
CHIQUITO 
(< 0,1%) 

Margas, margocalizas 
y arcillitas. 

Llano.  Sin piedras.  Dependiendo de la 
permeabilidad de la 
roca madre, el 
drenaje puede ser 
bueno o estar 
impedido. 

Elevado contenido 
en arcilla. Con 
frecuencia 
hidromorfía en 
profundidad. 

OLAGUE 
(0,31%) 

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. 

NUIN 
(0,76%) 

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. 

OROKIETA 
(0,49%) 

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 
(9,40%) 

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 
(3,28%) 

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. 

PEÑA 
ECHAURI 
(4,63%) 

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. 

PEÑAS DE 
AYA 

(0,39%) 

Sobre granitos.  De colinado a 
fuertemente 
colinado. 

Existen algunos 
fragmentos de 
granito en A y B. 

Drenaje lateral 
bueno, interno 
impedido. Régimen 
hídrico údico. 

Escaso espesor de 
perfil. Sequía estival. 

ROCA 
DOMINANT

E 
(3,49%) 

Afloramientos de 
materiales duros, 
calizas, dolomías y 
areniscas triásicas. 

Paisaje rocoso.  Total.    Suelo somero, fuerte 
pendiente, erosión 
notable. 
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Nombre 

%ocupación  Geología  Características Relieve  Pedregosidad  Limitaciones hídricas 
SAYOA 
(10,75%) 

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 
(0,56%) 

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 
SOMEROS 
SOBRE 

MATERIAL 
COHERENTE 
(4,65%) 

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 

(2,74%) 

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. 

URBASA 
(< 0,1%) 

Sobre areniscas 
lutecienses con 
cemento calizo y sus 
residuos de 
descalcificación. 

De plano a 
suavemente 
colinado. 

Normalmente sin 
piedras. En ocasiones 
cantos pequeños de 
cuarcita que 
acompañan a la 
arena de 
descalcificación. 

Algo excesivamente 
drenado. Régimen 
hídrico údico. 

Textura arenosa. 
Afloramientos 
rocosos. Ligera 
sequía estival. 

BELATE 
(6,35%) 

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 Cantábrica. 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 
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consigue los efectos deseados; en el primer caso puede suponer incrementos no deseados de pH y 
en el segundo una eficacia nula.  

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 
Cantábrica), 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. 

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. 

Erosión6 

Según las referencias, se estima una erosión actual media en la unidad de gestión de 35,42 t/ha/año 
de pérdidas de suelo (Mapa 28b. Erosión Actual) respecto a una erosión potencial de 257,95 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 45.534.683,91 tn. (Mapa 28c. Diferencia entre Erosión Potencial 
y Actual). 

La Comarca Cantábrica 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 86,16% de la superficie, el 
diferencial erosión actual-potencial es mayor de 100 t/ha/año (donde el 73% 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 

                                                      
6	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).	

38 



 Plan General: Comarca Cantábrica       Análisis del Medio Natural. 

 
(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. 
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1.4 VEGETACIÓN. 

Formaciones vegetales o hábitats forestales. 

Las condiciones climáticas que caracterizan la Comarca Cantábrica son favorables al desarrollo de la 
vegetación y en particular al bosque: moderación térmica, ausencia de un periodo largo de heladas y 
abundancia y regularidad en las precipitaciones, incluso en verano. 

La vegetación natural originaria de la Comarca Cantábrica está formada por especies higrófilas y 
planocaducifolias. Son característicos de esta zona los bosques de frondosas atlánticas, robledales 
en las partes bajas y hayedos en las altas (a más de 700 m de altitud). Antes de la aparición del 
hombre estas frondosas cubrirían casi la totalidad del territorio, junto con otros árboles típicos de 
suelos silíceos, como es el caso del castaño. Todavía subsisten hoy estas formaciones en 
extensiones considerables pese a las talas abusivas, cambios de uso y repoblaciones con especies 
no nativas de la comarca. 

Los matorrales proliferan como vegetación subserial de los bosques, destacando retamas, brezos, 
avellanos y sobre todo helechos, aprovechados por el hombre para hacer camas de ganado. 

Desde mediados del siglo pasado la repoblación forestal ha estado presente, con el roble americano, 
alerces, pinos (principalmente insigne) y otras especies exóticas cuyo peso porcentual es muy pequeño. 

Formaciones arboladas. 

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

Especie  Sup. (ha)  Especie  Sup. (ha) 
Haya (FAGUS SYLVATICA)  57.039,70  Sequoya (SEQUOIA SEMPERVIRENS)  102,46 
Roble pedunculado (QUERCUS ROBUR)  13.477,68  Plantaciones de Chopo  94,86 
Otras mezclas de frondosas  11.293,62  Quejigo (QUERCUS FAGINEA)  91,38 
Hayedo‐robledal  5.625,39  Boj (BUXUS SEMPERVIRENS)  79 
Roble pubescente (QUERCUS PUBESCENS)  4.823,62  Ciprés de Lawson (CHAMAECYPARIS LAWSONIANA)  72,74 
Roble americano (QUERCUS RUBRA)  4.569,81  Carrascal‐Robledal  67,79 
Pino insigne (PINUS RADIATA)  4.545,51  Espino (CRATAEGUS SPP.)  63,92 
Alerce (LARIX SPP.)  3.461,21  Fresno común (FRAXINUS EXCELSIOR)  55,77 
Pino laricio (PINUS NIGRA)  2.795,20  Plátano (PLATANUS HYBRIDA)  41,14 
Pino silvestre (PINUS SYLVESTRIS)  1.288,00  Avellano (CORYLUS AVELLANA)  38,53 
Abeto Douglas (PSEUDOTSUGA MENZIESII)  927,66  Labiérnago (PHILLYREA SPP.)  35,18 
Castaño (CASTANEA SATIVA)  885,65  Pino estrobus (PINUS STROBUS)  30,49 
Marojo (QUERCUS PYRENAICA)  857,32  Nogal (JUGLANS REGIA)  27,88 
Otra mezclas de coníferas‐frondosas  815,04  CRYPTOMERIA JAPONICA  27,46 
Mezcla de coníferas  498,94  Cerezo (PRUNUS SPP.)  26,85 
Acacia (ROBINIA PSEUDOACACIA)  435,83  Abedul (BETULA CELTIBERICA, B.PENDULA)  26,36 
Carrasca (QUERCUS ROTUNDIFOLIA)  253,61  Enebral (JUNIPERUS SPP.)  24,24 
Roble albar (QUERCUS PETRAEA)  241,76  Sauce (SALIX SPP.)  21,53 
Pino silveste‐Robledal  222,31  LIRIODENDRON TULIPIFERA  15,4 
Encina (QUERCUS ILEX)  220,01  Cedro (CEDRUS SPP.)  15,34 
Abeto rojo (PICEA ABIES)  218,77  Chopo y álamo (POPULUS SPP.)  11,69 
Arce (ACER SPP.)  177,45  Pino banksiana (PINUS BANKSIANA)  7,24 
Aliso (ALNUS SPP.)  171,09  Pino taeda (PINUS TAEDA)  6,01 
Pino silvestre‐Hayedo  133,28  Picea de Sitka (PICEA SITCHENSIS)  1,64 
TOTAL        115.963,36 

Tabla 1.20: Superficies desglosada por especies o formaciones vegetales. Fuente: Mapa de 
Cultivos y Aprovechamientos (2010). Elaborado por Departamento Dirección General de Medio 
Ambiente y Agua, Sección Gestión Forestal. Gobierno de Navarra. 
 

Según los datos para Navarra del IV Inventario Forestal Nacional sobre la composición específica y 
mezcla de especies arbóreas presentes a nivel de Navarra, el 30,86% de los sistemas forestales son 
homogéneos o puros mientras que el otro 69,14% corresponde a sistemas forestales heterogéneos o 
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mixtos. Así, se calcula que en la comarca cantábrica existen 35.786,29 ha de sistemas forestales 
homogéneos o puros y 80.177,07 ha de sistemas forestales heterogéneos o mixtos. 

A continuación se describen brevemente las principales formaciones o sistemas forestales. 

Hayedos (Fagus sylvatica) 

Los hayedos son bosques caducifolios sombríos, con el estrato arbóreo casi siempre monoespecífico 
o en su caso, con una escasa representación de especies secundaria. En general, 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 bases, que son los 
que tienen una distribución más meridional, generalmente en umbrías y favorecidos por nieblas.  

Distinguimos en esta zona occidental de Navarra dos tipos de hayedo, en función del tipo de suelo y 
de su composición vegetal. 

Hayedos ombrófilos y acidófilos: son poco diversos aunque es frecuente encontrar especies como 
el acebo así como robles pedunculados en el piso colino. En el estrato arbustivo pueden aparecer 
arándanos, brezos y zarzas. Son comunes los helechos y las gramíneas acidófilas. En laderas con 
mucha humedad abundan juncáceas. En general, la presencia de ganado en estos hayedos aumenta 
su pobreza en especies. Aparece su área principal en los valles cantábricos y en los montes de la 
divisoria de aguas, desde el valle de Araitz hasta Ortzanzurieta, Montes de Altzania y Ultzama.  

Hayedos ombrófilos y basófilos: casi siempre la única especie arbórea es el haya, si bien, 
especialmente en zonas karstificadas, puede haber algún arce, fresno de hoja ancha y avellanos. En 
el estrato arbustivo ocasionalmente se encuentra alguna zarza o rosa. El estrato herbáceo es el más 
diverso, especialmente en suelos profundos y ricos en materia orgánica, donde pueden hacerse 
abundantes algunos geófitos vistosos. Aparece en Aralar, Ultzama, montes de la divisoria de aguas 
desde Araitz a Artesiaga, y puntualmente en Cinco Villas. 

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.  

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. Se diferencian 
dos tipos en función de la preferencia de suelos:  

Robledales acidófilos: bosques caducifolios de roble pedunculado, al que pueden acompañar en el 
estrato arbóreo hayas o castaños; los castaños llegan a formar castañares, favorecidos por el hombre, 
dado el interés económico que presentaban en otras épocas. Diversos arbolillos son frecuentes, como 
espinos, acebos o avellanos, y el estrato arbustivo suele estar formado por matas que configuran los 
brezales que sustituyen a estos robledales; con frecuencia los helechos configuran por su dominancia el 
aspecto del interior del robledal. El manejo del robledal, especialmente su uso ganadero, condiciona la 
presencia y cobertura de arbustos y herbáceas. El estrato herbáceo es relativamente diverso y en él son 
frecuentes las plantas acidófilas. Se desarrollan sobre suelos ácidos, sobre esquistos, areniscas, 
cuarcitas, conglomerados, granito, ofitas, flash o arcillas. Su área principal de distribución son los valles 
cantábricos, desde Araitz a Valcarlos, y al sur de la divisoria de aguas en la Burunda, Larraun y 
Ultzama. Podemos encontrar buenas formaciones en los Valles del Urumea, del Bidasoa y del Ezkurra. 
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Robledales neutrófilos: bosques caducifolios muy diversos en todos sus estratos, en los que suele 
dominar el roble pedunculado, el cual puede ser acompañado por otras frondosas como arces fresnos o 
hayas. Abundan las plantas trepadoras y en el estrato arbustivo son numerosos los arbolillos y arbustos: 
espinos, cornejo, madreselvas, acebo, zarzas y rosas. En el estrato herbáceo abundan plantas comunes 
en bosques caducifolios junto a otras de suelos húmedos y ricos en nutrientes. Se desarrollan sobre 
suelos descarbonatados, no muy ácidos, generalmente profundos con encharcamiento temporal sobre 
margas y situados en zonas llanas y fondos de vaguada. Aparece en la Burunda, valles de Ultzama, 
Imotz y Basaburua. 

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. Aparece en las laderas de las montañas de la Barranca. 

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.). 

Robledales de roble pubescente (Quercus pubescens) y Marojales (Quercus 
pyrenaica) 

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 en zonas de la comarca consideradas climáticamente como subcantábricas. 

Estos robledales forman bosques marcescentes con el estrato arbóreo dominado por el roble peloso; 
aunque se acompaña de otras especies como arces. Los estratos arbustivo y herbáceo suelen ser 
muy diversos. En el 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. Hacia el 
Oeste llegan a Álava por la Burunda y los piedemonte de Urbasa. La divisoria de aguas la 
sobrepasan asentándose en algunos afloramientos calizos desde Areso a Urrotz de Santesteban. En 
el valle de Oláibar aparece en su forma más continental, siempre acompañado por el boj. 

El roble marojo o ametza se sitúa en los pisos colino y montano, con un ombrotipo que va del 
subhúmedo al hiperhúmedo. Es el árbol dominante en los marojales, pudiendo estar presentes otros 
árboles como roble pedunculado, haya o castaño. 

Resulta ser una frondosa social que forma bosques luminosos interiormente permitiendo la existencia 
de abundante sotobosque. Una trepadora común es la hiedra y son frecuentes arbustos, como zarzas 
y biércol. El helecho abunda y llega a dominar el sotobosque. Entre las herbáceas se encuentran 
gramíneas y liliáceas. Los marojales son bosques acidófilos y suelen encontrarse en suelos arenosos 
sobre conglomerados, calcarenitas, areniscas, esquistos, granito, filitas, flysch, gravas y arenas; más 
raramente sobre suelos descarbonatados sobre calizas o margas. Soportan cierta sequía, por lo que 
desplazan a robledales de Quercus robur e incluso a hayedos en zonas con poco suelo o expuestas 
al Sur. Aparece en los valles cantábricos desde Arano a Baztan, más al Sur desde el valle de Larraun 
a Lantz, y en algún punto en la Burunda. Masas de considerable entidad se encuentran en el valle de 
Imotz, entre Beuntza e Ihaben y en el Valle de Ultzama. 

El aprovechamiento tradicional de estos bosques ha sido el pastoreo y la obtención de leñas. En su 
día pastizales y castañares ocuparon parte de su área. 

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. 
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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 Baztan, en la regata del Bidasoa, cuenca del Leitzaran, Basaburua, Imotz y Araitz. No obstante, 
ejemplares aislados, en general añosos, no son raros en la comarca. 

Mezcla de frondosas 

Son las formaciones más características del piso colino y montano inferior de la Comarca Cantábrica. 
Constituyen el paisaje natural de las zonas basales, pero debido a su localización en áreas de gran 
interés agrícola o pascícola quedan escasos reductos bien conservados. Los bosques mixtos de 
frondosas ocupan los fondos de valles húmedos y ricos en nutrientes, a menudo en gargantas o 
profundos cañones, a veces al pie de escarpes rocosos. 

Estos bosques de frondosas crean un microclima propio (suelos ricos y ambiente umbroso) que 
condiciona fuertemente el cortejo florístico acompañante.  

Los robles y buena parte de las demás frondosas que integran estos bosques toleran bien el 
encharcamiento periódico así como los suelos francos muy arcillosos y compactos, donde la aireación 
de las raíces es deficiente.  

Estos bosques presentan una gran riqueza de especies arbóreas: Quercus robur, Q. petraea, Q. 
pubescens, Q. pyrenaica, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Castanea sativa, Populus tremula, 
Betula alba, B. pendula, Prunus avium, P. lusitanica, Carpinus betulus, Ilex aquifolium, Laurus nobilis, 
Acer pseudoplatanus, A. platanoides, A. campestre, A. opalus, Sorbus aria, S. aucuparia, S. 
torminalis, Alnus glutinosa, Ulmus glabra, Salix caprea, Tilia platyphyllos, Malus sylvestris y Pyrus 
cordata. 

Entre los arbolillos, arbustos y matas cabe citar el avellano, el bonetero, el sanguino, el aligustre, el 
endrino y los majuelos. Suelen ser frecuentes las escobas y la ericas, así como rosáceas espinosas. 
Las trepadoras también son abundantes.  

En líneas generales, el cortejo florístico herbáceo es parecido al de los hayedos y robledales ya 
descritos. Éste se constituye mayoritariamente por hemicriptófitos y neófitos. Además aparecen con 
frecuencia en su interior numerosos helechos relictos subtropicales así como algunas plantas 
termófilas de gran singularidad. 

Plantaciones exóticas 

Esta comarca, caracterizada por sus benignas condiciones climáticas (tanto por la elevada 
pluviometría como por las temperaturas moderadas suaves), ha sido lugar frecuente para el 
asentamiento de repoblaciones productivas de madera con especies alóctonas. 

Varias son las especies que encontramos en la Comarca Cantábrica Navarra. A continuación se hará 
una breve introducción a las mismas: 

Pino radiata o insigne (Pinus radiata). 

También llamado pino de Monterrey o pino americano, es una especie arbórea originaria del sudoeste 
de los Estados Unidos. Es un árbol de talla media a elevada, de aproximadamente 30 metros de altura. 
Su ventaja radica en que es una especie de crecimiento rápido que alcanza diámetros de más de 50 
centímetros en 25 ó 35 años. 

Se cultiva principalmente a baja altitud, por debajo de los 800 m, en zonas de clima suave y húmedo, 
climas templados o cálidos, puesto que no soporta las temperaturas muy bajas ni las heladas, y 
necesita bastante humedad aunque tolera algo de sequía estival. No tolera suelos compactos, de poco 

43 



 Plan General: Comarca Cantábrica       Análisis del Medio Natural. 

 
fondo o mal drenados, alcanzando los mejores rendimientos sobre suelos fuertes y húmedos, siendo los 
silíceos y muy profundos los que mejor le van. 

Las repoblaciones con esta especie se incrementaron considerablemente en la segunda mitad del siglo 
XX. Actualmente se ve afectada por el hongo Fusarium circinatum, que condiciona en gran medida la 
viabilidad de las repoblaciones. 

La mayor cantidad de estas plantaciones las encontramos en Cinco Villas (más del 40% de la superficie 
ocupada por esta especie); pero llama la atención que un solo municipio, Goizueta, acapare cerca del 
20% del total. Otras zonas con plantaciones importantes son Araitz y la Facería 87. 

Pino laricio (Pinus nigra spp.) 

Las especies utilizadas en la Comarca han sido el pino laricio de Cörcega (Pinus nigra subsp. laricio var 
corsicana) en la vertiente cantábrica y el larico de austria (Pinus nigra subsp. nigra var. Austria) en la 
mediterránea. Su plantación se realiza en áreas en las que el pino radiata, bien sea por la altitud, por la 
baja calidad de suelo o por los mayores rigores climáticos, no vegeta adecuadamente. 

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. 

En la zona aparecen repartidos por todas las entidades, desde pequeñas plantaciones menores de una 
hectárea hasta plantaciones de 50 ha. Su mayor ocupación se localiza en el municipio de Arakil; siendo 
importantes también las plantaciones de la facería 87, Imotz y Baztan (éstas suponen cerca del 30% del 
total de la superficie ocupada por esta especie en la región). 

Roble americano (Quercus rubra) 

Este roble caducifolio, originario de la zona Este de Norteamérica, llega a alcanzar los 30 metros en 
pocos años. 

Las exigencias climáticas son similares a las de los robles autóctonos de la zona, adaptándose en 
general a climas atlánticos suaves. Es sensible a heladas tardías y no soporta los veranos 
extremadamente secos o calurosos, aunque tolera la sequía estival mucho mejor que los robles del 
país. Considerado de media sombra, tolera una cierta cubierta en los primeros años, pero requiere 
progresivamente más luz al aumentar su edad. 

Se considera menos exigente en nutrientes que los robles autóctonos. En esta Comarca prospera muy 
bien sobre suelos de naturaleza silícea o calizos, siempre que estén descarbonatados por la abundancia 
de lluvias; soporta los suelos ácidos mejor que los robles del país. Los suelos óptimos para su desarrollo 
son los profundos, sueltos y bien drenados aunque tolera suelos arenosos muy drenados.  

En la Comarca Cantábrica se presenta en casi todos los municipios, desde pequeñas plantaciones de 
apenas dos hectáreas hasta ocupar grandes extensiones distribuidas por toda la entidad. Las masas de 
Baztan son las más extensas, representando más del 20% de la superficie ocupada por esta especie. 

Alerce (Larix spp.) 

Entre las especies de alerces empleadas en Navarra destacan el alerce europeo (Larix decidua), el 
alerce japonés (Larix kaempferi) y el híbrido entre ambos (Larix x eurolepis). Más concretamente, en el 
caso de la Comarca Cantábrica, la más empleada ha sido el alerce japonés y en menor medida el 
híbrido. 

Originario de Japón, es una conífera caducifolia. Conforma masas abiertas en las que por lo general, se 
forma un tapiz herbáceo-arbustivo en el sotobosque, dado que permite la entrada de bastante luz al 
mismo. Su madera es muy apreciada en construcción. 

De temperamento robusto, llega a alcanzar hasta 35 metros de altura, con un porte recto y copa 
piramidal. Su crecimiento inicialmente es rápido, aunque luego se ralentiza. Tolera bien el frío, crece 
bien en casi todos los suelos, pero no resiste bien la sequía. 

Las plantaciones, aunque distribuidas por toda la comarca, son más abundantes en Baztan y Lesaka. 
Estas plantaciones van desde apenas media hectárea a más de 16 ha. 

Acacia (Robinia pseudoacacia) 

Esta falsa acacia (pues no pertenece al género Acacia) puede alcanzar de 15 a 25 metros de altura. 
Crece de forma natural en el Este de Estados Unidos, aunque se ha introducido en gran cantidad de 
países. 
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Entre otras características, esta especie enriquece en nitrógenos aquellos terrenos en los que vegeta, 
por su capacidad de fijar el nitrógeno.  

Las mayores plantaciones aparecen en Arantza e Igantzi, aunque esta especie ya se ha naturalizado en 
gran parte de los bosques de galería de la zona, comportándose además como colonizadora en taludes 
y bordes de caminos. 

Otras especies que aparecen son Abeto Douglas, Abeto rojo, Sequoya, Ciprés de Lawson, Plátano, 
Pino estrobus, Criptomeria japonica, Tulípero de Virginia, Cedro, Pino banksiana, Pino taeda y Picea 
de Sitka, en orden de superficie ocupada. 

Alisedas y bosques de ribera 

Bajo este título se encuadra la vegetación arbórea que acompaña el cauce de los ríos cantábricos 
(Bidasoa, Urumea, Larraun y Araxes) y, en la vertiente mediterránea, el río Arakil y el Ultzama en su 
recorrido anterior a la Cuenca de Pamplona. 

Éstas se sitúan en el piso colino y montano, con un ombrotipo de húmedo a hiperhúmedo (localmente 
subhúmedo), sobre suelos aluviales en los que suele ser frecuente una granulometría gruesa con 
abundantes cantos. La aliseda contribuye a fijar el suelo frente al arrastre de las aguas en riada, al 
tiempo que mejora su contenido mineral debido a la posibilidad de fijar nitrógeno por simbiosis entre 
ciertas bacterias y la raíz del aliso. 

Generalmente estos bosques ocupan una franja estrecha junto al cauce. Su vegetación ribereña es la 
aliseda y la fresneda. Sólo en las zonas donde el valle se amplía y el agua discurre mansa, puede 
diferenciarse una banda interior formada por sauces. 

La aliseda es el bosque en galería que acompaña, a veces en hilera estrecha a los ríos frescos de la 
Navarra Húmeda. Se forma sobre suelos aluviales, generalmente profundos y ricos en nutrientes 
aportados por las aguas en los períodos de aguas altas. La aliseda entra en contacto, por el lado de 
tierra firme, con los bosques mixtos de roble común con fresno de hoja ancha y avellano; aunque 
debido a la acción antrópica generalmente tiene en su entorno inmediato campos de cultivo o 
praderas de siega. 

En el estrato arbóreo acompañan al aliso el fresno de hoja ancha, el sauce de hojas 
pardocenicientas, el arraclán y el avellano. La flora herbácea es muy variada y generalmente de porte 
elevado. Se encuentran diversos cárices, nomeolvides, umbelíferas, aro manchado y lengua de 
ciervo. 

Actualmente en zonas propias del bosque de ribera no es rara la presencia de ejemplares de 
Platanus spp., Robinia pseudoacacia o Populus nigra.  

Además cabe citar la presencia en determinadas zonas como en las cuencas de las regatas de 
Aritzakun y Urritzate del término de Baztan (RN-4 Reserva Natural de Irubetakaskoa y LIC 
ES0000122 Aritzakun-Urritzate) y en la ladera Nordeste de Aralar-Malloak abarcado superficie de los 
concejos de Intza, Gaintza, Uztegi y Azkarate del término de Araitz (LIC ES2200020 Sierra de Aralar), 
de alisedas en laderas, principalmente en exposiciones de umbría. El clima hiperhúmedo-
ultrahiperhúmedo que se registra en estas zonas de Navarra, con precipitaciones, en general de más 
de 1.600 mm y la escasez de heladas favorecen la existencia de este tipo bosque que se acompaña 
de una flora sensible a la sequía, el frío y la insolación. Aunque su superficie es reducida, la 
importancia radica en su singularidad y en que en ella se pueden encontrar especies como Soldanella 
villosa, una planta endémica. La presencia de este tipo de alisedas fuera de las zonas ya citadas es  
mínima y dispersa. 

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 
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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 
Cantábrica: 

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 cantábrica. 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 cantábricos colinos con otea. 

Forman brezales o tojales con la otea Ulex europaeus a la que en ocasiones también le acompaña otra 
otea, Ulex gallii, que es más frecuente en el piso montano. Son matorrales altos, con frecuencia difíciles 
de transitar, en los que suelen abundar las zarzas y están presentes brezos como la brecina (Calluna 
vulgaris), Erica vagans y E. cinerea, y la borraginácea Lithodora prostrata. En el estrato herbáceo es 
frecuente la gramínea Pseudarrhenatherum longifolium. El helecho Pteridium aquilinum puede alcanzar 
una alta cobertura, dando lugar a helechales. 

 

Brezales cantábricos higrófilos con Erica tetralix. 

Formados por brezales o matorrales bajos con la otea Ulex gallii y el brezo de turbera Erica tetralix; 
pueden formar mosaico con los brezales montanos con otea, ocupando suelos encharcadizos donde se 
acumula materia orgánica. Suele haber arándanos (Vaccinium myrtillus) al ser brezales del piso 
montano y ericáceas comunes en casi todos los tipos de brezal como la brecina (Calluna vulgaris), Erica 
vagans y E. cinerea. También son comunes herbáceas presentes en los prados acidófilos cantábricos, 
con los que forman mosaico. 

Brezales cantábricos colinos con Erica ciliaris. 

Forman brezales o tojales con brezos de turbera (Erica ciliaris, E. tetralix) y alguna otra planta higrófila 
como la gramínea Molinia caerulea. Están presentes las dos especies de otea (Ulex europaeus, U. 
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gallii), la pequeña mata del piso colino Lithodora prostrata y ericáceas comunes en la mayor parte de los 
brezales como Erica vagans, E. cinerea y la brecina (Calluna vulgaris). 

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.  

Zarzales y espinares acidófilos 

Son la orla de bosques acidófilos cantábricos (robledales pedunculados y marojales) y en ellos suele 
haber Pyrus cordata, Frangula alnus y Ulex europaeus. Se distribuyen por los valles cantábricos 
(Bidasoa y Baztan). 

 

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. 

Otros matorrales 

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, aparecen en la zona Sur de la comarca en Satrustegi, Aralar, 
Basaburua y Ultzama, así como en los piedemontes de Urbasa y Andía. 

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. 

Los matorrales de boj (Buxus sempervirens) y enebro (Juniperus communis) tienen una distribución 
menor que en comarcas aledañas. El primero forma comunidades permanentes en roquedos como 
en la regata del Bidasoa y acompaña a bosques y otros matorrales en zonas relativamente puntuales 
de Baztan, Maldaerreka, Norte de Ultzama, tramos medios y bajos de las márgenes del Bidasoa, así 
como en la zona Sur de la comarca (Oláibar, Irurtzun, etc.). Aunque los ejemplares de enebro se 
distribuyen prácticamente por toda la comarca, son menos frecuentes en la mitad Norte de la misma y 
los enebrales aparecen de forma localizada en la zona de Belate, Anue y Oláibar. 

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. 

En esta zona encontramos cinco comunidades vegetales de pastizales. A continuación se citan las 
más comunes y de especial interés en la Comarca Cantábrica: 

Prados acidófilos 

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. 
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Presenta dos tipos: 

Prados acidófilos de Danthonia decumbens 

Son  los más extendidos  y en ellos  la  cobertura mayor  suele  ser de Agrostis  capillaris o  Festuca  rubra gr  (casi 
siempre F. nigrescens subsp. microphylla), propios de suelos generalmente sin déficit hídrico y poco pedregosos. 
Otras  especies  que  también  pueden  estar  presentes  son  las  graminoides  Danthonia  decumbens,  Deschampsia 
flexuosa, Brachypodium rupestre y Poa annua, está última en las zonas más pisoteadas y fertilizadas por el ganado. En 
el piso altimontano existe una variante que incorpora la gramínea Nardus stricta. 

Junto  a  las  especies  anteriores  también  aparecen  Carex  caryophyllea,  Luzula  campestris,  Potentilla  montana, 
Merendera  montana,  Crocus  nudiflorus,  Potentilla  erecta,  Lotus  corniculatus,  Trifolium  repens,  Thymus  praecox, 
Hypochoeris radicata, etc. En las zonas de fuerte presión ganadera hay Plantago media y Plantago lanceolata, donde 
aparecen con brezos (Erica vagans) y enebros (Juniperus communis).  

Ocupa  gran parte de  los  rasos, muchos de  ellos  en mosaico  con  los helechales  y  argomales.  Es  frecuente que  se 
desarrollen en las zonas donde hay más presión ganadera que impide la proliferación del helecho, o en zonas donde 
éste es cortado y hay una importante presencia de ganado que aprovecha los recursos forrajeros. 

Este tipo de pastizales son explotados por el ganado durante el periodo comprendido entre el final de la primavera y el 
comienzo del otoño. El ganado más apto para el aprovechamiento de este tipo de pastos es el ovino. En los periodos 
más  desfavorables  del  año  el  ganado  permanece  principalmente  en  los  prados  abonados  de  diente  y  siega  de 
propiedad particular o en los pastos y prados comunales cercados. 

Pastizales acidófilos de Agrostis curtisii 

Dominados  por  esta  gramínea,  suelen  encontrarse  en  suelos más  someros  y  secos,  pedregosos;  son menos 
diversos y pueden presentar calveros donde se instalan comunidades de anuales. 

La  gramínea  Agrostis  curtisii  aparece  junto  con  el  brezo  Erica  vagans.  Entre  las  especies  herbáceas,  las más 
abundantes  aunque menos  frecuentes  son  Carex  caryophyllea,  Festuca  rubra,  Poa  annua  y Agrostis  capillaris. 
Otras especies muy poco abundantes pero casi siempre presentes son Danthonia decumbens, Potentilla erecta, 
Jasione  laevis,  Galium  saxatile,  Lotus  corniculatus,  Trifolium  repens,  Deschampsia  flexuosa,  Bellis  perennis, 
Cerastium  fontanum,  Hypochoeris  radicata,  Hieracium  gr.  pilosella,  Leontodon  hispidus,  Avenula  sulcata  y 
Whalenbergia hederacea. 

Estos pastizales montanos constituyen formaciones herbáceas rasas y densas que se sitúan habitualmente sobre 
suelo  ácido,  decarbonatado  por  el  intenso  lavado  y  la  consiguiente  pérdida  de  cationes.  Este  pasto  está  en 
mosaico  con  el  brezal‐argomal  y  se  ve  favorecido  por  la  corta  del  helecho.  Es  frecuente  que  se  presente  en 
mosaico con los pastizales‐helechales y argomales, ocupando superficies reducidas. 

Este tipo de pastizales son explotados por la ganadería en el periodo comprendido entre el final de la primavera y 
el comienzo del otoño, alcanzando su máximo de biomasa durante el mes de junio. La especie dominante en este 
tipo de pastizal, el Agrostis curtisii, tiene escaso valor pastoral. El ganado más apto para este tipo de pastos es el 
ovino, aunque también es muy apetecible para el equino y el vacuno. 

Las etapas regresivas están directamente relacionadas con el aumento de la pedregosidad del suelo, dando lugar 
a los pastizales petranos calcícolas que se instalan sobre este tipo de suelos someros.  

Las etapas progresivas de los pastizales montanos se dan en las laderas de suelo profundo, donde los procesos de 
lixiviación de  cationes  son  frecuentes.  Los procesos de  lavado del  suelo,  junto  con  la disminución de  la  carga 
ganadera y de  la utilización del  fuego, dan  lugar a  la expansión del argomal con dominancia casi absoluta de  la 
otea (Ulex europaeus y Ulex gallii). 

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. Presentan dos tipos: 

Prados de diente o siega con Cynosurus cristatus 

Estos prados son formaciones herbáceas seminaturales adaptadas a la siega, el diente y el estercolado por parte 
del ganado. Se instalan sobre suelos profundos y suelen sustituir a hayedos en las partes bajas del piso montano o 
a robledales de roble peloso dentro del dominio del roble común. 

Se  caracterizan  por  plantas  como  Arrhenatherum  elatius,  Festuca  arundinacea,  Lathyrus  pratensis,  Stellaria 
graminea, Ranunculus acris, Rumex acetosa o Malva moschata. 
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Otras especies que aparecen son Dactylis glomerata, Poa pratensis, Anthoxanthum odoratum, Lolium multiflorum, 
Lolium  perenne,  Bromus  hordeaceus,  Danthonia  decumbens,  Holcus  lanatus  y  Trisetum  flavescens.  Entre  las 
especies de hoja ancha están presentes algunos tréboles como Trifolium pratense, T. repens y T. dubium. Además 
de las citadas es frecuente la presencia de especies tales como Lotus corniculatus, Leontodon hispidus, Hieracium 
gr. pilosella, Lathyrus  linifolius, Ranunculus bulbosus, Ajuga reptans, Plantago media, Plantago  lanceolata, Bellis 
perennis,  Leucanthemum  vulgare,  Crepis  vesicaria  y  Taraxacum  gr.  officinale.  Cuando  los  prados  se  dejan  de 
estercolar o de segar disminuye la presión de pastoreo y se produce un embastecimiento por invasión de lastón. 

La utilización principal de los prados es evidentemente ganadera y normalmente se suelen dar dos cortes, aunque 
en  los  mejores  prados  y,  según  los  años,  pueden  ser  más.  Durante  el  invierno  estos  prados  pueden  ser 
pastoreados tanto por ovino como por equino y bovino. 
Prados de siega de Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum 

Generalmente  sustituyen  a  robledales pedunculados  y  fresnedas. Además del  aprovechamiento directo por  el 
ganado se suelen segar. En ellos son más frecuentes plantas como Arrhenatherum elatius, Festuca arundinacea y 
Centaurea debeauxii. 

En la Comarca Cantábrica son menos frecuentes que los anteriores. 

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. De las seis variantes 
existentes, dos son las más abundantes en la Comarca Cantábrica: 

Pastizales de lastón 

Es  la más extendida;  las gramíneas dominantes son Bromus erectus y Brachypodium pinnatum subsp.  rupestre; 
son comunes Achillea millefolium, Galium verum y Thymus praecox gr. Sustituyen a hayedos basófilos y robledales 
de Quercus pubescens o por abandono de los pastizales montanos y prados de diente y siega. 

La especie herbácea  característica que define este  tipo de pastizales es el  lastón que  tiene una gran amplitud 
ecológica  y  que  aunque  tiene  preferencia  por  los  sustratos  básicos  puede  vivir  también  sobre  los  ácidos. No 
obstante,  rehúye  los ambientes de encharcamiento aunque soporta bien  los suelos moderadamente húmedos. 
Las características morfológicas de  la citada especie, con hojas anchas, ásperas y de cierto porte, configuran un 
tipo de pastizal con aspecto fibroso y embastecido. 

En estos pastos de lastón es frecuente la presencia de helecho (Pteridium aquilinum) y de brezos (Erica vagans) y, 
ocasionalmente, de otea (Ulex gallii y U. europaeus) formando mosaicos tanto con los pastizales‐helechales como 
con los matorrales de otea. Los pastos roturados tienden hacia este tipo de pastizal de lastón, pero mediante la 
introducción de fuertes cargas ganaderas tienden a evolucionar hacia prados o pastos mesófilos. 

El ganado más adecuado para  la utilización de este tipo de pasto, cuando no está muy embastecido por  la gran 
abundancia de  lastón y otras graminoides de hoja dura y áspera, es el vacuno. No obstante, el ganado equino 
también puede utilizar este pastizal,  incluso en aquellas zonas donde éste esté más embastecido realizando un 
importante papel de desbroce y favoreciendo a las especies de mayor valor forrajero. Por último, el ganado ovino 
puede optimizar su aprovechamiento mediante la utilización de aquellos rebrotes más tiernos y más próximos al 
suelo que por su adaptación al pastoreo es capaz de rentabilizar mejor que el vacuno. 

Este tipo de pasto constituye un hábitat de interés comunitario según el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE. 

Pastos petranos 

En ellos abundan  las gramíneas Koeleria  vallesiana  y  Festuca ovina gr., acompañadas por Thymus praecox gr., 
Helianthemun  canum,  Carex  humilis,  Arenaria  grandiflora  y  Seseli  montanum.  Pueden  formar  mosaico  con 
matorrales  de  otabera,  enebrales  o  bojerales.  En  zonas  rocosas,  como  en  cortados  calizos,  participan  las 
gramíneas  Poa  alpina  y  Oreochloa  confusa.  Viven  en  suelos  someros  y  pedregosos,  con  frecuencia  con  roca 
aflorante  del  piso  montano  y  supramediterráneo.  Sustituyen  a  hayedos  basófilos  y  robledales  de  Quercus 
pubescens; en crestones son comunidades permanentes. En suelos esqueléticos dan paso a los pastos parameros 
y en los más profundos a la variante de pastizales de lastón. 

Este  tipo de pasto es más escaso, pero de gran  interés,  ya que  son explotados, principalmente por el ganado 
ovino, en el periodo comprendido entre el final de la primavera y el comienzo del otoño aunque también lo suelan 
hacer yeguas. 
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En  zonas  de menor  pendiente  donde  la  presión  de  ganado  es  algo mayor  aparecen  especies  como  Plantago 
lanceolata,  Sanguisorba minor  y Cynosurus  cristatus que  indican una  evolución hacia  el pastizal de diente del 
Cynosurion. Por otra parte,  si  la presión ganadera es escasa  la evolución es hacia el  lastonar de Brachypodium 
rupestre. 

Pastizales calcícolas vivaces de alta montaña 

Son pastizales vivaces, de cobertura variada, que viven en suelos sobre materiales calcáreos en las 
altas montañas cantábricas. Tiene tres tipos, pero sólo uno se presenta en la zona de estudio: 

Pastizales quionófilos altimontano-subalpinos 

Se trata de pastos vivaces densos de la alta montaña cantábrica sobre suelos ricos en bases. 

Son  comunidades  permanentes  en  complejos  de  vegetación  de  roquedo  (repisas  y  crestones)  y  etapa  de 
sustitución de hayedos ombrófilos y basófilos cantábricos. 

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. 

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 Cantábrica. 

Estructura de la masa 

La clasificación de la estructura de las masas arboladas de la Comarca se basa en las “Tipología de 
masas” definida para la Comarca Cantábrica y que se detalla en el apartado 5.2. Clasificación o 
tipología de masas de gestión. Por otro lado, el proceso de clasificación queda perfectamente descrito 
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 deriva una agrupación por el tipo de estructura de la 
masa, diferenciándose tres grupos: Regular, Semirregular e Irregular.  
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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 1.21: 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 
Cantábrica (esta superficie proviene de los valores extraídos del Mapa Forestal Nacional, ver Anexo I. 
Cartografía. Mapa 8. Tipos de Masa):  

 

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.  

49.726,18   42,27% 

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. 

67.042,89   57,00% 

Irregular  Bosques de ribera  856,83   0,73% 

TOTAL    117.625,90   100,00% 
Tabla 1.22: 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  Escasa  Normal  Abundante  Natural  Artificial  Mixto 

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

Aliso (ALNUS SPP.)  99,11  0,35  0,32  0,22  63,63  1,52  34,85 

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 
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Especie  Nula  Escasa  Normal  Abundante  Natural  Artificial  Mixto 
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 SPP.)  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 laricio (PINUS NIGRA)  98,04  1,17  0,57  0,22  70,90  29,10  0,00 

Pino insigne (PINUS RADIATA)  99,97  0,00  0,03  0,00  33,33  66,67  0,00 

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

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 

Marojo (QUERCUS PYRENAICA)  97,92  1,20  0,69  0,19  32,26  0,78  66,96 

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  90,45  4,87  3,49  1,19  45,44  8,30  46,28 
Tabla 1.23: 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: 576-1910 plántulas/ha; Abundante: ≥ 1.911 plántulas/ha. 
 

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 considerado 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  95.238,47  82,23 
Arbolado con regeneración artificial  20.586,56  17,77 

Naturalidad de la masa  Ha  % 
Intervenido (Repoblaciones)  20.605,19  17,79 
Seminatural (Naturalizado)  94.286,02  81,41 
Natural (No modificado)  927,71  0,80 

TOTAL  115.825,0
3 

100,00 

Tabla 1.24: Tipo de regeneración y Grado de naturalidad. Fuente: Mapa de Cultivos y 
Aprovechamientos 2010. Gobierno de Navarra. 
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Como datos destacables, se puede indicar la gran proporción de masas arboladas que son 
regeneradas mediante métodos naturales. Se concluye 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 18,63 ha de masas 
intervenidas que pueden ser consecuencia de su regeneración natural). 

Presencia y estado de conservación de árboles singulares y su entorno.7 

En la Comarca Forestal Cantábrica se encuentran 13 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 trece árboles monumentales: 
- Roble de Jauntsarats I (Jauntsarats, MN8): Se trata de un ejemplar de Quercus robur L. Es 

un ejemplar de roble viejo y grueso, ubicado en un robledal de la misma especie. En el 
entorno y en el propio tronco crecen hongos, líquenes, musgos, helechos y hasta existe una 
colonia de abejas en uno de sus agujeros. En su día fue trasmochado, y actualmente está en 
fase senescente. Es el Monumento Natural con mayor diámetro normal del catálogo, y fue 
declarado como tal en 1991. En 1996 se colocó un cercado de madera que rodea el ejemplar 
y se habilitó un camino de acceso.  

- Roble de Jauntsarats II (Jauntsarats, MN9): Ejemplar de Quercus robur L, de escasa copa e 
impresionante diámetro, similar al Roble de Jauntsarats I y que también debió ser 
trasmochado. A pesar de grietas y alguna rama seca, su estado sanitario general es bueno y 
una parte importante de la copa está sana. Está situado en una zona de recreo del pueblo, en 
un robledal en el que los robles están acompañados de acebo y boj. Fue declarado 
Monumento Natural en 1991.  

- Roble de Eltzaburu (Eltzaburu, MN10): Roble (Quercus robur L.) de ancho tronco y copa 
abierta. Su tronco se abre a cinco metros en tres grandes ramas verticales. Actualmente le 
faltan algunas ramas principales, pero su estado general es muy bueno. Está situado en un 
bosque en el que dominan los robles acompañados de hayas, zarzas rastreras y acebos. Fue 
declarado Monumento Natural en 1991. 

- Abetos de Leitzalarrea (Leitza, MN24): Conjunto de 53 abetos (Abies alba Mill.) que 
destacan por su gran porte. Para su protección se ha creado un arboreto con 41 especies 
diferentes con el objetivo de promover el disfrute de la naturaleza y el aprendizaje sobre el 
entorno. Se declararon Monumento Natural en 1991. Algunos de los ejemplares han muerto y 
se encuentran en pie o tendidos en el terreno aportando materia orgánica al suelo y dotando 
de gran belleza al conjunto. Los rodean pies de abeto Douglas y abeto rojo, además de otras 
especies como arces, pacharanes, tilos o avellanos. 

- Cedro de Bertiz (Parque Natural Señorío de Bertiz, MN27): Impresionante ejemplar de cedro 
(Cedrus libani A. Rich.), plantado hace más de un siglo en el jardín junto al aparcamiento del 
Parque Natural. Su estado sanitario es óptimo. Fue declarado Monumento Natural en 1991 
por sus características, su historia y el lugar donde se ubica. 

- Secuoya del embalse de Domiko (Lesaka, MN36): Es el árbol de mayor altura de todos los 
del catálogo. Se trata de un ejemplar de sequoya roja (Sequoia sempervirens (D.Don) Endl.) 
que destaca entre la masa arbolada que rodea el embalse de Domiko. Se encuentra situada 
en un marco incomparable, a la orilla del embalse y en un bosque de alerces acompañados 
de píceas y robles americanos. No presenta indicios de ser utilizada por fauna, aunque en su 
corteza sí que se desarrollan musgos y líquenes. Fue declarado Monumento Natural en 2009. 

- Tejo de Etxalar (Etxalar, MN37): Tejo (Taxus baccata L.) de impresionantes dimensiones, 
con estructura equilibrada entre el tronco y la copa, que se desarrolla en bandera en una 

                                                      
7	 Fuentes:	 Monumentos	 Naturales	 de	 Navarra	 (Olabe	 Velasco	 F.,	 Val	 Hernandez	 Y.,	 Schwendtner	 Garcia	 O.);	
Infraestructura	de	Datos	Espaciales	de	Navarra	(www.idena.navarra.es)	
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ladera de fuerte pendiente. Se declaró Monumento Natural en 2009, y parece ser de elevada 
edad. Se sitúa en un bosque de hayas con algún castaño y roble americano. Presenta grietas 
y oquedades que pueden servir de refugio a la fauna, y sobre su corteza se desarrollan 
musgos, líquenes y hiedra. 

- Peral de Bera (Bera, MN38): Ejemplar de Pyrus cordata Desv. de gran tamaño, y aspecto 
sano y equilibrado. Fue declarado Monumento Natural en 2009 por su tamaño, porte y edad. 
El árbol se encuentra aislado en una zona en la que pasta el ganado, que busca sombra bajo 
el peral. 

- Acebo de Bera (Bera, MN39): Impresionante ejemplar de acebo (Ilex aquifolium L.) de porte 
arbóreo. De tronco bajo, ancho y recto, y copa globosa y equilibrada, su altura, diámetro del 
tronco y tamaño de la copa alcanzan dimensiones espectaculares. Por todo esto se incluyó 
en el Catálogo de Monumentos Naturales de Navarra en 2009. Se encuentra aislado, rodeado 
de zonas rasas y helechales. Bajo su copa se refugia el ganado y en su corteza crece 
abundante musgo y algunos líquenes. 

- Majuelo de Leitza (Leitza, MN40): Espino (Crataegus monogyna Jacq.) de muy buen porte y 
dimensiones teniendo en cuenta de la especie que se trata. Su copa está ligeramente 
ladeada debido a la pendiente del terreno. Se declaró Monumento Natural en 2009. Está 
aislado en un prado del comunal de Leitza y cercano al parque eólico. Sirve de refugio al 
ganado. 

- Roble de Orkin (Arraitz-Orkin, MN43): Hermoso ejemplar trasmochado de Quercus robur L. 
que fue declarado Monumento Natural en 2009. Tiene una enorme base donde abundan 
raíces someras que forman huecos aprovechados por los animales para formar madrigueras. 
En el grueso tronco sobresalen verrugas y a unos cinco metros de altura se abre una 
oquedad de un metro de diámetro. Este roble y su entorno constituyen un paisaje de gran 
belleza. El árbol está situado en una zona de pastos y el ganado se refugia bajo sus ramas. 
También da cobijo y alimento a ardillas, aves, lirones en sus huecos y a tejones en la 
madriguera situada bajo sus raíces. 

- Robles de Irañeta (Irañeta, MN45): Se trata de cinco ejemplares de roble (Quercus robur L. x 
Quercus humilis Mill.) de alturas notables, impresionantes perímetros de tronco y de buen 
porte. Este conjunto de árboles fue declarado Monumento Natural en 2009. Son propiedad 
del Ayuntamiento de Irañeta y se encuentran rodeados de otros robles también de buen porte 
y algunas hayas. 

- Roble de Etxarri-Aranatz (Etxarri-Aranatz, MN47): Era un roble albar (Quercus petraea 
(Matt) Liebl.) de notable altura (23 m) y copa bien equilibrada (proyección de 28x28 m). En 
primavera de 2012 le cayó un rayo que prendió fuego en el interior del roble, que al estar 
hueco facilitó que se partiera en dos. Actualmente aún no se han tomado medidas sobre la 
inclusión de algún otro ejemplar cercano, de características similares, o la completa exclusión 
del Catálogo. 

Madera Muerta.8 

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 Cantábrica 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.). 

                                                      
8	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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Solo 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): 

 

Formación9
 

VMM (m3/ha)  Sup. (ha)  VMM (m3) 

Hayedos  12,21  52.242,76  637.884,12 

Mixtas de frondosas (1)  16,20  29.264,37  474.082,76 

Coníferas alóctonas (2)  13,29  11.316,60  150.397,65 

Robledal atlántico  11,60  8.493,26  98.521,86 

Frondosas alóctonas y choperas de producción 
(3) 

8,65  4.177,82  36.138,13 

Rebollar  3,20  3.675,64  11.762,05 

Pino laricio  6,62  2.928,78  19.388,55 

Masas mixtas coníferas – frondosas (4)  8,31  2.202,66  18.304,10 

Encinar  1,43  1.118,72  1.599,77 

Pino silvestre o abeto  12,82  885,38  11.350,52 

Riberas arboladas (5)  15,00  744,20  11.163,00 

No arbolado  0,00  69.833,60  0,00 

TOTAL    186.883,80  1.470.592,51 

Tabla 1.25: 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 mixtas de 
frondosas, como las principales masas en relación a la aportación de madera muerta (76% del total). 
En valores relativos, los robledales mediterráneos, las choperas y frondosas alóctonas y el pino laricio 
son los tipos de masa que menos madera muerta aportan, con valores entre 1,43-6,62 m3/ha cuando 
la media está en 12,50 m3/ha. 

                                                      
9	Especies	incluidas	en	las	categorías	de	formación:	
	(1):	Incluye	Hayedo‐robledal,	Castaño	(Castanea	sativa),	Aliso	(Alnus	spp.),	Fresno	común	(Fraxinus	excelsior),	Arce	(Acer	spp.),	
Avellano	(Corylus	avellana),	Carrascal‐Robledal,	Espino	(Crataegus	spp.),	Abedul	(Betula	celtiberica,	B.pendula),	Carpe	(Carpinus	
betulus),	Serbal	(Sorbus	spp.)	
	(2):	Incluye	Pino	insigne	(Pinus	radiata),	Alerce	(Larix	spp.),	Abeto	Douglas	(Pseudotsuga	menziesii),	Mezcla	de	coníferas,	Abeto	
rojo	 (Picea	 abies),	 Ciprés	 de	 Lawson	 (Chamaecyparis	 lawsoniana),	 Sequoia	 sempervirens,	 Pino	 estrobus	 (Pinus	 strobus),	
Criptomeria	japonica,	Pino	banksiana	(Pinus	banksiana),	Cedro	(Cedrus	spp.),	Picea	de	Sitka	(Picea	sitchensis)	
	(3):	Incluye	Quercus	rubra,	Robinia	pseudoacacia,	Prunus	spp.,	Juglans	regia,	Liriodendron	tulipifera.	
	(4):	Incluye	masas	mixtas	de	coníferas,	Hayedo‐Abetal,	Hayedo‐Pinar	y	Pinar‐Robledal	
	(5):	Incluye	Sauces	(Salix	spp.),	Plátanos	(Platanus	hybrida),	Chopo	y	Álamo	(Populus	spp.) 

55 



 Plan General: Comarca Cantábrica       Análisis del Medio Natural. 

 
Para un cálculo más detallado de las existencias de madera muerta se tienen en cuenta diferentes 
categorías de madera muerta como son los pies mayores muertos en pie, pies mayores muertos 
caídos, pies menores muertos en pie, pies 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.  

 
Pies mayores 
muertos en pie 

Pies mayores 
muertos caídos 

Pies menores 
muertos en pie 

Pies menores 
muertos caídos 

Formación9  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 (1)  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  2  23,27  3  22,82  3  29,05  3 

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

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

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

Bosques de ribera (5)  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 

Tabla 1.26: Volumen de madera muerta (VMM) por hábitat; densidad y grado de pudrición de la 
madera. 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. 
9. 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 y pinares 
de pino silvestre, seguidos por los bosques de ribera y los robledales atlánticos. Sin embargo, el 
mayor volumen lo encontramos, en este caso, en los hayedos por ser el hábitat que mayor superficie 
ocupa, su volumen de madera muerta supone algo menos del 45% 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 
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amenazados, pícidos, anfibios, etc.). En la siguiente tabla se presentan los datos obtenidos para 
montes situados en la Comarca Cantábrica: 

 

Monte  m3 madera 
muerta /ha 

Pies 
muertos/ha 

Aralar  7,58  1,25 
Bertiz  30,04  21,00 
Beruete  1,13  0,00 
Lantz  2,10  0,25 
Orokieta  2,17  1,00 

Tabla 1.27: Volumen de madera muerta y número de pies muertos en algunos hayedos adultos 
de la Comarca Forestal Cantábrica. 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 Bertiz, no está sometido a una explotación propiamente dicha, de 
manera que es un bosque bastante naturalizado de mezcla de frondosas. 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.  

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, no así 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 Cantábrica, 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. 
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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. 

ANEMONE PAVONIANA BOISS  Crece en repisas y grietas sobre roquedos calizos  Es una especie rara, presente en localidades del 
cuadrante noroccidental navarro.  

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). 

ARUM MACULATUM L.  En bosque caducifolios, bajo cobertura densa.  Hierba herbácea y rizomatosa, con floración 
primaveral temprana y efímera que embellece el 
bosque. Es indicadora de suelos ricos, de riqueza de 
nutrientes. 

ATHYRIUM FILIX‐FEMINA (L.) 
ROTH 

Bosques, junto a arroyos y también en torrentes y 
canchales o bloqueríos erráticos; siempre en 
lugares frescos y sombreados o con suelo húmedo. 

Helecho que aparece principalmente en hayedos 
silíceos, aportando una valor decorativo. 

BETULA ALBA L.  Coloniza claros de bosque y fondos de barranco 
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. 

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. 

BRACHYPODIUM SYLVATICUM 
(L.) (HUDSON) BEAUV. 

Diversos bosques, en sombra o medio sombra, 
sobre suelos húmedos ricos en materia orgánica. 

Planta herbácea indicadora de buenos suelos. 

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. 

CAREX CESPITOSA L.  Crece en bordes y lechos pedregosos de ríos  Hemicriptófono autóctono raro de encontrar. 
CAREX HOSTIANA DC.  Aparece en prados húmedos y turberas, así como 

en céspedes empapados a orillas de arroyos y 
manantiales 

Hierba perenne muy rara de encontrar en Navarra. 

CAREX PANICULATA L. SUBSP. 
LUSITANICA (SCHKUHR EX 
WILLD.) MAIRE 

Crece en alisedas y otros ambientes encharcados a 
orillas de ríos y arroyos, así como prados 
higroturbosos 

Hemicriptófono que aparece con poblaciones muy 
reducidas de apenas unos pocos ejemplares, por lo 
general, con otras cárices. 

CAREX STRIGOSA HUDSON  Se localiza en bordes y lechos de ríos y gargantas  Hierba perenne muy rara de encontrar en Navarra, 
con escasas localidades en la península ibérica 
localizadas en Pirineos y Cordillera Cantábrica. 

CAREX SYLVATICA HUDS.  Crece en los bosques sombríos.  Aparece en hayedos, con floración primaveral y 
efímera que embellece el bosque. 

CARPINUS BETULUS L.  Bosques mixtos de frondosas en zonas de clima 
húmedo y templado. 

Esta especie, rara en Navarra, se localiza en los 
municipios de Igantzi, Arantza y Lesaka. En estos 
enclaves la especie encuentra su límite 
suroccidental de distribución mundial. 

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. 
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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. 

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. 

DABOECIA CANTABRICA (HUDS.) 
K.KOCH 

Aparece en sustratos ácidos en brezales, bosques y 
zonas rocosas. 

Planta subarbustiva indicadora de sequedad 
moderada y de fuerte acidez. 

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. 

DAPHNE CNEORUM L.  Se desarrolla en brezales‐argomales y pastos tanto 
sobre el sílice como en calizas. 

Especie leñosa siempreverde venenosa, con 
olorosas flores rosas. Especie muy rara en Navarra. 
Este caméfito autóctono que suele aparecer en 
poblaciones de pequeño tamaño pero puede ser 
localmente abundante. 

DAPHNE LAUREOLA L.  En bosques umbrosos de zonas bajas y a la sombra 
de roquedos, matorrales y pastizales en la 
montaña, en suelos calizos por lo general, con algo 
de humedad y algo nitrificados. 

Fanerófita venenosa para humanos que 
proporciona alimento a aves, aparece en hayedos, 
con floración primaveral temprana y efímera que 
embellece el bosque. 

DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L.) 
TRIN. 

En prados supraforestales, bosques, claros y 
linderos de bosque, matorrales, brezales y 
roquedos. 

Gramínea poco vistosa que aparece en hayedos 
sobre suelos pobres, enriqueciendo a los mismos. 

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). 

DRABA DEDEANA BOISS. & 
REUTER 

Aparece en fisuras y repisas de roquedos, tanto en 
solana como en umbría, crestones venteados 

Especie muy rara en Navarra, de la que se conocen 
escasas poblaciones que se encuentra en turberas 
muy localizadas de los valles atlánticos. 

DRYOPTERIS CARTHUSIANA 
(VILL.) H.P. FUCHS 

Prospera en alisedas y robledales  Helecho muy raro en Navarra, con poblaciones en 
toda la mitad Norte de Navarra. 

DRYOPTERIS FILIX‐MAS (L.) 
SCHOTT 

En el interior o en pequeños claros de bosques 
frescos (hayedo, abetal, pinar, robledal, abedular, 
fresneda y bosque mixto), fondos de barranco, 
orillas de arroyo, torrentes de alta montaña y 
pedregales con suelo húmedo. 

Especie espontánea en sotobosques acidófilos. 

EPIPACTIS PALUSTRIS (L.) 
CRANTZ 

Crece en prados húmedos, juncales y trampales 
calizos en ambientes luminosos 

Orquídea muy rara en Navarra, se sospecha que se 
trata de una especie en regresión continuada. 

ERIOPHORUM ANGUSTIFOLIUM 
HONCKENY 

Se desarrolla en esfagnales, turberas y bordes de 
manantiales de aguas ácidas en zonas de clima 
atlántico de los valles cantábricos 

Es una planta rara, que se localiza en humedales y 
turberas. Forma densas poblaciones, de reducido 
tamaño debido al hábitat que ocupa. 

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. 

ERODIUM MANESCAVII COSSON  Crece en crestones y pastos pedregosos  Planta que en Navarra se localiza en la zona 
atlántica. Se considera una especie muy rara, de la 
que sólo se conoce una localidad, que se sitúa en 
las montañas de la divisoria de aguas, y representa 
el límite occidental de distribución de la especie. 

EUONYMUS EUROPAEUS L.  Se refugia al pie de cantiles, fondos frescos de 
barrancos, río y ramblas, en ambientes de robledal, 
aunque también en encinar, pinar o abetal y en sus 
orlas. 

Arbolillo o arbusto que aparece en robledales de 
fondo de valle formando parte de su sotobosque. 

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 

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 
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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.  

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.  

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. 

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. 

HIERACIUM RAMONDII GRISEB.  Fisuras y repisas de roquedos, pedregales sobre 
todo en umbrías 

Esta herbácea perenne, considerada rara en 
Navarra, se encuentra dispersa por las montañas 
de la mitad norte del territorio. 
Destrucción física hábitat por trazado de vías o 
movimientos de tierras 

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. 

ISOPYRUM THALICTROIDES L.  En bosques de hoja caduca de terrenos umbrosos y 
húmedos sobre sustrato calizo cárstico o en grietas 
de rocas. 

Herbácea vistosa que aparece en hayedos, con 
floración primaveral temprana y efímera que 
embellece el bosque.  

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. 

LEUCOBRYUM GLAUCUM 
(HEDW.) ANGSTR. (1) 

Se desarrolla en hayedos acidófilos, robledales y 
pastizales‐brezales 

Musgo que aparece en suelo, taludes, tocones y 
rocas.  
Su 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). 

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. 

LYCOPODIELLA INUNDATA (L.) J. 
HOLUB 

Depresiones con suelo desnudo en el seno de 
turberas o medios higroturbosos. 
Depresiones en el seno de turberas o medios 
higroturbosos de los valles cantábricos 

Este helecho, muy raro en Navarra, crece en 
turberas y manantiales turbosos de los valles 
cantábricos. 
Afección a pequeños humedales y turberas, 
destrucción física hábitat por trazado de vías, 
movimientos de tierras, drenajes, alteración 
régimen hidrológico. 

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, 
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LUZULA SYLVATICA SUBSP. 
SYLVATICA (HUDSON) GAUDIN 

enriqueciendo a los mismos. 

MENYANTHES TRIFOLIATA L.  Asoma en lugares turbosos o cenagosos a orillas de 
balsas y arroyos 

Hidrófitos con poblaciones muy pequeñas, 
formadas por un número reducido de individuos. 

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 BULBOCODIUM L. 
SUBSP. CITRINUS (BAKER) FERN. 
CASAS 

Crece en pastos y brezales acidófilos algo húmedos  Narciso escaso en Navarra e indicador de acidez, el 
cual aparece por grupos más o menos numerosos 
de individuos. 
Sus amenazas vienen dadas por la destrucción 
física de su hábitat por trazado de vías o 
movimientos de tierras; roturaciones y mejoras de 
pastizales (abonados, encalados); reforestaciones y 
cierres de exclusión de herbívoros 
Especie protegida por la Directiva 92/43/CE (Anexo 
V). 

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. (2) 

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. 

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 

PHYLLITIS SCOLOPENDRIUM (L.) 
NEWMAN 

Vive en claros de hayedo y bosque mixto sobre 
suelos pedregosos, paredes rezumantes, entre 
bloques erráticos, barrancos y en el fondo de 
alguna sima, siempre en enclaves sombríos y 
húmedos.  

Helecho que por su rareza acentúa su belleza y la 
sensación de frondosidad vegetal en los lugares 
donde se la encuentra. 

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 forestales. 

POLYSTICHUM ACULEATUM (L.) 
ROTH 

Bosques frescos (abetal, hayedo, bosque mixto, 
pinar musgoso), grietas y fisuras y recovecos de 
acantilado; siempre en ambiente fresco y sombrío 
del piso montano y subalpino. 

Helecho acidófilo que aparece en todo tipo de 
sustratos pero señalando suelos pobres en bases. 
Común en hayedos silíceos. 

POLYSTICHUM SETIFERUM 
(FORSSK.) WOYNAR 

En ambiente nemoral (hayedo, abetal, robledal, 
bosque mixto, orlas con avellano), formaciones de 
megaforbios al pie de acantilados, fondos de 
barranco y grietas de roquedo frescas y sombrías, 
principalmente del piso montano. 

Helecho perenne indicador de suelos ricos en 
humus. 
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PRIMULA ELATIOR (L.) L.  Fitocenosis herbáceas de los pisos subalpino y 
alpino pirenaicos con innivación prolongada. 

Planta perenne que aparece frecuentemente en 
robledales de fondo de valle, indicadora de buenos 
suelos. 

PRUNUS LUSITANICA L. SUBSP. 
LUSITANICA 

Alisedas en barrancos encajonados sobre sustrato 
silíceo y con lluvias o nieblas frecuentes. 

Las poblaciones de esta especie, muy rara en 
Navarra, se distribuyen por los valles cantábricos. 

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. 

PULMONARIA LONGIFOLIA 
(BAST.) BOREAU 

Se cría en prados umbrosos, taludes en bordes de 
hayedos, robledales de fondo de valle, cantiles, 
crestones, etc. 

Hierba perenne rizomatosa indicadora de suelos 
ricos, de riqueza de nutrientes. 

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 en el sector occidental, como de las 
entradas de aire húmedo mediterráneo en la zona 
más meridional. 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. 

RANUNCULUS FICARIA L.  Sobre suelos siempre húmedos y generalmente 
sombreados; principalmente en bosques, sotos 
ribereños, bordes de arroyos y acequias. 

Geófita vistosa que aparece en hayedos, con 
floración primaveral temprana y efímera que 
embellece el bosque. 

RHYNCHOSPORA ALBA (L.) VAHL  Vive en depresiones en el seno de turberas o 
medios higroturbosos. 

Especie rara en Navarra, localizada especialmente 
en la zona Atlántica. 

RHYNCHOSPORA FUSCA (L.) 
AITON FIL. 

Asoma en depresiones sobre sustratos turbosos.   Especie muy rara en Navarra, localizada en la zona 
Atlántica. 

RUBUS PAUANUS MONASTERIO‐
HUELIN 

Crece en claros, orlas de pinar o hayedo.  Zarza muy difícil de encontrar y de distribución 
escasa. 

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). 

SANGUISORBA OFFICINALIS L.  Prados húmedos  Especie rara en Navarra, localizada en zonas de 
montaña.  

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. 

SPHAGNUM AURICULATUM 
SCHIMP. 

Asoma en turberas y medios higroturbosos  Especie rara en Navarra, localizada en enclaves 
turbosos de la mitad septentrional del territorio. 
Se ve amenazada por la afección a pequeños 
humedales y turberas, destrucción física hábitat 
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por trazado de vías, movimientos de tierras, 
drenajes, alteración régimen hidrológico. 
Especie protegida por la Directiva 92/43/CE (Anexo 
V). 

SPHAGNUM CAPILLIFOLIUM 
(EHRH.) HEDW. 
SPHAGNUM COMPACTUM LAM. 
& DC. 
SPHAGNUM DENTICULATUM 
BRID. 
SPHAGNUM FALLAX (H. 
KLINGGR.) H. KLINGGR. 
SPHAGNUM FIMBRIATUM 
WILSON & HOOKER F. 
SPHAGNUM FLEXUOSUM DOZY & 
MOLK 
SPHAGNUM PALUSTRE L. 

SPHAGNUM PAPILLOSUM LINDB. 

SPHAGNUM QUINQUEFARIUM 
(BRAITHW.) WARNST. 
SPHAGNUM RUBELLUM WILSON 

SPHAGNUM SUBNITENS RUSSOW 
& WARNST. 
SPHAGNUM TENELLUM (BRID.) 
BRID. 
SPHAGNUM TERES (SCHIMP.) 
ANGSTR. IN HARTM. 

Se encuentran en turberas y medios higroturbosos  Especies raras en Navarra, localizadas en enclaves 
turbosos de la mitad septentrional del territorio. 
Sus amenazas vienen por la afección a pequeños 
humedales y turberas, destrucción física de su 
hábitat por trazado de vías, movimientos de tierras, 
drenajes, alteración régimen hidrológico. 
Especie protegida por la Directiva 92/43/CE (Anexo 
V). 

SPIRANTHES AESTIVALIS (POIR.) 
RICH. 

Crece en depresiones en el seno de turberas o 
medios higroturbosos de los valles cantábricos 

Fina orquídea muy rara en Navarra, donde sólo se 
localiza en dos poblaciones. Aparece en grupos con 
poquísimos individuos. Se encuentra en regresión 
generalizada debido al drenaje, la eutrofización o la 
desaparición de sus hábitats. 
Especie protegida por la Directiva 92/43/CE (Anexo 
IV) e incluida en el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial. 

TAMUS COMMUNIS L.  Vive en orlas forestales formando parte de setos y 
matorrales en suelos con cierta humedad y en 
ambiente sombrío y templado. 

Planta trepadora, geófito bulboso con tallo 
lianoide, vive en sustratos calizos y silíceos. Es 
indicadora de alcalinidad y no está presente en 
suelos muy fertilizados. 

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 los suelos profundos. 

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. 

TEUCRIUM SCORODONIA L.  Crece en los claros y orlas de bosques caducifolios, 
en taludes y ribazos sobre sustratos ácidos. 

Planta herbácea indicadora de sequedad moderada 
y de una fuerte acidez. 

ULEX EUROPAEUS L. 

ULEX GALLII PLANCHON 

Se desarrollan en matorrales acidófilos de 
sustitución de robledales, melojares y hayedos. 

Son arbustos comunes en esta comarca pero que 
sin embargo son raras tanto en la comarca 
mediterránea como la pirenaica. Las flores de estos 
arbustos perennes tienen un fuerte olor a coco. 

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. 

VERONICA MONTANA L.  Se muestra casi exclusiva de hayedos, abetales o 
bosques mixtos húmedos y rara vez crece en 
prados de sus claros. 

Planta perenne indicadora de buenos suelos. 

VIBURNUM OPULUS L.  Sotos fluviales y avellanares, también en los 
robledales de fondo de valle. Prefiere lugares 
frescos y suelos aluviales, en lugares poco 
alterados. 

Arbusto indicador de humedad, no está presente 
en suelos muy fertilizados. 

WOODWARDIA RADICANS (L.) 
SM. 

Vive en taludes arcillosos húmedos, sombríos, 
eutótrofos con escorrentía acentuada. 

Es un helecho característico de la región 
macaronésica y el ámbito atlántico. Es una especie 
muy rara en Navarra y cuya presencia se ha 
descubierto hace poco tiempo (año 2007). 
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Sus amenazas vienen dadas por la eliminación de 
cobertura arbórea que proporciona sombra y 
humedad. Trazado de vías que afecten a regatas, 
movimientos de tierras, alteración régimen 
hidrológico de regatas. 
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. 

Tabla 1.28: Listado de las especies más significativas de la Comarca Cantábrica. 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 Cantábrica. 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 

ACONITUM VARIEGATUM L. 
SUBSP. PYRENAICUM VIVANT & 
DELAY 

SAH  Herbazales y 
comunidades de 
megaforbios en repisas 
de roquedos calizos 

Se considera una especie muy 
rara dentro del territorio: 
endemismo del Pirineo 
occidental que se extiende por 
la vertiente francesa y la 
española y que en Navarra se 
localiza exclusivamente en la 
Sierra de Aralar. 
Incluida en el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen 
de Protección Especial. 

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 

BALDELLIA RANUNCULOIDES (L.) 
PARL. 

VU  Lugares con suelo 
encharcado como 
depresiones inundables, 
turberas, balsas, charcas, 
lagunas y embalses 

Especie muy rara en Navarra 
que se encuentra dispersa en 
medios acuáticos. 

Afección a pequeños 
humedales, destrucción 
física hábitat por trazado de 
vías, movimientos de tierras, 
alteración régimen 
hidrológico 

CAREX CAUDATA (KÜK.) PEREDA 
& LAÍNZ 

SAH  Comunidades de 
megaforbios en repisas 
de roquedos calizos 

Es una especie rara en Navarra 
que se distribuye 
exclusivamente por la parte 
oriental de la Sierra de Aralar, 
donde encuentra el límite 
oriental de su distribución 
peninsular. 

Destrucción física hábitat 
por trazado de vías o 
movimientos de tierras. 

COCHLEARIA ARAGONENSIS H. J. 
COSTE & SOULIÉ SUBSP. 
NAVARRANA (P. MONTS.) 
VOGT. 

SAH  Graveras y pedregales al 
pie de cantiles 

Planta muy rara en Navarra, 
cuya única población se 
distribuye entre las gleras y 
pedregales del Monte Beriain. 

Destrucción física hábitat 
por extracción de gravas o 
áridos, trazado de vías o 
movimientos de tierras 

CYSTOPTERIS DIAPHANA (BORY) 
BLASDELL 

VU  Barrancos abrigados y 
sombríos con elevada 
humedad ambiental, 
junto a cascadas y 
arroyos 

Este helecho es muy raro en 
Navarra y se distribuye por las 
regatas de los valles atlánticos 
del territorio. 

Eliminación de cobertura 
arbórea que proporciona 
sombra y humedad. Trazado 
de vías que afecten a 
regatas, movimientos de 
tierras, alteración régimen 
hidrológico de regatas. 
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Catálogo  información de interés Nombre  Biología y Hábitat  Posibles amenazas Navarro 

DROSERA INTERMEDIA HAYNE  SAH  Depresiones en el seno 
de turberas o medios 
higroturbosos 

Especie muy rara en Navarra, 
de la que se conocen escasas 
poblaciones que se encuentra 
en turberas muy localizadas de 
los valles atlánticos. 

Afección a pequeños 
humedales y turberas, 
destrucción física hábitat 
por trazado de vías, 
movimientos de tierras, 
drenajes, alteración régimen 
hidrológico. 

HYDROCOTYLE VULGARIS L.  VU  Zonas encharcadas en 
turberas, trampales y a 
orillas de lagos y balsas 

Especie considerada rara en 
Navarra que se distribuye por 
los valles cantábricos en 
pequeñas poblaciones con 
individuos muy escasos. 

Afección a pequeños 
humedales y turberas, 
destrucción física hábitat 
por trazado de vías, 
movimientos de tierras, 
drenajes, alteración régimen 
hidrológico. 

HYMENOPHYLLUM 
TUNBRIGENSE (L.) SM. 

SAH  En roquedos umbrosos y 
húmedos 

Pequeño helecho, considerado 
raro en Navarra, se distribuye 
exclusivamente por los valles 
cantábricos. Es indicador de 
humedad y fuerte acidez en 
suelos. 

Eliminación de cobertura 
arbórea que proporciona 
sombra y humedad. Trazado 
de vías que afecten a 
regatas, movimientos de 
tierras, alteración régimen 
hidrológico de regatas. 

ILLECEBRUM VERTICILLATUM L.  VU  Terrenos silíceos, 
arenosos, húmedos o 
inundables, bordes de 
manantiales, pistas, 
orillas de balsas en 
ambiente húmedo y 
lluvioso 

Planta anual herbácea 
considerada rara en Navarra, 
donde se distribuye por los 
valles cantábricos. 

Afección a pequeños 
humedales, destrucción 
física hábitat por trazado de 
vías, movimientos de tierras, 
drenajes, alteración régimen 
hidrológico. 

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. 

PINGUICULA LUSITANICA L.  SAH  Depresiones en el seno 
de turberas o medios 
higroturbosos 

Diminuta planta herbácea vivaz 
y carnívora. Es una especie rara 
en el territorio cuyo hábitat es 
muy escaso y vulnerable. 

Afección a pequeños 
humedales y turberas, 
destrucción física hábitat 
por trazado de vías, 
movimientos de tierras, 
drenajes, alteración régimen 
hidrológico. 

PRUNUS LUSITANICA L. SUBSP. 
LUSITANICA 

VU  Alisedas en barrancos 
encajonados sobre 
sustrato silíceo 

Las poblaciones de esta 
especie, muy rara en Navarra, 
se distribuyen por los valles 
cantábricos. 

Destrucción física hábitat 
por trazado de vías o 
movimientos de tierras; 
intervenciones en las 
escasas masas forestales 
donde se presenta la 
especie; aumento ramoneo 

SAXIFRAGA CLUSII GOUAN  VU  Márgenes de arroyos y 
taludes rezumantes en 
barrancos muy húmedos

Esta especie, muy rara en 
Navarra, se distribuye por los 
valles cantábricos, donde 
forma poblaciones de pequeño 
tamaño. 

Eliminación de cobertura 
arbórea que proporciona 
sombra y humedad. Trazado 
de vías que afecten a 
regatas, movimientos de 
tierras, alteración régimen 
hidrológico de regatas. 

SOLDANELLA VILLOSA DARRACQ 
EX LABARRÈRE 

SAH  Márgenes de arroyos y 
taludes rezumantes en 
barrancos muy húmedos

Especie que se distribuye de 
manera dispersa por los valles 
cantábricos. Es una especie 
rara en Navarra, con muchas 
poblaciones fragmentadas y de 
pocos individuos. 
Incluida en la Directiva 
92/43/CE (Anexo II) y en el 
Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección 

Eliminación de cobertura 
arbórea que proporciona 
sombra y humedad. Trazado 
de vías que afecten a 
regatas, movimientos de 
tierras, alteración régimen 
hidrológico de regatas. 
También alteración de 
pequeños humedales y 
alteración de su régimen 
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Catálogo  información de interés Nombre  Biología y Hábitat  Posibles amenazas Navarro 

Especial.  hidrológico. 

STEGNOGRAMMA POZOI (LAG.) 
K. IWATS. 

SAH  Barrancos abrigados y 
sombríos con elevada 
humedad ambiental, 
junto a cascadas y 
arroyos 

Se trata de una especie de 
distribución macaronésica 
principalmente y carácter 
subtropical que en la península 
ibérica se distribuye muy 
puntualmente por la cornisa 
cantábrica. Es un helecho 
indicador de humedad, es muy 
raro en Navarra, se localiza en 
las montañas septentrionales 
del territorio, conociéndose su 
presencia exclusivamente en el 
extremo nororiental del valle 
de Baztan. 

Eliminación de cobertura 
arbórea que proporciona 
sombra y humedad. Trazado 
de vías que afecten a 
regatas, movimientos de 
tierras, alteración régimen 
hidrológico de regatas. 

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 1.29. Listado de especies de flora amenazada en la Comarca Cantábrica. Fuente: Boletín 
Oficial de Navarra (nº 156 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. 

Localización de fuentes semilleras y rodales selectos.10 

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 Cantábrica 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  Municipio  Superficie 

(Ha)  Boe (Nº Y Fecha) 

FAGUS SYLVATICA  RS‐71/07/004  07.  Litoral  Vasco  ‐
Navarro 

Larraun  83,00  34 (09/02/1993) 

QUERCUS RUBRA  RS‐48/06/31/002  03. Vasco‐Navarra  Baztan  11,00  36 (10/02/1996) 

                                                      
10:	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.marm.es.	
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Nombre  Código material  Superficie Región de Procedencia  Municipio  Boe (Nº Y Fecha) Especie  de Base  (Ha) 

QUERCUS RUBRA  RS‐48/06/31/003  03. Vasco‐Navarra  Larraun  5,50  36 (10/02/1996) 
QUERCUS RUBRA  RS‐48/06/31/001  03. Vasco‐Navarra  Leitza  2,00  36 (10/02/1996) 

Tabla 1.30: Rodales selectos en la Comarca Forestal Cantábrica. Fuente: Boletín Oficial del 
Estado nº 34 (09/02/1993) y Boletín Oficial del Estado nº 36 (10/02/1996). 
 

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  Superficie 

(Ha) 
Boe 

(Nº Y Fecha) 
ACER PSEUDOPLATANUS  FS‐576/06/31/001  06. Litoral Vasco  Arantza  7,00  11 (12/01/08) 
ACER PSEUDOPLATANUS  FS‐576/06/31/002  06. Litoral Vasco  Etxarri Aranatz  37,00  11 (12/01/08) 
ALNUS GLUTINOSA  FS‐54/06/31/001  06. Litoral Vasco  Baztan  76,00  92 (16/04/08) 
ALNUS GLUTINOSA  FS‐54/06/31/002  06. Litoral Vasco  Lantz  17,00  92 (16/04/08) 
BETULA PUBESCENS  FS‐273/06/31/002  06. Litoral Vasco  Zubieta  80,00  92 (16/04/08) 
CARPINUS BETULUS  FS‐98/06/31/001  06. Litoral Vasco  Igantzi  3,00  92 (16/04/08) 
CASTANEA SATIVA  FS‐72/06/31/001  06. Litoral Vasco  Donamaria  12,00  11 (12/01/08) 
FRAXINUS EXCELSIOR  FS‐255/06/31/001  06. Litoral Vasco  Arantza  6,90  11 (12/01/08) 
ILEX AQUIFOLIUM  FS‐65/06/31/002  06. Litoral Vasco  Goizueta  89,70  92 (16/04/08) 
ILEX AQUIFOLIUM  FS‐65/06/31/001  06. Litoral Vasco  Ultzama  27,30  92 (16/04/08) 
JUGLANS NIGRA  FS‐275/06/31/001  06. Litoral Vasco  Donamaria  0,50  92 (16/04/08) 
JUNIPERUS COMMUNIS  FS‐37/07/31/003  07. Montes Vasco 

Navarros 
Irañeta  7,50  11 (12/01/08) 

JUNIPERUS COMMUNIS  FS‐37/06/31/001  06. Litoral Vasco  Saldías  20,30  11 (12/01/08) 
JUNIPERUS OXYCEDRUS  FS‐237/06/31/001  06. Litoral Vasco  Beintza‐Labaien  20,30  11 (12/01/08) 
PRUNUS AVIUM  FS‐95/06/31/001  06. Litoral Vasco  Beintza‐Labaien  40,00  92 (16/04/08) 
PRUNUS AVIUM  FS‐95/06/31/004  06. Litoral Vasco  Beintza‐Labaien  35,00  92 (16/04/08) 
PRUNUS AVIUM  FS‐95/06/31/002  06. Litoral Vasco  Donamaria  18,00  92 (16/04/08) 
PRUNUS AVIUM  FS‐95/06/31/003  06. Litoral Vasco  Donamaria  6,00  92 (16/04/08) 
PRUNUS AVIUM  FS‐95/06/31/005  06. Litoral Vasco  Zubieta  2,60  92 (16/04/08) 
QUERCUS FAGINEA  FS‐44/01/31/001  01. Cordillera Cantábrica 

Oriental 
Doneztebe/ 
Santesteban 

36,00  11 (12/01/08) 

QUERCUS PUBESCENS  FS‐243/06/31/003  06. Litoral Vasco  Anue  68,20  11 (12/01/08) 
QUERCUS PUBESCENS  FS‐243/06/31/006  06. Litoral Vasco  Irañeta  10,00  92 (16/04/08) 
QUERCUS PUBESCENS  FS‐243/06/31/001  06. Litoral Vasco  Larraun  52,50  11 (12/01/08) 
QUERCUS PUBESCENS  FS‐243/06/31/001  06. Litoral Vasco  Uharte‐Arakil  148,70  11 (12/01/08) 
QUERCUS PYRENAICA  FS‐43/E/31/001  E. Aralar‐Bidasoa‐  Basaburua  14,70  92 (16/04/08) 
QUERCUS PYRENAICA  FS‐43/E/31/002  E. Aralar‐Bidasoa‐  Zubieta  13,10  92 (16/04/08) 
QUERCUS ROBUR  FS‐41/05/31/005  05. Litoral Vasco‐

Navarro 
Araitz  48,90  11 (12/01/08) 

QUERCUS ROBUR  FS‐41/06/31/002  06. Región Vasco‐
Navarra 

Arbizu  59,00  11 (12/01/08) 

QUERCUS ROBUR  FS‐41/06/31/006  06. Región Vasco‐
Navarra 

Basaburua  95,30  11 (12/01/08) 

QUERCUS ROBUR  FS‐41/05/31/007  05. Litoral Vasco‐
Navarro 

Baztan  23,70  11 (12/01/08) 

QUERCUS ROBUR  FS‐41/05/31/006  05. Litoral Vasco‐
Navarro 

Beintza‐ Labaien  14,00  11 (12/01/08) 

QUERCUS ROBUR  FS‐41/05/31/003  05. Litoral Vasco‐
Navarro 

Bertizarana  68,00  11 (12/01/08) 
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Nombre Especie  Código Material 
de Base  Región de Procedencia  Municipio  Superficie 

(Ha) 
Boe 

(Nº Y Fecha) 
QUERCUS ROBUR  FS‐41/06/31/004  06. Región Vasco‐

Navarra 
Ergoiena  18,00  11 (12/01/08) 

QUERCUS ROBUR  FS‐41/06/31/003  06. Región Vasco‐
Navarra 

Etxarri Aranatz  21,00  11 (12/01/08) 

QUERCUS ROBUR  FS‐41/05/31/001  05. Litoral Vasco‐
Navarro 

Goizueta  17,00  11 (12/01/08) 

QUERCUS ROBUR  FS‐41/05/31/004  05. Litoral Vasco‐
Navarro 

Leitza  41,00  11 (12/01/08) 

QUERCUS ROBUR  FS‐41/06/31/005  06. Región Vasco‐
Navarra 

Ultzama  52,00  11 (12/01/08) 

QUERCUS ROBUR  FS‐41/05/31/002  05. Litoral Vasco‐
Navarro 

Urdazubi/Urdax  8,00  11 (12/01/08) 

QUERCUS ROBUR  FS‐41/06/31/001  06. Región Vasco‐
Navarra 

Urdiain  27,80  11 (12/01/08) 

QUERCUS RUBRA  FS‐48/03/31/006  03. Vasco‐Navarra  Araitz  72,40  11 (12/01/08) 
QUERCUS RUBRA  FS‐48/03/31/004  03. Vasco‐Navarra  Baztan  234,00  11 (12/01/08) 
QUERCUS RUBRA  FS‐48/03/31/005  03. Vasco‐Navarra  Baztan  72,10  11 (12/01/08) 
QUERCUS RUBRA  FS‐48/03/31/007  03. Vasco‐Navarra  Bera  44,80  11 (12/01/08) 
QUERCUS RUBRA  FS‐48/03/31/001  03. Vasco‐Navarra  Etxarri‐Aranaz  41,00  11 (12/01/08) 
QUERCUS RUBRA  FS‐48/03/31/008  03. Vasco‐Navarra  Larraun  144,80  11 (12/01/08) 
QUERCUS RUBRA  FS‐48/03/31/002  03. Vasco‐Navarra  Leitza  14,00  11 (12/01/08) 
QUERCUS RUBRA  FS‐48/03/31/003  03. Vasco‐Navarra  Sunbilla  96,60  11 (12/01/08) 
ROBINIA PSEUDOACACIA  FS‐92/06/31/001  06. Litoral Vasco  Zubieta  30,00  92 (16/04/08) 
SORBUS ARIA  FS‐278/06/31/001  06. Litoral Vasco  Uharte Arakil  10,00  11 (12/01/08) 
SORBUS AUCUPARIA  FS‐378/07/31/001  07. Montes Vasco 

Navarros 
Irañeta  7,50  92 (16/04/08) 

TAXUS BACCATA  FS‐14/06/31/001  06. Litoral Vasco  Bertizarana  5,00  92 (16/04/08) 
TAXUS BACCATA  FS‐14/06/31/003  06. Litoral Vasco  Ergoiena  2,00  92 (16/04/08) 
TAXUS BACCATA  FS‐14/06/31/002  06. Litoral Vasco  Goizueta  89,00  92 (16/04/08) 

Tabla 1.31: Fuentes semilleras en la Comarca Forestal Cantábrica. 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 recogidos en la Directiva, ya sean de interés 
comunitario o prioritarios, presentes en la Comarca Forestal Cantábrica, indicando la superficie según 
el estado de conservación en el que se encuentra.  

 
Código 
UE  Hábitat  I.N. 1*  I.N.2*  I.N. 3*  Total 

3150  Vegetación hidrofítica enraizada o flotante de lagos y aguas ricos en 
nutrientes 

0,00  0,06  0,00  0,06 

3260  Vegetación hidrofítica de ríos de gran caudal  11,48  0,00  27,20  38,68 
3270  Vegetación nitrófila anual colonizadora de sedimentos fluviales  0,55  0,89  0,06  1,50 
4010 
6132 

Brezales turbícolas atlánticos de ERICA TETRALIX y esfagnos   0,00  0,06  0,65  0,71 

4030  Brezales atlánticos y mediterráneos  116,33  8.671,33  5.516,41  14.304,07 
4090  Matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios y 

secundarios con dominio frecuente de genisteas 
616,21  4.122,69  273,80  5.012,70 
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Código  Hábitat  I.N. 1*  I.N.2*  I.N. 3*  Total UE 
5110  Formaciones estables de BUXUS  0,30  0,00  133,65  133,95 
5214 
3060 
4120 
8561 

Fruticedas y arboledas de JUNIPERUS (J. COMMUNIS)   0,00  29,27  0,00  29,27 

6171  Pastizales basófilos mesofíticos y xerofíticos alpinos (cántabro‐
pirenaicos) y crioturbados de las altas montañas ibéricas: PRIMULION 
INTRICATAE, ARMERION CANTABRICAE 

0,00  0,00  130,08  130,08 

6212*  Pastizales y prados xerofíticos basófilos cántabro‐pirenaicos 
(BROMION ERECTI: MESOBROMENION, POTENTILLO‐BRACHYPODIENION PINNATI) 

117,98  2.036,93  1.913,13  4.068,04 

6230*  Pastizales mesofíticos acidófilos (cervunales) montanos 
orocántabro‐atlánticos 

97,91  613,93  10.030,45  10.742,29 

6432  Comunidades de megaforbios heliófilos o esciíofilos: 
ADENOSTYLETALIA; RUMICION ALPINI 

0,00  0,005  0,015  0,02 

7130  Turberas de cobertura  0,06  0,05  13,43  13,54 
7220*  Vegetación de manantiales de aguas carbonatadas con frecuencia 

formadoras de tobas calizas 
0,00  0,00  0,01  0,01 

8130  Pedregales de las montañas mediterráneas y cántabro‐pirenaicas  1,12  28,13  26,68  55,93 
8211  Vegetación casmofítica: subtipos calcícolas (POTENTILLETALIA 

CAULESCENTIS, ASPLENIETALIA GLANDULOSI,HOMALOTHECIO‐POLYPODION 
SERRATI, ARENARION BALEARICAE) 

0,00  108,16  170,26  278,42 

8220  Vegetación casmofítica: subtipos silicícolas  0,00  0,12  48,55  48,67 
9120  Hayedos atlánticos acidófilos  83,07  2.433,11  37.034,04  39.550,22 
9150  Hayedos xero‐termófilos calcícolas  0,00  111,99  3.186,84  3.298,83 
91E0*  Alisedas riparias  47,02  217,03  201,19  465,24 
9230  Robledales mediterráneo‐iberoatlánticos y galaico‐portugueses de 

QUERCUS ROBUR y QUERCUS PYRENAICA 
160,21  889,49  519,85  1.569,55 

9240  Robledales ibéricos de QUERCUS FAGINEA y QUERCUS CANARIENSIS  1,74  0,00  0,00  1,74 
9260  Bosques antiguos de CASTANEA SATIVA (castañares)  25,57  0,55  9,37  35,49 
92A0  Saucedas y choperas mediterráneas  5,70  33,58  0,00  39,28 
9340  Bosques de QUERCUS ILEX y QUERCUS ROTUNDIFOLIA  0,00  7,51  542,19  549,70 

TOTAL  1.285,25  19.304,89  59.777,86  80.394,92 

Tabla 1.32: Hábitats de interés y prioritarios de la Directiva 92/43/CEE en la Comarca Forestal 
Cantábrica 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 28 hábitats naturales de interés comunitario presentes en la Comarca Cantábrica, ocupan una 
superficie total de 80.394,92 ha, de las cuales 16.856,73 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 43% y el 8%, respectivamente, además de que casi el 75% 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. 
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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 Cantábrica, 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 

LIMONISCUS VIOLACEUS  VU  II  Invertebrado xilófago altamente 
especializado en oquedades basales 
de árboles viejos de frondosas 

Eliminación de arbolado maduro o 
viejo, trasmochos, etc. 

OSMODERMA EREMITA*  LESPE  II‐IV  Invertebrado xilófago altamente 
especializado en oquedades de 
árboles viejos de frondosas 

Eliminación de arbolado maduro o 
viejo, trasmochos, etc. 

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 genero 
Quercus 

Eliminación de arbolado maduro y 
madera muerta 

CERAMBYX CERDO  LESPE  II  Invertebrado xilófago bosques 
termófilos de frondosas del genero 
Quercus, principalmente 
mediterráneos 

Eliminación de arbolado maduro y 
madera muerta 

Caracol de Quimper 
ELONA QUIMPERIANA 

LESPE  II  Caracol ligado a madera muerta de 
bosques maduros húmedos 

Eliminación de arbolado maduro y 
madera muerta, pérdida de 
condiciones de humedad (claras, 
etc.) 

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 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 Europea 
LEPUS EUROPAEUS 

    Hábitat forestal con zonas abiertas 
y mosaicos agrarios. 

Intensificación de medios agrarios y 
abandono de zonas abiertas. 
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Catálogo 

D. 92/43 Nacional de Nombre  Observaciones  Posibles Amenazas D. 2009/147 Especies 
Amenazadas 

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 1.33: Especies de fauna más significativas presentes en la Comarca Cantábrica. Fuente: 
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. 
 

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 L. 

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.) 
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Catálogo  Catálogo 
español  navarro  D 92/43 Especie  Observaciones  Posibles Amenazas D. 2009/147 Especies  especies 

Amenazadas  Amenazadas 
Culebra 
verdiamarilla 
COLUBER VIRIDIFLAVUS 
LACÉPEDE. 

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 
LAURENTI 

LESPE  IE  IV  Especie principalmente 
forestal de hábitos 
trepadores 

Muertes directas por el hombre 

Rana ágil 
RANA DALMANTINA 

VU  SAH  IV  Hábitat óptimo constituido 
por sotobosques de roble 
marojo y roble pedunculado 

Destrucción y transformación del 
robledal y paisaje de campiña, 
eliminación zonas húmedas, 
drenajes, caza 

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 alpino 
TRITURUS ALPESTRIS 

VU  SAH    Especie ligada a balsas de 
montaña 

Alteración de balsas y de la 
vegetación natural del entorno de 
las mismas 

Tritón pirenaico 
EUPROCTUS ASPER DUG. 

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 
L. 

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 

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    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 
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Catálogo  Catálogo 
español  navarro  D 92/43 Especie  Observaciones  Posibles Amenazas D. 2009/147 Especies  especies 

Amenazadas  Amenazadas 
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. 

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 

Gavilán 
ACCIPITER NISUS L. 

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 L. 

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 HABLIZL 

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 
GMELIN 

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 L. 

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 L. 

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 
TUNTALL 

LESPE  IE  I  Especie rupícola  Molestias en épocas de cría 
(obras, aprovechamientos, etc.) 
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Catálogo  Catálogo 
español  navarro  D 92/43 Especie  Observaciones  Posibles Amenazas D. 2009/147 Especies  especies 

Amenazadas  Amenazadas 
Águila real  
AQUILA CHRYSAETOS L. 

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 L. 

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 L. 

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 

Pito negro 
DRYOCOPUS MARTIUS L. 

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 

Pico mediano 
DENDROCOPOS MEDIUS 

LESPE  PE  I  Especie estrictamente 
forestal ligada a robledales 
maduros 

Fragmentación y desaparición 
robledales, gestión forestal 
inadecuada: eliminación de 
madera muerta, árboles 
maduros/viejos, árboles con nidos, 
molestias en época de 
reproducción 

Liron gris 
GLIS GLIS L. 

  IE    Bosques caducifolios  Manejo forestal inadecuado, 
eliminación de madera muerta, 
árboles maduros, árboles con 
oquedades 

Gato montés 
FELIS SYLVESTRIS L. 

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 L. 

VU  VU  II, IV  Cavernícola  Molestias en los refugios 
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Catálogo  Catálogo 
español  navarro  D 92/43 Especie  Observaciones  Posibles Amenazas D. 2009/147 Especies  especies 

Amenazadas  Amenazadas 
Murciélago del 
bosque 
BARBASTELLA 
BARBASTELLUS L. 

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 
L. 

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 L. 

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 L. 

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 

Tabla 1.34: Especies de fauna amenazada presente en la Comarca Cantábrica. 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 doméstica11. 

La comarca cantábrica 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. 
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 Cantábrica, concretamente el 
destinado a la producción de leche. Destacan las razas autóctonas de Navarra como son la Latxa, 
para leche, y la de raza navarra para carne, que están muy extendidas por estar perfectamente 
adaptadas a la zona, 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.  

 

                                                      
11Fuente:		Instituto	Técnico	de	Gestión	Ganadera.	(ITG	Ganadero).	
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Raza latxa 

Existen dos variedades diferenciadas en el color de la cara y extremidades pero similares en sus 
características funcionales: Latxa de Cara Negra y Latxa de Cara Ribia. Su área de distribución en 
Navarra es únicamente la Comarca Cantábrica. 

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. Sin embargo algunos ganaderos 
de la comarca cantábrica cuentan con una pequeña representación de estas ovejas en su cabaña 
ganadera. 

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. 

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. 

La alimentación del ganado ovino es durante la mayor parte del año extensivo, en los pastos de 
montaña, de propiedad comunal municipal o concejil. En la comarca cantábrica existen amplias zonas 
de pastoreo en los Patrimonios Forestales de las Sierras de Aralar y Urbasa-Andía (ésta última en la 
Comarca Zona Media) utilizadas por los ganaderos de los términos municipales limítrofes, respetando 
en cualquier caso los calendarios establecidos para el aprovechamiento. 

Es en los últimos meses del año y los primeros del siguiente cuando se estabulan, ya que la 
climatología es desfavorable y la hierba empieza a escasear (noviembre-enero). 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. 

En algunas zonas de la comarca en las que la climatología es más benigna las ovejas no llegan a 
estabularse, pero en los meses más fríos permanecen en los prados cercanos a los caseríos y es 
necesario complementar su alimentación con forrajes e incluso pienso. 

Ganado vacuno. 

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 Cantábrica, destinada a la producción de carne es la Pirenaica 
y, en menor medida, algunas razas foráneas como la Blonde d’Aquitaine.  

76 



 Plan General: Comarca Cantábrica       Análisis del Medio Natural. 

 
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 manejo del ganado vacuno en la Comarca Cantábrica es similar al empleado con el ganado ovino 
pero ampliando el periodo de estancia en el monte, que puede terminar a final de noviembre o incluso 
diciembre, dependiendo de la meteorología. 

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.  

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 Cantábrica (Bera, Goizueta, etc.). 

Raza Burguete 

La raza Burguete también es una raza autóctona de la Comunidad Foral de Navarra y que, aunque 
las principales explotaciones de estos caballos se encuentran en la comarca pirenaica, es posible 
encontrar en la cantábrica. 

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. En la zona de Aralar el emplazamiento más 
común para los partos se produce en los prados, mientras que en la zona de Baztan-Bidasoa se 
reparte entre el monte y los prados. 

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. 
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Ganado porcino. 

El manejo del ganado porcino en la Comarca Cantábrica 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. 
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 Cantábrica navarra es una de las más ricas micológicamente hablando. En el Anexo VII. 
Especies Fúngicas presentes en la Comarca Cantábrica, 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 estudiados en profundidad: pinar, robledal y hayedo. De esta manera, 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 cantábrica existen tres localizaciones para esta red (2 para robledales y 1 para 
hayedo). Las parcelas de muestreo de robledales (localizadas en Ergoiena y Bertiz), constan cada 
una de 6 parcelas, mientras que la de hayedo (en Lantz) consta de 5 parcelas de muestreo.  

En el caso del pino silvestre, debido a no existir localizaciones en la Comarca Cantábrica, se emplean 
los datos de producción de las parcelas de Zubiri e Isaba (pertenecientes a la Comarca Pirenaica), 
que constan de 5 parcelas de muestreo cada una.  

 
Comunidad forestal 

Grupo 
micológico12

 

Producción Kg/Ha  Total Kg/Ha a 

Pinar Silvestre  MIC 1  4,56 

Pinar Silvestre  MIC 2  0,93 

Pinar Silvestre  MIC 3  6,04 

Pinar Silvestre  SAP  0,33 

11,86 

Robledal Atlántico  MIC 1  4,4 

Robledal Atlántico  MIC 2  1,45 

Robledal Atlántico  MIC 3  0,15 

Robledal Atlántico  SAP  1,45 

7,45 

Tabla 1.35: 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). 

                                                      
12	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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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: 

1. Hayedos basófilos cantábricos (representado principalmente por la serie Carici sylvaticae-
Fago sylvaticae S. y Epipactido helleborines-Fago sylvaticae S.). 

2. Hayedos acidófilos cantábricos (representado principalmente por la serie Saxifrago hirsutae-
Fago sylvaticae S.).  

3. Hayedos basófilos pirenaicos: Este tipo de hayedo no tiene representación en la Comarca 
Cantábrica (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 Cantábrica, 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  Luminosa  5,16  1,33  4,80  0,49  11,78 

Acidófilo  Sombría  2,62  1,19  4,02  0,68  8,51 

Basófilo 
cantábrico 

Luminosa  1,54  0,91  3,90  1,04  7,39 

Hayedo 

Basófilo 
cantábrico 

Sombría  0,19  0,05  0,39  4,77  5,41 

Media  Ponderada  1,91  0,80  2,80  2,09  7,61 

Tabla 1.36: Producción micológica potencial en los hayedos de la Comarca Cantábrica. 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 
32 se sitúan en esta comarca cantábrica: 

 
HAYEDO  ROBLEDAL 

5 en Lantz  6 en Quercus robur en el Parque Natural de Bertiz  

5 en Beruete (Basaburua)   6 en Quercus petraea en Ergoiena 

3 en Leitza   

3 en Torrano (Ergoiena)   

2 en Ultzama   

1 en Orokieta –Erbiti (Basaburua)   

1 en Saldías   

20 en Total  12 en Total 
Tabla 1.37: Número y ubicación de las parcelas micológicas situadas en la Comarca 
Cantábrica. 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 un mapa donde se agrupan las masas y los valores de productividad de hayedos, robles 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 de pino 
silvestre y los hayedos acidófilos (con factor favorable de luminosidad en la masa). Dentro de los 
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grupos micológicos, destaca la productividad de los grupos MIC1 y MIC3, donde destacan los Boletus 
spp. y la familia Russulaceae.  

En la tabla de abajo, aparecen las superficies de cada tipo de masa (hayedo, robledal y pinar) y la 
producción potencial total de la Comarca Cantábrica (643.224 kg), donde resalta el hayedo acidófilo 
de sombría (312.347 kg), siendo este el de mayor producción total debido a su gran extensión 
(48,56% de la producción total). 

 
Masa  Ecología  Luminosidad Sup. (ha)  Mic1* (kg)  Mic2* (kg)  Mic3* (kg)  SAP* (kg)  Total (kg) 

Acidófilo  Luminosa  3.681,01 18.991 4.878 17.685  1.808  43.363

Acidófilo  Sombría  36.713,02 96.019 43.520 147.763  25.046  312.347

Basófilo cantábrico  Luminosa  590,06 907 537 2.300  614  4.358

Hayedo 

Basófilo cantábrico  Sombría  21.813,19 4.223 1.182 8.512  103.983  117.900

Robledal  19.344,83 85.117 28.050 2.902  28.050  144.119

Pinar silvestre  1.643,60 7.493 1.530 9.928  542  21.137

Total  83.785,71 212.750 79.697 189.090  160.043  643.224

Tabla 1.38: Producción micológica potencial en los hayedos, robledales y pinares silvestres de 
la Comarca Cantábrica. 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, para las puestas 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 Cantábrica. 
Para estos 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 condiciones climáticas de la zona, con temperaturas suaves y humedad relativa alta, crean unas 
condiciones especialmente idóneas para el desarrollo de estos organismos. 

Entre ellos se encuentra el Fusarium circinatum, el cual está causando importantes daños en masas 
de pino radiata, comprometiendo su desarrollo y estabilidad. Este patógeno es un organismo de 
cuarentena sometido a regulación específica, que en el caso de Navarra, tiene repercusiones 
exclusivas en repoblaciones de pino radiata, lo que supone la existencia de medidas y condicionantes 
sanitarios en la zona afectada. Entre otros hongos que afectan a coníferas, uno de los más 
extendidos es Sphaeropsis sapinea (Diplodia pinea), que se confunde fácilmente con el citado 
anteriormente. No obstante, en general, los daños ocasionados son leves y vienen asociados a 
periodos de debilidad de los árboles como consecuencia de daños físicos (viento, granizo, etc.), dado 
que penetran principalmente por heridas. Al cabo de 2-3 años, en la inmensa mayoría de los casos, 
las masas se recuperan de forma natural. 

Entre otras micosis defoliadoras de pinos destaca Mycosphaerella pini (forma asexual Dothistroma 
septospora), conocida como «banda roja», frecuente sobre todas las especies de pino de la Comarca; 
y Mycosphaerella dearnesii (forma asexual Lecanostricta acicola) menos frecuente, aislada casi 
exclusivamente sobre pino radiata. Aunque puntualmente los daños pueden ser considerables, su 
importancia queda relegada a un segundo plano por la presencia del chancro resinoso de la madera 
(F. circinatum). 

La especie Lophodermium pinastri, causa la defoliación de las acículas de dos años y se localiza 
preferentemente en las ramas inferiores de los pinos. No obstante, los daños ocasionados en la 
comarca cantábrica son limitados.  

En frondosas, destaca el chancro del castaño (Cryphonectria parasítica) y el hongo radicular 
Phytophtora cinnamomi, con incidencia en Quercus rubra y en menor medida en Castanea sativa. 
Estos dos patógenos han causado una considerable recesión de las masas de castaño en el último 
siglo, sin que se conozcan métodos eficaces y viables de curación. En la actualidad, muchas de las 
masas de esta especie presentan ejemplares afectados por alguna de estas enfermedades, que en el 
caso del chancro, puede dar lugar a un porte característico. 

De forma puntual pueden darse casos de afecciones por el oidio del roble (Microsphaera alphitoides), 
que afecta principalmente al género Quercus spp. Los efectos sobre ejemplares adultos son mínimos, 
pero en el caso de repoblaciones o regenerado jóvenes, ataques fuertes y reiterados pueden 
comprometer la viabilidad del regenerado. 
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Perturbaciones ocasionadas por insectos. 

En esta comarca los daños producidos por estos organismos en general son puntuales, obedeciendo 
a su propia dinámica. En plantaciones jóvenes de Pinus spp. y Pseudotsuga menziensii, 
principalmente en los que existen residuos forestales en la propia parcela o en las inmediaciones, 
debe vigilarse la población de Hylobius habietis, cuyos daños en los primeros años de la plantación 
pueden ser considerables. 

La procesionaria (Thaumetopoea pytiocampa) en esta Comarca tiene comportamiento 
epidemiológico, causando daños de forma puntual (ciclos poblacionales de 7 años o más). Su control 
se ha realizado tradicionalmente mediante la aplicación aérea de Bacillus turingiensis, aunque los 
tratamientos en esta Comarca han sido históricamente mínimos. 

De forma puntual, sobre masas de pino radiata, y en general, asociados a labores selvícolas, se 
advierte la presencia de  insectos perforadores subcorticales. Entre ellos destacan Ips sexdentatus, 
Tomicus destruens y Ortothomicus erosus. Otros insectos subcorticales de menor incidencia son el 
escolítido Hylurgus ligniperda, que hasta el momento se ha comportado exclusivamente como 
parásito de debilidad, y el lepidóptero Diorictria sylvestrela que en pino radiata puede producir la 
muerte de ejemplares dispersos por la masa. 

En frondosas, a pesar de no causar en ningún caso daños reseñables, se considera interesante 
mencionar, por su frecuente presencia, otros insectos como Mikiola fagi y Rhynchaenus fagi. La 
primera causa unas agallas características sobre las hojas de las hayas sin causar daños aparentes a 
la masa, mientras que la segunda ocasiona agujeros o perdigonados de alimentación junto con 
minaduras sinuosas que progresan desde el exterior hacia el nervio de la hoja. Otro insecto, en este 
caso con presencia ocasional, es el defoliador Operoptera brumata, que solo o en conjunto con otros 
lepidópteros en los momentos álgidos de su población, pueden afectar a masas de robles y hayas y, 
en general, de cualquier otra frondosa. No obstante, en general los daños nunca son de entidad 
suficiente como para justificar actuaciones curativas específicas. 

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 iníciales de la planta son poco específicos y, en general, 
concluyen con la muerte del ejemplar. Entre estos agentes está el ganado, ardillas, corzos, etc., 
cuyos daños son muy puntuales y de escasa relevancia en la Comarca. 

Agentes abióticos. 

Se recogen aquí los daños ocasionados por agentes físico-químicos del medio, entre los que 
destacan los factores climáticos. Sus efectos nocivos están relacionados con la separación de sus 
valores respecto de los valores medios 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. 

Por otro lado, la vegetación afectada queda en general debilitada, lo que facilita que sea colonizado 
por insectos perforadores y hongos oportunistas, que encuentran en estas ocasiones el sustrato ideal 
para una reproducción masiva, pudiendo convertirse en una amenaza para la vegetación 
superviviente. 

Los factores climáticos que con mayor frecuencia afectan a las especies de esta comarca son las 
granizadas y los vendavales. No obstante, aunque con menor frecuencia e incidencia más puntual, 
también son dignos de mención las heladas tardías, la sequía y el fuego. A continuación se describen 
brevemente los agentes climáticos mencionados: 

Vendavales y granizo: 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 
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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. 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. 

Las nevadas y heladas invernales son poco frecuentes en gran parte de la comarca debido a 
inviernos suaves en general. No obstante, cuando se producen nevadas, incluso no muy copiosas, o 
descensos bruscos de la temperatura por la entrada de masas de aire frío, se producen daños en una 
vegetación poco habituada a asumirla. Las heladas primaverales también causan daños ocasionales 
afectando, según el tipo de helada que se produzca, a la vegetación situada en los fondos de valle 
(irradiación), a la situada en las laderas expuestas a naciente (evaporación) o a toda la zona 
(convención). Son especialmente sensibles las plantaciones de pino radiata y las salicáceas. 

La sequía y los golpes de calor se producen aquellos años en los que la pluviometría es inferior a lo 
normal y tras vientos cálidos de componente Sur en los meses de julio y agosto. Son años en los que 
pueden producirse daños por sequía, principalmente en la vegetación situada en suelos someros o 
con textura de carácter arenoso. 

El fuego, agente biótico que también causa deterioro de las masas, ha sido empleado 
tradicionalmente en la comarca cantábrica como herramienta de mejora de pastos. Cabe citar que 
Baztan es el municipio con mayor número de incendios de toda la Comunidad, causados 
principalmente por el empleo de fuego no autorizado para regeneración de pastos o eliminación de 
matorral así como por negligencias. A pesar de que el número de fuegos es elevado, la mayoría son 
conatos que apenas afectan a superficie arbolada salvo en ocasiones puntuales. 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, siendo la vertiente Cantábrica en general, y el Valle de 
Baztan en particular, una de las áreas en las que mayor incidencia se observa. 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 Cantábrica, su frecuencia y zonas de mayor incidencia. 
 

Factor  Incidencia  Afección en la Comarca Cantábrica 
Sequía‐calor  Muy baja  Más  frecuente  en  la  zona  Sur  de  la  comarca,  generalmente 

asociado  a  años  de  reducidas  precipitaciones,  zonas  con  suelos 
someros, etc. 

Tormentas‐
vendavales:  granizo‐
rayos‐viento 

Baja  Frecuente en terrenos montañosos durante el verano e inicios del 
otoño.  Las  granizadas  asociadas  frecuentemente  a  las  tormentas 
se dan de forma más generalizada. 

Heladas  invernales  ‐ 
nieve 

Baja  Más frecuentes en las zona montañosas de parte mediterránea de 
la  Comarca.  En  los  valles  (zonas)  en  las  que  no  son  habituales 
pueden causar daños de consideración. 

Heladas 
primaverales 

Baja  Más frecuente en  la vertiente mediterránea y en zonas de altitud 
de la vertiente Cantábrica. 
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Factor  Incidencia  Afección en la Comarca Cantábrica 

Incendios  Media  Asociados a mejora de pastos, frecuente en la vertiente Cantábrica 
y en especial en Valle del Baztan y zona del Bidasoa. 

Tabla 1.39: Factores abióticos causantes de deterioro de las masas. Fuente: Servicio de 
Montes. Gobierno de Navarra. 

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 ente 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 cinco 
están ubicados en la Comarca Cantábrica. 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. (Anexo I Cartografía. Memoria. Mapa 13a. Seguimiento de 
plagas. Mapa 13b. Estado sanitario de la cubierta forestal). Los puntos del la Red Europea de Daños 
en los Bosques (Red Nivel I) de la comarca Cantábrica se detallan a continuación (también ver Anexo 
I Cartografía. Memoria. Mapa 13b Estado Fitosanitario): 
 

ID_punto  TM  Coord_X  Coord_Y  SP principal  SP secundarias 
249  Goizueta  0595006  4778342  QUERCUS ROBUR  CASTANEA SATIVA  

250  Bertiz  0611198  4780439  FAGUS SYLVATICA  ILEX AQUIFOLIUM 

285  Jauntsarat
s 

0597595  4762814  FAGUS SYLVATICA  QUERCUS ROBUR, 
FRAXINUS EXCELSIOR 

286  Lantz  0613208  4764527  FAGUS SYLVATICA  BETULA PENDULA; 
QUERCUS PETRAEA 

1990  Erratzu  0627269  4782784  QUERCUS ROBUR  CASTANEA SATIVA y 
alguna otra frondosa 

Tabla 1.40: Localización y datos generales de las parcelas de seguimiento Red Europea de 
Daños en los Bosques (Red Nivel I). Fuente: Dirección General de Medio Ambiente y Agua. 
Sección de Gestión Forestal. Gobierno de Navarra. 

Los niveles de defoliación se estiman en estos puntos 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. 
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Debido a que la mayor variación se ha observado en el decenio 2000-2010, a continuación se 
muestran la intensidad de los daños por defoliación recogidos en dicho periodo. 
 

Defoliación Media (%)  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 

Comarca Cantábrica  22,21  28,54  29,38  25,33  21,96  22,58  25,82  22,71  17,33  15,25  17,50 

Media Def_Coníferas  23,85  28,96  34,42  36,44  29,71  32,74  34,85  22,65  16,83  16,33  15,34 

Media Def_Frondosas  23,21  29,20  27,90  24,20  21,08  24,34  29,71  23,27  18,20  16,21  17,48 

Navarra  23,41  29,12  30,00  28,14  23,85  26,97  31,33  23,07  17,78  16,25  16,82 

Tabla 1.41: 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. 

 

La comparación gráfica de los valores correspondientes a defoliación de la Comarca Cantábrica, 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: 

 

 
Figura 1.8: 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. 

Mediante la evaluación anual de la defoliación de los pies (de las parcelas de la Red Nivel I), se 
obtienen valores porcentuales de defoliación media por especie (Anexo I Cartografía Memoria. Mapa 
13b. Estado sanitario de la cubierta forestal).  

 
 

 

Especie (Comarca 
Noroccidental) 

Media_defol 
(1998‐2010) 

FAGUS SYLVATICA  15,28 
QUERCUS ROBUR  26,03 
QUERCUS PETRAEA  13,27 
CASTANEA SATIVA  30,27 
FRAXINUS EXCELSIOR  17,54 
BETULA PENDULA  13,27 

Tabla 1.42: Valores medios de 
defoliación en los individuos de la 
Red CE de Nivel I (periodo 1988-
2010). Fuente: Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA), Dirección 
General de Desarrollo Rural y 
Política Forestal. 

Figura 1.9: Valores de defoliación por especies en la Comarca 
Cantábrica. Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA), Dirección General de Desarrollo 
Rural y Política Forestal 
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A parte de la evaluación de la defoliación en parcelas de la Red de Nivel I, el año 2011 se instalaron 8 
parcelas fijas en masas de pino radiata, las cuales se describen más adelante. La evaluación 
correspondiente al año 2011 reportó que la defoliación de estas masas era del 15%. 

A partir de los datos de defoliación de las principales especies, y la superficie forestal arbolada en la 
presente Comarca (117.625,89 ha), se obtiene el porcentaje de cubierta forestal arbolada afectada 
por los diferentes niveles de defoliación. 
 

Especie 
(Comarca Noroccidental) 

Intensidad de 
la defoliación 

(%) 

Superficie ocupada por 
la especie en la 
comarca (ha) 

% de la especie, sobre la 
superficie forestal 

arbolada de la comarca 
FAGUS SYLVATICA   15,28  57.039,70   48,49 % 
QUERCUS ROBUR   26,03  13.477,68  11,46 % 
QUERCUS PETRAEA   13,27  241,76  0,21 % 
CASTANEA SATIVA   30,27  885,65   0,75 % 
FRAXINUS EXCELSIOR   17,54  55,77  0,05 % 
BETULA PENDULA Y 
B.CELTIBERICA  

13,27  26,36  0,02 % 

PINUS RADIATA  15,00  4.545,51  3,86 % 
Tabla 1.43: Porcentaje de superficie forestal arbolada defoliada por especie sobre el total de la 
Comarca Cantábrica. 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. 

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%)  61.908,76 

2  Moderada (>25 ‐ 60%)  14.363,42 

3  Grave (> 60%)  0 

4  Árbol seco (100%)  0 
Tabla 1.44: Nivel de defoliación por porcentaje de superficie forestal arbolada sobre el total de 
la Comarca Cantábrica. 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 de forma orientativa las poblaciones de los mismos. 
Los puntos donde se realiza este control en la Comarca se detallan a continuación: 
 

Especie controlada  Municipio  Paraje  UTM_X  UTM_Y  Sp. arbórea 

THAUMETOPOEA PITYOCAMPA; LYMANTRIA 
DISPAR; LYMANTRIA MONACHA 

Lantz  Legarza  611.803  4.760.521  PINUS NIGRA 

LYMANTRIA DISPAR; LYMANTRIA MONACHA  Ultzama  Larrainzar 
(Izeil) 

607.513  4.760.795  QUERCUS ROBUR 

Tabla 1.45: Localización de los puntos de trampeo mediante feromonas para el control de 
periodos de vuelo en la Comarca Cantábrica. Fuente: Dirección General de Medio Ambiente y 
Agua. Sección de Gestión Forestal. 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 entre finales del invierno y la primavera. Los 
resultados hasta la fecha muestran que, en general, la incidencia es limitada en la Comarca, de forma 
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que, en los últimos diez años sólo se ha hecho un tratamiento contra la misma. Fueron 6 ha de pino 
laricio localizadas en Aróstegui (Atez), sobre las que se trató con Bacillus thuringiensis. 

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. 
En el caso de Fusarium circinatum y debido a su presencia en la Comarca, existe declarada una Zona 
Demarcada, dentro de la cual se aplican una serie de medidas preventivas y limitaciones al 
movimiento de la madera, a la plantación y a las actuaciones en masas de especies sensibles. 
Transcurridos los primeros años tras su detección en Navarra en los que el hongo mostró una notable 
virulencia y capacidad de propagación, estos últimos años, las mismas han disminuido. A pesar de 
detectarse muerte de ejemplares de pino radiata, en la mayoría de los casos el hongo ocasiona 
únicamente el debilitamiento de las masas de radiata afectadas, en especial, aquellas de entre 10 y 
25 años de edad. Este debilitamiento, a su vez, facilita el ataques de hongos foliares, tales como la 
banda marrón y banda roja (Mycosphaerella spp.), agravando el estado sanitario de las masas. 
Además, la superficie afectada por el patógeno Fusarium circinatum ha disminuido durante los últimos 
años consecuencia de la corta a hecho de muchas masas de pino radiata, única especie sobre la que 
se ha detectado el patógeno en los montes de Navarra. De este modo, para el seguimiento del 
chancro resinoso y del nematodo, aparte de prospecciones dirigidas, se realizan prospecciones 
sistemáticas en masas de especies sensibles en base a mallas con diferentes espaciamientos (2x2 
km, 4x4 km, 8x8 km y 16x16 km). Además, y en el caso del pino radiata, existen unas parcelas fijas, 
en las desde 2011 se evalúa la defoliación: 

Referencia  Municipio / 
Localidad  Especie  UTM_X  UTM_Y  Med_Defol_2011 

FUS‐ PF ‐ 01   Facería 87  PINUS RADIATA  609701  4783978  0 

FUS‐ PF ‐ 02  Bera  PINUS RADIATA  604351  4794919  15 

FUS‐ PF ‐ 03  Goizueta  PINUS RADIATA  594556  4785144  15 

FUS‐ PF – 04*  Lesaka  PINUS RADIATA  605559  4791501  10 

FUS‐ PF ‐ 05  Facería 87  PINUS RADIATA  610655  4784080  10 

FUS‐ PF ‐ 06   Arantza  PINUS RADIATA  602763  4782991  20 

FUS‐ PF ‐ 07   Goizueta  PINUS RADIATA  590922  4781209  30 

FUS‐ PF ‐ 08   Ituren  PINUS RADIATA  603830  4774955  20 

Media defoliación PINUS RADIATA Comarca Noroccidental  15 
* La parcela PF-04 fue trasladada posteriormente por haber sido objeto de intervención selvícola, siendo 
las nuevas coordenadas las siguientes X: 605700 e Y: 4790718 

 
Tabla 1.46: Localización de parcelas fijas para el seguimiento de la defoliación por Fusarium 
spp. en la Zona Demarcada de la Comarca Cantábrica. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno 
de Navarra.  

A continuación, y de forma esquemática, se muestra a nivel de Comarca 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. 
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Red de seguimiento  Parcelas/Puntos 
Parcelas Red CE nivel I  5 

Malla 16x16 km  6 

Malla 8x8 km  28 

Malla 4x4 km  116 

Parcelas móviles Fusarium 2x2 km  142 

Parcelas fijas Fusarium  8 

Trampas Feromonas  2 

Total  307 
Tabla 1.47: Número de parcelas de cada red de seguimiento en la comarca. 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 registrados en la comarca en los últimos años (por orden de 
aparición), sin citar aquellos producidos por Fusarium,  procesionaria, tinta ni chancro. 
 

Municipio  Especie  Daños  Plaga 

Varios  Pino laricio  Pinos amarillentos   MICOSPHAERELLA DEARNESSII 
Irurtzun, Ekai 
y Zuhatzu 

Pino laricio  Pinos enrojecidos y coloración cobriza.  Consecuencia de una granizada y 
posterior colonización de 
SPHAEROPSIS SAPINEA 

Bertiz  Fresno  Perforación de ramas   ZEUZERA PYRINA 
Varios  Pino laricio  Aspecto rojizo generalizado y síntomas 

manifiestos de defoliación y 
decoloración 

SPHAEROPSIS SAPINEA, MiCOSPHAERELLA 
PINI  

Varios  Haya  Defoliaciones ligeras  Presencia  de  MIKIOLA  FAGI  y 
RHYNCHAENUS  FAGI,  con  afección 
mínima 

Tabla 1.48: Principales daños causados en las masas forestales en la Comarca Cantábrica. 
Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 
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1.8 FIGURAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL13. 
En la comarca cantábrica 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 (Boletín Oficial de Navarra 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 Naturales 

Seis espacios naturales fueron declarados Reserva Natural por la Ley Foral 6/87 de 10 abril (Boletín 
Oficial de Navarra nº 49/1987).  
 

Nombre  Localización  Código  Superficie R.N. (Ha)  Superficie Banda Prot. 

Itxusi  Baztan  RN2  113,47  76,6
Irubetakaskoa  Baztan  RN4  116,31  89,40
Labiaga  Bera  RN1  1,36  ‐
San Juan Xar  Bortziriak  RN3  2,72  8,69
Cuevas Basajaun Etxea  Lantz  RN5  0,046  ‐
Putxerri  Aralar  RN7  82,42  68,31
Superficie total  316,32  243

Tabla 1.49: Reservas Naturales de la Comarca Cantábrica. Fuente: Infraestructura de Datos 
Espaciales de Navarra IDENA (http://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 (Boletín Oficial de Navarra nº 112/1996) y Ley Foral 9/1996 de 17 de 
junio (Boletín Oficial de Navarra nº 78/1996)) excepto en dos de las Reservas Naturales situadas en 
la comarca. En la Reserva Natural de la Cueva Basajaun Etxea de Lantz (RN-5) el bien a proteger es 
la cueva de Aragonito existente en el subsuelo, de manera que la protección más efectiva consiste en 
controlar el acceso a la cueva, actualmente cerrada, por lo que no es necesario delimitar ninguna 
zona perimétrica de protección. El segundo caso donde no es necesaria esta zona de protección es 
en la Reserva Natural de Labiaga (RN-1). El objetivo de su delimitación perseguía la conservación de 
los yacimientos fósiles incluidos en su interior, para lo cual se incorporó ya en la delimitación de la 
reserva una zona periférica de protección de tales yacimientos fósiles, con la que se aseguró su 
protección. 

Enclaves naturales 

En la comarca cantábrica se encuentra el enclave natural Encinares de Betelu (EN27), declarado 
como tal mediante el Decreto Foral 64/1998 de 2 de marzo (Boletín Oficial de Navarra nº 32/1998) y 
que ocupa una superficie de 52,37 ha. Al igual que en las Reservas Naturales, hay que considerar la 
zona periférica de protección de los enclaves naturales, con una anchura no superior a 500 m para 
evitar impactos ecológicos o paisajísticos en el interior. 

 

                                                      
13	Fuente:	INFRAESTRUCTURA	DE	DATOS	ESPACIALES	DE	NAVARRA	(www.idena.navarra.es)	
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Áreas Naturales Recreativas 

El bosque de Orgi (ANR-1 80,94 ha) y los embalses de Leurtza (ANR-2 365,97 ha) constituyen las 
únicas Áreas Naturales Recreativas de Navarra, ambas situadas en la comarca cantábrica. El bosque 
de Orgi fue declarado Área Natural Recreativa en el Decreto Foral 251/1996 de 24 de junio (Boletín 
Oficial de Navarra nº 86/1996) y los embalses de Leurtza mediante el Decreto Foral 308/1996 de 2 de 
septiembre (Boletín Oficial de Navarra nº 112/1996). La superficie total de la comarca cantábrica 
protegida bajo esta figura es de 446,91 ha. 

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 cantábrica: 

 

Denominación  Lugar  Especie  Nº 
Ejemplares  Código 

Roble de Jauntsarats I  Jauntsarats  Quercus robur L.  1  MN8 
Roble de Jauntsarats II  Jauntsarats  Quercus robur L.  1  MN9 
Roble de Eltzaburu  Eltzaburu  Quercus robur L.  1  MN10 
Abetos de Leitzalarrea  Leitza  Abies alba Mill  53  MN24 
Cedro de Bertiz  Señorío de Bertiz, Oieregi  Cedrus libani A. Rich.  1  MN27 
Sequoya del embalse 
de Domiko 

Lesaka  Sequoia sempervirens (D.Don) Endl.  1  MN36 

Tejo de Etxalar  Etxalar  Taxus baccata L.  1  MN37 
Peral de Bera  Bera  Pyrus cordata Desv.  1  MN38 
Acebo de Bera  Bera  Ilex aquifolium L.  1  MN39 
Majuelo de Leitza  Leitza  Crataegus monogyna Jacq.  1  MN40 
Roble de Orkin  Arraitz‐Orkin  Quercus robur L.  1  MN43 
Robles de Irañeta  Irañeta  Quercus  robur  L.  x Quercus  humilis 

Mill. 
5  MN45 

Roble de Etxarri‐
Aranatz 

Etxarri‐Aranatz  Quercus petraea (Matt.) Liebl.  1  MN47 

Total  69 
Tabla 1.50: Monumentos Naturales de la Comarca Cantábrica. Fuente: Infraestructura de Datos 
Espaciales de Navarra IDENA (http://www.idena.navarra.es). 
 

Parte de estos Monumentos Naturales fueron declarados como tales en 1991 mediante el Decreto 
Foral 165/1991 de 25 de abril (Boletín Oficial de Navarra nº 63/1991) (MN8, MN9, MN10, MN24 y 
MN27), y el resto se declararon Monumentos Naturales en 2009, en el Decreto Foral 87/2009 de 1 de 
diciembre (Boletín Oficial de Navarra nº 157/2009). 

Paisajes protegidos 

En la comarca se encuentra el paisaje protegido de los Robledales de Ultzama Basaburua (PP-2) 
declarado como tal mediante el Decreto Foral 88/2006 de 18 de diciembre (Boletín Oficial de Navarra 
nº 9/2007). La superficie protegida es de 8.237,12 ha. Esta superficie abarca tanto la ZEC (Zona de 
Especial Conservación) del mismo nombre, como la denominada área sensible, que rodea dicha ZEC 
y proporciona una mayor coherencia ecológica al espacio. 

Parques naturales 

En la comarca cantábrica se localiza el Señorío de Bertiz (PN-1), primer Parque Natural declarado en 
Navarra, con una superficie de 2.052,32 ha. El Señorío de Bertiz fue declarado Parque Natural por 
Acuerdo de la Diputación Foral de 25 de marzo de 1984 (Boletín Oficial de Navarra nº 48/1984). 
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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 (LIC). Una vez 
resuelto el periodo de información pública sobre la propuesta del Lugar de Importancia Comunitaria, 
se procede a la elaboración de un Plan de Gestión para cada Lugar de Importancia Comunitaria. Los 
Lugar de Importancia Comunitaria 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. 

La otra figura de protección que constituye la Red Natura 2000 junto con las Zona de Especial 
Conservación, 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 la comarca cantábrica se encuentran las siguientes figuras de protección en el marco de la Red 
Natura 2000: 

 

• ZEC Robledales de Ultzama y Basaburua (ES 2200043), declarado por Decreto Foral 
88/2006, de 18 de diciembre, con una superficie de 2.284,66 ha. 

• ZEC Señorío de Bertiz (ES 2200017), declarado por Decreto Foral 68/2008 de 17 de junio, 
con una superficie de 2.052,32 ha. 

• ZEC Aritzakun – Urritzate - Gorramendi (ES 0000122), declarado en el Decreto Foral 
47/2014, de 11 de junio, con una superficie de 6.082,61 ha. 

• ZEC Belate (ES 2200018), declarado en el Decreto Foral 105/2014, de 05 de noviembre, con 
una superficie de 26.005,39 ha. 

• ZEC Sierra de Aralar (ES 2200020), declarado en el Decreto Foral 117/2014, de 29 de 
noviembre, con una superficie de 14.659,72 ha. 

• ZEC Regata de Orabidea y Turbera de Arxuri (ES 2200015), declarado en el Decreto Foral 
48/2014, de 11 de junio, con una superficie de 191,03 ha. 

• ZEC Río Bidasoa (ES 2200014), declarado en el Decreto Foral 51/2014, de 02 de julio, con 
una superficie de 386,87 ha. 

• ZEC Río Baztan y Regata Artesiaga (ES 2200023), declarado en el Decreto Foral 49/2014, 
de 11 de junio, con una superficie de 76,04 ha. 

• ZEC Artikutza (ES 2200010), declarado en el Decreto Foral 264/2015, de 2 de diciembre, 
con una superficie de 3.644,01 ha. 

Hay que tener en cuenta que 2.257,70 ha de la ZEC Monte Alduide (ES2200019, Decreto Foral 
105/2005 de 22 de agosto) también están localizadas en la Comarca Cantábrica (límite demarcación 
de Bidasoa y demarcación Aezkoa-Quinto Real), así como 5.950,35 ha de la cara Norte de las Sierras 
de Urbasa y Andía que conforman la ZEC Urbasa Andía (ES2200019, declarada por el Decreto Foral 
228/2007 de 8 de Octubre) penetra en la zona sur de la demarcación Ultzama-Arakil.  

La superficie total bajo la figura de protección de Zona Especial de Conservación en la comarca es de 
63.590,70 ha, lo que supone el 34 % de la superficie total de la Comarca Cantábrica. 

 

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. En la comarca cantábrica se localiza la superficie total de la IBA Monte 
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Gorramendi-Peñas de Itxusi (6.349,4 ha). El Área de Importancia para las Aves Roncesvalles-
Irati-Sierra de Abodi con una superficie total de 39.000 ha se encuentra situada principalmente en 
la comarca pirenaica pero en su extremo noroccidental se introduce en la comarca cantábrica 
ocupando una superficie de 3.003,6 ha. En total, las áreas de importancia para la aves abarcan 
en la comarca 9.353 ha. 

- Las APFS (Áreas de Protección de Fauna Silvestre) se declararon mediante el Decreto Foral 
86/1995 de 3 de abril (BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA nº 61/1995), y quedaron delimitadas 
mediante Decreto Foral, siempre 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. Iparla (APFS-1), es la única APFS de la comarca 
cantábrica, se encuentra situada dentro de la ZEPA Aritzakun-Gorramendi-Urritzate, y abarca una 
superficie de 267,48 ha. 
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1.9 DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN.14 
Varios son los documentos de planificación que afectan a la Comarca Cantábrica 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 44/2011, de 16 de mayo, se aprobó el Plan de Ordenación Territorial (POT) 
de la Navarra Atlántica, denominado habitualmente como «POT 2 NAVARRA ATLÁNTICA». El POT 
tiene una función coordinadora que deben conciliar políticas y proyectos sectoriales, -superando, al 
hacerlo, visiones disciplinares descontextualizadas-, 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 

Municipio 
Planeam. 
general 
vigente 

Publicación 
de 

aprobación 
definitiva 

Altsasu/ 
Alsasua 

P.m.  18/11/2002  Donamaria  P.m.  13/02/2006  Leitza  P.m.  13/01/2003 

Anue  P.m.  13/10/1997  Doneztebe/ 
Santesteban 

P.m.  29/05/1998  Lekunberri  P.m.  29/09/2010 

Araitz  N.s.  18/06/1993  Elgorriaga  N.s.  08/01/1992  Lesaka  P.m.  12/04/1999 
Arakil  N.s.  21/11/1994  Ergoiena  P.m.  17/02/1997  Odieta  N.s.  13/05/1987 
Arano  N.s.  19/11/1997  Etxalar  P.m.  28/01/2000  Oláibar  P.m.  09/05/1997 
Arantza  N.s.  16/03/1994  Etxarri‐

Aranatz 
P.m.  01/09/2004  Olazti/ 

Olazagutía 
P.m.  04/08/1999 

Arbizu  P.m.  15/01/1999  Goizueta  P.m.  05/06/2009  Sunbilla  P.m.  02/10/1995 
Areso  N.s.  05/06/1996  Igantzi  N.s.  18/05/1994  Uharte‐ 

Arakil 
N.s.  14/08/1991 

Arruazu  N.s.  05/10/1992  Imotz  P.m.  24/06/1996  Ultzama  N.s.  04/10/1995 
Atez  P.m.  16/03/2011  Irañeta  N.s.  02/10/1992  Urdazubi/  P.m.  09/07/1999 

                                                      
14	Fuente:	Gobierno	de	Navarra	(www.navarra.es).	

94 



 Plan General: Comarca Cantábrica       Análisis del Medio Natural. 

 

Municipio 
Planeam. 
general 
vigente 

Publicación 
de 

aprobación 
definitiva 

Municipio 
Planeam
general 
vigente

Publicación 
de 

aprobación 
definitiva 

Municipio 
Planeam.  Publicación de general  aprobación vigente  definitiva 

Urdax 
Bakaiku  P.m.  24/01/2005  Irurtzun  P.m.  09/08/2000  Urdiain  N.s.  28/03/1990 

Basaburua  P.m.  12/04/1996  Ituren  N.s.  02/12/1992  Urrotz  N.s.  16/06/1993 
Baztan  P.m.  25/09/2002  Iturmendi  P.m.  14/02/2005  Ziordia  P.m.  08/06/2011 
Bera  P.m.  16/08/2004  Lakuntza  N.s.  28/05/1990  Zubieta  N.s.  09/10/1992 

Bertizarana  P.m.  19/07/2000  Larraun  P.m.  19/07/2000  Zugarramurdi  P.m.  01/10/2001 
Tabla 1.51: Planeamiento general vigente por municipio. Fuente: Dirección General de Vivienda 
y Ordenación. Gobierno de Navarra (2011). 
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) 

En la comarca cantábrica está vigente el III Plan Rector de Uso y Gestión del Señorío de Bertiz, 
aprobado en el Decreto Foral 68/2008 de 17 de junio (Boletín Oficial de Navarra nº 92/2008). 

En el Decreto Foral 230/1998 de 6 de julio (Boletín Oficial de Navarra 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 Reservas Naturales de la comarca (Itxusi, Cueva Basajaun Etxea, San Juan 
Xar, Putxerri, Irubetakaskoa y Labiaga). 

Mediante los Decretos Forales 308/1996 (Boletín Oficial de Navarra nº 112/1196) de 2 de septiembre 
y 251/1996 de 24 de junio (Boletín Oficial de Navarra nº 86/1996) se aprobaron los Planes de Uso y 
Gestión de los Embalses de Leurtza y del Bosque de Orgi respectivamente.  

Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) 

Mediante el Decreto Foral 320/1996 de 9 de septiembre (B.O.N. 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 Cantábrica.  

Planes de Gestión de las Zonas de Especial Conservación 

El III PRUG del Señorío de Bertiz aprobado por el Decreto Foral 68/2008 de 17 de junio, tiene 
consideración de Plan de Gestión de la Zona de Especial Conservación (ZEC) a efectos de la 
Directiva 92/43/CEE. 

El Plan de Gestión de la Zona de Especial Conservación ZEC Robledales de Ultzama y Basaburua 
fue aprobado mediante el Decreto Foral 88/2006 de 18 de diciembre. 

El Plan de Gestión de la ZEC Aritzakun – Urritzate – Gorramendi, aprobado por Decreto Foral 
47/2014, de 11 de junio. 

El Plan de Gestión de la ZEC Belate, aprobado por Decreto Foral 105/2014, de 05 de noviembre. 

El Plan de Gestión de la ZEC Sierra de Aralar, aprobado por Decreto Foral 117/2014, de 29 de 
noviembre. 

El Plan de Gestión de la ZEC Regata de Orabidea y Turbera de Arxuri, aprobado por Decreto Foral 
48/2014, de 11 de junio. 

El Plan de Gestión de la ZEC Río Bidasoa, aprobado por Decreto Foral 51/2014, de 02 de julio. 

El Plan de Gestión de la ZEC Río Baztan y Regata Artesiaga, aprobado por Decreto Foral 49/2014, 
de 11 de junio. 

El Plan de Gestión de la ZEC Artikutza, aprobado por Decreto Foral 264/2015, de 2 de diciembre. 
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El Plan de Gestión de la ZEC Monte Alduide fue aprobado en el Decreto Foral 105/2005 de 22 de 
agosto. 

Mediante el Decreto Foral 228/2007 de 8 de octubre, se aprobó el Plan de Gestión de la ZEC Urbasa-
Andía, que en su parte norte abarca territorio de la Comarca Cantábrica. 

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), 
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 
Araitz‐Betelu‐Larraun  10019  Araitz  22/12/2011  28/02/2016 

Baztan‐Bertizarana‐Urdax‐
Zugarramurdi  10061  Baztan  21/09/2012  28/02/2017 

Elgorriaga‐Facería86‐Ituren‐Zubieta  10067  Elgorriaga‐Ituren‐
Zubieta  16/12/2013  28/02/2018 

Lesaka  10072  Lesaka  02/09/2015  28/02/2020 
Ezkurra  10077  Ezkurra  22/10/2012  28/02/2017 
Arantza  10120  Arantza  21/09/2012  28/02/2017 

Imotz‐Larraun  10124  Goldaratz‐Madotz‐
Oderitz‐Iribas  13/09/2013  28/02/2018 

Eratsun  10180  Eratsun  07/11/2013  28/02/2018 
Ultzama  10206  Valle De Ultzama  31/07/2014  28/02/2017 

Facería 87‐Facería 91  10229  Sunbilla: Bidasoa‐
Berroaran  23/07/2015  28/02/2020 

Basaburua‐Ultzama  10230  Valle De Basaburua  01/07/2015  28/02/2020 
Ezcabarte‐Olaibar  10236*  Valle De Ezcabarte  01/12/2011  28/02/2015 

Igantzi  10244  Igantzi  11/07/2012  28/02/2016 
Imotz  10246  Valle De Imotz  04/09/2015  28/02/2020 

Atez‐Facería46‐Odieta  10269  Valle De Atez  18/10/2012  28/02/2017 
Arakil‐Irañeta  10290  Hiriberri/Villanueva  27/02/2012  28/02/2016 

Bertizarana Doneztebe/Santesteban  10324  Legasa‐Santesteban  06/05/2013  28/02/2017 
Ergoiena  10327  Ergoiena  21/12/2012  28/02/2017 

Bakaiku‐Iturmendi‐Urdiain  10337  Iturmendi‐Bakaiku‐
Urdiain  14/09/2012  28/02/2017 

Arakil‐Irurtzun  10343  Arakil: Errotz  28/12/2011  28/02/2016 
Anue‐Lantz‐Odieta‐Oláibar  10347  Valle De Anue  02/10/2012  28/02/2017 

Arbizu‐Arruazu‐Lakuntza  10376  Lakuntza‐Arruazu‐
Arbizu  03/09/2012  28/02/2017 

Anue  10383*  Larrasoaña  02/10/2013  28/02/2018 
Etxalar  10384  Etxalar  09/09/2011  28/02/2016 

Donamaria‐Facería 88‐Labaien‐Oitz‐
Saldías‐Urrotz  10434  Donamaria‐Beintza‐

Oitz‐Urrotz‐Saldias  18/08/2011  28/02/2016 

Altsasu/Alsasua  10439  Altsasu‐Alsasua  04/09/2012  28/02/2017 
Larraun  10443  Baraibar‐Alli‐Iribas  09/08/2012  28/02/2017 

Etxarri‐Aranatz  10446  Etxarri‐Aranatz  05/02/2014  28/02/2018 
Arano‐Goizueta  10464  Goizueta‐Arano  30/08/2011  28/02/2016 
Uharte‐Arakil  10486  Uharte‐Arakil  08/11/2011  28/02/2016 
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Municipios  Matrícula del 
Coto  Nombre Coto  Fecha 

Aprobación 
Fecha 

Finalización 
Bera  10505  Bera  16/08/2012  28/02/2017 

Sierra de Aralar  10516  Aralar  25/09/2013  28/02/2018 
Baztan  10519  Kintoa/Quinto Real  03/08/2011  28/02/2016 

Larraun‐Lekunberri  10524  Lekunberri‐Albiasu‐
Azpirotz‐Gorriti  18/09/2013  28/02/2018 

Larraun  10528  Aldatz  23/08/2012  28/02/2017 
Sunbilla  10529  Sunbilla: Katagorri  17/01/2012  28/02/2016 

Araitz‐Areso‐Leitza  10531  Leitza‐Areso‐Arribe‐
Atallu  18/09/2013  28/02/2018 

Olazti/Olazagutía‐Ziordia  10536  Olazti/Olazagutía‐
Ziordia  27/02/2012  28/02/2016 

Anue  10545*  Iragi‐Usetxi‐Leranotz‐
Egozkue  14/11/2014  28/02/2019 

Arakil  10549*  Valle De Ollo  29/06/2007  28/02/2012 
Basaburua  10561  Beruete  29/06/2015  28/02/2020 

 
Tabla 1.52: Planes de Ordenación Cinegética de la Comarca Cantábrica. Fuente: Sistema de 
Información Territorial de Navarra (SITNA). 
*: 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 Cantábrica están en vigor los siguientes Planes de Ordenación Pesquera: 

- Plan de Ordenación Piscícola de Salmónidos de la Cuenca de los ríos Arakil, Larraun y 
Basaburua (Decreto Foral 309/1996 de 2 de septiembre, Boletín Oficial de Navarra nº 
111/1996). 

- Plan de Ordenación Piscícola de Salmónidos de la Cuenca de los ríos Arga, Ultzama y 
Mediano (Decreto Foral 672/1996 de 16 de diciembre, Boletín Oficial de Navarra nº 5/1997). 

- Plan Director de Ordenación Piscícola de Salmónidos de Navarra (Decreto Foral 157/1995, 
de 3 de julio, Boletín Oficial de Navarra nº 103/1995). 

- Plan de Recuperación del Cangrejo de Río Autóctono (Decreto Foral 143/1996, de 11 de 
marzo, Boletín Oficial de Navarra nº 38/1996). 

- Plan Técnico de Gestión Pesquera del Coto de Pesca de Cangrejo Señal de Asiáin (río Arakil) 
(Octubre, 2007). 

- Plan Técnico de Gestión Pesquera del Coto de Pesca de Cangrejo Señal de Sorauren (río 
Ultzama) (Junio, 2009). 

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  Nombre del Documento  Año  sup. (ha) 

Altsasu/Alsasua  Ayto. de 
Altsasu/Alsasua  Proyecto de Revisión de la ordenación de los montes comunales del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua  2010  1.670,90 

Anue 

Concejos de Aritzu, 
Burutain, Egozkue, 
Etulain, Etsain, Leazkue 
y Olague 

Planes Especiales de Aprovechamientos y Mejoras de los montes comunales pertenecientes a los Concejos 
de Aritzu (inscrito en el Catálogo de MUP de Navarra con el número 349), Burutain (números 350, 351 y 
352), Egozkue (números 353 y 354), Etulain (números  2011  2.510,80 

Anue  Ayto. de Anue  Proyecto de Ordenación de los montes comunales del Valle de Anue  2005  1.917,10 

Arakil 

Ayto. y Concejos de 
Arakil (Concejos de 
Ekai, Etxarren, 
Etxeberri, Egiartea, 
Errotz, Izurdiaga, 
Satrustegi, Urritzola, 
Hiriberri/Villanueva, 
Ihabar y Zuhatzu) 

Plan Especial de Ordenación de los montes comunales pertenecientes al Ayuntamiento de Arakil y 
Concejos de Ekai, Etxarren, Etxeberri, Egiartea, Errotz, Izurdiaga, Satrustegi, Urritzola, Hiriberri/Villanueva, 
Ihabar y Zuhatzu  2015  2.748,50 

Arano  Ayto. de Arano  Proyecto de Ordenación y estudio de regulación de usos del monte inscrito en el Catálogo de MUP de 
Navarra con el número 373, monte comunal perteneciente al Ayuntamiento de Arano  2008  1.030,50 

Arantza  Ayto. de Arantza  Plan de Ordenación y Estudio de Regulación de Usos de los montes pertenecientes al Ayuntamiento de 
Arantza  2001  1.539,67 

Arbizu  Ayto. de Arbizu  Plan de Ordenación y estudio de regulación de usos del monte comunal del Ayuntamiento de Arbizu  2002  1.001,48 
Areso  Ayto. de Areso  Plan de Ordenación del monte comunal del Ayuntamiento de Areso  2004  941,67 
Arruazu  Ayto. de Arruazu  Plan de Ordenación del monte comunal del Ayuntamiento de Arruazu  2002  354,83 

Basaburúa  Concejo de Beruete  1ª revisión del Plan de Ordenación y estudio de regulación de usos de los montes pertenecientes al 
Concejo de Beruete  2000  2.109,76 

Basaburúa  Concejos de Igoa y 
Arrarats 

Plan de Ordenación y estudio de regulación de usos de los montes pertenecientes a los Concejos de Igoa y 
Arrarats  2003  1.476,00 

Basaburúa  Concejo de Jauntsarats  Plan Técnico de Gestión del monte comunal del Concejo de Jauntsarats  2009  92,03 

Basaburúa 

Ayto. de Basaburua, 
Concejos de Gartzaron, 
Itsaso, Udabe‐
Beramendi e Ihaben y 
Comunidad Foral de 
Navarra: PFN 

Planes Especiales de Aprovechamientos y Mejoras de los montes comunales pertenecientes a los Concejos 
de Gartzaron (inscrito en el Catálogo de MUP de Navarra con el número 412), Itsaso (número 413), Udabe‐
Beramendi (números 419 y 420) y Ihaben (número 421  2011  1.518,91 
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Municipio  Pertenencia  Nombre del Documento  Año  sup. (ha) 

Basaburúa  Concejo de Orokieta‐
Erbiti 

Revisión de la ordenación y estudio de regulación de usos de los montes comunales del Concejo de 
Orokieta‐Erbiti  2000  1.108,00 

Baztán  Ayto. de Baztan  Plan Técnico de Gestión de las masas pertenecientes al Ayuntamiento de Baztán  2009  29.755,53 

Beintza‐Labaien  Ayto. de Beintza‐
Labaien 

Revisión del Proyecto de Ordenación Forestal de los montes comunales de Beintza‐Labaien (MUP 524, 525 
y 526)  2010  1.918,92 

Bera  Ayto. de Bera  Plan de Ordenación de los montes comunales del Ayuntamiento de Bera  1997  2.131,00 
Bertizarana  Gobierno de Navarra  Proyecto de Ordenación de la finca del Patrimonio Forestal de Navarra del Señorío de Bertiz  2011  2.052,00 
Bertizarana  Concejo de Legasa  Proyecto de Ordenación del M.U.P. 431 del Concejo de Legasa  1998  670,20 
Donamaria  Ayto. de Donamaria  Revisión del Proyecto de Ordenación Forestal de los montes comunales de Donamaria (MUP 442)  2010  1.835,15 
Doneztebe / 
Santesteban 

Ayto. de 
Doneztebe/Santesteban 

Revisión del Proyecto de Ordenación Forestal del monte comunal de Doneztebe/Santesteban (MUP 605, 
606 y 607)  2010  247,60 

Elgorriaga  Ayto. de Elgorriaga  Revisión del Proyecto de Ordenación Forestal del monte comunal de Elgorriaga (MUP 451 y 452)  2010  103,90 

Eratsun y Saldias 
Aytos. de Eratsun y 
Saldias 

Plan de Ordenación y estudio de regulación de usos de los montes comunales de los Ayuntamientos de 
Eratsun y Saldias  2001  2.286,70 

Ergoiena 

Concejos de Dorrao‐
Torrano, Lizarraga y 
Unanu  Plan de Ordenación del monte comunal de los Concejos de Ergoiena  2001  3.367,00 

Etxalar  Ayto. de Etxalar  Plan de Ordenación del monte comunal del Ayuntamiento de Etxalar  2003  2.571,02 

Etxarri‐Aranatz  Ayto. de Etxarri‐Aranatz  Plan de Ordenación y estudio de regulación de usos de los montes comunales del Ayuntamiento de Etxarri‐
Aranatz, M.U.P nº 447 y nº 448   2001  2.179,00 

Ezkurra  Ayto. de Ezkurra  Proyecto de Ordenación de los montes comunales pertenecientes al Ayuntamiento de Ezkurra  2010  1.645,30 
Facería nº 88   Facería nº 88 Elkarrikoa  Revisión del Proyecto de Ordenación Forestal de los montes comunales del Facero Elkarrikoa (MUP 636)  2010  158,92 

Goizueta  Ayto. de Goizueta  1ª revisión del Proyecto de Ordenación y estudio de regulación de usos del monte inscrito en el Catálogo 
de MUP de Navarra con el número 476, monte comunal perteneciente al Ayuntamiento de Goizueta  2008  3.161,26 

Igantzi  Ayto. de Igantzi  Plan de Ordenación de los montes comunales del Ayuntamiento de Igantzi  2004  689,68 

Imotz 

Concejos de Etxaleku, 
Eraso, Goldaratz, 
Latasa, Muskitz, Oskotz, 
Urritza y Zarrantz  Planes Especiales de las Ordenaciones de los montes comunales pertenecientes a los Concejos de Imotz  2015  3.075,00 

Irañeta  Ayto. de Irañeta  Plan Especial de Ordenación de los montes comunales pertenecientes al Ayuntamiento de Irañeta  2015  550,10 
Irurtzun  Ayto. de Irurtzun  Plan Especial de Ordenación de los montes comunales pertenecientes al Ayuntamiento de Irurtzun  2015  184,40 

Ituren  Ayto. de Ituren  Revisión del Proyecto de Ordenación Forestal del monte comunal de Ituren y Facero Elkarrikoa (MUP 503 y 
504)  2010  650,34 

Junta de los 
Montes Bidasoa‐
Berroaran  

Junta de los Montes 
Bidasoa y Berroaran 
(Facería 87) 

Proyecto de Revisión de la ordenación de los montes Bidasoa‐Berroarán y Kokorico pertenecientes a la 
Junta de los Montes Bidasoa y Berroaran y Junta del Monte Kokoriko  2009  3.622,61 

Lakuntza  Ayto. de Lakuntza  Plan de Ordenación y estudio de regulación de usos del monte comunal del Ayuntamiento de Lakuntza  2002  719,55 
Lantz  Ayto. de Lantz  Plan de Ordenación y estudio de regulación de usos del monte comunal del Ayuntamiento de Lantz  2002  972,41 
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Municipio  Pertenencia  Nombre del Documento  Año  sup. (ha) 
Larraun  Concejo de Uitzi  1ª revisión del Plan de Ordenación  y estudio de regulación de usos del monte comunal del Concejo de Uitzi  2001  751,00 

Larraun  Varios Concejos de 
Larraun 

Plan de Ordenación de los montes comunales pertenecientes a los Concejos de Larraun (Albiasu, Aldatz, 
Aali, Arruitz, Astiz, Azpiroz, Baraibar, Etxarri, Errazkin, Gorriti, Iribas, Madoz, Mugiro y Oderit) y al 
Ayuntamiento de Lekunberri  2004  6.372,00 

Leitza  Ayto. de Leitza  Plan de Ordenación del monte comunal del Ayuntamiento de Leitza  2001  4.691,10 
Lekunberri  Ayto. de Lekunberri  Plan Especial de Aprovechamientos y Mejoras de los montes comunales del Ayto. de Lekunberri  2015  337,00 

Lesaka  Ayto. de Lesaka  Proyecto de Revisión de la Ordenación de los montes comunales pertenecientes al Ayuntamiento de 
Lesaka  2010  2.453,00 

Oitz  Ayto. de Oitz  Revisión del Proyecto de Ordenación Forestal de los montes comunales de Oitz (MUP 580 y 581)  2010  532,14 
Olazti / 
Olazagutía 

Ayto. de 
Olazti/Olazagutía 

2ª Revisión del Proyecto de Ordenación y estudio de regulación de usos de los M.U.P. 587 y 588 
pertenecientes al Ayuntamiento de Olazti‐Olazagutía  2007  1.492,55 

Sierra de Aralar  Gobierno de Navarra ‐ 
PFN Aralar  5ª Revisión del Proyecto de Ordenación del monte Aralar del Patrimonio Forestal de Navarra  2007  2.186,77 

Uharte‐Arakil  Ayto. de Uharte‐Arakil  Plan de Ordenación del monte comunal del Ayuntamiento de Uharte‐Arakil  2003  2.935,00 
Ultzama  Ayto. de Ultzama  2ª Revisión de la ordenación del monte Mortua del Ayuntamiento de Ultzama  2003  3.355,00 
Ultzama  Concejo de Lizaso  Plan de Ordenación del monte comunal del Concejo de Lizaso  2003  137,54 

Ultzama 

Concejos de Arraitz‐
Orkin, Auza, Zenotz, 
Eltso, Eltzaburu, 
Gorrontz‐Olano, 
Ilarregi, Iraizotz, Suarbe, 
Larraintzar y Urritzola‐
Galain 

Proyecto de ordenación de los montes comunales de los Concejos de Arraitz‐Orkin, Auza, Zenotz, Eltso, 
Eltzaburu, Gorrontz‐Olano, Ilarregi, Iraizotz, Suarbe, Larraintzar y Urritzola‐Galain de la Ultzama  2009  4.284,00 

Urdiain, 
Iturmendi y 
Bakaiku 

Aytos. de Urdiain, 
Iturmendi y Bakaiku 

Revisión de la Ordenación y Estudio de regulación de usos de los montes comunales de los Ayuntamientos 
de Urdiain, Iturmendi y Bakaiku  1997  2.557,42 

Urrotz  Ayto. de Urrotz  Revisión del Proyecto de Ordenación Forestal de los montes comunales de Urrotz (MUP 364 y 365)  2010  464,89 

Varios 
municipios 

Mancomunidad de 
Montes Kintoa/Quinto 
Real 

(1)Proyecto de Ordenación de la vertiente septentrional del monte Quinto Real perteneciente a la 
Mancomunidad de Montes Kintoa/Quinto Real  2010  2.320,01 

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 

Ziordia  Ayto. de Ziordia  1ª Revisión del Plan de Ordenación del monte comunal del Ayuntamiento de Ziordia  2000  1.127,00 
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Municipio  Pertenencia  Nombre del Documento  Año  sup. (ha) 
Zubieta  Ayto. de Zubieta  Revisión del Proyecto de Ordenación Forestal del monte comunal de Zubieta (MUP 649, 650)  2010  816,29 
TOTAL        124.891,45 
(1) En su parte correspondiente al término municipal de Baztán 

(2) En su parte correspondiente al término municipal de Baztán 
Tabla 1.53.1: Planes de Ordenación de Montes en la Comarca Cantábrica. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 

 

PROPIEDAD PRIVADA 

 
ID  Municipio Principal  Propietario  Año  sup. (ha) 
1  Sunbilla  Propietario particular  2013  3,16   
2  Igantzi, Lesaka  Propietario particular  2013   19,69   
4  Etxalar  Propietario particular  2013  7,11   
5  Etxalar  Propietario particular  2013  8,98   
6  Larraun  Varios propietarios particulares  2013  16,93   
8  Araitz, Betelu  Propietario particular  2013  15,37   
10  Extalar  Propietario particular  2013  4,86   
11  Etxalar  Propietario particular  2013  13,12   
12  Etxalar  Propietario particular  2013  16,04   
13  Lesaka  Propietario particular  2013  28,85   
14  Larraun  Propietario particular  2013  13,29   
15  Etxalar  Propietario particular  2013   16,76   
17  Basaburua  Propietario particular  2013  20,15   

18  Etxalar  Propietario particular  2013  13,66   

19  Santesteban  Propietario particular  2013  17,53   
21  Lesaka  Propietario particular  2013  13,31   
22  Bera  Propietario particular  2013  9,96   
23  Lesaka  Propietario particular  2013  9,40   

ID  Municipio Principal  Propietario  Año  sup. (ha) 
25  Basaburua  Propietario particular  2013   37,40   
27  Araitz  Propietario particular  2013   9,43   
28  Araitz  Propietario particular  2013   21,67   
30  Zubieta  Propietario particular  2013   20,58   
31  Lesaka  Propietario particular  2013   21,77   
32  Bera  Propietario particular  2013   15,03   
33  Sunbilla  Propietario particular  2013   8,22   
34  Bera  Propietario particular  2013   11,51   
35  Etxalar  Propietario particular  2013   14,21   
42  Lesaka  Propietario particular  2013   5,79   
43  Etxalar  Propietario particular  2013   18,96   
44  Bera  Propietario particular  2013   21,45   
45  Etxalar  Propietario particular  2013   30,92   
47  Atez  Propietario particular  2013   78,43   
49  Bera  Propietario particular  2011   23,70   
51  Igantzi  Propietario particular  2009   214,07   
57  Betelu  Propietario particular  2011   40,00   
  TOTAL     841,31 

Tabla 1.54.2: Planes de Ordenación de Montes en la Comarca Cantábrica. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 
ID: Código de identificación del propietario del monte ubicado en el Servicio de Montes 
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La superficie total con documento de planificación forestal en la comarca cantábrica asciende a 
125.732,76 ha, por lo que la superficie forestal ordenada en la comarca cantábrica supone el 82% del 
total de la superficie forestal. 

Proyectos de Ordenación de otros recursos forestales. 

En la Comarca Cantábrica existen actualmente los siguientes Proyectos de Ordenación de Pastos y 
de Ordenación Micológica: 

 
Título  Año  Superficie (ha) 

Proyecto  de  ordenación  de  los  recursos  pascícolas 
forestales  de  diversos  pastizales  sitos  en  el  Lugar  de 
Importancia Comunitaria de Belate 

2007  6.288,90 

Ordenación  de  los  recursos  pascícolas  forestales  de 
diversos pastizales del Lugar de  Importancia Comunitaria 
Alduide 

2007  9.028,60 (526,5 en la 
Comarca Cantábrica) 

Proyecto  de  ordenación  de  los  recursos  pascícolas 
forestales de Lizarzu en Baztán 

2015  226,0 

Proyecto  de  Ordenación  de  los  recursos  pascícolas 
forestales del comunal de Leitza 

2015  1.127,0 

Proyecto  de  ordenación  y  planificación  del  recurso 
micológico en Ultzama. 

2007  6.277,3 (5.565,5 
Reguladas en el Parque 

Micológico ) 
Total  13.733,90 

Tabla 1.55: Otros proyectos de ordenación de recursos forestales en la Comarca Cantábrica. 
Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 

 

Plan de Acciones Prioritarias contra Incendios Forestales (PAPIF) 

El PAPIF correspondiente a la Comarca Forestal Cantábrica, se aprobó en 1992, en la actualidad 
está caducado, por lo que no hay ningún documento de este tipo en vigor para la comarca. 

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 Cantábrica: 

 
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. 

36.032,62

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. 

4.564,27

3  Pastizal espeso y alto (alrededor de un metro). Es difícil caminar a través del pasto.  1.105,51
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.  

10.175,87

5  Matorral denso pero bajo, altura no superior a 0,6 metros.   5.433,82
6  Matorral más viejo que en modelo 5, con alturas entre 0,6 y 1,2 metros.  31.096,64
7  Matorral inflamable de 0,6 a 2 metros de altura, que propaga el fuego bajo el 

arbolado. 
10.826,52

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 

55.694,69
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Modelo  Resumen de descripción  Sup. (ha) 
no muy grandes. 

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. 

26.857,86

10  Restos leñosos originados naturalmente, incluyendo leña gruesa caída como 
consecuencia de vendavales, plagas intensas o excesiva madurez de  la masa. 

121,75

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. 

126,87

12  Restos más pesados que en el modelo 11, formando una capa continua de mayor 
altura,  hasta 60cm. 

535,21

Agua  Pantanos, lagos y embalses  381,75
Hortícola  Cultivos hortícolas   63,82
Suelo 

desnudo 
Afloramientos rocosos  800,48

Urbano  Zonas urbanizadas  3.066,10
Total     186.883,8

Tabla 1.56: 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 evolución15 

La población de la Comarca Forestal Cantábrica asciende a 55.551 habitantes16, lo que supone el 
8,65% 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 2010 en la Comarca Cantábrica vivían 
29,65 habitantes/km2, prácticamente la mitad de la densidad de Navarra, que ascendía a 61,3 
habitantes/km2. Sus municipios más poblados son Baztan (8.075 habitantes), Alsasua (7.655 
habitantes), Bera (3.762 habitantes), Leitza (2.953 habitantes) y Lesaka (2.803 habitantes). 

En los siguientes gráficos se observa la evolución de la población tanto en la Comarca, como en la 
totalidad de Navarra. 
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Figura 2.1: Evolución del número de habitantes en Navarra y en la Comarca Cantábrica. 
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 642.051 en 2010, lo que supone un incremento de 155.333 
habitantes, casi un 32% sobre la población inicial. Este aumento se ha debido principalmente a la 
llegada de inmigración que ha compensado 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 Cantábrica, 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 4.483 habitantes, un 8% 
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. En 2001 comenzó un 
cambio de tendencia, produciéndose hasta 2010 un aumento de la población en 3.513 habitantes 
(6,8% de la población inicial). Este crecimiento ha tenido lugar en municipios grandes y/o bien 
comunicados (Lekunberri, Basaburua, Lakuntza, Alsasua, etc.), compensando el despoblamiento que 
sigue produciéndose en localidades pequeñas o más aisladas, como Ezkurra, Saldías, Eratsun, 
Goizueta, Arano, Labaien, etc. 

Estructura de población17 

El envejecimiento progresivo de la población es más acentuado en la Comarca Cantábrica 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. La mayor diferencia se encuentra en el índice de juventud 
(número de personas entre 15-39 años por cada 100 personas), que se ha reducido casi a la mitad en 
menos de veinte años. En el resto de parámetros la tendencia es similar, aunque todos los valores 
muestran un envejecimiento algo superior en la comarca Cantábrica que en el total de Navarra. Esta 

                                                      
15	Fuente:	IEN	(www.cfnavarra.es/estadisica)	e	INE	(www.ine.es)	
16	Datos	demográficos	correspondientes	a	2010.	
17	Fuente:	Instituto	Navarro	de	Estadística.	
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diferencia se puede constatar en el índice de vejez (Población>64/<15 años), que en la comarca 
cantábrica en 2010 alcanzó un valor de 134,01, mientras que para Navarra este índice tuvo un valor 
en 2010 de 113,82. 

 
COMARCA CANTÁBRICA  NAVARRA 

1981  1986  1991  1996  2001  2010  1981  1986  1991  1996  2001  2010 

Índice de juventud  23,20  20,25  17,07  13,99  12,96  14,35  23,97  20,85  17,35  14,29  13,72  15,25 

Población 15‐64 años (%)  64,48  66,19  67,13  67,89  67,39  66,41  64,05  65,85  67,29  68,33  68,18  67,39 

Índice de envejecimiento  12,32  13,56  15,81  18,11  19,65  19,24  11,98  13,31  15,36  17,38  18,10  17,36 

Población < 20 años  31,63  28,14  24,82  20,98  18,43  18,69  32,41  28,95  25,36  21,52  19,02  19,84 

Población 20‐59 años  51,64  52,78  53,44  55,07  57,18  56,38  51,13  52,41  53,76  55,64  58,48  57.37 

Población > 59 años  16,73  18,08  21,74  23,95  24,37  24,93  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 2010 fue de 10,63. Desde el año 2001, la tasa de 
natalidad ha ido progresivamente en aumento, después de muchos años de continuo decrecimiento. 
Lo mismo ha ocurrido a nivel de Comunidad Autónoma, con una tasa bruta de natalidad en 2010 de 
10,80. 

 

 
Figura 2.2 : Pirámides de población de la Comarca Cantábrica (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 108,91 en 2010 (108,91 hombres por 
cada 100 mujeres). Este valor es superior al de Navarra, donde el índice no llega a 100 en el mismo 
año. Este valor tanto en Navarra como en la comarca se ha mantenido más o menos constante 
durante los últimos 35 años. 

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. 
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Sectores y actividad económica18 

Esta zona se caracteriza por un importante desarrollo industrial centrado principalmente en la 
industria metalúrgica y de fabricación de equipos y maquinaria, que se concentra en las áreas de 
Cinco Villas y La Barranca y en menor medida en Leitza, Doneztebe, Irurtzun y Lekunberri. 

Por otro lado, en las áreas de la cuenca del río Ezkurra, Baztan, Ultzama, Basaburua, Odieta, Anue, 
Imotz o Larraun se registra un mayor protagonismo de la actividad ganadera. 

En los últimos años se ha producido también un incremento de la actividad en el sector Servicios, y 
más concretamente en el turismo rural. 

En el siguiente cuadro de recogen las empresas más importantes de la comarca: 

 
Nombre Empresa  Localidad  Actividad 

Ibérica de Suspensiones, S.L.  Altsasu  Fabricación de carrocerías para vehículos 
Composites Gurea, S.A.  Bera  Creación de interiores y exteriores de madera natural 
Funvera  Bera  Fabricación de elementos de suspensión 
Alcoa extrusión Navarra, S.L.  Irurtzun  Creación de barras y perfiles de aluminio 
Manfisa  Irurtzun  Desoxidación  del  acero  y  trefilación  y  fundición  del 

aluminio 
Sarriopapel y Celulosa S.A.  Leitza  Fabricación de pasta papelera, papel y cartón 
Aceros Moldeados de Lacunza, S.A.   Lakuntza  Producción de aceros 
Arcelor Mittal  Lesaka  Fabricación  de  productos  básicos  de  hierro,  acero  y 

ferroaleaciones 
Truck & Wheel  Lesaka  Logística 
Zalain Transformados, S.L.  Lesaka  Actividades de transformación de hierro, acero y productos 

de ferroaleaciones 
Cementos Portland Valderribas, S.A.  Olazti  Fabricación de cemento 
Industrias LANEKO  Uharte‐

Arakil 
Fabricación de tornillos 

Magotteaux  Urdiain  Fundición de hierro 
Tabla 2.2: Industrias más importantes en la Comarca Cantábrica. Fuente: Instituto Navarro de 
Estadística y Servicio Navarro de Empleo. 

 

Dentro de la Comarca Cantábrica existen zonas diferenciadas en cuanto a su actividad económica. 

La comarca de Baztan-Bidasoa se caracteriza por la existencia de una doble cabecera, formada por 
Elizondo y Santesteban, donde se centralizan parte del comercio y los servicios; y otra formada por 
Bera y Lesaka, donde se concentra gran parte de la industria. En esta zona el sector primario va 
perdiendo importancia y el sector servicios está poco desarrollado, aunque se encuentra en la media 
de otras zonas de Navarra. Cinco Villas (Bortziriak) destacan por su elevada especialización en la 
industria, principalmente en las ramas de metal y productos metálicos. Baztan, sin embargo, posee 
una mayor dedicación a las actividades agropecuarias, seguidas en importancia por el sector terciario 
privado. Malerreka y Bertizarana se encuentran a caballo entre las dos zonas anteriores, ya que 
aunque la industria ostenta el liderazgo, el terciario privado y el primario, se encuentran bastante 
equilibrados. 

Leitzaran destaca como el espacio más industrializado, con una industria concentrada 
fundamentalmente en la rama del papel y las artes gráficas. Larraun y Ultzama, en cambio, tienen 
una mayor vinculación con las actividades primarias. 

Por último cabe destacar el corredor industrial de Sakana, que mantiene estrechas vinculaciones con 
la capital navarra y alavesa. En esta zona, Alsasua y Lakuntza concentran los polos de servicios, 
esparcimiento y enseñanza, además de concentrar núcleos industriales que se complementan con los 

                                                      
18	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)	
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de Uharte-Arakil y Olazti. El sector industrial es pues el sector más importante en la zona de la 
Sakana, seguido a distancia por el sector servicios. 

En lo que al sector forestal corresponde, tiene un amplio historial en la comarca, basado en la 
extracción de madera y su transformación, existiendo abundantes empresas de la industria de la 
madera, así como 3 del sector papelero. La comarca cantábrica es la principal productora de madera 
de pino radiata, empleando dicha madera especialmente en la fabricación de productos como la pasta 
de papel. 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 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 radiata (105.893,86 m3) y el haya 
(66.875,00 m3), seguidos muy de lejos por el alerce (8.869,63 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 
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 asociacionismo19 

Existen multitud de asociaciones (de diverso índole) y entidades deportivas distribuidas por toda la 
Comarca Cantábrica, 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  2 
Asociaciones de Personas Inmigrantes  1 
Asociaciones de Mujeres  5 
Entidades deportivas  83 
Asociaciones de Cazadores y Pescadores  22 
Asociaciones de Jubilados y Pensionistas  21 
Otras  4 
Total  138 

Tabla 2.3: Entidades y Asociaciones registradas en diversos censos (2010). Fuente: Negociado 
de Federaciones Deportivas. Instituto Navarro del Deporte. Gobierno de Navarra. Ministerio de 
Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. 

El gran número de asociaciones inscritas en los censos, especialmente en el registro de entidades 
deportivas, indica un considerable nivel de asociacionismo en la comarca, especialmente en las 
localidades de mayor tamaño.  

Empleo20 

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.  

                                                      
19	Fuente:	www.navarra.es	
20	Fuente:	Instituto	de	Estadística	de	Navarra	(http://www.cfnavarra.es/estadistica/).	
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Centrándonos en la Comarca Cantábrica y como se indicaba en apartados anteriores, se trata de una 
comarca con un elevado desarrollo industrial, especializado en la industria metalúrgica y fabricación 
de equipos y maquinaria y con menor importancia en otros sectores como el de servicios, aunque se 
constate 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.  

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 estos 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 los 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 Servicios 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 

Cantábrica (ha) 

Inversión estimada en 
la Comarca 
Cantábrica 

2004  26,26  153.240,06  4.024.083,98 € 

2005  29,11  153.240,06  4.460.818,15 € 

2006  38,58  153.240,06  5.912.001,51 € 

2007  34,47  153.240,06  5.282.184,87 € 

2008  39,31  153.240,06  6.023.866,76 € 

2009  39,39  153.240,06  6.036.125,96 € 

2010  31,51  153.240,06  4.828.594,29 € 

2011  26,78  153.240,06  4.103.768,81 € 

2014  20,86  153.240,06  3.196.587,65 € 

MEDIA  31,81  153.240,06  4.874.225,78 € 

Tabla 2.4: Estimación del presupuesto destinado por el Servicio de Montes y el Servicio de 
Conservación de la Biodiversidad, a la mejora de los servicios medioambientales en la 
Comarca Cantábrica. Fuente: Servicio de Montes y Servicio 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. 
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A continuación se listan las inversiones que llevan a cabo ambos Servicios 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. 
 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 forestales 

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.). 
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- 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). 

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 

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% 

A.1 

Tubo protector  60%  50% 
Labores selvícolas  80%  60% 
Excepción: clareo o eliminación de residuos con extracción de producto  60%  50% 

A.2 

Excepción: desbroces en zonas no arboladas en sustitución del fuego  60%  50% 
Infraestructuras  65%  50% A.3 
Otras acciones (excepciones)  50%  40% 

A.4  Otros bienes materiales del bosque  50%  40% 
B  Biodiversidad  80%  70% 

Uso Social (plantaciones lineales, creación de sendas, señalización, 
trasmochados) 

65%  50% C 

Otras acciones  50%  40% 
Documentación técnica  100%  100% 
Dirección de obra  100%  100% 

D 

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 

2.021.002,20  2.361.167,34  2.265.585,46  3.043.883,99  3.213.519,39  2.653.122,07  1.935.705,21  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 

2.634.275,62  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.   
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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 
Cantábrica durante el mismo periodo, también desglosado en Entidades Locales y propietarios 
particulares.  

 

EELL  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 

A  1.107.382,16  1.475.415,66  1.456.574,41  1.518.315,70  1.646.675,55  1.259.193,88  924.297,27  979.334,39  412.703,12 
B  3.360,00  62.134,01  7.674,90  14.064,26  48.215,45  48.667,69  49.234,47  51.806,42  758,36 
C  10,11  1.587,37  7.431,34  4.654,05  204.340,54  169.603,70  247.437,37  108.133,05  48.258,39 
D  97.633,86  119.847,61  146.657,31  151.908,06  192.118,65  141.720,80  116.288,34  112.799,31  72.224,45 
E  64.842,14  100.716,82  214.039,46  205.703,00  128.292,15  50.849,55  49.979,04  75.867,32  31.352,06 

TOTAL  1.273.228,27  1.759.701,47  1.832.377,42  1.894.645,07  2.219.642,34  1.670.035,62  1.387.236,49  1.327.940,49  565.296,38 
Tabla 2.8: Total invertido en subvenciones a trabajos forestales, por año en la Comarca 
Cantábrica (modalidad: Entidades locales). Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 
 

Particulares  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 

A  127.092,08  133.187,72  159.807,96  128.995,65  76.017,88  119.658,36  103.431,57  50.440,19  47.516,42 
B  3.613,14  1.811,43  485,10  485,10  611,54  283,33  ‐  ‐  ‐ 
C  ‐  6.763,99  37,20  4.270,27  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
D  10.572,68  11.809,27  14.306,47  11.767,22  8.490,08  13.971,86  9.560,37  5.239,93  8.888,50 
E  15.407,31  110,41  ‐  ‐  ‐  4.467,30  1.121,31  118,89  10.205,69 
F  ‐  ‐  ‐  5.422,86  ‐  1.200,00  ‐  ‐  ‐ 

TOTAL  156.685,21  153.682,82  174.636,73  150.941,10  85.119,50  139.580,85  114.113,25  55.799,01  66.610,61 
Tabla 2.9: Total invertido en subvenciones a trabajos forestales, por año en la Comarca 
Cantábrica (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 
el 80% del total de las subvenciones concedidas por el Servicio.  
 

Propiedad  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 

Entidades 
Locales  1.273.228,27  1.759.701,47  1.832.377,42  1.894.645,07  2.219.642,34  1.670.035,62  1.387.236,49  1.327.940,49  565.296,38 

Particulares 
156.685,21  153.682,82  174.636,73  150.941,10  85.119,50  139.580,85  114.113,25  55.799,01  66.610,61 

TOTAL 
1.431.917,48  1.915.389,29  2.009.020,15  2.047.593,17  2.306.769,84  1.811.625,47  1.503.359,74  1.383.739,50  631.906,99 

Tabla 2.10: Cuantía total de las inversiones realizadas en trabajos forestales por entidades 
locales y particulares en la Comarca Cantábrica. (Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de 
Navarra. 
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De la tabla anterior se observa que, de media, más del 90% 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 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 
salvo en los últimos años. 

Inversiones de los propietarios forestales 

Las Entidades Locales (con algo menos del 68% de la propiedad de terrenos forestales en la 
comarca), así como los agentes y asociaciones privados (25,5%), son los grandes propietarios del 
monte. Las inversiones de fondos para la producción de bienes y servicios medioambientales en 
montes 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: 

EELL  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 

A  588.251,66  589.367,25  733.527,69  538.437,88  649.584,82  445.631,37  358.666,07  362.607,05  617.802,80 
B  840,00  17.321,06  1.475,79  2.241,00  22.886,18  20.618,71  22.460,43  22.485,35  834,64 
C  15,16  1.980,42  12.229,34  2.506,02  106.465,57  92.243,76  133.592,08  56.415,14  96.349,28 
D  40.402,64  43.454,99  36.910,54  35.178,89  57.853,09  38.005,81  54.283,97  45.911,73  63.750,15 
E  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  39,60  41,08  ‐  13.987,56 

TOTAL  629.509,46  652.123,72  784.143,36  578.363,79  836.789,66  596.539,25  569.043,63  487.419,27  792.724,43 
Tabla 2.11: Total invertido por las Entidades Locales en base a las ayudas a trabajos forestales 
por año en la Comarca Cantábrica. 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 Cantábrica. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de 
Navarra.   

Propietarios 
Privados  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 

A  118.800,00  114.040,62  120.943,75  94.378,74  62.938,52  101.380,88  68.946,75  46.832,48  110.225,96 
B  1.091,62  886,79  207,90  207,90  272,72  121,42  ‐  ‐  ‐ 
C  ‐  12.447,98  63,30  5.197,04  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
D  6.842,80  7.729,00  7.328,38  10.237,16  5.088,41  7.057,24  5.290,55  3.948,94  11.339,29 
E  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  538,03  125,53  1,35  3.401,90 
F  ‐  ‐  ‐  6.182,06  ‐  2.010,01  ‐  ‐  ‐ 

TOTAL  126.734,42  135.104,39  128.543,33  116.202,90  68.299,65  111.107,58  74.362,83  50.782,77  124.967,15 

 

De la misma manera que en apartados anteriores, los datos de inversión de los propietarios forestales 
se han obtenido mediante extrapolación. Para su cálculo se han basado en los datos de inversión de 
toda Navarra, realizando una extrapolación en base a la superficie forestal arbolada de la comarca 
sobre el total de Navarra.  

A continuación se resume por año y tipo de propiedad los fondos destinados a inversiones forestales 
en la Comarca Cantábrica: 
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  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 

Entidades 
Locales  629.509,46  652.123,72  784.143,36  578.363,79  836.789,66  596.539,25  569.043,63  487.419,27  792.724,43 

Propietarios 
Particulares  126.734,42  135.104,39  128.543,33  116.202,90  68.299,65  111.107,58  74.362,83  50.782,77  124.967,15 

TOTAL 
756.243,88  787.228,11  912.686,69  694.566,69  905.089,31  707.646,83  643.406,46  538.202,04  917.691,58 

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 en la Comarca 
Cantábrica. 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 
entre el 80% y 90% 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). 

 

EELL  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 
PROMEDIO (%) 

no 
subvencionado 

A 
34,69  28,54  33,49  26,18  28,29  26,14  27,96  27,02  59,95  32,47 

B 
20,00  21,80  16,13  13,74  32,19  29,76  31,33  30,27  52,39  27,51 

C 
59,99  55,51  62,20  35,00  34,25  35,23  35,06  34,28  66,63  46,46 

D 
29,27  26,61  20,11  18,80  23,14  21,15  31,82  28,93  46,88  27,41 

E 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,08  0,08  0,00  30,85  10,34 

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 
48,31  0,54  43,08  42,25  45,29  45,87  40,00  48,15  69,88  42,60 

B 
23,20  32,87  30,00  30,00  30,84  30,00  ‐  ‐  ‐  29,49 

C 
‐  64,79  62,99  54,89  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  60,89 

D 
39,29  39,56  33,87  46,52  37,47  33,56  35,62  42,98  56,06  40,55 

E 
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  10,75  10,07  1,12  25,00  11,74 

F 
‐  ‐  ‐  53,27  ‐  62,62  ‐  ‐  ‐  57,95 

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. 
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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 Cantábrica. 

 
INVERSOR  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 

Gobierno de 
Navarra  4.024.083,98  4.460.818,15  5.912.001,51  5.282.184,87  6.023.866,76  6.036.125,96  4.828.594,29  4.103.768,81  *3.200.000,

00 
Entidades 
Locales  629.509,46  652.123,72  784.143,36  578.363,79  836.789,66  596.539,25  569.043,63  487.419,27  792.724,43 

Propietarios 
Privados  126.734,42  135.104,39  128.543,33  116.202,90  68.299,65  111.107,58  74.362,83  50.782,77  124.967,15 

Total 
4.780.327,86  5.248.046,26  6.824.688,20  5.976.751,56  6.928.956,07  6.743.772,79  5.472.000,75  4.641.970,85  4.117.691,5

8 
Tabla 2.16: Inversión total forestal por años de la Comarca Cantábrica. Fuente: Servicio de 
Montes. Gobierno de Navarra. 
* Estimación 

 

Empleando los valores anuales de gastos de la tabla (incluidos los datos del año 2012) 
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 
36,78 €/ha para la Comarca Cantábrica, variando de los 26,87 €/ha del año 2012 a los 45,22 €/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.). 

- 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 en el periodo 2008-2010. 
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Año  Subvención Concedida 
2008  2.768.295,34 € 

2009  1.403.058,73 € 

2010‐2011  1.252.590,35 € 
Tabla 2.17: Ayudas a infraestructuras ganaderas de 2008 a 2011. Fuente: Negociado de 
Ayudas a Infraestructuras Ganaderas. Gobierno de Navarra. 

 

La elevada cifra del año 2008 se debe en parte, a la concesión de 840.000 € para el desarrollo de una 
planta de digestión de purines en el valle de Ultzama. Esta planta, puesta en funcionamiento en 
diciembre de 2010, transforma en biogás y posteriormente en energía los purines procedentes de 
3.000 vacas de explotaciones de los valles de Ultzama, Basaburua y Odieta. Una cuarta parte de la 
energía producida se emplea en el funcionamiento de la propia planta, el resto se vende a la red en 
forma de electricidad y un 5% es aprovechado en forma de energía térmica, por una empresa 
cercana de elaboración de lácteos.  

El resto de las ayudas se invirtieron principalmente en acondicionamiento de caminos, balsas, 
abrevaderos y cierres. 

Este tipo de ayudas alcanzaron los 35,17 €/ha de superficie forestal no arbolada (donde se realizaron 
la mayor parte de las actuaciones) durante el año 2010 en la comarca cantábrica, siendo bastante 
superior en años anteriores (39,40 €/ha y 77,73 €/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 cantábrica, 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 realizado en terrenos de titularidad 
pública, en los últimos años se ha visto incrementado considerablemente. 
 

Aprovechamientos de madera (m3) y año 
ESPECIES  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 en Navarra de los últimos 5 
años (377.278 m3) y comparándolo con los 1.377.025 m3/año de incremento del volumen de madera 
en Navarra (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 recuperarse la demanda progresivamente. 
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Tabla 2.19: Evolución de las cortas en Navarra (periodo 2007-2011). 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 aún 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. 

En la Comarca Cantábrica en 2014 se aprovechó aproximadamente un 36% del volumen maderero 
total extraído en Navarra. Los aprovechamientos en montes comunales de la Comarca suponen 
también un 36% de los aprovechamientos. En el caso de montes particulares, las cortas de la 
Comarca suponen un 49% del conjunto de la Comunidad, debido a la importancia de las cortas en 
plantaciones productivas de especies alóctonas como el pino radiata, pino laricio, alerce, abeto 
Douglas, roble americano, etc.).  

 

Propiedad  Aprovechamientos en la 
Comarca Cantábrica (m3) 

% sobre la 
Comarca 

Aprovechamientos en 
Navarra (m3) 

% sobre 
Navarra 

Particulares  85.036,52  42%  173.365,89  49% 
Comunales  116.176,23  58%  325.776,12  36% 

PFN  0,00  0%  62.768,45  0% 
TOTAL  201.212,75  100%  561.910,46  36% 

 
Tabla 2.20: Aprovechamientos forestales de 2014. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de 
Navarra. 
 

De esta tabla se puede destacar la práctica nula importancia, a nivel de Comarca, de los 
aprovechamientos en fincas del Patrimonio Forestal de Navarra (PFN), y la elevada importancia de 
los aprovechamientos particulares de la Comarca a nivel de Comunidad Foral. 
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En la Comarca Cantábrica la especie productiva principal ha sido el haya junto con el pino radiata, a 
pesar de la limitada superficie que ocupa, debido su carácter de especie de crecimiento rápido. Tal y 
como expresa la siguiente tabla, ambas especies suponen más del 85% de volumen aprovechado. 
Aunque actualmente sigue siendo una de las especies con mayor aprovechamiento en la zona, se 
espera una bajada de los ingresos por sus cortas a medio-largo plazo, dado que ha dejado de 
plantarse debido a limitaciones fitosanitarias. 

A continuación se presenta el desglose por especie de los aprovechamientos de la Comarca. 

Especie  Total (m3) 
Abeto Douglas  439 
Abeto rojo  348,1 
Alerce  8.869,63 
Chopo  953,7 
Haya  66.875,00 
Pino laricio (corcega)  4.411,39 
Pino radiata  105.893,86 
Pino silvestre  1.162,35 
Roble Albar‐Común  1.150,01 
Roble Americano  6.675,26 
Varias sspp (acacia, castaño, encina, nogal, cerezo, etc.)  4.434,45 
TOTALES  201.212,75 

 
Tabla 2. 21: Clasificación por especie de los aprovechamientos forestales en 2014 en la 
Comarca Cantábrica. Fuente: Servicio de Montes; Gobierno de Navarra.  
 

Empleando los valores totales de aprovechamientos de madera en la Comarca Cantábrica 
(201.212,75 m3 en 2014) y comparándolos con los 471.928 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 42,63%. 

A continuación se detallan los datos de tasación y venta finales de los aprovechamientos en montes 
comunales. Al igual que ocurre con el volumen aprovechado, la mayor parte de los ingresos proceden 
del pino radiata y el haya, seguidos a gran distancia del roble americano y el alerce. 

Cabe citar que, en general, los precios de venta han sido superiores a los de tasación. 

Especie  Total (m3)  Tasación (€)  Venta (€) 
Abeto Douglas            401,00            13.350,00            15.000,00   
Abeto rojo            262,00              1.310,00              2.000,00   
Alerce          4.231,00            69.293,00             96.094,00   
Chopo                75,00                1.444,50                 1.444,50  
Haya        63.330,80          823.140,79          954.123,28   

Pino laricio (corcega)          3.156,89            59.146,00            62.991,99   
Pino radiata        37.150,00          892.983,24          899.738,37   

Roble Albar‐Común            156,40              3.213,00              3.213,00   
Roble Americano          4.509,51            91.360,23          112.287,00   
Varias sspp (acacia, 
castaño, encina, 

nogal, cerezo, etc.) 

        2.903,63            43.671,64            44.719,94   

TOTALES    116.176,23       1.998.912,40     2.191.612,08  
Tabla 2. 22.a: Valoración de los aprovechamientos forestales de monte comunales el año 2014 
en la Comarca Cantábrica. Fuente: Servicio de Montes; Gobierno de Navarra. 
 

El valor de venta de los aprovechamientos en montes comunales para el año 2014 fue de 
2.191.612,08 €, un 9% más que el valor de tasación. En el conjunto de la Comunidad Foral, se 
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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 
38% 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 de 
la Comarca asciende a aproximadamente 18,82 €/m3. No obstante, dicha cifra oscila en función de la 
especie y del tipo de producto, variando desde los 7,63 €/m3 del abeto rojo (un pequeño lote de 
escaso valor), hasta los 37,41 €/m3 para abeto Douglas. 

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 Douglas             439,00            14.771,45                       16.421,45  
Abeto rojo             348,10               1.967,25                         2.657,25  
Alerce         8.869,63          174.645,05                     201.446,05  
Chopo             953,70            18.368,26                       18.368,26  
Haya       66.875,00          876.536,67                 1.007.519,16  
Pino laricio (corcega)         4.411,39            86.439,24                        90.285,23  
Pino radiata     105.893,86       2.557.895,45                 2.564.650,58  
Pino silvestre         1.162,35            22.386,86                       22.386,86  
Roble Albar‐Común         1.150,01             23.625,21                       23.625,21  
Roble Americano         6.675,26          145.287,50                    166.214,27  
Varias sspp (acacia, castaño, 
encina, nogal, cerezo, etc.)  4.434,45.         73.155,23                      74.203,53  

TOTALES     201.212,75       3.995.078,16                 4.187.777,84  
 

Tabla 2.22.b: Valoración de los aprovechamientos forestales el año 2014 en la Comarca 
Cantábrica. Fuente: Servicio de Montes; Gobierno de Navarra. Asociación Foresna-Zurgaia. 
 

De esta forma, la estimación del valor de venta de los aprovechamientos correspondiente al año 2014 
fue de 4.187.777,84 € para el total de la Comarca, estimándose en 1.996.165,72 € el valor de los 
aprovechamientos en montes particulares. La media ponderada del valor de venta del metro cúbico 
fue de 20,81 €. 

Los principales ingresos se obtuvieron del pino radiata y del haya (entre ambos abarcan entorno al 
85%% de los ingresos). 

A continuación se presenta tabla con el valor de madera en rollo comercializada por hectárea y 
especie 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) 

Comercializado 
(m3/ha) 

€/ha 

Abeto Douglas  439,00 16.421,45 927,66  0,47 17,70
Abeto rojo  348,10 2.657,25 218,77  1,59 12,15
Alerce  8.869,63 201.446,05 3.461,21  2,56 58,20
Chopo  953,70 18.368,26 11,69  81,58 1.571,28
Haya  66.875,00 1.007.519,16 57.039,70  1,17 17,66
Pino laricio (corcega)  4.411,39 90.285,23 2.795,20  1,58 32,30
Pino radiata  105.893,86 2.564.650,58 4.545,51  23,30 564,22
Pino silvestre  1.162,35 22.386,86 1.288,00  0,90 17,38
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Especie  Total (m3)  Venta (€)  Superficie  Comercializado  €/ha 
(ha)  (m3/ha) 

Roble Albar‐Común  1.150,01 23.625,21 13.719,44  0,08 1,72
Roble Americano  6.675,26 166.214,27 4.569,81  1,46 36,37
Varias sspp (acacia, castaño, encina, nogal, 
cerezo, etc.) 

4.434,45 74.203,53
27.386,37  0,16 2,71

TOTALES  201.212,75 4.187.777,84 115.963,36  1,74 36,11
Tabla	2.	23:	Cantidad	de	madera	 comercializada	durante	2014	 y	 su	 valor	por	hectárea	 en	 la	Comarca	Cantábrica.	
Fuente:	Servicio	de	Montes.	Gobierno	de	Navarra.	

Todo ello supone un precio aproximado de 36,11 €/ha (media ponderada por unidad de superficie). 

Uso ganadero 

Tradicionalmente la comarca cantábrica se ha caracterizado por la explotación de vacuno de leche, 
aunque la fijación de cuotas por parte de la Unión Europea complicó la sostenibilidad de las pequeñas 
explotaciones de este tipo de ganado, abundantes en la comarca, y favoreció su transformación hacia 
la producción de vacuno o caballar de carne, en principio más rentable por el menor esfuerzo 
requerido y la existencia de subvenciones. Actualmente el número de cabezas de ganado vacuno de 
leche y de carne es similar, habiéndose reducido considerablemente la diferencia existente hasta 
hace pocos años. (Mapa 16. Explotaciones ganaderas). 

También es de gran importancia en la Comarca el ganado ovino, destinado principalmente 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. 

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  45.381  43.110  43.873  43.541  42.418  42.520  42.235  41.124  41.063 41.767
Nº explotaciones  1.356  1.274  1.250  1.193  1.152  1.129  1.087  1.044  1.025  1.019 

Tabla 2.24: Censo ganado bovino. Fuente: 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 
Cantábrica. Fuente: www.navarra.es (Estadística). Gobierno de Navarra. 

Tradicionalmente, en la comarca cantábrica ha sido mucho más importante la explotación de vacuno 
de leche que la de vacuno de carne, aunque en los últimos años esta diferencia ha ido disminuyendo 
de manera constante debido al decrecimiento en el número de cabezas de vacuno en ordeño y el 
aumento en el vacuno de carne. 
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Se puede observar como 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 del número 
de explotaciones es debido a la instalación de explotaciones más grandes en las que se asocian varios 
ganaderos y a la desaparición de explotaciones pequeñas, muy características de la zona. 

En esta comarca se encuentra aproximadamente el 64% de las explotaciones de vacuno de Navarra 
y el 38% de las cabezas de este tipo de ganado. Estas cifras demuestran la importancia de esta 
actividad en la zona, y la presencia todavía de pequeñas instalaciones familiares, con muy pocas 
cabezas de ganado, lo que hace que el porcentaje de número de instalaciones sea muy alto en 
comparación con el porcentaje de cabezas de ganado. 

Ganado ovino y caprino. 
 

Tipo  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 
Total cabezas  194.844  189.805  183.832  186.401  183.232  179.689  174.686  170.615  167.060  164.086

Nº explotaciones  1.660  1.692  1.689  1.749  1.759  1.741  1.750  1.741  1.718  1.730 

 

Tabla 2.25: Censo ganado ovino y caprino. Fuente: www.navarra.es (Estadística). Gobierno de 
Navarra. 
 

La mayoría cabaña ovina de la comarca está dedicada a la producción de leche. En 2010 más del 
80% de las cabezas de ovino de leche de Navarra estaban censadas en la Comarca Atlántica, lo que 
muestra la importancia de esta zona dentro de Navarra en la producción de leche de oveja y, 
especialmente, de queso. La producción de carne es mucho menos significativa en esta Comarca. 

Ganado Porcino. 
 
 

Tipo  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 
Total cabezas  73.763  55.867  54.047  51.455  46.768  43.708  38.306  38.470  39.628  36.731 

Nº explotaciones  1.000  885  901  858  711  702  701  653  640  632 

Tabla 2.26: Censo ganado porcino en la Comarca Cantábrica. .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 de aproximadamente el 6% del total de ganado porcino de 
la Comunidad Foral. El número de explotaciones en cambio, es muy alto, ya que lo que predomina en 
la zona es la producción para autoconsumo, lo que supone un número reducido de cabezas por 
explotación.  

Desde el año 2005 se está produciendo un descenso paulatino tanto en el número de cabezas como 
en el número de explotaciones. 

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 
CABEZAS  21.738  27.158  31.274  27.434  23.133  18.446  23.765  17.387  13.040  13.041 

Cunicultura 
EXPLOTACIONES 10  15  14  10  11  11  11  10  9  12 

CABEZAS  9.204  8.840  8.293  8.727  9.331  10.842  10.986  11.189  11.719  11.679 
Equino  EXPLOTACIONES

942  847  755  796  860  970  1.150  1.061  1.029  1.070 

CABEZAS  1.034.040  778.977 810.276 841.343 801.056 915.303 395.137 655.892  750.742  772.908
Avicultura  EXPLOTACIONES

43  51  54  52  55  55  60  43  49  56 

CABEZAS  1.064.982  814.975 849.843 877.504 833.520 944.591 429.888 684.468  775.501  797.628
Total  EXPLOTACIONES

995  913  823  858  926  1.036  1.221  1.114  1.087  1.138 

Tabla 2.27: Censo otros ganados (cunicultura, equino y avicultura). Fuente: www.navarra.es 
(Estadística). Gobierno de Navarra. 
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Tanto la avicultura, como la cunicultura tradicionalmente han sido actividades poco importantes en la 
zona. El ganado equino tiene un peso mayor, concentrándose en esta zona más de la mitad de las 
instalaciones de Navarra.  

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.  

Así, basándonos en los valores obtenidos de la encuesta anual de cánones de arrendamiento de 
terrenos rústicos del año 2010, se establecen valores para prados y pastizales. Los precios de 
arrendamiento oscilan en unos rangos muy amplios, en función de la calidad y ubicación (valores 
extraídos del Referente Técnico Regional, documento requerido por el anterior Sistema Español de 
Certificación Forestal PEFC).  

 

Tipo de 
masa 

Superficie 
(ha) 

Canon 
arrendamiento 
anual (€/ha/año) 

Estimación valoración  potencial 
(€/año) 

Estimación valor 
potencial medio 

(€/año) 
Pastizales  17.453,67  1‐30 €/ha/año  17.453,67 ‐  523.610,10 €      270.531,89 € 
Praderas  28.555,15  90‐308 €/ha/año  2.569.963,50 ‐ 8.794.986,20 €   5.682.474,85 € 
Total  46.008,82  ‐  2.587.417,17 ‐ 9.318.596,30 €   5.953.006,74 € 

Tabla 2.28: Estimación del valor potencial anual en euros de pastizales y praderas. Fuente: 
Servicio de Montes. 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 casi 6 millones de euros anuales. 

Uso cinegético. 

Las especies cinegéticas más importantes en la comarca cantábrica son jabalí y corzo en caza 
mayor; paloma, malviz y becada en caza menor. Liebre, conejo, ciervo, 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 destaca especialmente el Parque Natural de Bertiz y Artikutza, 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  179.102,77 
Zona Libre de caza  7.780,04 
Total  186.882,82 

Tabla 2.29: Reparto de superficie cinegética en la comarca cantábrica. 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 la Sierra de Aralar 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. 
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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 minoritaria en esta comarca. 

En la comarca cantábrica actualmente hay 41 cotos de caza, que se detallan en la siguiente tabla, 
ordenados por matrícula de coto:  

Municipios 
Matricula 
Coto  Nombre Coto  Ingresos  Gastos  Balance  Año 

Araitz‐Betelu‐Larraun  10019  Araitz  16.539 15.761,00  777,86 2011 

Baztan‐Bertizarana‐Urdax‐Zugarramurdi  10061  Baztan  222.445,41 147.905,52  74.539,89 2011 

Elgorriaga‐Facería86‐Ituren‐Zubieta  10067  Elgorriaga‐Ituren‐Zubieta  6.120,16 4.720,19  1.399,97 2012 

Lesaka  10072  Lesaka  30.970 30.126,09  843,91 2014 

Ezkurra  10077  Ezkurra  8.400 8.233,00  167,00 2011 

Arantza  10120  Arantza  30.635,00 28.663,41  1.971,59 2011 

Imotz‐Larraun  10124  Goldaratz‐Madotz‐Oderitz‐ 
Iribas 

20.150 1.200,00  18.950,00 2012 

Eratsun  10180  Eratsun  6.240 5.483,58  756,42 2012 

Ultzama  10206  Valle De Ultzama  22.335 7.107,30  15.227,70 2011 

Facería 87‐Facería 91  10229  Sunbilla: Bidasoa‐Berroaran  8.800,00 8.371,40  428,60 2014 

Basaburua‐Ultzama  10230  Valle De Basaburua  1.720 1.720,00  0,00 2014 

Ezcabarte‐Olaibar  10236*  Valle De Ezcabarte  4.431,75 3.367,59  1.064,16 2014 

Igantzi  10244  Igantzi  10.950 9.129,60  1.820,40 2011 

Imotz  10246  Valle De Imotz  9.627 8.795,72  831,28 2014 

Atez‐Facería46‐Odieta  10269  Valle De Atez  6.390,00 4.618,54  1.771,46 2011 

Arakil‐Irañeta  10290  Hiriberri/Villanueva  4.042 2.391,77  1.650,13 2011 

Bertizarana‐Doneztebe/Santesteban  10324  Legasa‐Santesteban  13.956 13.107,71  848,29 2011 

Ergoiena  10327  Ergoiena  3.070 2.812,39  257,61 2011 

Bakaiku‐Iturmendi‐Urdiain  10337  Iturmendi‐Bakaiku‐Urdiain  2.760,00 2.760,00  0,00 2011 

Arakil‐Irurtzun  10343  Arakil: Errotz  9.763,35 9.332,69  430,66 2007 

Anue‐Lantz‐Odieta‐Olaibar  10347  Valle De Anue  16.240,00 14.601,44  1.638,56 2011 

Arbizu‐Arruazu‐Lakuntza  10376  Lakuntza‐Arruazu‐Arbizu  3.600 2.205,00  1.395,00 2011 

Anue  10383*  Larrasoaña  6.858,13 5.939,18  918,95 2012 

Etxalar  10384  Etxalar  18.199,79 17.531,17  668,62 2005 

Donamaria‐Facería 88‐Labaien‐Oitz‐
Saldías‐Urrotz 

10434  Donamaria‐Beintza‐Oitz‐Urrotz‐
Saldias 

196.798,55 39.783,87  157.014,68 2007 

Altsasu/Alsasua  10439  Altsasu‐Alsasua  9.248,80 9.248,80  0,00 2007 

Larraun  10443  Baraibar‐Alli‐Iribas  54.609,68 0  54.609,68 2006 

Etxarri‐Aranatz  10446  Etxarri‐Aranatz  2.825 2.595,64  229,36 2012 

Arano  3.121,04 1.110,65  2.010,39 2005 Arano‐Goizueta  10464 

Goizueta  9.061,72 5.624,61  3.437,11 2005 

Uharte‐Arakil  10486  Uharte‐Arakil  2.734,37 2.071,35  663,02 2006 

Bera  10505  Bera  38.154,43 25.936,22  12.218,21 2009 

Sierra De Aralar  10516  Aralar  0,00 0,00  0,00 2012 

Baztan  10519  Kintoa/Quinto Real  354.707,20 89.743,41  264.963,79 2010 

Larraun‐Lekunberri  10524  Lekunberri‐Albiasu‐Azpirotz‐ 
Gorriti 

47.496,47 47.496,47  0,00 2012 

Larraun  10528  Astitz  4.882 4.181,00  701,00 2008 

Sunbilla  10529  Sunbilla: Katagorri  1.080 528,66  551,34 2005 

Araitz‐Areso‐Leitza  10531  Leitza‐Areso‐Arribe‐Atallu  35.422 32.850,00  2.571,51 2012 

Olazti/Olazagutía‐Ziordia  10536  Olazti/Olazagutía‐Ziordia  18.404 17.851,00  553,00 2005 

Anue  10545*  Iragi‐Usetxi‐Leranotz‐Egozkue  4.800,00 4.327,00  473,00 2013 
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Arakil  10549*  Valle De Ollo  6.500 5.179,00  1.321,00 2014 

Basaburua  10561  Beruete  9600 2.770,00  6.830,00 2014 

 

Tabla 2.30: Listado de cotos cinegéticos en la Comarca Cantábrica y balances económicos. 
Fuente: Servicio de Conservación de la Biodiversidad. 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 encargará 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 Cantábrica, localizada íntegramente en la Región salmonícola, las especies 
piscícolas más características son: Especialmente en la demarcación Baztan-Bidasoa, el salmón 
(Salmo salar) y la trucha (Salmo trutta y Salmo trutta fario), ambas autóctonas. Otras especies 
autóctonas destacables son lampreilla (Lampetra planeri), lamprea marina (Petromyzon marinus), 
anguila (Anguilla anguilla), chipa (Phoxinus bigerri), locha (Barbatula quignardi), gobio (Gobio lozanoi) 
y cavilat (Cottus aturi). También son importantes el barbo de Graells (Luciobarbus graellsii) y la 
madrilla (Parachondrostoma miegii), ambas especies endémicas de la Península Ibérica. Por último, 
destaca la abundancia de la especie introducida de carpa Cyprinus carpio en la demarcación de 
Ultzama-Arakil. 

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 Cantábrica son: 
Arakil-Larraun, Oria-Urumea, Baztan-Bidasoa y la subcuenca del río Ultzama. 

La cuenca del río Arakil tiene su propio Plan de Ordenación Piscícola de Salmónidos, aprobado en el 
Decreto Foral 309/1996, de 2 de septiembre (Boletín Oficial de Navarra nº 111, 13 de septiembre de 
1996). Mediante el Decreto Foral 672/1996, de 16 de diciembre (Boletín Oficial de Navarra nº 5 de 10 
de enero de 1997) 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. 

El tramo salmonero del río Bidasoa, comprendido entre la presa de fundiciones y el límite de Navarra 
está reservado a la pesca de salmón, de reo y de otras especies anfihalinas, no pudiéndose pescar 
trucha de río. 

La longitud de los cauces que constituyen la Región Salmonícola en la Comarca Cantábrica es de 
500,66 km. 

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 Cantábrica 
se reduce a 380 m de longitud de cauce, 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 937,74 km de cauces fluviales en la comarca Cantábrica constituyen vedados de 
reproducción. 

La comarca cantábrica cuenta en la actualidad con dos cotos de pesca, cuya descripción y balance 
económico se muestra a continuación: 
 

Coto  Coto del Cangrejo Señal de Asiain 
(Río Arakil) 

Coto del Cangrejo Señal de 
Sorauren (Río Ultzama) 

Matrícula  ARA‐1730‐C  ULZ‐1630‐C 
T.M.  afectado  en  la 
Comarca 

Arakil (Urritzola, Izurdiaga y Errotz)  Odieta  (Ostiz)  y  Oláibar  (Endériz, 
Olaiz, Olave) 

Región salmonícola  Región salmonícola mixta  Región salmonícola mixta 
Especie principal  Cangrejo  señal  (Pascifasctacus 

leniusculus), Máximo  de  permisos 
diarios:  30  ordinarios,  sin  talla  ni 
cupo diario máximo 

Cangrejo  señal  (Pascifasctacus 
leniusculus), Máximo  de  permisos 
diarios:  30  ordinarios,  sin  talla  ni 
cupo diario máximo 

Especie secundaria  Cangrejo  rojo  (Procambarus 
clarkii),  Máximo  de  permisos 
diarios:  30  ordinarios,  sin  talla  ni 
cupo diario máximo 

Cangrejo  rojo  (Procambarus 
clarkii),  Máximo  de  permisos 
diarios:  30  ordinarios,  sin  talla  ni 
cupo diario máximo 

Adjudicatario actual  Asociación  de  Cazadores  y 
Pescadores  Deportivos  de 
Pamplona 

Sociedad  de  Pescadores 
Deportivos Río Arga 

Ingresos  36.068,39 €  5.560,00 € 
Gastos  35.305,80 €  ‐
Balance  762,59€  5.560,00 € 

Tabla 2.31: Cotos de pesca. Fuente: Sección de Caza y Pesca. Gobierno de Navarra. 
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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, sólo existe un acotado en toda la Comarca Cantábrica, 
reflejado en forma de Parque Micológico en el municipio de Ultzama. Acotado que quedo aprobado 
en el Boletín Oficial de Navarra Boletín Oficial de Navarra nº97 del 8 de agosto de 2007, mediante la 
Orden Foral 372/2007, de 29 de junio, por la que se autoriza la creación de un acotado de hongos y 
setas en el monte comunal del Valle de Ultzama. 

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 (aproximadamente 0,3 recolectores por hectárea); 
aunque en días festivos y fines de semana este dato aumente, el aprovechamiento micológico se 
puede considerar sostenible. 

Conocida la productividad micológica 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: 

 

Especie grupo  Nombre vulgar  Hayedo 
acidófilo 

Hayedo 
basófilo  Robledal  Valor de la 

producción 

BOLETUS GR. EDULIS  Hongos‐Onddoak  3,9 Kg/ha  1,0 Kg/ha  4,1 Kg/ha  386.865 € 

RUSSULA GR. CYANOXANTHA  Gibelurdiñes‐Carboneras  2,3 Kg/ha  1,1 Kg/ha  0,5 Kg/ha  187.763 € 

CLITOCYBE NEBULARIS  Ilarraka‐Pardilla  0,6 Kg/ha  1,8 Kg/ha  0,2 Kg/ha  87.821 € 

AMANITA RUBESCENS  Amanita enrojeciente  1,7 Kg/ha  0,5 Kg/ha  0,3 Kg/ha  139.890 € 

CRATERELLUS 
CORNUCOPIOIDES 

Trompetas de los muertos  0,5 Kg/ha  0,2 Kg/ha  0,1 Kg/ha  41.776 € 

HYDNUM GR. REPANDUM  Gamuzas‐Tripaki  0,5 Kg/ha  0,1 Kg/ha  0,3 Kg/ha  28.890 € 

CANTHARELLUS CIBARIUS  Ziza ori‐Rebozuelo  0,3 Kg/ha  0,2 Kg/ha  0,5 Kg/ha  34.083 € 

BOLETUS ERYTHROPUS  Hongo de pie rojo  0,4 Kg/ha  0,2 Kg/ha  0,5 Kg/ha  29.911 € 

CLITOCYBE GEOTROPA  Urril ziza‐Platera  0,0 Kg/ha  0,1 Kg/ha  0,1 Kg/ha  6.694 € 

TOTAL HONGOS COMESTIBLES  10,2 Kg/ha  5,3 Kg/ha  6,6 Kg/ha  943.693,00 € 
Tabla 2.32: Estimación de la producción micológica y valoración económica de la producción 
media anual. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 
 

Estos datos representan la mayor parte de la producción pero no toda, ya que hay más ecosistemas 
en la Comarca, así como otras especies micológicas recolectadas que no aparecen.  
De acuerdo a diversas encuestas de recolección realizadas en el marco del “Estudio de la 
productividad de los bosques de Navarra en cuanto a hongos forestales comestibles, propuestas de 
ordenación y repercusiones sobre el empleo y la actividad económica de Navarra” del año 1999“, la 
recolección de un recolector oriundo experimentado puede llegar a 25 kg al día de Boletus spp. la 
especie más recolectada con diferencia, ya que éstos conocen las zonas más productoras. También 
hay datos de Zizas (Cantharellus cibarius), estos recolectores pueden llegar a recolectar unos 60 
kg/temporada y de Perretxikos (Calocybe gambosa) con 30 kg/temporada los años de buena 
fructificación. Destacan las recolecciones diarias de algunos recolectores expertos, en algunos casos 
vendedores, con 60 kg diarios de Boletus en Basaburua ó 60 kg/temporada de Perretxikos en Etxarri-
Aranatz. 

Otra actividad de 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 
cantábrica del año 2005 al año 2014: 
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Parámetro  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 
Nº explotaciones  79  79  81 90 87 93 96  83  93 102

Total colmenas  1.755  1.662  1.739 1.847 1.883 2.102 2.259  1.835  2.066 2.331

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 (€)  96.884,84  103.359,60  106.799,40 109.621,80 123.767,33 131.144,88 137.980,20  111.935,00  123.960,00 144.522,00

Valor estimado de la 
producción de cera (€)  1.228,01  1.214,52  1.298,55 1.457,61 1.537,46 1.629,89 1.719,79  1.468,00  1.611,48 1.911,42

Valor estimado de 
producción total (€)  98.112,85  104.574,12  108.097,95 111.079,41 125.304,79 132.774,77 139.700,00  113.403,00  125.571,48 146.433,42

 

Tabla 2.33: Estadística de producción apícola en la Comarca Cantábrica. Fuente: 
www.navarra.es. Gobierno de Navarra.  
* Datos medios a nivel de Navarra. 
 

Se observa un incremento en el número de explotaciones apícolas de la comarca y, 
consecuentemente, un incremento en el número de colmenas. 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: Minería y Energías renovables 

Aunque algunos de sus recursos son difíciles de explotar, la minería en la Comarca Cantábrica está 
muy localizada y bien aprovechada. Los principales productos mineros extraídos fueron el flúor, el 
plomo y el cinc al norte de la sierra de Aralar y el hierro en el valle bajo del Bidasoa. Aunque hay 
pequeños yacimientos diseminados por toda la región, con indicios de extracciones de otras 
sustancias explotadas como bario/baritina, pirita, cobre, caolín o lignito, entre otras. 

En la actualidad la actividad minera está marcada por la producción de áridos para la construcción. 
En 15 municipios se llevan a cabo actuaciones minero extractivas, destacando los tres municipios 
más occidentales de la comarca por la superficie ocupada para tal fin (Olazti, Ziordia y Altsasu). 

Las afecciones o impactos de la minería sobre el medio ambiente son temporales y se minimizan con 
la utilización de medidas correctoras y de las mejores técnicas disponibles tanto en la gestión de las 
explotaciones mineras como en la restauración de los espacios afectados. 

Desde agosto de 1996, en los municipios de Leitza y Beruete (Basaburua) existe un Parque Eólico de 
32 aerogenereradores: 15 instalados en los parajes de Ansolitz y Kornieta de Leitza y 17 en Kornieta 
y Zuperroro de Beruete. La potencia instalada es de 19,2 Mw y su producción media anual es de 
40.400 Mwh. La energía generada en el parque se vierte desde la subestación que está situada en el 
término municipal de Leitza, a una línea aérea propiedad de Iberdrola en 30Kv (Fuente: Acciona. 
Octubre 2011). 

Más recientemente, en el Valle de Ultzama se han puesto el funcionamientos diferentes proyectos de 
energías renovables (sistema de calderas de dendroenergía en edificios municipales, planta de 
biogás y generación eléctrica). Por un lado, en 2009 se instaló una caldera de astillas de 600 kW y 
dos de pellets de 50 kW cada una, calentando y aportando ACS a 7 edificios municipales (frontón, 
piscina, polideportivo, colegio, etc.). En 2010, se terminó la planta de biogás y generación eléctrica, 
localizada en el polígono industrial de Iraizotz, que consta de un caudal de biogás de 5.250 m3/día 
(60% metano). La potencia eléctrica del grupo de generación es de aproximadamente 500 kWh; 
energía que se vierte a la red general del polígono industrial. 

128 



 Plan General: Comarca Cantábrica       Análisis Socio-Económico. 

 

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  53  5  665  52  494  3  1.212  60 
2008  61  5  585  48  487  3  1.133  56 
2009  51  2  520  41  490  3  1.061  46 
2010  53  5  409  37  502  3  964  45 

Tabla 2.34: Trabajadores y empresas en el sector forestal en la Comarca Cantábrica (2007-
2010). Fuente: Tesorería de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

En 2010, el 29,94% de los trabajadores dados de alta en la seguridad social en la actividad 
selvicultura y explotaciones forestales en Navarra, trabajaban en la comarca cantábrica. En el caso 
de la industria de la madera y el corcho este porcentaje es del 25,76% y para la industria del papel del 
24,25%. El porcentaje de empresas situadas en la comarca para cada actividad es similar al de los 
trabajadores, tanto para la actividad de selvicultura y explotaciones forestales como para la de 
industria de la madera y el corcho. No es así para la industria del papel, ya que en la comarca hay 3 
empresas, que suponen únicamente el 9% de las empresas dadas de alta en esta actividad en 
Navarra, en las que trabajan 502 personas, el 24% de los trabajadores de Navarra en esa actividad. 

Se aprecia claramente que la tendencia en el sector es decreciente, tanto en el número de trabajadores 
como en el de empresas dedicadas al sector forestal, no obstante esta tendencia tiene su origen en la 
industria de la madera, ya que en el resto se mantienen más o menos estable. La drástica disminución 
en el número de empresas (28,8%) y trabajadores (38,5%) en los últimos años en la industria de la 
madera no está exclusivamente relacionada con la situación que se viene atravesando estos últimos 
años. El problema que está afectando a estas empresas es la importación de madera aserrada de 
buena calidad, ya sea desde países del Este de Europa, con las que no se puede competir en precio, o 
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desde países más próximos como Francia o Alemania. Esto está obligando a aquellas empresas que 
permanecen abiertas a alcanzar un cierto nivel de especialización y competitividad. 

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). 

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. 

Comunidad  
Foral de Navarra 

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  2.523  100 

Tabla 2.35: 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) ha editado 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. 

130 



 Plan General: Comarca Cantábrica       Análisis Socio-Económico. 

131 

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. 

Por otro lado, de algunas de las principales empresas forestales con ámbito de trabajo en Navarra, 
como son Gestión Ambiental de Navarra o Papelera Navarra, 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 

Tabla 2.36: Acciones formativas realizadas por empresas forestales de Navarra. Fuente: 
Gestión Ambiental de Navarra,  

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. 

A continuación se incluye una tabla con información sobre accidentes graves y mortales. Los 
accidentes leves son mucho más habituales, siendo el 95% de los casos. 
 

Año del accidente 
CNAE‐2009 

grado 
de 

lesión  2007  2008  2009  2010  2011 

2 Silvicultura, explotación forestal y 
servicios relacionados 

Mortal  ‐  1  ‐  ‐  ‐ 

16 Industria de la madera y del corcho 
excepto muebles; cestería y espartería 

Grave  ‐  1  ‐  1  ‐ 

17 Industria del papel  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Total  Todos  ‐  2  ‐  1  ‐ 

Tabla 2.37: Accidentes de trabajo graves y mortales según municipio de la empresa y actividad 
económica en Comarca Cantábrica. Fuente: Instituto Navarro de Salud Laboral (INSL). Sección 
de Epidemiología Laboral, Investigación y Evaluación Sanitaria. Gobierno de Navarra. 
Accidente laboral mortal: Lesión corporal que sufre un trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo 
que ejecuta que le provoca la pérdida de vida. 
Accidente laboral grave: Lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o por consecuencia del trabajo 
que ejecuta por cuenta ajena, que trae como consecuencia la amputación, fractura de huesos largos, trauma 
craneoencefálico, quemaduras de 2º-3º grado, lesiones severas en manos, columna o lesiones que 
comprometan la capacidad visual o auditiva. 

http://www.fundacionf4.com/
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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 tiene 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 
Cantábrica, clasificadas en dos parámetros, el “Estado” y la “Accesibilidad”: 

 

Estado  Descripción  Longitud 
(km) 

1  Firme con recubrimiento de asfalto‐hormigón  1.353,47 
2  Firme con recubrimiento de todo‐uno o natural 

de buena capacidad portante 
1.259,02 

3  Vía con firme natural de mala capacidad 
portante 

2.629,55 

Total  5.240,78 
Tabla 3.1: Longitud de las pistas por tipo de Estado. Fuente Servicio de Montes. Gobierno de 
Navarra. 

 

Accesibilidad  Descripción  Longitud 
(km) 

1  Tráiler  304,79 
2  Camión de monte con remolque  813,52 
3  Camión de monte sin remolque  2.082,47 
4  Autobomba forestal  1.495,64 
5  Coche Todo Terreno  544,25 

Total  5.240,78 
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 Cantábrica (Mapa 14. Pistas forestales y puntos de agua): 

AccV  Estado  Longitud 
(Km)  % 

1  204,73  3,91 
2  99,04  1,89 

1 

3  1,03  0,02 
1  453,14  8,65 
2  269,90  5,15 

2 

3  90,48  1,73 
1  606,54  11,57 
2  664,46  12,68 

3 

3  811,57  15,49 
1  81,55  1,56 
2  168,74  3,22 

4 

3  1.245,35  23,76 
1  6,25  0,12 
2  56,88  1,09 

5 

3  481,12  9,18 
Total  5.240,78  100 

Tabla 3.3: Clasificación de las pistas por Accesibilidad y Estado. Fuente: Servicio de 
Montes. Gobierno de Navarra. 

En torno a la mitad de las vías forestales de la comarca (50,17%) 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 son muy pocas, suponiendo menos del 6% de la longitud 
viaria total. Más del 39% de las pistas están catalogadas como accesibilidad 3, para camión forestal 
sin remolque. 

La densidad de pistas forestales en la Comarca Cantábrica es de 34,20 m.l./ha forestal (m.l.=metro 
lineal de pista forestal de cualquier estado y categoría de accesibilidad). Dicho valor se considera 
adecuado para una correcta gestión forestal, cuando los valores de referencia publicados en diversa 
bibliografía se aproximan a los 20 m.l./ha. 

Aunque el porcentaje de vías de firme natural (estado 3) es la mitad de las existentes, la elevada 
relación de pistas (34,20 m.l./ha) permite un correcto acceso al medio forestal, permitiendo el acceso 
con tráiler en multitud de zonas. Así, se puede concluir que existe una generosa red de 
infraestructuras viarias en la Comarca Cantábrica.  
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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  31 
Uso ganadero  18 
Regadío  5 
Piscinas  49 
Consumo humano  6 
Otros  55 
Total  164 

Tabla 3.4: Puntos de agua. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 

Estaciones meteorológicas. 

En la Comarca Forestal Cantábrica se encuentran 24 estaciones meteorológicas manuales y 6 
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 

Alsasua  4749576  567128  522  01/10/1913 
Irurtzun  4752546  595499  447  17/05/1975 
Olague  4757617  612817  548  01/05/1975 

Alli‐Larraun  4760599  590123  620  01/11/1991 
Iraizotz  4761912  609226  549  01/03/1970 
Azpirotz  4763949  587877  547  01/04/1988 
Betelu  4764052  583389  240  01/01/1977 
Belate  4765642  611886  796  01/10/1987 
Areso  4770991  585501  523  01/04/1988 
Leitza  4771411  590765  668  01/04/1986 

Santesteban  4776370  609095  125  01/08/1917 
Irurita  4777123  618607  183  18/01/2007 
Bertiz  4777629  613067  147  01/01/1992 
Sunbilla  4780189  608047  117  01/07/1979 
Goizueta  4780277  593186  323  06/02/1950 
Arizkun  4783455  623360  261  01/08/1976 
Maya  4784509  623745  299  01/09/1974 
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Fecha Estación  Longitud  Latitud  Altitud (M)  Instalación 
Central 

Arranbide 
4784800  591465  96  01/10/1976 

Artikutza  4785342  597827  312  01/12/1931 
Etxalar  4787526  610833  163  01/03/1988 
Lesaka  4789068  605383  76  01/07/1979 

Lesaka‐San 
Antón 

4792503  599368  305  01/08/1991 

Bera  4792918  607438  50  01/06/1979 
Zugarramurdi  4794406  617806  136  01/01/1990 

Tabla 3.5: Estaciones meteorológicas manuales Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales de 
Navarra (www.idena.navarra.es), Meteorología y climatología de Navarra 
(www.meteo.navarra.es). Gobierno de Navarra. 

Estaciones automáticas. 

Seis estaciones constituyen la red de estaciones meteorológicas automáticas de la comarca.  
Estación  Propiedad  Longitud  Latitud  Altitud (M)  Fecha Instalación 

Etxarri 
Aranatz  

Gobierno de Navarra  576866,4  4751350,6  505  01/01/1992 

Aralar   Gobierno de Navarra 584586,0  4756273,0  1344  24/01/1991 

Oskotz   Gobierno de Navarra 601462,6  4756773,8  562  01/04/1999 

Doneztebe‐
Santesteban 

Gobierno de Navarra 608695,0  4776280,0  138  19/06/1999 

Irurita   Aemet  618610,0  4777123,0  183  03/05/2008 
Gorramendi   Gobierno de Navarra  626329,6  4785520,4  1071  13/07/1991 

Tabla 3.6: Estaciones meteorológicas automáticas. Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales 
de Navarra, IDENA (www.idena.navarra.es), 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. Siete de estas 23 estaciones de aforo 
están situadas en la Comarca Cantábrica. 

 

 
Tabla 3.7: Estaciones de aforo del Gobierno de Navarra. Fuente: www.navarra.es (El Agua en 
Navarra).Gobierno de Navarra. 

Código  Río  Localidad  Vertiente  Año Puesta En Funcionamiento 
AN941  Baztan  Oharriz (Baztan)  Cantábrica  1984 
AN942  Ezkurra  Elgorriaga  Cantábrica  1995 
AN943  Zeberia  Oronoz‐Mugairi 

(Baztan) 
Cantábrica  2000 

AN4311  Basaburua  Udabe (Basaburua)  Mediterráne
a 

1986 

AN434  Larraun  Iribas (Larraun)  Mediterráne
a 

1982 

AN439  Larraun  Irurtzun  Mediterráne
a 

1985 

AN433  Arakil  Etxarren (Arakil)  Mediterráne
a 

1989 
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Además de la red de estaciones de aforo del Gobierno de Navarra, están las estaciones de las 
Confederaciones Hidrográficas: 

- Confederación Hidrográfica del Ebro: Estación 9067 en el río Ultzama, situada en la localidad 
de Olave (Oláibar) y en funcionamiento desde 1930. (Fuente: www.chebro.es) 

- Confederación Hidrográfica del Cantábrico: Estación 1106 en el río Bidasoa, situada en el 
término de Endarlatza (Lesaka). (Fuente: http://www.chcantabrico.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 de las masas 
de agua superficiales, apuntando como objetivo final conseguir que alcancen el buen 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 Cantábrica: 

 

Código  Río  Localidad  Propietario  Código  Río  Localidad  Propietario 

CHE534  Alzania  Urdalur  CHE  92203000  Ultzama  Lizaso  GN 
CHE569  Arakil  Altsasu  CHE  92204000  Ultzama  Ziaurritz  GN 
11101000  Baztan  Arizkun  GN  92205000  Ultzama  Arraiz‐

Orkin 
GN 

11102000  Baztan  Oronoz 
Mugairi 

GN 92401000  Arakil  Ziordia  GN 

11103000  Bidasoa  Sunbilla  GN 92402000  Arakil  Hiriberri  GN 
11104000  Bidasoa  Endarlats

a 
GN 92403000  Larraun  Irurtzun  GN 

11105000  Bidasoa  Bera  GN 92404000  Arakil  Urritzola  GN 
11901000  Zeberia  Oronoz 

Mugairi 
GN 92407000  Arakil  Etxarri‐

Aranatz 
GN 

11902000  Ezkurra  Donezteb
e 

GN 92408000  Arakil  Etxarren  GN 

11903000  Onin  Lesaka  GN 92409000  Arakil  Altsasu  GN 
11904000  Onin  Lesaka  GN 92410000  Arakil  Uharte‐

Arakil 
GN 

11905000  Onin  Lesaka  GN 92411000  Arakil  Erroz  GN 
12101000  Urumea  Goizueta  GN 92412000  Larraun  Lekunber

ri 
GN 

13201000  Leitzaran  Leitza  GN 92413000  Larraun  Mugiro  GN 
92202000  Ultzama  Lozen  GN        

Tabla 3.8: Estaciones de calidad de agua. Fuente: www.navarra.es (El Agua en Navarra). 
Gobierno de Navarra. 
Leyenda: CHE: Confederación Hidrográfica del Ebro. GN: Gobierno de Navarra. 
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Centrales hidráulicas. 

De las 109 centrales hidráulicas en funcionamiento en Navarra, 46 se sitúan en la Comarca 
Cantábrica, lo que supone el 42% del total. La mayoría de ellas (29) se encuentran en la cuenca del 
río Bidasoa, 8 en la cuenca del río Arakil, 4 en la del río Larraun, 2 en la del río Araxes y 3 en la 
cuenca del Urumea  

Áreas recreativas. 

En la Comarca Forestal Cantábrica hay un total de 37 áreas recreativas repartidas de la siguiente 
manera: 

Municipio  Nº Áreas 
Recreativas 

Araitz  1 
Arano  1 
Baztan  8 
Bera  2 
Bertizarana  1 
Betelu  1 
Etxarri Aranatz  2 
Facería 88  1 
Igantzi  3 
Ituren  1 
Larraun  1 
Leitza  2 
Lesaka  2 
Olaibar  2 
Sierra Aralar  2 
Sunbilla  1 
Ultzama  3 
Urdazubi/Urdax  1 
Urdiain  2 
Total  37 

Tabla 3.9: Áreas recreativas. Fuente: Gobierno de Navarra. 

Campings. 

Hay cuatro campings distribuidos por la geografía de la comarca, dos en la demarcación Bidasoa y 2 
en Ultzama-Arakil. A continuación se relacionan los campings y la localidad en la que se sitúan: 

 
Nombre del Camping Localidad

Ariztigain Sunbilla
Baztan Erratzu (Baztan)
Aralar Lekunberri
Etxarri Etxarri‐Aranatz
Arbizu Arbizu

Tabla 3.10: Campings. Fuente: 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 

Altsasu/Alsasua  38  Facería 88  4 

Anue  38  Goizueta  67 

Araitz  34  Igantzi  64 

Arakil  29  Imotz  40 

Arano  24  Irañeta  10 

Arantza  103  Ituren  24 

Arbizu  9  Iturmendi  7 

Areso  64  Labaien  89 

Arruazu  12  Lakuntza  11 

Atez  29  Larraun  145 

Bakaiku  12  Leitza  112 

Basaburua  62  Lekunberri  2 

Baztan  461  Lesaka  102 

Bera  68  Odieta  29 

Bertizarana  36  Oitz  19 

Betelu  12  Oláibar  27 

Donamaria  113  Olazti/Olazagutía  39 

Doneztebe/Santesteban  44  Saldías  21 

Elgorriaga  13  Sierra de Aralar  15 

Eratsun  26  Uharte‐Arakil  28 

Ergoiena  14  Ultzama  70 

Etxalar  142  Urdiain  22 

Etxarri‐Aranatz  23  Urrotz  49 

Ezkurra  43  Ziordia  19 

Facería 86  6  Zubieta  38 

Facería 87  39  Zugarramurdi  9 

Total   2556 
Tabla 3.11: Puestos de caza. Fuente: Sistema de Información Territorial de Navarra (SITNA). 
Gobierno de Navarra. 

Senderos. 

La Comarca Cantábrica 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 lo 
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-20, Vuelta a Aralar: Todo el recorrido dentro de la Comarca Cantábrica. 
- GR-12, Sendero de Euskal Herria: Las siguientes etapas transcurren por la comarca: 

• Etapa 1: Etxegarate-Lizarrusti 
• Etapa 2: Lizarrusti-Lekunberri 
• Etapa 3: Lekunberri-Gorostieta 
• Etapa 4: Gorostieta-Belate 
• Etapa 5: Belate- Aztakarri (parte final fuera de los límites de la comarca) 
• GR-12-D1: Es un desvío de la GR-12 con recorrido de Aldatz a Txingarri 
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- GR-11, Sendero Pirenaico: Las primeras tres etapas de la GR-11 recorren el Noreste de la 
comarca: 

• Etapa 1: Higer-Bera (circula por Francia antes de penetrar en la comarca) 
• Etapa 2: Bera-Elizondo 
• Etapa 3: Elizondo-Urkiaga 
• Una variante de este sendero (GR-11-3) también transcurre por la comarca en 

sus dos etapas (Higer-Lesaka y Lesaka-Elizondo). 
- GR-9, Cañada Real de las Provincias: Sendero que recurre la vía pecuaria del mismo 

nombre, recorriendo la comarca desde Areso a Imotz. 

Todos estos senderos fueron descatalogados en 2004 debido al mal estado de la señalización. 
Posteriormente fueron recuperados por la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada, y 
en la actualidad el único sendero GR que sigue descatalogado es la Cañada Real de las Provincias 
(GR-9). 

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.  

Los senderos locales tienen un recorrido que no supera los 10 km ni tampoco los 300 metros de 
desnivel. 

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). Están clasificados como senderos 
de trekking (en su mayoría senderos de pequeño recorrido, aunque alguno es la unión de varios 
senderos locales) y senderos locales. 

 

Sendero  Tipo 
sendero 

Localidad de 
Inicio 

Longitud 
(Km) 

Lezeetako Bidea (Camino de las Cuevas)  Local  Urdazubi/Urdax  6,7 
Abartan  Trekking  Ziga  12,6 
Xorroxin Urjauzia (Cascada de Xorroxin)  Local  Erratzu  5,6 
San Juan Xar  Trekking  Bera  15,5 
Iturburua‐Bertiz  Local Oiaregi  6,5 
Ioaldunen bidea (Camino de los ioaldunas)  Local Ituren  5 
Leurtzakio basoa (Bosque de Leurtza)  Trekking  Urrotz  9 
Sendero de Orgi  Local  Lizaso  8,4 
Caminos de Basaburua  Trekking  Lekunberri  18,5 
Leitzalarrea  Local Leitza  6,6 
Encinar de Betelu  Local Betelu  4 
Nacedero de Iribas  Local Iribas  5 
San Miguel de Aralar  Trekking Iribas  20 
Sendero de los dólmenes  Trekking Etxarri‐Aranatz  14,9 
Total  138,3 

Tabla 3.12: Senderos. Fuente: www.turismo.navarra.es. Gobierno de Navarra. 
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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 Cantábrica: 

 
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. 

36.032,62 

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. 

4.564,27 

3  Pastizal espeso y alto (alrededor de un metro). Es difícil caminar a través del pasto.  1.105,51 
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.  
10.175,87 

5  Matorral denso pero bajo, altura no superior a 0,6 metros.   5.433,82 
6  Matorral más viejo que en modelo 5, con alturas entre 0,6 y 1,2 metros.  31.096,64 
7  Matorral inflamable de 0,6 a 2 metros de altura, que propaga el fuego bajo el arbolado.  10.826,52 
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. 
55.694,69 

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. 

26.857,86 

10  Restos leñosos originados naturalmente, incluyendo leña gruesa caída como consecuencia de 
vendavales, plagas intensas o excesiva madurez de  la masa. 

121,75 

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. 

126,87 

12  Restos más pesados que en el modelo 11, formando una capa continua de mayor altura,  hasta 60cm.  535,21 

Agua  Pantanos, lagos y embalses  381,75 
Hortícolas  Cultivos hortícolas   63,82 
Suelo 

desnudo 
Afloramientos rocosos  800,48 

Urbano  Zonas urbanizadas  3.066,10 
Total    186.883,8 

Tabla 4.1: Superficies por modelo de combustible. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de 
Navarra. 
 

Los modelos de combustible más peligrosos se concentran por un lado, sobre toda la vertiente 
cantábrica de la comarca (Baztan, Malerreka, Lesaka, Bera, Goizueta y Arano especialmente), con 
modelos de combustible tipo pastizal. En cambio, los modelos de combustible de tipo matorral, se 
localizan especialmente al sur (Irurtzun, Olaibar, Odieta o Anue). 

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

Cantábrica  672  87 

Tabla 4.2: Superficies incendiada y número de incendios en la comarca. Fuente: Servicio de 
Montes. Gobierno de Navarra. 
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Peligrosidad  Superficie (ha)  % 

Baja (1)                  55.022,74                  29,44   
Moderada (2)                  74.647,85                  39,94   
Media (3)                  51.422,65                  27,52   
Alta (4)                    5.790,56                    3,10   
Total                186.883,8              100,00   

Tabla 4.3: Reparto de superficie por índice de peligrosidad en la comarca. Fuente: Servicio de 
Montes. Gobierno de Navarra. 

 

Se observa que el 69,38% 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 Cantábrica, donde solo 
el 3,1% de la superficie está clasificada como de Alta peligrosidad. 

Esta Alta peligrosidad coincide en su mayor parte con aquellos helechales donde se realizan quemas 
periódicas del matorral, compuesto fundamentalmente por argoma y brezos. Se localizan diferentes 
zonas con valores especialmente destacables: Con epicentros en Sunbilla y Zugarramurdi, abarca 
toda la zona de Bortziriak, Malerreka y Valle de Baztan. En segundo lugar, con epicentro en 
Lekunberri, alcanza hasta Ezkurra y en tercer lugar, existe una pequeña zona entorno a Olagüe 
(abarcando parte de Anue y Odieta). 

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 
Cantábrica 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 asumido 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 Cantábrica es 
bajo, gracias a la naturaleza de las masas forestales y un clima húmedo con 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 5 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: 

 
Código MUP  Nombre  Sup. (ha) 

439  Basabea‐ Altzania  147,71 

503  Asurdi‐ Armaurri‐ Xokoa  105,29 

524  Ellualdea‐ Urraldealdea‐ Oalegialdea  185,96 

566  Zalako erreka‐ Endarakoerreka‐ Otsango  1.288,69 

634  Erlin‐ Izturra‐ Bonatxeta  491,01 

Total  2.218,65 
Tabla 4.4: Superficies protectoras de embalses. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de 
Navarra. 

Riesgo de Daños bióticos 

El principal riesgo lo constituye el hongo Fusarium Circinatum Nirember et O´donnell, aparecido en 
alguno de los municipios. Este hongo afecta gravemente al pino radiata mermando enormemente su 
productividad; además de presentar eficaces mecanismos de propagación que pueden acabar 
afectando a otras especies susceptibles. 

Por ello, se recomienda un progresivo cambio de especie, sustituyendo el pino insigne por el alerce, 
el abeto rojo, castaños, robles, u otras especies adaptadas a la estación. 
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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 
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 
pino insigne o el abeto Douglas. 

Por su ubicación, son las laderas enfrentadas a vientos de componente N y NO las más susceptibles 
de sufrir perjuicios 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 noroccidentales 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 valores clasificados por nº de recintos y superficie ocupada: 

 

Tabla 5.1: Superficies por tipos de masa. 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 

10.558,23 

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

39.421,03 

3  Masas susceptibles de claras comerciales  27.344,12 
4  Masas  jóvenes susceptibles de claras no comerciales o repoblaciones 

artificiales muy jóvenes 
11.823,84 

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

24.124,77 

6  Masas de arbolado disperso y uso silvopastoral  3.497,09 
7  Bosques de ribera  856,83 
8  Forestal no arbolado  35.614,17 
9  Inforestal  33.643,74 

Total    186.883,80   
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Figura 5.1: Mapa nº 8 sobre tipos de masa. 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  Sup. (ha) 
1  Abetares  14,85 
2  Bosques de ribera  744,55 
3  Castañares  1.129,64 
4  Coníferas introducidas  8.926,65 
5  Choperas  82,96 
6  Formaciones de Acacia  305,04 
7  Frondosas nobles  2.373,89 
8  Hayedo  52.244,45 
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Código  Grupo de Gestión  Sup. (ha) 
9  Masas no arboladas (incluido 

matorrales, pastizales y praderas así 
como suelo desnudo, terreno urbano, 
cultivos agrícolas y similares) 

69.804,63 

10  Mixta de frondosas atlánticas  27.051,30 
11  Mixta de coníferas pirenaicas  0,53 
12  Mixta de otras coníferas  509,59 
13  Mixta de coníferas/frondosas 

pirenaicas 
930,22 

14  Mixta de otras coníferas y frondosas  2.389,95 
15  Otras frondosas  762,85 
17  Pinares de Pino laricio  2.928,78 
18  Pinares de Pino silvestre  884,84 
19  Robledales atlánticos  7.290,17 
20  Robledales de Quercus rubra  3.714,53 
21  Robledales mediterráneos  4.794,36 
Total  186.883,80 

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 43 tipos diferentes de gestión 
asociadas a la especie 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 
3  Castañares  1.129,64  25  Aguas  277,96 
4  Abeto Douglas  956,43  26  Haya/Roble pedunculado/r.albar  6.935,67 
5  Abeto rojo  183,00  27  Otras  mixtas  de  frondosas  (no 

nobles) 
20.115,63 

6  Alerce  3.272,67  28  Pino silvestre/abeto  0,53 
7  Otras coníferas  296,65  29  Otras masas mixtas de coníferas  509,59 
8  Pino radiata  4.217,91  30  Haya/abeto blanco  5,66 
9  Choperas  82,96  31  Haya/pino silvestre  547,84 
10  Acacia  305,04  32  Pino silvestre/Quercus humilis  376,71 
11  Arce  15,00  33  Otras masas mixtas  de  coníferas  y 

frondosas 
2.389,95 

12  Cerezo  15,50  34  Otras frondosas  762,85 
13  Fresno  49,00  37  Laricio "austriaca"  1.391,33 
14  Mixtas de frondosas nobles  2.213,06  38  Laricio "Córcega"  1.536,00 
15  Nogal  22,94  39  Laricio "hispanica"  1,45 
16  Otras frondosas nobles  58,39  40  Pinar silvestre  884,84 
17  Hayedo  52.244,45  41  Robledales de roble pedunculado o 

albar 
7.290,17 

18  Helechales  13.582,33  42  Quercus rubra  3.714,53 
19  Matorrales  3.648,83  43  Encinares/Quejigales/Melojares  1.118,72 

146 



 Plan General: Comarca Cantábrica  Ámbito forestal. 

 

Código  Gestión  Superficie 
(ha)  Código  Gestión  Superficie 

(ha) 
20  Pastizales  17.453,67  44  Quercus humilis  3.675,64 
21  Praderas  28.555,15  45  Matarrasas  193,43 
22  Cultivos agrícolas  TOTAL 1.109,19  186.883,8 

Tabla 5.3: Superficies por tipos de masa. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 

Tabla de códigos 

Así, las masas quedan codificadas de la siguiente manera: 

 
Clave 
TM  Tipo Masa  Clave 

C  alidad C Clave 
GG  Grupos de gestión  Clave

G  Gestión  Código 

1  Abetares  1  Abetares  1.1.1.1 
3  Castañares  3  Castañares  1.1.3.3. 

4  Abeto Douglas  1.1.4.4. 
5  Abeto rojo  1.1.4.5 
6  Alerce  1.1.4.6. 
7  Otras coníferas  1.1.4.7. 

4 
Coníferas introducidas 

8  Pino radiata  1.1.4.8. 
5  Choperas  9  Choperas  1.1.5.9. 
6  Formaciones de Acacia  10  Acacia  1.1.6.10. 

11  Arce  1.1.7.11. 
12  Cerezo  1.1.7.12. 
13  Fresno  1.1.7.13. 
14  Mixtas de frondosas nobles  1.1.7.14. 
15  Nogal  1.1.7.15. 

7 
Frondosas nobles 

16  Otras Frondosas nobles  1.1.7.16. 
8  Hayedo  17  Hayedo  1.1.8.17. 

26  Haya/roble pedunculado/r. albar  1.1.10.26. 
10  Mixta de frondosas atlánticas  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. 

30  Haya/abeto blanco  1.1.13.30. 
31  Haya/Pino silvestre  1.1.13.31. 13 

Mixtas de coníferas/frondosas 
pirenaicas 

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. 
15  Otras frondosas  34  Otras frondosas  1.1.15.34. 

37  Laricio "austriaca"  1.1.17.37. 
38  Laricio "Córcega"  1.1.17.38. 

17 
Pinares de Pino laricio 

39  Laricio "hispanica"  1.1.17.39. 
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. 

43  Encinares/Quejigales/Melojares  1.1.21.43. 

1 

Po
te
nc
ia
lm

en
te
 P
ro
du

ct
iv
a 

21 
Robledales mediterráneos 

44  Quercus humilis  1.1.21.44. 
1  Abetares  1  Abetares  1.2.1.1 
3  Castañares  3  Castañares  1.2.3.3. 

4  Abeto Douglas  1.2.4.4. 
5  Abeto rojo  1.2.4.5 
6  Alerce  1.2.4.6. 
7  Otras coníferas  1.2.4.7. 

4  Coníferas introducidas 

8  Pino radiata  1.2.4.8. 
5  Choperas  9  Choperas  1.2.5.9. 
6  Formaciones de Acacia  10  Acacia  1.2.6.10. 

11  Arce  1.2.7.11. 
12  Cerezo  1.2.7.12. 
13  Fresno  1.2.7.13. 
14  Mixtas de frondosas nobles  1.2.7.14. 
15  Nogal  1.2.7.15. 

7  Frondosas nobles 

16  Otras Frondosas nobles  1.2.7.16. 
8  Hayedo  17  Hayedo  1.2.8.17. 

26  Haya/roble pedunculado/r. albar  1.2.10.26. 10 
Mixta de frondosas atlánticas  27  Otras mixtas de frondosas (no nobles)  1.2.10.27. 

11  Mixtas de coníferas pirenaicas  28  Pino silvestre/abeto  1.2.11.28. 
12  Mixtas de otras coníferas  29  Otras masas mixtas de coníferas  1.2.12.29. 

30  Haya/abeto blanco  1.2.13.30. 
31  Haya/Pino silvestre  1.2.13.31. 

13 
Mixtas de coníferas/frondosas 
pirenaicas 

32  Pino silvestre/Quercus humilis  1.2.13.32. 

1  Masas adultas 
susceptibles de 
corta final, de 
regeneración o 
últimas claras 
con productos 
maderables 
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14  Mixtas de otras coníferas y frondosas  33  Otras masas mixtas de coníferas y frondosas  1.2.14.33. 
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Clave 
TM  Tipo Masa  Clave 

C  alidad C Clave 
GG  Grupos de gestión  Clave

G  Gestión  Código 

15  Otras frondosas  34  Otras frondosas  1.2.15.34. 
37  Laricio "austriaca"  1.2.17.37. 
38  Laricio "Córcega"  1.2.17.38. 17  Pinares de Pino laricio 

39  Laricio "hispanica"  1.2.17.39. 
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. 
20  Robledales de Quercus rubra  42  Quercus rubra  1.2.20.42. 

43  Encinares/Quejigales/Melojares  1.2.21.43. 
21  Robledales mediterráneos  44  Quercus humilis  1.2.21.44. 
1  Abetares  1  Abetares  2.1.1.1 
3  Castañares  3  Castañares  2.1.3.3. 

4  Abeto Douglas  2.1.4.4. 
5  Abeto rojo  2.1.4.5 
6  Alerce  2.1.4.6. 
7  Otras coníferas  2.1.4.7. 

4 
Coníferas introducidas 

Coníferas introducidas 

8  Pino radiata  2.1.4.8. 
5  Choperas  9  Choperas  2.1.5.9. 
6  Formaciones de Acacia  10  Acacia  2.1.6.10. 

11  Arce  2.1.7.11. 
12  Cerezo  2.1.7.12. 
13  Fresno  2.1.7.13. 
14  Mixtas de frondosas nobles  2.1.7.14. 
15  Nogal  2.1.7.15. 

7  Frondosas nobles 

16  Otras Frondosas nobles  2.1.7.16. 
8  Hayedo  17  Hayedo  2.1.8.17. 

26  Haya/roble pedunculado/r. albar  2.1.10.26. 
10  Mixta de frondosas atlánticas  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. 

30  Haya/abeto blanco  2.1.13.30. 
31  Haya/Pino silvestre  2.1.13.31. 13  Mixtas de coníferas/frondosas 

pirenaicas 
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. 

37  Laricio "austriaca"  2.1.17.37. 
38  Laricio "Córcega"  2.1.17.38. 17  Pinares de Pino laricio 

39  Laricio "hispanica"  2.1.17.39. 
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. 
20  Robledales de Quercus rubra  42  Quercus rubra  2.1.20.42. 

43  Encinares/Quejigales/Melojares  2.1.21.43. 
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21 
Robledales mediterráneos  44  Quercus humilis  2.1.21.44. 

1  Abetares  1  Abetares  2.2.1.1 
3  Castañares  3  Castañares  2.2.3.3. 

4  Abeto Douglas  2.2.4.4. 
5  Abeto rojo  2.2.4.5 
6  Alerce  2.2.4.6. 
7  Otras coníferas  2.2.4.7. 

4  Coníferas introducidas 

8  Pino radiata  2.2.4.8. 
5  Choperas  9  Choperas  2.2.5.9. 
6  Formaciones de Acacia  10  Acacia  2.2.6.10. 

11  Arce  2.2.7.11. 
12  Cerezo  2.2.7.12. 
13  Fresno  2.2.7.13. 
14  Mixtas de frondosas nobles  2.2.7.14. 
15  Nogal  2.2.7.15. 

7  Frondosas nobles 

16  Otras Frondosas nobles  2.2.7.16. 
8  Hayedo  17  Hayedo  2.2.8.17. 

26  Haya/roble pedunculado/r. albar  2.2.10.26. 
10  Mixta de frondosas atlánticas  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. 

30  Haya/abeto blanco  2.2.13.30. 
31  Haya/Pino silvestre  2.2.13.31. 13  Mixtas de coníferas/frondosas 

pirenaicas 
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. 

37  Laricio "austriaca"  2.2.17.37. 
38  Laricio "Córcega"  2.2.17.38. 17  Pinares de Pino laricio 

39  Laricio "hispanica"  2.2.17.39. 

2 
Masas adultas 
heterogéneas 
o con algún 
grado de 
irregularidad o 
con productos 
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18  Pinares de Pino silvestre  40  Pinar silvestre  2.2.18.40. 
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Clave 
TM  Tipo Masa  Clave 

C  alidad C Clave 
GG  Grupos de gestión  Clave

G  Gestión  Código 

19  Robledales atlánticos  41  Robledales de roble pedunculado o albar  2.2.19.41. 
20  Robledales de Quercus rubra  42  Quercus rubra  2.2.20.42. 

43  Encinares/Quejigales/Melojares  2.2.21.43. 
21  Robledales mediterráneos  44  Quercus humilis  2.2.21.44. 
1  Abetares  1  Abetares  3.1.1.1 
3  Castañares  3  Castañares  3.1.3.3. 

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. 

4  Coníferas introducidas 

8  Pino radiata  3.1.4.8. 
5  Choperas  9  Choperas  3.1.5.9. 
6  Formaciones de Acacia  10  Acacia  3.1.6.10. 

11  Arce  3.1.7.11. 
12  Cerezo  3.1.7.12. 
13  Fresno  3.1.7.13. 

Frondosas nobles 

14  Mixtas de frondosas nobles  3.1.7.14. 
15  Nogal  3.1.7.15. 

7 

Frondosas nobles 
16  Otras Frondosas nobles  3.1.7.16. 

8  Hayedo  17  Hayedo  3.1.8.17. 
26  Haya/roble pedunculado/r. albar  3.1.10.26. 10 

Mixta de frondosas atlánticas  27  Otras mixtas de frondosas (no nobles)  3.1.10.27. 
11  Mixtas de coníferas pirenaicas  28  Pino silvestre/abeto  3.1.11.28. 
12  Mixtas de otras coníferas  29  Otras masas mixtas de coníferas  3.1.12.29. 

30  Haya/abeto blanco  3.1.13.30. 
31  Haya/Pino silvestre  3.1.13.31. 13  Mixtas de coníferas/frondosas 

pirenaicas 
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. 

37  Laricio "austriaca"  3.1.17.37. 
38  Laricio "Córcega"  3.1.17.38. 17  Pinares de Pino laricio 

39  Laricio "hispanica"  3.1.17.39. 
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. 

43  Encinares/Quejigales/Melojares  3.1.21.43. 
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21 
Robledales mediterráneos 

44  Quercus humilis  3.1.21.44. 
1  Abetares  1  Abetares  3.2.1.1 
3  Castañares  3  Castañares  3.2.3.3. 

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. 

4  Coníferas introducidas 

8  Pino radiata  3.2.4.8. 
5  Choperas  9  Choperas  3.2.5.9. 
6  Formaciones de Acacia  10  Acacia  3.2.6.10. 

11  Arce  3.2.7.11. 
12  Cerezo  3.2.7.12. 
13  Fresno  3.2.7.13. 
14  Mixtas de frondosas nobles  3.2.7.14. 
15  Nogal  3.2.7.15. 

7  Frondosas nobles 

16  Otras Frondosas nobles  3.2.7.16. 
8  Hayedo  17  Hayedo  3.2.8.17. 

26  Haya/roble pedunculado/r. albar  3.2.10.26. 
10 

Mixta de frondosas atlánticas 
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. 

30  Haya/abeto blanco  3.2.13.30. 
31  Haya/Pino silvestre  3.2.13.31. 13  Mixtas de coníferas/frondosas 

pirenaicas 
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. 
15  Otras frondosas  34  Otras frondosas  3.2.15.34. 

37  Laricio "austriaca"  3.2.17.37. 
38  Laricio "Córcega"  3.2.17.38. 17  Pinares de Pino laricio 

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. 
20  Robledales de Quercus rubra  42  Quercus rubra  3.2.20.42. 

43  Encinares/Quejigales/Melojares  3.2.21.43. 

3  Masas 
susceptibles de 
claras 
comerciales 
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21  Robledales mediterráneos  44  Quercus humilis  3.2.21.44. 
4  Masas jóvenes  1  Po te 1  Abetares  1  Abetares  4.1.1.1 
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Clave 
TM  Tipo Masa  Clave 

C  alidad C Clave 
GG  Grupos de gestión  Clave

G  Gestión  Código 

3  Castañares  3  Castañares  4.1.3.3. 
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. 

4  Coníferas introducidas 

8  Pino radiata  4.1.4.8. 
9 5  Choperas  Choperas  4.1.5.9. 
10 6  Formaciones de Acacia  Acacia  4.1.6.10. 
11  Arce  4.1.7.11. 
12  Cerezo  4.1.7.12. 
13  Fresno 

7  Frondosas nobles 

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. 
17 8  Hayedo  Hayedo  4.1.8.17. 
26  Haya/roble pedunculado/r. albar  4.1.10.26. Mixta de frondosas atlánticas 

10  27  Otras mixtas de frondosas (no nobles)  4.1.10.27. 
11  Mixtas de coníferas pirenaicas  28  Pino silvestre/abeto  4.1.11.28. 
12  Mixtas de otras coníferas  29  Otras masas mixtas de coníferas  4.1.12.29. 

30  Haya/abeto blanco  4.1.13.30. 
Mixtas de coníferas/frondosas 
pirenaicas 

31  Haya/Pino silvestre  4.1.13.31. 13 

Mixtas de coníferas/frondosas 
pirenaicas 

32  Pino silvestre/Quercus humilis  4.1.13.32. 

14  33  Otras masas mixtas de coníferas y frondosas  4.1.14.33. Mixtas de otras coníferas y frondosas 
Otras frondosas  34  Otras frondosas  4.1.15.34. 15 

37  Laricio "austriaca"  4.1.17.37. 
38  Laricio "Córcega"  4.1.17.38. 17  Pinares de Pino laricio 

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. 

43  Encinares/Quejigales/Melojares  4.1.21.43. 
21 

Robledales mediterráneos 
44  Quercus humilis  4.1.21.44. 

Abetares  1  Abetares  4.2.1.1 1 
3  Castañares  3  Castañares  4.2.3.3. 

4  Abeto Douglas  4.2.4.4. 
5  Abeto rojo  4.2.4.5 
6  Alerce  4.2.4.6. 
7  Otras coníferas  4.2.4.7. 

4  Coníferas introducidas 

8  Pino radiata  4.2.4.8. 
5  Choperas  9  Choperas  4.2.5.9. 
6  Formaciones de Acacia  10  Acacia  4.2.6.10. 

11  Arce  4.2.7.11. 
12  Cerezo  4.2.7.12. 
13  Fresno  4.2.7.13. 
14  Mixtas de frondosas nobles  4.2.7.14. 
15  Nogal  4.2.7.15. 

7  Frondosas nobles 

16  Otras Frondosas nobles  4.2.7.16. 
8  Hayedo  17  Hayedo  4.2.8.17. 

26  Haya/roble pedunculado/r. albar  4.2.10.26. 
10  Mixta de frondosas atlánticas  27  Otras mixtas de frondosas (no nobles)  4.2.10.27. 
11  Mixtas de coníferas pirenaicas  28  Pino silvestre/abeto  4.2.11.28. 
12  Mixtas de otras coníferas  29  Otras masas mixtas de coníferas  4.2.12.29. 

30  Haya/abeto blanco  4.2.13.30. 
31  Haya/Pino silvestre  4.2.13.31. 13  Mixtas de coníferas/frondosas 

pirenaicas 
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. 
15  Otras frondosas  34  Otras frondosas  4.2.15.34. 

37  Laricio "austriaca"  4.2.17.37. 
38  Laricio "Córcega"  4.2.17.38. 17  Pinares de Pino laricio 

39  Laricio "hispanica"  4.2.17.39. 
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. 
20  Robledales de Quercus rubra  42  Quercus rubra  4.2.20.42. 

43  Encinares/Quejigales/Melojares  4.2.21.43. 
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21 
Robledales mediterráneos 

44  Quercus humilis  4.2.21.44. 
3  Castañares  3  Castañares  5.1.3.3. 
5  Choperas  9  Choperas  5.1.5.9. 
6  Formaciones de Acacia  10  Acacia  5.1.6.10. 
8  Hayedo  17  Hayedo  5.1.8.17. 

5  Monte bajo 
leñoso 
(también 
monte medio) 
y de mala 
calidad desde

1 

Po
te
nc
ia
lm
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te
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od
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10 Mi d f d lá i
26  Haya/roble pedunculado/r. albar  5.1.10.26. 
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Clave 
TM  Tipo Masa  Clave 

C  Calidad  Clave GG  Grupos de gestión  Clave
G  Gestión  Código 

27  Otras mixtas de frondosas (no nobles)  5.1.10.27. 
15  Otras frondosas  34  Otras frondosas  5.1.15.34. 
19  Robledales atlánticos  41  Robledales de roble pedunculado o albar  5.1.19.41. 

43  Encinares/Quejigales/Melojares  5.1.21.43. 
21 

Robledales mediterráneos 
44  Quercus humilis  5.1.21.44. 

3  Castañares  3  Castañares  5.2.3.3. 
5  Choperas  9  Choperas  5.2.5.9. 
6  Formaciones de Acacia  10  Acacia  5.2.6.10. 
8  Hayedo  17  Hayedo  5.2.8.17. 

26  Haya/roble pedunculado/r. albar  5.2.10.26. 
10  Mixta de frondosas atlánticas  27  Otras mixtas de frondosas (no nobles)  5.2.10.27. 
15  Otras frondosas  34  Otras frondosas  5.2.15.34. 
19  Robledales atlánticos  41  Robledales de roble pedunculado o albar  5.2.19.41. 

43  Encinares/Quejigales/Melojares  5.2.21.43. 
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21 
Robledales mediterráneos  44  Quercus humilis  5.2.21.44. 

3  Castañares  3  Castañares  6.1.3.3. 
4  Coníferas introducidas  7  Otras coníferas  6.1.4.7. 
8  Hayedo  17  Hayedo  6.1.8.17. 
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. 
19  Robledales atlánticos  41  Robledales de roble pedunculado o albar  6.1.19.41. 

43  Encinares/Quejigales/Melojares  6.1.21.43. 
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21  Robledales mediterráneos  44  Quercus humilis  6.1.21.44. 

           

6  Masas de 
arbolado 
disperso y uso 
silvopastoral 

 

           
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. 
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. 

43  Encinares/Quejigales/Melojares  6.2.21.43. 
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21  Robledales mediterráneos  44  Quercus humilis  6.2.21.44. 
7  Bosques de 

ribera 
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2  Bosques de ribera  2  Bosques de ribera  7.2.2.2. 

19  Matorrales  8.3.9.19. 
18  Helechales  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. 

8  Masas no 
arboladas 

3 

N
o 
ar
bo

la
do

 

9  Masas no arboladas 

45  Matarrasas  8.3.9.45. 
Tabla 5.4.a: Clasificación de masas. 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 

Potencialmente 
productiva 

1.1.1.1 
2.1.1.1 
3.1.1.1 
4.1.1.1 

Abetares (Abies alba) 

Potencialmente no 
productiva 

1.2.1.1 
2.2.1.1 
3.2.1.1 
4.2.1.1 

Castañares (Castanea spp.)  Potencialmente  1.1.3.3. 
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Gestión‐Especie  Calidad  Código 

productiva  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. 
6.2.3.3. 

Potencialmente 
productiva 

1.1.4.4. 
2.1.4.4. 
3.1.4.4. 
4.1.4.4. 

Abeto Douglas (Pseudotsuga 
menziesii) 

Potencialmente no 
productiva 

1.2.4.4. 
2.2.4.4. 
3.2.4.4. 
4.2.4.4. 

Potencialmente 
productiva 

1.1.4.5 
2.1.4.5 
3.1.4.5 
4.1.4.5 

Abeto rojo (Picea abies) 

Potencialmente no 
productiva 

1.2.4.5 
2.2.4.5 
3.2.4.5 
4.2.4.5 

Potencialmente 
productiva 

1.1.4.6. 
2.1.4.6. 
3.1.4.6. 
4.1.4.6. 

Alerce (Larix spp.) 

Potencialmente no 
productiva 

1.2.4.6. 
2.2.4.6. 
3.2.4.6. 
4.2.4.6. 

Potencialmente 
productiva 

1.1.4.7. 
2.1.4.7. 
3.1.4.7. 
4.1.4.7. 
6.1.4.7. 

Otras coníferas (Pinus strobus, 
Pinus taeda, Pinus banksiana, 
Pinus pinaster, Sequoya 
sempervirens, Cryptomeria 
japonica, Chamaecyparis 
lawsoniana y Cedrus spp.)  Potencialmente no 

productiva 
1.2.4.7. 
2.2.4.7. 
3.2.4.7. 
4.2.4.7. 
6.1.4.7. 

Potencialmente 
productiva 

1.1.4.8. 
2.1.4.8. 
3.1.4.8. 
4.1.4.8. 

Pino radiata (Pinus radiata) 

Potencialmente no 
productiva 

1.2.4.8. 
2.2.4.8. 
3.2.4.8. 
4.2.4.8. 

Potencialmente 
productiva 

1.1.5.9. 
2.1.5.9. 
3.1.5.9. 
4.1.5.9. 
5.1.5.9. 

Choperas (Populus spp.) 

Potencialmente no 
productiva 

1.2.5.9. 
2.2.5.9. 
3.2.5.9. 
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Gestión‐Especie  Calidad  Código 

4.2.5.9. 
5.2.5.9. 

Potencialmente 
productiva 

1.1.6.10. 
2.1.6.10. 
3.1.6.10. 
4.1.6.10. 
5.1.6.10. 

Acacia (Robinia pseudoacacia) 

Potencialmente no 
productiva 

1.2.6.10. 
2.2.6.10. 
3.2.6.10. 
4.2.6.10. 
5.2.6.10. 

Potencialmente 
productiva 

1.1.7.11. 
2.1.7.11. 
3.1.7.11. 
4.1.7.11. 

Arce (Acer pseudoplatanus, Acer 
platanoides) 

Potencialmente no 
productiva 

1.2.7.11. 
2.2.7.11. 
3.2.7.11. 
4.2.7.11. 

Potencialmente 
productiva 

1.1.7.12. 
2.1.7.12. 
3.1.7.12. 
4.1.7.12. 

Cerezo (Prunus avium) 

Potencialmente no 
productiva 

1.2.7.12. 
2.2.7.12. 
3.2.7.12. 
4.2.7.12. 

Potencialmente 
productiva 

1.1.7.13. 
2.1.7.13. 
3.1.7.13. 
4.1.7.13. 

Fresno (Fraxinus excelsior) 

Potencialmente no 
productiva 

1.2.7.13. 
2.2.7.13. 
3.2.7.13. 
4.2.7.13. 

Potencialmente 
productiva 

1.1.7.14. 
2.1.7.14. 
3.1.7.14. 
4.1.7.14. 

Mixtas de frondosas nobles 

Potencialmente no 
productiva 

1.2.7.14. 
2.2.7.14. 
3.2.7.14. 
4.2.7.14. 

Potencialmente 
productiva 

1.1.7.15. 
2.1.7.15. 
3.1.7.15. 
4.1.7.15. 

Nogal (Juglans spp.) 

Potencialmente no 
productiva 

1.2.7.15. 
2.2.7.15. 
3.2.7.15. 
4.2.7.15. 

Potencialmente 
productiva 

1.1.7.16. 
2.1.7.16. 
3.1.7.16. 
4.1.7.16. 

Otras Frondosas nobles (Tilia 
platyphillos, Sorbus spp.) 

Potencialmente no 
productiva 

1.2.7.16. 
2.2.7.16. 
3.2.7.16. 
4.2.7.16. 

Hayedo (Fagus sylvatica)  Potencialmente  1.1.8.17. 
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Gestión‐Especie  Calidad  Código 

productiva  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. 
4.2.8.17. 
5.2.8.17. 
  6.2.8.17. 

Potencialmente 
productiva 

1.1.10.26. 
2.1.10.26. 
3.1.10.26. 
4.1.10.26. 
5.1.10.26. 

Haya (Fagus sylvatica)/roble 
pedunculado (Quercus robur)/r. 
albar (Quercus petraea) 

Potencialmente no 
productiva 

1.2.10.26. 
2.2.10.26. 
3.2.10.26. 
4.2.10.26. 
5.2.10.26. 

Potencialmente 
productiva 

1.1.10.27. 
2.1.10.27. 
3.1.10.27. 
4.1.10.27. 
5.1.10.27. 

Otras mixtas de frondosas (no 
nobles) 

Potencialmente no 
productiva 

1.2.10.27. 
2.2.10.27. 
3.2.10.27. 
4.2.10.27. 
5.2.10.27. 

Potencialmente 
productiva 

1.1.11.28. 
2.1.11.28. 
3.1.11.28. 
4.1.11.28. 

Pino silvestre (Pinus sylvestris)y 
abeto ( Abies alba)  

Potencialmente no 
productiva 

1.2.11.28. 
2.2.11.28. 
3.2.11.28. 
4.2.11.28. 

Potencialmente 
productiva 

1.1.12.29. 
2.1.12.29. 
3.1.12.29. 
4.1.12.29. 

Otras masas mixtas de coníferas 

Potencialmente no 
productiva 

1.2.12.29. 
2.2.12.29. 
3.2.12.29. 
4.2.12.29. 

Potencialmente 
productiva 

1.1.13.30. 
2.1.13.30. 
3.1.13.30. 
4.1.13.30. 

Haya (Fagus sylvatica)/abeto 
blanco (Abies alba) 

Potencialmente no 
productiva 

1.2.13.30. 
2.2.13.30. 
3.2.13.30. 
4.2.13.30. 

Potencialmente 
productiva 

1.1.13.31. 
2.1.13.31. 
3.1.13.31. 
4.1.13.31. 

Haya (Fagus sylvatica)/Pino 
silvestre (Pinus sylvestris) 

Potencialmente no 
productiva 

1.2.13.31. 
2.2.13.31. 
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Gestión‐Especie  Calidad  Código 

3.2.13.31. 
4.2.13.31. 

Potencialmente 
productiva 

1.1.13.32. 
2.1.13.32. 
3.1.13.32. 
4.1.13.32. 

Pino silvestre (Pinus 
sylvestris)/Roble peloso (Quercus 
humilis) 

Potencialmente no 
productiva 

1.2.13.32. 
2.2.13.32. 
3.2.13.32. 
4.2.13.32. 

Potencialmente 
productiva 

1.1.14.33. 
2.1.14.33. 
3.1.14.33. 
4.1.14.33. 

Otras masas mixtas de coníferas y 
frondosas 

Potencialmente no 
productiva 

1.2.14.33. 
2.2.14.33. 
3.2.14.33. 
4.2.14.33. 

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. 

Otras frondosas 

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. 

Potencialmente 
productiva 

1.1.17.37. 
2.1.17.37. 
3.1.17.37. 
4.1.17.37. 
6.1.17.37. 

Laricio "austriaca" (Pinus nigra 
subsp. nigra var. Austria) 

Potencialmente no 
productiva 

1.2.17.37. 
2.2.17.37. 
3.2.17.37. 
4.2.17.37. 
6.2.17.37. 

Potencialmente 
productiva 

1.1.17.38. 
2.1.17.38. 
3.1.17.38. 
4.1.17.38. 

Laricio "Córcega" (Pinus nigra 
subsp. laricio var corsicana) 

Potencialmente no 
productiva 

1.2.17.38. 
2.2.17.38. 
3.2.17.38. 
4.2.17.38. 

Potencialmente 
productiva 

1.1.17.39. 
2.1.17.39. 
3.1.17.39. 
4.1.17.39. 

Laricio "hispanica"( Pinus nigra 
subs. salzmanii) 

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. 
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Gestión‐Especie  Calidad  Código 

Potencialmente no 
productiva 

1.2.18.40. 
2.2.18.40. 
3.2.18.40. 
4.2.18.40. 
6.2.18.40. 

Potencialmente 
productiva 

1.1.19.41. 
2.1.19.41. 
3.1.19.41. 
4.1.19.41. 
5.1.19.41. 
6.1.19.41. 

Robledales de roble pedunculado 
(Quercus robur)o albar (Quercus 
petraea) 

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. 

Potencialmente 
productiva 

1.1.20.42. 
2.1.20.42. 
3.1.20.42. 
4.1.20.42. 

Roble americano (Quercus rubra) 

Potencialmente no 
productiva 

1.2.20.42. 
2.2.20.42. 
3.2.20.42. 
4.2.20.42. 

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. 

Encinares (Quercus ilex)/Quejigales 
(Quercus faginea)/Melojares 
(Quercus pyrenaica) 

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. 

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. 

Roble peloso (Quercus humilis) 

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. 
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. 

Masas no arboladas 

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. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA): 
IV Inventario Forestal Nacional de la Comunidad Foral de Navarra. 
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Figura 5.3: Mapa 11. Existencias. Fuente: Servicio de Montes; Gobierno de Navarra. Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA): IV Inventario Forestal Nacional de 
la Comunidad Foral de Navarra. 

 

Código  Grupo de Gestión  Sup. (ha)  VCC (m3)  VCC 
(m3/ha) 

IAVC 
(m3/año) 

IAVC 
(m3/ha/año)

1  Abetares  14,85  5.718  385,04  115  7,71 
2  Bosques de ribera  744,55  102.309  137,41  3.252  4,37 
3  Castañares  1.129,64  173.558  153,64  4.747  4,20 
4  Otras coníferas  8.926,65  1.524.762  170,81  67.568  7,57 
5  Choperas  82,96  10.862  130,92  374  4,50 
6  Formaciones de Acacia  305,04  18.302  60,00  1.220  4 
7  Frondosas nobles  2.373,89  132.891  55,98  3.948  1,66 
8  Hayedo  52.244,45  10.697.051  204,75  232.306  4,45 
9  Masas no arboladas  69.804,63  ‐ ‐  ‐  0 
10  Mixta de frondosas atlánticas  27.051,30  3.138.763  116,03  70.912  2,62 
11  Mixta de coníferas pirenaicas  0,53  106  200,00  2  3 
12  Mixta de otras coníferas  509,59  46.719  91,68  1.585  3,11 
13  Mixta  de  coníferas/frondosas 

pirenaicas 
930,22  167.188  179,73  3.916  4,21 

14  Mixta  de  otras  coníferas  y 
frondosas 

2.389,95  188.639  78,93  5.794  2,42 

15  Otras frondosas  762,85  60.349  79,11  1.522  1,99 
17  Pinares de Pino laricio  2.928,78  488.785  166,89  19.023  6,49 
18  Pinares de Pino silvestre  884,84  159.458  180,21  3.933  4,44 
19  Robledales atlánticos  7.290,17  950.127  130,33  20.691  2,84 
20  Robledales de Quercus rubra  3.714,53  608.997  163,95  24.775  6,67 
21  Robledales mediterráneos  4.794,36  297.011  61,95  6.245  1,30 

Total / Media  186.883,80  18.771.594  137,37  471.928  3,88 
Tabla 5.5: Superficie por grupo de gestión, Existencias y Crecimientos. Fuente: Servicio de 
Montes; Gobierno de Navarra. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA): IV Inventario Forestal Nacional de la Comunidad Foral de 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. Memoria). 

A continuación se inserta la tabla resumen de la Comarca Cantábrica 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 

Cantábrica  186.883,80  15.469.521,77  7.734.760,88  41,39  39,29 

Tabla 5.6: Cantidad de Biomasa y Carbono. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 
 

Rangos (t/ha)  Sup. (ha)  % 

0‐10  10.208,86  5,46 
10‐20  0,00  0,00 
20‐30  142,54  0,08 
30‐40  734,24  0,39 
40‐50  1.707,26  0,91 
50‐60  3.736,40  2,00 
60‐70  9.189,99  4,92 
70‐80  21.687,30  11,60 
80‐90  54.934,11  29,39 
90‐100  64.492,59  34,51 
100‐110  20.050,49  10,73 
Total  186.883,78  100 

Tabla 5.7: 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 construídas 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 notable. 

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 Cantábrica. 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 reducido de cabezas y destinadas 
principalmente al autoconsumo. A continuación se muestra el número de explotaciones ganaderas 
registradas en la Comarca Cantábrica 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 

Cantábrica 
% respecto al 

total 
Ovino  2.329  1.549  66,51% 
Caprino  588  186  31,63% 
Equino  1.957  967  49,41% 
Vacuno  1.752  1.127  64,33% 
Porcino  1.181  698  59,10% 
Conejos  51  11  21,57% 
Gallinas  173  36  20,81% 
Otras aves  58  19  32,76% 
Abejas  399  87  21,80% 
Total  8.488  4680  55,14% 

Tabla 6.1: Número de explotaciones ganadera registradas en el año 2010 en la Comunidad 
Foral de Navarra y en la Comarca Cantábrica. Fuente: Dirección General de Desarrollo Rural, 
Agricultura y Ganadería. 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 Cantábrica 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 totales  Nº cabezas en 
extensivo 

% ganado 
extensivo 

Ovino  1.549  173.941  96,80% 
Equino  967  10.795  99,57% 
Vacuno  1.127  15.402  36,22% 
Total  3.643  200.138  85,88% 

Tabla 6.2: Censo de ganado en sistema de producción extensivo en la Comarca Cantábrica en 
2010. Fuente: Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería. 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 10% y 2% 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 Cantábrica 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 45.070,81  155.494.294,50

Matorral de alto nivel evolutivo  448 1.000,99  448.443,52

Matorral de bajo nivel evolutivo  638 5.049,00  3.221.262,00

Pastizal mesófilo y de alta montaña  1.683 5.289,86  8.902.834,38

Pastizal mesoxerófilo  950 278,06  264.157,00

Helechal  1.101 10.305,74  11.346.619,74

Forestal arbolado denso ‐ Fagus sylvatica  88 70.982,26  6.246.438,88

Forestal arbolado denso – Quercíneas atlánticas  238 17.540,21  4.174.569,98

Forestal arbolado denso – Quercíneas mediterráneas  460 6.262,36  2.880.685,60

Forestal arbolado denso ‐ Árboles de ribera  351 324,16  113.780,16

Forestal arbolado denso ‐ Pinus sylvestris  425 1.752,74  744.914,50

Forestal arbolado denso ‐ Pinus nigra  406 2.431,02  986.994,12

Forestal arbolado denso ‐ Pinus radiata   50 8.410,94  420.547,00

Forestal arbolado denso – Otras especies de 
crecimiento rápido 

129 4.882,61  629.856,69

Forestal arbolado ralo ‐ Fagus sylvatica  671 1.433,68  961.999,28

Forestal arbolado ralo – Quercíneas atlánticas  2.311 2.002,90  4.628.701,90

Forestal arbolado ralo – Quercíneas mediterráneas  811 626,61  508.180,71

Forestal arbolado ralo ‐ Árboles de ribera  411 35,98  14.787,78

Forestal arbolado ralo ‐ Pinus sylvestris  1.221 84,87  103.626,27

Forestal arbolado ralo – Otras especies de crecimiento 
rápido 

303 62,67  18.989,01

Improductivo  0 3.056,33  0,00

TOTAL  186.883,80  202.111.683,02
 

Tabla 6.3: Estimación de la oferta forrajera anual de la Comarca Cantábrica. 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 Cantábrica Fuente: Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y 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 

173.941 
(mantenimiento)  15.654.690 

Tabla 6.6: Demanda forrajera anual del ganado ovino en la Comarca Cantábrica. Fuente: 
Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y 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 Cantábrica. Fuente: Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, 
Gobierno de Navarra. 
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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 
estimación de la demanda forrajera anual por parte del ganado vacuno en la Comarca Cantábrica: 
 

Nº Cabezas Vacuno   UF/210 días 
9.241 (lactancia)  18.629.856 
4.621 (gestación)  6.210.624 
1.540 (mantenimiento)  1.422.960 
TOTAL  26.263.440 

Tabla 6.8: Demanda forrajera anual del ganado vacuno en la Comarca Cantábrica. Fuente: 
Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Gobierno de Navarra. 

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 Cantábrica. Fuente: Dirección General de Desarrollo Rural, 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 
5.397 (lactancia 2º y 3er mes)  18.123.126 
5.397 (lactancia 4º mes)  14.774.287,5 
Total  32.897.413,5 

Tabla 6.10: Demanda forrajera anual del ganado equino en la Comarca Cantábrica. Fuente: 
Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Gobierno de Navarra. 

La demanda forrajera total de ganado en la Comarca Cantábrica se resume en el siguiente cuadro: 
 

Tipo de ganado  UF/año 
Ovino  15.654.690 
Vacuno  26.263.440 
Equino  32.897.413,5 
Total  74.815.543,5 

Tabla 6.11: Demanda forrajera anual del ganado en la Comarca Cantábrica. Fuente: Dirección 
General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, Gobierno de Navarra. 

Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones que caracterizan los aprovechamientos 
forrajeros en la Comarca de estudio: 

- Gran cantidad de ganaderos que también disfrutan de los pastos de las Sierra de Urbasa-
Andía. Se trata principalmente de ganaderos de los términos municipales limítrofes a las 
mencionadas sierras.  

- 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. 
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- 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 
Aritzakun, Alduide, Aralar, etc. 

- Por último, considerar que los datos se han obtenido con la cabaña ganadera en extensivo de 
2010, siendo un 10% 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 Apartado 7.1. Ámbito cinegético), se puede concluir que: La oferta de recursos 
pascícolas en la Comarca permite cubrir la demanda forrajera, ya que existe una relación del 43,9% 
entre consumo y oferta del total de UF en la Comarca y estaría entorno al 37% si se considerara la 
disminución de un 10% 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. En Etxalar se caza la paloma 
con red desde palomeras, actividad de gran tradición ancestral. 

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. 
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Otras especies de menor interés, por su importancia más limitada y su zonificación más concreta, 
presentan otras peculiaridades: 

- 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 noroccidental de Navarra además se cazan córvidos, acuáticas, 
tórtolas, conejos, perdices, ciervos y faisanes. 

 
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 baja densidad en algunos de los cotos hace que muchas veces se vede 
su caza y a la inversa: si se detecta un 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 incrementado el número de capturas en las especies de caza mayor 
respecto a los datos de 2009-2010 en general en un 76%. Como se mantiene constante el porcentaje 
de aprovechamiento cinegético, el número de animales se vería aumentado de igual manera. 

Especie 
cinegética 

Nº de animales según 
POCs 

Número de capturas 
durante la campaña 

% Aprovechamiento 
cinegético 

Jabalí  3.206  1.135  35,40 
Corzo  2.916  307  10,53 
Ciervo  530  56  10,57 

Tabla 7.1: Número y tasa de aprovechamiento cinegético en la Comarca Cantábrica. Campaña 
2009-2010. Fuente: 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  3.206  900  2.885.400 

Corzo  0,4  2.916  1.200  3.499.200 

Ciervo  1  530  3.000  1.590.000 

TOTAL  7.974.600 
Tabla 7.2: Demanda forrajera anual de la fauna mayor cinegética en la Comarca Cantábrica. 
Fuente: Sección de Caza y Pesca. Gobierno de Navarra. Leyenda: UF: Unidad Forrajera. 

Según datos de la Producción Forrajera de la Comarca Cantábrica (descritos en el apartado 6.2. 
Adecuación de la carga ganadera), la producción asciende a 202.111.683 UF/año. Considerando un 
incremento poblacional del 75% tendríamos casi 14 millones de UF de demanda cinegética. Aun con 
esta presión en la demanda forrajera, se concluye 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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ESPECIES CINEGETICAS NOMBRE Y MATRÍCULA  del 
COTO 

PRIMARIA  SECUNDARIA  OCASIONAL 
APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS ADJUDICATARIO  ESPECIES  PUESTOS 

PALOMEROS 

ALTSASU‐ALSASUA 10439  Jabalí, liebre, 
paloma, becada 

Zorro, malviz, corzo, 
codorniz, acuáticas, 

tórtola urraca y corneja
conejo  Adjudicación directa  Soc. Cazadores y 

Pescadores ERKUDEN  Todas  ‐ 

ARAITZ 10019 
Paloma, 

becada, jabalí, 
malviz, corzo 

Zorro, liebre, acuáticas, 
córvidos, codorniz, 

tórtola 
  Adjudicación directa  Asoc. Cazadores 

deportivos de MALLOPE  Todas  ‐ 

ARAKIL:ERROTZ 10343 
Paloma, jabalí, 
becada, corzo, 

liebre 

Malviz, codorniz 
córvidos, zorro, 

acuáticas 
  Adjudicación directa  Asoc. de cazadores del 

coto de ILLUNBETA  Todas  ‐ 

ARALAR 10516  Paloma, malvíz,  
jabalí, corzo  Liebre, zorro, córvidos  acuáticas, 

córvidos 
Concesión del aprovechamiento 

mediante convenio  Unión Aralar  Todas  ‐ 

ARANTZA 10120 
Paloma, 

becada, jabalí, 
malviz, corzo 

Liebre, zorro 
Codorniz, 
córvidos, 

acuáticas tórtola
Adjudicación directa  Asoc. cazadores 

deportivos USUA  Todas  ‐ 

Adjudicación directa  Asoc. cazadores 
LARRAUNGO BOST HERRI  Todas  9 

ASTITZ 10528 
Paloma, 

becada, jabalí, 
corzo 

Liebre, malviz zorro, 
codorniz, córvidos, 

anátidas 
 

Subasta  ‐ 

Paloma y zorzal 
en periodo de 
migración post‐

nupcial 

11 

BARAIBAR‐ ALLI‐IRIBAS 10443 
Jabalí, paloma 
migratoria, 

malviz, becada 

Codorniz, corzo, liebre, 
zorro 

Ttórtola 
europea, urraca, 
corneja, ánade 
real y otras 
acuáticas 

Subasta  ‐ 

Todas excepto 
becada, paloma 
migratoria y 
malviz desde 

puesto palomero 
autorizado 

‐ 
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ESPECIES CINEGETICAS NOMBRE Y MATRÍCULA  del 
COTO 

PRIMARIA  SECUNDARIA  OCASIONAL 
APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS ADJUDICATARIO  ESPECIES  PUESTOS 

PALOMEROS 

Subasta  ‐ 
Paloma 

migratoria en 
frente palomero 

8 

Gestión directa por el titular del 
coto  ‐ 

Paloma 
migratoria en 

frente palomero 
10 

Subasta  ‐    ‐ Becada

BAZTAN 10061 

Paloma, 
becada, jabalí, 
malviz, corzo, 

zorro 

Liebre, codorniz, 

Córvidos, 
acuáticas, 

tórtola, conejo, 
ciervo 

Adjudicación directa 
Club Deportivo de 

cazadores y pescadores de 
Baztan 

Todas  ‐ 

Paloma, 
becada, jabalí, 

malviz, 
Zorro, liebre, 

BERA 10505 

corzo  acuáticas, córvidos, 
codorniz, tórtola 

  Adjudicación directa 
Asoc. Cultural Recreativa 
Deportiva de cazadores y 
pescadores del BIDASOA 

Todas  ‐ 

Adjudicación directa  Club Deportivo Sociedad 
de cazadores IREBAR 

Palomas y 
zorzales en 
periodo de 

migración post‐
nupcial 

5 

BERUETE 10561 
Paloma, malviz, 
becada, jabalí, 

corzo 
  Ciervo, zorro 

Gestión directa  ‐ 

Todas las 
especies en toda 
la superficie 
menos los 
frentes 

palomeros del 
aprovechamiento 

anterior 

3 
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ESPECIES CINEGETICAS NOMBRE Y MATRÍCULA  del 
COTO 

PRIMARIA  SECUNDARIA  OCASIONAL 
APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS ADJUDICATARIO  ESPECIES  PUESTOS 

PALOMEROS 

Adjudicación directa  Sociedad Cazadores 
EZPELERREKA 

Todas excepto 
paloma y malviz 
en puesto fijo 

‐ 

Adjudicación directa  Sociedad Local BASAUN  Paloma y malviz 
en puesto fijo  4 

DONAMARIA‐ BEINTZA 10434  Paloma, 
becada, jabalí  Malviz, corzo 

Avefría, liebre, 
conejo, zorro, 
codorniz, urraca 

y corneja 

Subasta  ‐  Paloma y malviz 
en puesto fijo  249 

ELGORRIAGA‐ ITUREN‐ZUBIETA 
10067 

Paloma, 
becada, jabalí, 
corzo, malviz 

Zorro 

Córvidos, 
codorniz, 
tórtola, 
acuáticas 

Adjudicación directa  Asociación Local de  
cazadores MENDAUR  Todas  ‐ 

ERATSUN 10180 
Paloma, 

becada, jabalí, 
corzo 

Malviz, tórtola, zorro, 
córvidos, acuáticas  Codorniz, ciervo  Adjudicación directa  Soc. Local de cazadores 

LATARGI  Todas  ‐ 

ERGOIENA 10327  Jabalí, paloma, 
becada 

codorniz, corzo, malviz, 
liebre, zorro 

Tórtola, 
córvidos, 
acuáticas 

Adjudicación directa  Asociación de cazadores 
deportivos de Ergoyena  Todas  ‐ 

Gestión directa por el titular del 
coto  ‐  Tórtola común  19 

Subasta  ‐  Palomas y 
zorzales  30 ETXALAR 10384  Paloma, jabalí, 

becada, malviz 
Corzo, zorro, liebre, 

tórtola 

Codorniz, 
acuáticas, 
córvidos 

Adjudicación directa 
Asociación Local de 
Cazadores USOA de 

Etxalar 
Todas  ‐ 

ETXARRI‐ ARANATZ 10446  Jabalí, paloma, 
becada, corzo 

Malviz, liebre, zorro, 
urraca, corneja, 

codorniz 

Acuáticas, 
tórtola  Adjudicación directa  Soc. Cazadores MUXAR  Todas  ‐ 

EZKURRA 10077  Paloma, jabalí, 
becada, corzo 

Zorro, malviz, liebre, 
tórtola, córvidos, 

acuáticas 
Codorniz, ciervo  Adjudicación directa 

Sociedad Local de 
Cazadores 

TXANTXANGORRI 
Todas  ‐ 
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ESPECIES CINEGETICAS NOMBRE Y MATRÍCULA  del 
COTO 

PRIMARIA  SECUNDARIA  OCASIONAL 
APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS ADJUDICATARIO  ESPECIES  PUESTOS 

PALOMEROS 

Adjudicación directa  Soc. Cazadores BASAUNTZ 
(término Goizueta)  Todas  ‐ 

GOIZUETA‐ ARANO 10464  Paloma, jabalí, 
becada, malviz 

Corzo, zorro, liebre, 
conejo, córvidos, 
codorniz, faisán 

Tórtola 

Adjudicación directa  Término Arano, sociedad 
de cazadores a constituir  Todas  ‐ 

Adjudicación directa  Sociedad Local LARRAZPIL 
Todas excepto 

caza de paloma y 
corzo a rececho 

‐ 

Adjudicación directa  Sociedad Cazadores de 
Oderitz  Paloma  10 

Adjudicación directa  Sociedad Harriet de Astiz  Paloma  20 

Adjudicación directa  ‐  Paloma  13 

Gestión directa por el titular del 
coto  ‐  Paloma, corzo 

machos rececho  1 

ODERITZ 10124 
Paloma, jabalí, 
becada, malviz, 
corzo, liebre 

Zorro 

Tórtola, 
codorniz, 
córvidos y 
acuáticas 

Subasta  ‐  Paloma  15 

VILLANUEVA 10290 
Paloma, 

becada, jabalí, 
liebre 

Corzo, codorniz, 
acuáticas, malviz, 

córvidos, zorro, tórtola 
  Adjudicación directa  Sociedad Local Cazadores  

ARAKIL  Todas  ‐ 

IGANTZI 10244  Paloma torcaz, 
becada, jabalí 

Malviz, liebre, zorro, 
corzo, codorniz 

Urraca, corneja, 
añade real, 
avefría, 

agachadiza 
común, cerceta 

Adjudicación directa 
Sociedad Cazadores de 
Igantzi Abelu Ehiztari 

Elkartea 
Todas  ‐ 

Adjudicación directa  Sociedad Cazadores 
Deportivos TAMPORRENE 

Paloma, ciervo, 
resto caza 

menor, becada 
11 IRAGI* 10545 

Jabalí, ciervo, 
corzo, becada, 

paloma 

Malviz, liebre,  
córvidos, tórtola, 
acuáticas, zorro 

Codorniz 

Adjudicación directa  Sociedad Cazadores 
Deportivos IPETE  Paloma  19 
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ESPECIES CINEGETICAS NOMBRE Y MATRÍCULA  del 
COTO 

PRIMARIA  SECUNDARIA  OCASIONAL 
APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS ADJUDICATARIO  ESPECIES  PUESTOS 

PALOMEROS 

Adjudicación directa  Sociedad Cazadores 
Deportivos TXORROTA 

Paloma, ciervo, 
resto caza 

menor, becada 
3 

Subasta  ‐  Paloma  16 

Subasta  ‐  Paloma  15 

ITURMENDI‐ BAKAIKU‐URDIAIN 
10337 

Paloma, 
becada, malviz, 
jabalí, corzo 

Zorro,  codorniz, 
acuáticas 

Córvidos, 
acuáticas tórtola Adjudicación directa  Asociación Cazadores 

BURUNDA  Todas  ‐ 

QUINTO REAL 10519  Paloma torcaz, 
becada, jabalí  Malviz 

Liebre europea, 
paloma zurita, 

zorro 

Gestión directa por el titular del 
coto  ‐  Todas  ‐ 

LAKUNTZA‐ ARRUAZU‐ARBIZU 
10376 

Jabalí, becada, 
paloma 

Codorniz, malviz, corzo, 
liebre, zorro 

Tórtola, 
córvidos, 
acuáticas, 

Adjudicación directa  Sociedad de Cazadores  
SAN DONATO  Todas  ‐ 

LARRASOAÑA*  10383 
Jabalí, paloma, 
becada, corzo, 
malviz, ciervo 

Acuáticas, córvidos, 
codorniz, zorro  Liebre  Adjudicación directa  Asociación Cazadores  

Deportivos BASAGAITZ    ‐ 

LEGASA‐ SANTESTEBAN 10324 
Paloma torcaz, 
becada, jabalí, 

corzo 

Liebre europea, malviz, 
tórtola, zorro, córvidos, 

conejo 

Ciervo, ánade 
real, cerceta, 

avefría 
agachadiza 
común 

Adjudicación directa  Sociedad Local Cazadores 
BI HERRI  Todas  ‐ 

LEITZA‐ ARESO 10531  Paloma, zorzal, 
jabalí  Becada, Liebre, Corzo, 

Córvidos, 
codorniz, 

conejo, zorro, 
acuáticas 

Adjudicación directa 
Asociación Local de 

Cazadores y Pescadores de 
Leitza 

Todas   

Gestión directa por el titular del 
coto  ‐  Paloma  9 

Subasta  ‐  Paloma  18 

LEKUNBERRI 10524 
Paloma, 

becada, jabalí, 
malviz, corzo 

Zorro, liebre, anátidas, 
córvidos, codorniz   

Gestión directa por el  titular del 
coto  ‐  Machos adultos 

de corzo rececho  ‐ 
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ESPECIES CINEGETICAS NOMBRE Y MATRÍCULA  del 
COTO 

PRIMARIA  SECUNDARIA  OCASIONAL 
APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS ADJUDICATARIO  ESPECIES  PUESTOS 

PALOMEROS 

Adjudicación directa  Asociación Cazadores 
GAUTXORI 

Todas las 
especies excepto 
machos de corzo 

y frentes 
palomeros 

‐ 

LESAKA 10072 
Paloma, 

becada, jabalí, 
malviz, corzo 

Zorro, 

Liebre, 
acuáticas, 
córvidos, 

codorniz, tórtola

Adjudicación directa 
Asociación Local 

Cazadores de Lesaka 
PAGOLLETA 

Todas  ‐ 

OLAZTI‐ZIORDIA  Paloma, 
becada,  Zorro, malviz,  Codorniz, 

tórtola  Adjudicación directa  Club Deportivo USOAK  Todas especies 
en Ziordia  ‐ 

10536  jabalí, corzo  acuáticas  europea, tórtola 
turca, córvidos  Adjudicación directa 

Club Deportivo de  
Cazadores URBASA  

(Olazti) 

Todas especies 
en Olazti  ‐ 

SUNBILLA: BIDASOA‐ 
BERROARAN 10229 

Paloma, jabalí, 
becada, corzo  Zorro, malviz,  córvidos      ‐ Adjudicación directa 

Asociación Local de  
Cazadores Deportivos 
BIDASOA‐BERROARAN 

Todas

SUNBILLA: KATAGORRI 10529  Liebre, becada, 
jabalí 

Malviz, corzo, zorro, 
córvidos, acuáticas, 

paloma 

Tórtola, 
codorniz 

Gestión directa por el  titular del 
coto  ‐  Todas  ‐ 

UHARTE‐ARAKIL 10486 
Paloma, 

becada, jabalí, 
liebre 

Corzo, zorro, malviz, 
codorniz 

Córvidos, 
acuáticas tórtola Adjudicación directa 

Asociación Cazadores 
Deportivos UHARTE 

ARAKIL 
Todas  ‐ 

VALLE DE ANUE 10347 
Ciervo, corzo, 
jabalí, becada, 

paloma 

Zorro, malviz, codorniz, 
liebre 

Acuáticas, 
tórtola, gamo  Adjudicación directa 

Asociación Cazadores  
Deportivos SAN 

HUMBERTO de Olague 
Todas  ‐ 

VALLE DE ATEZ 10269  Jabalí, corzo, 
becada  Paloma, malviz,  zorro  Codorniz, liebre, 

urraca, corneja  Adjudicación directa  Sociedad de Cazadores 
AZKATXO  Todas  ‐ 

VALLE DE BASABURUA10230  Paloma, malviz, 
becada, jabalí  Zorro  Tórtola, 

acuáticas,  Adjudicación directa  Asociación de 
CazadoresBASABILA 

Todas excepto 
paloma  ‐ 
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ESPECIES CINEGETICAS NOMBRE Y MATRÍCULA  del 
COTO 

PRIMARIA  SECUNDARIA  OCASIONAL 
APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS ADJUDICATARIO  ESPECIES  PUESTOS 

PALOMEROS 

corzo, ciervo  córvidos,  
codorniz  Subasta  ‐  Paloma  1 frente palomero 

(Ihaben) 

VALLE DE EZCABARTE* 10236 
Jabalí, paloma, 

codorniz, 
becada 

Perdiz, liebre, malviz 
Conejo, zorro, 
urraca, corneja, 

azulón 
Adjudicación directa 

Sociedad de cazadores 
«Mancomunidad de 

Navaz» 
Todas  ‐ 

VALLE DE IMOTZ 10246 
Paloma, malviz, 
becada, jabalí, 

corzo 
Codorniz 

Zorro, liebre, 
tórtola, 
acuáticas, 
córvidos 

Adjudicación directa  Sociedad Cazadores  
EHIZAKETA  Todas  ‐ 

VALLE DE OLLO* 105549  Jabalí, paloma 
torcaz 

Malviz, becada, 
codorniz, liebre, 
córvidos, tórtola, 
acuáticas, zorro 

  Adjudicación directa  Asociación Local de 
Cazadores UDARBE  Todas  ‐ 

VALLE DE ULTZAMA 10206 

Paloma, 
becada, jabalí, 
malviz, corzo, 

ciervo 

Liebre, zorro,  codorniz 
Córvidos, 
tórtola, 
acuáticas 

Gestión directa por el titular del 
coto  ‐  Todas  ‐ 

 

Tabla 7.3: Características de los aprovechamientos, especies cinegéticas y adjudicatarios de los cotos de caza de la Comarca Cantábrica. Fuente: 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 Cantábrica, 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 27 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 el salmón (Salmo salar) y la trucha de río (Salmo trutta fario), 
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 el reo (Salmo trutta trutta) y el cangrejo señal (Pacifastacus 
leniusculus). 

A continuación se incluye una breve reseña informativa de las especies principales: 

Salmón. 

Esta especie, apreciada por su carne y las dificultades de su pesca, es indicadora de la calidad de las 
aguas de los ríos, ya que es exigente en cuanto a polución y presencia de oxígeno en el agua y 
temperatura fresca de las mismas. 

Aunque se considera que ríos como el Urumea podrían albergar ejemplares de salmón, el río 
salmonero por excelencia en Navarra es el río Bidasoa, en la Región Salmonícola Superior, el único 
donde se puede pescar dicha especie. Se considera tramo habitado por el salmón atlántico el cauce 
del río Bidasoa comprendido entre la presa de San Tiburcio, en Doneztebe/Santesteban, y el límite de 
Navarra en Endarlatsa; así como las regatas que afluyen al río Bidasoa en dicho tramo. No obstante 
la gran mayoría de las capturas se realizan aguas abajo de la presa de «El Disco» o de «Fundiciones 
de Bera», donde existe una nasa de captura. 

Respecto a la población remontante, en 2014 se controlaron 680 salmones reproductores que habían 
subido el río Bidasoa (de los que 51 fueron pescados), y para el anterior, 2013, fueron 637 los 
entrantes (y 52 pescados), contabilizados en la estación de captura de Bera. Estos valores de 680 - 
637 son elevados y claramente superiores a los salmones controlados en años anteriores, 439 en 
2012, 504 en 2011 y los 484 de 2010. 

En la población remontante se encuentran tanto añales, como multi inviernos (2 ó 3 inviernos) y de 
segundo retorno. Atendiendo a dicha clasificación, y según los resultados obtenidos, la mayor parte 
de los individuos habían nacido en 2012. 

De acuerdo con el número de salmones controlados, los periodos de movimiento importantes están 
en principio determinados por los periodos de precipitaciones y aumento del caudal del río. Se 
observan dos periodos con mayor actividad, desde junio hasta mediados de agosto y posteriormente 
otra gran punta de movimiento entre octubre y diciembre. Entre tanto, y debido al estiaje, es frecuente 
la existencia de un parón estival, durante el cual los salmones suelen estar estabulados en los pozos 
de los ríos. 

Habitualmente, el cupo por pescador y día es de una sola pieza, y el período de pesca va desde 
finales de marzo hasta mitad de julio o hasta, en su caso, alcanzar el cupo máximo por temporada. 
Este cupo varía entre años sucesivos, pero los últimos años se encuentra entre los 20 y 50 
ejemplares. 

En el 2014 se capturaron en el río Bidasoa 51 salmones, mientras que en 2013, 52. En ambos casos, 
automáticamente junto con la última captura se cerró la temporada de pesca del salmón por 
alcanzarse el cupo máximo. La venta comercialización de los mismos está prohibida (salvo el primer 
ejemplar o “lehenbizko”). 
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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, y 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. 

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 Bidasoa 

Hay densidades estables de trucha en todas las cabeceras y cauces secundarios. No obstante, en el eje 
principal del Bidasoa las densidades son débiles o incluso muy débiles en algunos tramos. Los niveles 
efectivos poblacionales han empeorado en los últimos 5 años en todos los cauces secundarios. 

La densidad poblacional es de 1.323 individuos/ha, que se corresponde con valores bajos. En el caso 
de los alevines, la densidad es de 0,0351 individuos/m2, considerado como densidad débil al igual que 
los 2,66 adultos/100m2, principalmente concentrados en cauces secundarios. La densidad de juveniles 
es de 7,07 individuos/m2, considerado como medio, pero, al igual que en el caso anterior, concentrado 
principalmente en los cauces secundarios.  

La tendencia poblacional de toda la cuenca en general es descendente, ya que los valores obtenidos en 
2014 en prácticamente todos los parámetros son un 50% menores que en 2010. 

Cuenca del Ultzama-Mediano 

La densidad de trucha es débil en la subcuenca del río Ultzama y normal en el Mediano, salvo en su 
extremo Sur. En cualquier caso, en comparación con datos de 2010, en los últimos 5 años la población 
ha disminuido un 44%. En el conjunto de ambas subcuencas, la densidad poblacional de trucha común 
es de 833 individuos/ha, con 0,0380 alevines/m2 (valor bajo), densidades débiles de juveniles (2,91 2,39 
indiv/m2) y moderadas de adultos 1,63 0,49 indiv/100m2. 

Cuenca del Arakil y Larraun-Basaburua 

En la cuenca de Arakil se aprecian diferencias entre los tramos incluidos en la Región Salmonícola 
Superior y los de la Región Salmonícola Mixta, donde las densidades son más débiles. En general, el 
cauce principal del rio Arakil presenta densidades muy débiles y el potencial reproductor es frágil. 
Concluyendo que la tendencia poblacional es bajista en comparación con datos de hace 5 años.  

Toda la cuenca es deficitaria en población de trucha adulta. 

En la cuenca Larraun-Basaburua las poblaciones de trucha alcanzan densidades fuertes en los 
afluentes y cauces secundarios y en los tramos altos del cauce principal del Larraun. En tramos medios 
y bajos la densidad es débil. En general, se trata de poblaciones rejuvenecidas. 

La densidad poblacional se estima en 1.406 individuos/ha, con 0,0760 alevines/m2 y 5,43 indiv/m2 de 
juveniles (valores moderados) pero densidades débiles de adultos con 1,04 indiv/100m2. 

Cuencas cantábricas (Araxes, Leitzaran y Urumea) 

En cauces secundarios y cabeceras hay densidades de población de trucha fuertes, pero en los cauces 
principales desciende a normal o incluso débil. En general, los niveles son inferiores a los datos del 
2010, con poblaciones estructuradas, aunque en algunas de ellas se manifiesta un déficit de efectivos 
en alguna clase. 

Esto mismo es aplicable a la densidad de juveniles, muy elevada en cauces secundarios. En cuanto a la 
población de trucha adulta, alcanza densidades normales en la mayoría de tramos, principalmente en la 
cuenca del Leitzaran. Las densidades de adultos son débiles en los afluentes del Araxes y en el eje 
principal del Urumea. 
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La densidad poblacional de la cuenca se estima en 2.296 individuos/ha, con 0,0774 alevines/m2 
(densidades débiles) y 9,90 indiv/m2 de juveniles (valores normales) y densidades fuertes de adultos con 
5,32 indiv/100m2. 

Cuencas pirenaicas (Orabidea) 

Cauce fluvial tributario de La Nivelle, tiene densidad de alevines baja (0,0219 alevines/m2), 
constatándose un descenso considerable respecto a 2010. No obstante, la población juvenil es muy 
pobre (0,32 inidv/m2). En el caso de trucha adulta, la densidad vuelve a ser débil, de unos 1,41 
invi/100m2. La densidad total es de alrededor de 391 indiv/ha. 

 

En la siguiente tabla se muestran los datos relativos al estado de las poblaciones de trucha común en 
la Comarca Cantábrica en 2014. 
 

Cuenca  Densidad 
Poblacional 

Densidad 
Alevines  Reclutamiento  Densidad 

Juveniles 
Densidad 
Adultos 

Potencial 
Reproductor 

Ultzama‐Mediano  833  0,0380  38,0  2,91  1,63  2,219
Arakil‐Larraun‐
Basaburua 

1.406  0,0760  43,0  5,43  1,04  2,181

Araxes‐Leitzaran‐
Urumea 

2.296  0,0774  34,7  9,90  5,32  8,070

Bidasoa  1.323  0,0351  40,8  7,07  2,66  4,310
Nive‐Nivelle   391  0,0219  55,9  0,32  1,41  1,750
Regiones Hidrográficas             
Valles Cantábricos  1.417  0,0618  26,90  8,12  3,49  5,371

Tabla 7.4: Información relativa a la población de trucha común en la Comarca Cantábrica en 
2010. Fuente: Sección de caza y pesca. Gobierno de Navarra. 

Reo. 

Esta trucha y la trucha de río son la misma especie aunque diferente subespecie con diferencias 
conductuales: mientras la trucha de río nace, crece y muere dentro de un río, el reo abandona el 
tramo del río donde se ha desarrollado hasta llegar a los estuarios y las costas, para más tarde volver 
al río. La fase marina tiene una duración de entre tres meses y dos años. 

Esta trucha migratoria es la más salvaje y agresiva de todas. En fases juveniles no se distingue de la 
trucha de río, pero tras su migración sí parece poseer cambios fisiológicos. 

Al igual que el salmón, sólo se pesca en el tramo salmonero del río Bidasoa durante el mismo período 
o hasta alcanzar el cupo máximo de 25 piezas de la especie. En este tramo está prohibida la pesca 
de trucha de río. 

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 a los Cotos de pesca vigentes en la Comarca 
Cantábrica: 
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Coto  Coto del Cangrejo de Asiain (Río 
Arakil) 

Coto  del  Cangrejo  de  Sorauren 
(Río Ultzama) 

Matrícula  ARA‐1730‐C  ULZ‐1630‐C 
Longitud total/anchura 
media 

11,5km/25m  9,24km/15m 

T.M. afectado en la 
Comarca 

Arakil  (Urritzola,  Izurdiaga  y 
Errotz) 

Odieta (Ostiz) y Oláibar (Endériz, 
Olaiz, Olave) 

Región salmonícola  Región salmonícola mixta  Región salmonícola mixta 

Límite superior 
Confluencia  del  río  Larraun  con 
el  río  Arakil  (X:  594.985; 
Y:4.750.970) 

Confluencia del río Mediano con 
el  río  Ultzama  (612.700; 
4.752.758) 

Límite inferior  Puente de los Tubos de Asiáin (X: 
598.770; Y: 4743.829) 

Puente de  la carretera NA–4251 
a Azoz (612.347; 4.745.062) 

Especie principal 

Cangrejo  señal  (Pascifasctacus 
leniusculus),  Máximo  de 
permisos  diarios:  30  ordinarios, 
sin talla ni cupo diario máximo 

Cangrejo  señal  (Pascifasctacus 
leniusculus),  Máximo  de 
permisos  diarios:  30  ordinarios, 
sin talla ni cupo diario máximo 

Especie secundaria 

Cangrejo  rojo  (Procambarus 
clarkii),  Máximo  de  permisos 
diarios: 30 ordinarios, sin talla ni 
cupo diario máximo 

Cangrejo  rojo  (Procambarus 
clarkii),  Máximo  de  permisos 
diarios: 30 ordinarios, sin talla ni 
cupo diario máximo 

Adjudicatario actual 
Asociación  de  Cazadores  y 
Pescadores  Deportivos  de 
Pamplona 

Sociedad  de  Pescadores 
Deportivos Río Arga 

Tabla 7.5: Principales parámetros descriptivos de los cotos vigentes en la Comarca Cantábrica. 
Fuente: 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”. El 
proceso de clasificación queda detalladamente descrito 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. 

En la siguiente tabla se describen las especies más importantes de la Comarca Cantábrica, pudiendo 
consultar el resto de especies en el Anexo IX. Criterios de Gestión de Masas Forestales: 

Especie o formación vegetal  Página 
1. Haya  181 
2. Mixtas Haya‐Roble del País y Albar  190 
3. Pino Radiata  196 
4. Alerce  201 
5. Roble Americano  205 
6. Pino laricio de Córcega  209 
7. Roble del País/Roble Albar  212 
8. Castaño  222 
9. Abeto Douglas  229 
10. Acacia  233 
11. Tulípero de Virginia  238 
12. Roble Pubescente  240 
13. Pastos Herbáceos   243 
14. Matorrales y helechales   246 
Resto de especies presentes en la Comarca Cantábrica  Anexo IX 

Tabla 9.1: Especies principales de la Comarca, descritas en la Memoria del Plan Forestal 
Comarca Cantábrica. Fuente: Servicio de Montes. Gobierno de Navarra. 
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9.2 CRITERIOS DE GESTIÓN POR ESPECIE O FORMACIONES 

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 a 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 y leña 
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 

50% en N  3000‐3650  Recepado  cuando  es  necesario  en  regeneraciones 
naturales Clareos 

40% en N  1800‐2200  Eliminar pies lobo. Vigilar cierres. 

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 

25% en G  325‐400 

Claras 
selectivas 

20% en G  250‐325 

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.  

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, 
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rebajando la densidad a 2.000-2.500 plantas/ha, de las que 600-800plantas/ha son del estrato 
dominante. 

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. 
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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. 

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. 
Continuación del  resalveo de  conversión  sobre  las  cepas 
con más de un pie. 

Claras  15‐25% G/ha  ‐ 

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  irregualres  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 
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conservación de la calidad paisajística son vitales. Estas masas poseen un escaso desarrollo con 
diámetros y portes raquíticos, y a veces limitada cobertura.  

 
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 una 
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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Masa mixta de haya (Fagus sylvatica) y roble albar/del 
país (Quercus petraea y Quercus 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 

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.  

Clareos 

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. 

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 

25% en G  189‐235 

25% en G  142‐165 

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. 

Claras 
selectivas 

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 
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haya, de forma que constituya un estrato de servicio que favorezca el control de la ramosidad y de los 
brotes epicórnicos. 

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. 
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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 producto 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. 

15‐25% G/ha  350‐450 

Claras 
selectivas 

4‐6 cortas del 
15‐20% en G  100‐140 

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. 

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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Pino radiata - Insignis pinua (Pinus radiata) 

Distribución especie:  

Especie originaria de Norteamérica (California), donde tiene una distribución muy limitada con 5 
regiones de procedencia, y extendida especialmente en Nueva Zelanda, Chile, Sudáfrica y SO de 
Australia. En España se localizan principalmente en toda la Cornisa Cantábrica, especialmente en 
Galicia y País Vasco. Generalmente se asienta entre los 100-550 m de altitud, si bien puede aparecer 
hasta los 600-800 m en las zonas más termófilas. 

En Navarra aparece exclusivamente en la Comarca Cantábrica, generalmente por debajo de los 500 
m de altitud. Dos tercios de estas masas se ubican en la Serie cantabroeuskalduna de los robledales 
pedunculados (Hyperico pulchri-Querco roboris S.) y un cuarto en la Serie cantabroeuskalduna y 
pirenaica occidental de los hayedos acidófilos (Saxifrago hirsutae-Fago sylvaticae S.) 

Características culturales:  
Se trata de una especie hidrófila (poco resistente a la sequía) y mesoterma (poco resistente a 
heladas). Temperamento de media luz, pero en estado de fustal no tolera la cubierta. No soporta 
suelos compactos, poco profundos o mal drenados. De crecimiento muy rápido, puede superar los 16 
m3/ha*año. Las ramas son bastante persistentes aún con falta de luz por lo que para su eliminación 
es necesario realizar las podas artificialmente.  

La madera es de una tonalidad blanco-amarillenta, con una densidad baja, semidura, no muy pesada. 
Los usos de la madera son diversos. Inicialmente y debido a lsu rápido crecimiento, se empleaba en 
turnos de unos 25 años siendo el destino principal la obtención de pasta de celulosa y la sierra 
menuda. Posteriormente, y debido a las adecuadas propiedades mecánicas de su madera, se tendió 
a ampliar el turno hasta aproximadamente 35 años, aumentándose notablemente los usos de la 
madera obtenida: fabricación de muebles, envases y embalajes, tablas, tablones e incluso 
aglomerados. Sensible a la enfermedad fúngica causada por Fusarium circinatum. 

Aspectos a tomar en consideración: 
• Para lograr los productos de calidad y producciones deseadas precisa de una gestión muy 

dinámica, no debiendo retrasar la corta final más allá de los 40 años de edad, ya que 
disminuye el valor de la madera y comienzan los problemas de fendas, acebolladuras, etc. 

• La selvicultura de esta especie está condicionada por la presencia del hongo Fusarium 
circinatum (chancro resinoso del pino). 

• En Navarra, las masas de esta especie se encuentra ubicadas dentro de la Zona Demarcada 
para Fusarium circinatum. 

• Debido a los importantes problemas sanitarios que causa este hongo existe normativa 
específica a nivel europeo, estatal y foral. La normativa foral es la Orden Foral 229/2011, de 
10 de junio, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se establece el 
nuevo programa de actuaciones para el control de Fusarium circinatum Niremberg et 
O'Donnell en la Comunidad Foral de Navarra).  

• Consecuencia de ello, de forma genérica se prohíben las plantaciones y reposiciones de 
marras con especies sensibles, desbroces sobre repoblaciones jóvenes de Pinus radiata, así 
como la realización de clareos y podas, con carácter general, sobre repoblaciones de Pinus 
radiata dentro la zona demarcada. A pesar de indicado, y de acuerdo a la Orden Foral 
229/2011, el Gobierno de Navarra podrá autorizar la plantación de progenies y clones 
resistentes de las especies sensibles con fines de experimentación científica debidamente 
justificada. 

• Existen condicionantes al traslado fuera de la Zona Demarcada de los productos de especies 
sensibles obtenidos dentro de la misma. 
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• La continuación con las medidas actuales supondrá la paulatina reducción de la superficie 
ocupada por esta especie, de manera que sus plantaciones desaparecerán para dar paso a 
otras especies. 

 

Masas potencialmente productivas  
El objetivo es la producción de madera de alta calidad, exenta de nudos, con escasa excentricidad del 
fuste, sin defectos aparentes y con grosores comprendidos entre 40-55 cm. Esta madera posee 
propiedades favorables para usos industriales, teniendo un buen rendimiento en la mayoría de las 
transformaciones mecánicas. Su destino más habitual es la industria del aserrío, chapa y tableros 
aglomerados. Actualmente el precio de mercado de estos productos maderable no es excesivamente 
elevado, ya que su aprovechamiento y saca influyen en el valor económico final del aprovechamiento, 
en general reduciéndolo. Salvo excepciones, no se contempla la plantación con esta especie, por 
estar, con carácter general,  prohibida dentro de la Zona Demarcada.  

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Pino radiata (Pinus radiata) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 
Pino  radiata  en  masa  monoespecífica  y  coetánea  con 
potencialidad productiva. 
También  incluye masas  adultas  heterogéneas  o  con  algún 
grado de irregularidad o con productos predominantemente 
leñosos. 

1.1.4.8. 
2.1.4.8. 
3.1.4.8.  
4.1.4.8. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos 
Madera de calidad para sierra, chapa y  podría emplearse para desenrollo. Los productos de 
menores  dimensiones  se  destinan    a    la  obtención  de    tableros,  trituración  y  pasta  de 
celulosa. 

Criterio tecnológico  Diámetro objetivo de 40‐55 cm. Fustes con 6‐7 metros libres de nudos 
Estructura    Coetáneo 
TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 
Clareo (de 
manera 

excepcional, 
de acuerdo 
con O.F. 
229/2011) 

30% en N  850‐1200 

Alcanzados  los  7 m  de  altura  (en  torno  al  año  7‐9),  se 
realiza  un  clareo  selectivo,  eliminando  árboles  lobo, 
malformados, moribundos y enfermos. Se  recomienda el 
troceado  de  restos  y  acordonado  o  amontonado.  Poda 
baja, hasta 2,5 m., respetando al menos el 50% de la copa 
viva. 

25% en G  650 

20% en G  475 

20% en G  350 
Claras 

selectivas 

20% en G  250‐280 

Con  una  edad  aproximada  de  15  años,  se  realiza  la 
primera clara selectiva así como una selección de 200‐250 
pies/ha de porvenir con poda alta a 5 m. 
La rotación de las claras es de 5‐8 años.  
Las podas hasta 7 m rara vez son viables ni rentables.  

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Corta final  100% N/ha  0 

Como orientación, en el año 35,  se  realiza  la  corta  final. 
Por diferentes causas, el turno de corta puede prolongarse 
5‐6 años, logrando diámetros mayores. 
El  cambio  de  especie  es  obligado  en  la  actualidad  en 
Navarra. 
Se  lleva a cabo  la eliminación de residuos,  la preparación 
del  terreno y  la plantación con distinta especie,  según  la 
adaptación  a  la  estación,  respetando  las  frondosas 
existentes. 

En lo que a cortas sanitarias se refiere, éstas deben realizarse en caso de derribos por viento o nieve  
o incluso por afecciones de agentes bióticos, a fin de evitar problemas de plagas y enfermedades. Si 

196 



 Plan General Comarca Cantábrica  Criterios y Recomendaciones 

se detectase problemas fitosanitarios graves, se deben adelantar los tratamientos para realizar la 
corta a hecho, independientemente de su edad. 

Masas con algún grado de irregularidad 
En Navarra existen casos muy puntuales de masas con diferentes grados de irregularidad, muchas 
de las cuales se encuentran en propiedad particular, aunque existen pequeñas superficies localizadas 
en terrenos comunales.  

Se trata de casos aislados generalmente formados por masas compuestas de diferentes bosquetes 
coetáneos, plantados en años diferentes, donde la irregularidad se da por bosquetes. En otros casos 
la irregularidad se debe a la presencia de zonas de marras en la repoblación. En todo caso, no 
plantean diferencias de gestión respecto del resto de masas, excepto por el encarecimiento 
económico de las diferentes actuaciones. 

Debido a los objetivos intrínsecos de este tipo de masas (plantaciones con exclusivo interés 
productivo), no se aprecia interés por su conservación o conversión a masas irregulares. 

Al valorar los costes derivados de la selvicultura a aplicar en una masa irregular por bosquetes, se 
plantean dudas sobre su viabilidad económica. En todo caso, si no se desea transformar la masa a 
estructura regular (conservando la irregularidad por bosquetes), la selvicultura a aplicar es similar a 
las masas regulares, pero con la particularidad de que las diferentes actuaciones se llevan a cabo a 
nivel de bosquete y no sobre el conjunto de la masa. 

Masas potencialmente no productivas 
El objetivo de estas masas era inicialmente la producción de madera de alta calidad, pero los malos 
resultados obtenidos han dado lugar a masas de escaso valor. Normalmente se localizan en zonas 
que no cumplen con algún tipo de limitación (sequía estival, terrenos encharcados, mal drenados, 
poco suelo, elevada altitud, etc.), aunque también puede deberse a la proliferación de plagas u otros 
daños derivados del clima  (que generalmente afectan de forma más pronunciada a las masas que 
vegetan inadecuadamente).,.  

Ya que con casi total seguridad, al final del turno habrá un cambio de especie, se intentará sacar el 
máximo beneficio al menor coste posible a lo largo del turno de la especie, pudiendo obtener pasta 
para papel, madera para embalaje y para desintegración. Esto se podrá aplicar en aquellas masas en 
las que el nivel de afección es limitado y la estabilidad de la misma no está seriamente comprometida, 
dado que hay casos en los que la corta a hecho y la sustitución de la especie deberían de realizarse a 
corto plazo debido a la decrepitud de la misma. 

Las actuaciones selvícolas en este tipo de masas deben estar justificadas, dado que las propias 
intervenciones de poda y clareos/clara, provocan heridas que facilitan la entrada del agente patógeno.  
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Pino radiata (Pinus radiata) 
 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 

Pino  radiata  en  masa  monoespecífica  y  coetánea  sin 
potencialidad productiva. 
Incluye masas  adultas heterogéneas o  con  algún  grado de 
irregularidad o con productos predominantemente leñosos. 

 
1.2.4.8. 
2.2.4.8. 
3.2.4.8.  
4.2.4.8. 
 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos  Embalaje y productos para trituración 
 

Criterio tecnológico 
Turno máximo de 35‐40 años, con cambio de especie al final del turno. En casos extremos, se 
optará por la sustitución de la especie aunque no alcance el turno tecnológico. 
 

Estructura  Coetánea/Regular  
 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 
ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 
Clareo (de 
manera 

excepcional, 
de acuerdo 
con Orden 

Foral 
229/2011) 

30% en N  850‐1200 

Se  recomienda  el  troceado  de  restos  y  acordonado  o 
amontonado. Poda baja  (2‐2,5 m), que    solo  se  realizará 
para  favorecer  el  tránsito  por  la  masa  y  en  caso  de 
previsible beneficio económico. 

20‐30% en G  700 

Con  una  edad  aproximada  de  12‐17  años,  se  realiza  la 
primera clara. Puede ser necesario el empleo de criterios 
de  corta  sanitarios,  eliminando  los  ejemplares  más 
afectados. 

20‐30% en G  400 
Claras 

20‐30% en G  250 

La rotación de  las claras es de 5‐8 años, realizando claras 
mixtas.  Selección  pies  porvenir  en  primeras  claras,  unos 
200‐400  pies/ha,  solo  se  realizará  en  caso  de  previsible 
beneficio económico. 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Corta final  100% N/ha  0 

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  realiza  la  eliminación  de  residuos,  preparación  del 
terreno  y  plantación  con  distinta  especie,  según  la 
adaptación  a  la  estación,  respetando  las  frondosas 
existentes. 

En lo que a cortas sanitarias se refiere, estas deben realizarse en caso de derribos por viento, nieve o 
incluso por afecciones de agentes bióticos, a fin de evitar problemas de plagas y enfermedades. Si se 
detectasen problemas fitosanitarios graves, se deben adelantar los tratamientos para realizar la corta 
a hecho, independientemente de su edad. 
 
En todo caso, se debe tomar la decisión de conservar bien el carácter inicialmente productivo de la 
masa, llevando la misma hasta la corta final, 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 algunos casos, la única opción 
viable será la de dejar la masa a libre evolución. 
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Masas con algún grado de irregularidad 
En Navarra existen casos muy puntuales de masas con diferentes grados de irregularidad, muchas 
de las cuales se encuentran en propiedad particular, aunque existen pequeñas superficies localizadas 
en terrenos comunales.  

Son casos muy aislados, generalmente 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 la viabilidad 
económica de las diferentes actuaciones. 

Debido a los objetivos intrínsecos de este tipo de masas (plantaciones con exclusivo interés 
productivo), no se aprecia interés por su conservación o conversión a masas irregulares. 

Al valorar los costes derivados de la selvicultura a aplicar en una masa irregular por bosquetes se 
plantean serios problemas de viabilidad económica. En todo caso, si no se desea transformar la masa 
a estructura regular (conservando la irregularidad por bosquetes), la selvicultura a aplicar es similar a 
las masas regulares, pero con la particularidad de que las diferentes actuaciones se llevan a cabo a 
nivel de bosquete y no sobre el conjunto de la masa. 
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Alerce – Alertzea (Larix spp.) 

Distribución de la especie:  
Las dos especies principales empleadas en Navarra proceden de Japón (Larix kaempferi) y de las 
montañas del centro de Europa (Larix decidua). En repoblaciones también se ha empleado el híbrido 
entre ambas especies (Larix x eurolepis), aunque específicamente en la Comarca Cantábrica, la 
especie más empleada ha sido el alerce japonés. En las regiones en las que es autóctona, se 
comporta como una especie pionera. 

En Navarra sus plantaciones se ubican generalmente por encima de los 350 m de altitud, en zonas de 
precipitación superior a 1200mm, generalmente ubicadas en las series de vegetación potencial de los 
hayedos. En la comarca cantábrica se ha optado tradicionalmente por el alerce japonés y el híbrido, 
mientras que en la Pirenaica, por el europeo y en menor medida por el híbrido. 

Características culturales:  
Este grupo incluye dos especies diferentes y el híbrido entre ambos, con características intermedias. 
Todas ellas son especies marcadamente heliófilas, con elevada capacidad de autopoda, rápido 
crecimiento juvenil, aunque a partir de los 20-30 años ralentiza el crecimiento en grosor. Soporta 
todas las texturas de suelo y diferentes pH (desde ligeramente alcalinos a ácidos), aunque prefiere 
ligeros, profundos, aireados y frescos, no encharcadizos. El alerce europeo es especialmente 
sensible al hongo Dasyscypha wilkomii (chancro del alerce europeo), que puede causar incluso la 
muerte de ejemplares. Muy resistente al frío pues ambas son originarias de zonas montañosas, 
paradójicamente, las heladas tardías le afectan y pueden afectar incluso a la fructificación.  

La madera es dura, de textura muy fina, poco expuesta a hendiduras y resistentes a agentes bióticos 
y abióticos. Muy apreciada en construcción, tanto de estructuras (vigas, cubiertas, pasarelas, 
estructuras de madera laminada encolada, etc.) como en revestimientos, carpintería interior y exterior, 
suelos y tarimas, etc. 

Aspectos a tomar en consideración: 
• Precisa de clareos/claras precoces e intensas, ya que reacciona mal a las intervenciones 

tardías de dosificación de la competencia. 

• Nunca en suelos encharcadizos. 

• No tolera la sequía estival. 

• Resiste bien el frío y permite la instalación del pasto bajo el dosel arbóreo. 

• El alerce europeo es marcadamente más sensible al hongo que causa el chancro del alerce. 

• En edades media y adultas, y con una gestión adecuada, es de las únicas especies empleadas 
en plantaciones que permite compatibilizar en cierta manera el objetivo productivo y el uso 
ganadero. 

Masas potencialmente productivas  
Se centra en masas situadas en zonas de buena calidad de estación, con suelos ricos, profundos, 
frescos y bien drenados.  

Especie marcadamente heliófila, acusa la ausencia o retraso de los tratamientos de reducción de la 
competencia, principalmente de clareos y primeras claras, ya que tras periodos de elevada densidad, 
su recuperación es muy lenta. Por ello, actualmente se promueve una gestión más activa en las 
masas productivas que no limiten su potencial para la obtención de productos para sierra.  

En todo caso, a continuación se describen las recomendaciones generales de gestión: 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Alerce (Larix decidua, Larix kaempferi, Larix x eurolepis) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 
Alerce  en  masa  monoespecífica  y  coetánea  con 
potencialidad productiva. 
También se  incluyen masas adultas heterogéneas o con 
algún  grado  de  irregularidad  con  productos 
predominantemente leñosos. 

1.1.4.6. 
2.1.4.6. 
3.1.4.6.  
4.1.4.6. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos  Madera de sierra de 1ª y 2ª calidad, carpintería. Los productos de menores dimensiones se 
destinan  a  la obtención de  tableros, trituración y pasta de celulosa. 

Criterio tecnológico  Diámetro objetivo de 45‐55 cm. Fustes con 5‐7 metros libres de nudos 
Estructura   Coetáneo 
TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Repoblación  ‐  1100‐1700 

Adecuada  preparación  del  terreno  en  hoyas  ciegas,  con 
planta  de  1+0  ó  2+0  a  r.d.  y  30‐40  cm  de  altura,  con 
eliminación de restos de corta, desbroces, etc. Marcos de 3x3 
a 3x2 m. Limpiezas de verano hasta  los 3‐4 años. 

Clareos  40‐50%N  650‐900 

El alerce reacciona mal a la reducción de densidad en edades 
adultas, debiendo incidir más en los primeros estadios.  
Poda  de  baja  y  de  penetración  (h=2‐2,5m),  acelerando  la 
autopoda. Respetar árboles con altura de copa viva mayor del 
50%.  Selección  de  250‐300  pies/ha  como  pies  de  porvenir 
(diámetros de 15‐20 cm). 

35‐40%N  600‐700  Claras  selectiva  y  poda  alta  en  pies  de  porvenir  (150‐200 
pies/ha), hasta 5 metros.  

30‐35% G/ha  400‐500 

30‐35% G/ha  325‐400 

25‐30% G/ha  250‐300 

Claras 
selectivas 

25‐30% G/ha  150‐200 

La rotación de las claras es de 7‐10 años. 
Cuando  se  alcanzan  Ho=17‐18m,  sólo  en  las  mejores 
estaciones puede ser  recomendable realizar podas alta hasta 
7m  en  pies  de  porvenir  (analizar  previamente  viabilidad 
económica  de  la  intervención).  En  caso  de  turnos  de  corta 
acelerados (60 años), se aumenta la intensidad de las claras. 
En  todo  caso,  se  recomienda  que  entre  la  última  clara  y  la 
corta a hecho transcurran como mínimo 10 años. 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 
ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Opción 1 

Corta a hecho  100% N/ha  0 

Corta  a  hecho  de  todos  los  ejemplares.  Eliminación  de 
residuos, preparación del terreno y plantación con la misma o 
distinta especie, según  la adaptación a  la estación. Respetar 
especies secundarias.  

Opción 2 

Corta 
diseminatoria  45‐60% N/ha  75‐90 

Según estación y dejando un período de  regeneración de 5‐
10 años. Cercado para evitar entrada de ganado. Eliminación 
de residuos. Favorecer especies secundarias. 

Corta final  100% N/ha  0 

En caso de optar por  la  regeneración natural y  fallar ésta, o 
de tratarse de masas de tamaño reducido, deberá realizarse 
la  repoblación artificial  inmediatamente después de  la corta 
final.  

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. Estos ejemplares se eligen cuando la diferenciación en el monte 
de los pies según las posiciones de sus copas (dominantes, codominantes, intermedios y dominados) 
se pueda efectuar de forma inequívoca y teniendo cierta seguridad de que los elegidos seguirán 
manteniendo su vigor y calidad de forma. Para ello se perseguirán los siguientes criterios: 
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• 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. 

Cortas de regeneración 
La regeneración natural es teóricamente factible, aunque por lo general con resultados irregulares y 
no cubriendo homogéneamente la superficie considerada. En caso de optar por la misma 
probablemente deberá completarse mediante plantaciones. No obstante, lo más habitual es la corta a 
hecho y la regeneración mediante plantación. 

En zonas en las que exista ganado extensivo es necesaria la instalación de cierres para la protección 
del regenerado. 

Hasta ahora, en algunos casos en Navarra no se han obtenido los resultados esperados debido en 
parte a una inadecuada selección de la estación y en otros casos a una inadecuada selvicultura. 

Masas con algún grado de irregularidad 
Aunque raro, existen casos puntuales de masas con diferentes grados de irregularidad. La mayoría 
de estas masas se encuentra en propiedad particular, aunque existen pequeñas superficies 
localizadas en comunales. Si se observa detenidamente, se aprecia que las masas están compuestas 
por un subconjunto de pequeñas masas regulares o bosquetes, pero irregulares en su conjunto. El 
probable origen de las mismas radica en que las superficies que las componen, fueron plantadas 
progresivamente o se sustituyeron marras a los años, dando lugar a dicha heterogeneidad.  

Debido a los objetivos propios de este tipo de masas (plantaciones con exclusivo interés productivo), 
no se aprecia interés por su conservación o conversión a masas irregulares. 

Al valorar los costes derivados de la selvicultura a aplicar en estas masas irregulares por bosquetes, 
pueden surgir problemas de viabilidad económica. En todo caso, si no se desea transformar la masa 
a estructura regular (conservando la irregularidad por bosquetes), la selvicultura a aplicar es similar a 
las masas regulares, pero con la particularidad de que las diferentes actuaciones se llevan a cabo a 
nivel de bosquete y no sobre el conjunto de la masa. 

Masa de alerce potencialmente no productiva 
Estas masas suelen corresponder con repoblaciones realizadas en estaciones inadecuadas, ya sea 
por ubicarse en suelos inadecuados (someros, pedregosos, pobres, poco frescos, etc.) o en zonas 
sometidas a fuertes vientos con una dirección claramente dominante, donde el desarrollo es 
deficiente. La baja productividad también puede corresponder a una inadecuada selvicultura, 
consecuencia por ejemplo de intervenciones de reducción de competencia tardías y/o de peso 
reducido, o por ausencia de los mismos. 

Si la estación no es adecuada para el alerce, a lo largo del turno de la especie se puede contemplar 
como fin principal el protector dado su limitado carácter productor y el bajo rendimiento económico 
que posee.  

No obstante, si el destino de los cantones es productor o productor-protector y la estación resulta 
productiva para otras especies de menores exigencias, el cambio de especie es la opción prioritaria, 
salvo que la causa de la no productividad sea la inadecuada selvicultura llevada a cabo.  
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Alerce (Larix spp.) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 
Alerce  en  masa  monoespecífica  y  coetánea  con 
potencialidad no productiva. 
También  se  incluyen  masas  adultas  heterogéneas  o  con 
algún  grado  de  irregularidad  con  productos 
predominantemente leñosos. 

1.2.4.6. 
2.2.4.6. 
3.2.4.6.  
4.2.4.6. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos  Madera  de  2ª  para  carpintería  o  embalaje.  Los  productos  de  menores  dimensiones  se 
destinan  a  la obtención de  tableros, trituración y pasta de celulosa. 

Criterio tecnológico  Diámetro objetivo de 30‐40cm 

Estructura    Monte  alto,  aunque  en  caso  de  que  la  causa  de  la  baja  productividad  sea  la  estación,  la 
nueva masa será de otra/s especie/s. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 
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 algunos casos,  la única opción viable será la de dejar la masa a libre evolución. 
 
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 9‐13años. 
• Convendrá valorar para cada caso la rentabilidad de una poda alta hasta 5 m, 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 puede obtener un 60‐80% de madera y un 20‐
40% de tronquillo, destinándose la madera a construcción y carpintería de 2ª. 

• Una vez se alcanza un diámetro medio orientativo de 35 cm (en turnos de 60‐75 años), 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. 
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Roble americano -  Haritz amerikarra (Quercus rubra) 

Distribución especie:  

Especie originaria de Norteamérica que a nivel peninsular se localiza puntualmente en Galicia y 
Cornisa Cantábrica, aunque especialmente en País Vasco y Navarra. Dentro de Navarra se localiza 
exclusivamente en la Comarca Cantábrica, en suelos ácidos y entre los 100-800 m de altitud.  

Características culturales:  
Especie de crecimiento medio, con temperamento de luz, sensible a las heladas tardías y con mayor 
tolerancia a la sequía estival que los robles autóctonos. Es indiferente a la naturaleza mineralógica 
del suelo, pero es una especie calcífuga que requiere de suelos bien drenados (no tolera los 
encharcadizos) y necesita suelos profundos para lograr buenos rendimientos en el crecimiento.  

La madera porosa y permeable al aire que se trabaja bien, es muy estable y admite un acabado 
superficial atractivo. Se utiliza sobre todo en interiores (suelos, chapas para recubrimientos 
decorativos, mobiliario y ebanistería y en tableros contrachapados) También se emplea en 
construcción (pero no se comporta bien en exteriores) e incluso en tonelería.  

Aspectos a tomar en consideración: 
• En el caso de masas con problemas de afección de la tinta (Phytophtora spp., principalmente 

Phytophthora cinnamomi) y/o chancro, se recomienda la aceleración del turno y el cambio de 
especie tras el final del turno de la masa, ya que aunque en general, no mata a los individuos, 
provoca pudriciones que deprecian el valor de la madera. 

• Precisa de tallas de formación y de actuaciones de control de la densidad, mediante clareos 
precoces, vigorosos y frecuentes  para lograr madera de calidad. 

• Posee una capacidad de autopoda natural eficiente. 

• Posee abundantes fructificaciones que facilitan su regeneración por semilla, a considerar como 
recurso para la fauna,  en caso de masas mixtas con otras frondosas, así como cuando se opta 
por una sustitución de especie. 

Masas potencialmente productivas 
Se trata de masas procedentes de plantaciones productivas para la obtención de madera de calidad, 
exenta de nudos y sin defectos aparentes, con diámetros comprendidos entre los 50-70cm.  

Las masas de roble americano pueden tener problemas de tinta (Phytophtora spp.) que conllevan la 
necesidad de provocar el adelantamiento de las cortas finales. En general, se recomienda el cambio 
de especie en caso de masas afectadas por la tinta, mediante una aceleración del turno de corta.  

Dependiendo del origen de la masa y sus anteriores cuidados culturales, se debe llevar a cabo una 
gestión más o menos intensiva. A continuación se describen las potencialidades de una masa de 
roble americano para los siguientes dos casos: 

 
CICLO 

PRODUCTIVO 
TURNO DE CORTA 

(AÑOS) 
Nº PIES/HA 
FINALES 

DIÁMETRO MEDIO 

CORTABILIDAD (CM) 
ALTURA DE FUSTE 

(M) 
DESTINO DEL 

PRODUCTO 
ALTURA 

DOMINANTE (M) 

Actual  70‐90  100‐130  45‐55  5‐8  Carpintería 2ª  24‐26 

Nueva 
generación  60  80‐100  50‐60 

60‐70  8  Carpintería 1ª  25‐27 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Roble americano (Quercus rubra) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 
Roble americano en masas principalmente monoespecíficas, 
con potencialidad productiva y con estructura de monte alto 
regular. 
Además,  también  se  incluyen, masas adultas heterogéneas 
o  con  algún  grado  de  irregularidad,  potencialmente 
productivas y con productos predominantemente leñosos. 

1.1.20.42. 
2.1.20.42* 
3.1.20.42. 
4.1.20.42. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 
Productos  Madera de sierra de 1ª y 2ª calidad, carpintería y leña.  
Criterio tecnológico  Diámetro objetivo de 50‐60 cm (70). Longitud de fuste 5‐8 m libre de ramas. 
Estructura    Monte alto regular, coetáneo 
TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Repoblación  ‐  1200‐1500 

Limpias de vegetación competidora durante  los primeros 
años,  realizando  desbroces  puntuales.  Es  mucho  más 
resistente  al  oídio  (Microsphaera  alphitoides)  que  otros 
robles autóctonos. 

Al realizar una repoblación, la planta debe ser de pequeño 
tamaño  y  precisa  de  desbroces  puntuales  los  primeros 
años. 
Podas  de  formación  en  plantaciones  artificiales  durante 
los primeros años. Dicha poda tiene el objetivo de formar 
árboles  con  una  guía  terminal  definida,  eliminando  las 
ramas de arriba hacia abajo, pudiendo repetir  la poda de 
formación hasta tres veces antes del clareo (generalmente 
se inicia el 2º ó 3º año). 

Sólo en 
regeneración 

natural 
1200‐1500 

En  caso  de  regeneración  natural  o  plantación  a  alta 
densidad, se recomienda reducir la densidad a 1200‐1500 
pies/ha. 

Clareos  25%N/ha 
repoblaciones 

50% N/ha reg. 
natural 

800‐900 

Aproximadamente  en  el  año  12,  clareo  selectivo, 
eliminando codominantes y poda de  formación a  toda  la 
masa  remanente  tras  la corta. Las  tallas de  formación se 
realizan hasta alcanzar los 5‐6 m. 

25‐30% en G  450‐500 

Selección de 250‐300 pies/ha de porvenir, a los que se les 
aplica  poda  en  altura  (h=5‐6 m),  siempre  respetando  la 
mitad  de  la  altura  total.  Esto  sucede  aproximadamente 
cuando Ho=12‐14 m. 

20‐25% en G  275‐300 

20% en G  150‐200 

Claras 
selectivas 

20% en G  100 

Rotación entre claras de unos 10 años, produciéndose una 
disminución progresiva de  la  intensidad de  las  claras. En 
algunos casos se puede ahorrar  la última  intervención de 
mejora y pasar a su regeneración. 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 
ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Corta 
diseminatoria  40% en G  55 

Se aplica una corta aclaratoria en el que se dejan  los pies 
con mejores copas. En caso de querer realizar una nueva 
plantación, directamente se realizar la corta a hecho. 

Corta final  95% en N  8‐10 

Favorecer  especies  secundarias  y/o  realizar  plantaciones 
de enriquecimiento. 
De  esta  manera,  dependiendo  del  periodo  de 
regeneración el turno de corta sería de unos 60 años, más 
un  periodo  de  10  años  para  la  consecución  de  la 
regeneración. 

* 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. 

205 



 Plan General Comarca Cantábrica  Criterios y Recomendaciones 

Masas heterogéneas o con algún grado de irregularidad 
La existencia de masas heterogéneas o con algún grado de irregularidad no es muy frecuente en el 
caso del roble americano, aunque se dan casos de masas heterogéneas por mezcla del roble 
americano con otras especies, roble autóctono y haya principalmente. 

Se debe valorar cada caso para determinar cuál es el objetivo de la estructura de la masa, en función 
de lo cual se llevarán a cabo tratamientos de regularización (anteriormente descritos) o de 
irregularización. En caso de desear una estructura irregular, se determina la irregularidad por 
bosquetes como la más adecuada, aunque tratándose de una especie alóctona y generalmente 
procedente de plantación, salvo casos concretos, no parece muy lógico realizar esfuerzos en su 
irregularización. 

En caso de buscar la irregularidad por bosquetes se plantean bosquetes de 5-20 áreas de superficie. 
Se actúa en periodos de rotación de unos 10 años, por lo que en función del turno de corta a aplicar 
se generan bosquetes de edades diferentes (con rangos de edad de 10 años). Se aconseja que las 
intensidades de corta sean del 20-25% en G. 

De esta manera, se llevarán a cabo cortas mixtas, incluyendo cortas de dosificación de la 
competencia, cortas sanitarias y cortas de regeneración en los pies que han alcanzado el diámetro 
tecnológico. Las cortas mixtas suponen favorecer y potenciar la irregularización de la estructura. 

Masas mixtas de roble americano y roble del país potencialmente productivas 
Los criterios generales en caso de masas mixtas con de roble del país, es favorecer a la especie 
autóctona. De esta manera, se eliminarán en primer lugar los robles americanos que compiten 
directamente a nivel de copas con los robles del país. En caso de pies muy productores de semilla y 
latizal denso de roble americano, también se propone su eliminación. Pueden requerirse 
intervenciones complementarias para la total eliminación de ejemplares de roble americano, debido a 
su elevada capacidad de propagación (tanto por semilla como por rebrote). 

Cortas sanitarias 
Las cortas sanitarias están contempladas siempre que se sucedan derribos por viento, nieve y 
similares, así como por la afección de patógenos y plagas.  

En el presente caso, toman relevancia los problemas sanitarios causados por la tinta (Phytophthora 
spp.), ya que está ocasionando importantes daños en diversas masas, debilitándolas y haciendo 
irreversible las pérdidas de calidad de la madera. Si la afección por enfermedades es grave, puede 
ser aconsejable una corta sanitaria a hecho y un posterior cambio de especie. 

Dichos problemas sanitarios inducen a la progresiva corta de las masas y sustitución por otras 
especies resistentes a dichos patógenos. 

Masas potencialmente no productivas 
La falta de productividad de una masa de roble americano, puede tener diferentes causas, pero la 
mayoría se deben a masas localizadas en estaciones de baja calidad, a condiciones orográficas y 
climáticas adversas (mucha pendiente, pedregosidad, escasa precipitación, etc.) o existencia de 
problemas fitosanitarios que causan la falta de crecimientos y/o pérdida de calidad del producto. 

En todos los casos, la productividad y calidad de los productos finales se encuentra en entredicho, 
por lo que se determina que el objetivo principal de la masa es protector/productor. Debido a ello, se 
debe buscar la sustitución de la especie principal  favoreciendo en general la instalación de frondosas 
autóctonas (especialmente robles y haya), mediante diferentes procesos de sustitución. 

En los casos en los que el estado fitosanitario de la masa se encuentre muy afectado por la tinta 
(Phytophtora spp.) y/o chancro, el proceso deberá ser acelerado, con el fin de evitar un total deterioro 
de la masa, adelantando los procesos de regeneración, que normalmente se centrará en la corta y el 
cambio de especie. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Roble americano (Quercus rubra) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 
Roble americano en masas principalmente monoespecíficas, 
sin potencialidad productiva y con estructura de monte alto 
regular. 
Además,  también  se  incluyen, masas adultas heterogéneas 
o  con  algún  grado  de  irregularidad,  son  potencialmente 
productivas con productos predominantemente leñosos. 

1.2.20.42. 
2.2.20.42* 
3.2.20.42. 
4.2.20.42. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 
Productos  Sierra de 2ª calidad  y sobre todo, la obtención de leña (dendroenergía o biomasa). 
Criterio tecnológico  No aplica. 
Estructura    Monte alto regular, coetáneo. 

CRITERIOS DE GESTIÓN 

Se debe tomar la decisión de conservar bien el carácter inicialmente productivo de la masa, llevando la misma hasta la 
corta  final, 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 algunos casos,  
la única opción viable será la de dejar la masa a libre evolución. 
 
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 es semejante a la propuesta en masas productivas, con ciertas diferencias, pero con una menor intensidad 
de actuación, derivada de un menor crecimiento, por  lo que  las actuaciones a realizar serán más espaciadas entre 
ellas, con rotaciones más largas.  

• La realización de  tallas de  formación y podas altas quedan supeditadas al análisis de su rentabilidad, ya que en  la 
inmensa mayoría de los casos serán de dudoso beneficio. 

• Una vez se alcanza un diámetro medio orientativo de, 35‐40 cm se procede a la corta final 
 

Aceleración de la transformación 
• En estaciones de baja calidad,  falta de actuaciones selvícolas  intermedias o existencia de problemas  fitosanitarios 
severos, se recomienda la corta a hecho cuando ello sea viable. 

 

Aceleración de la transformación 
Las razones para la aceleración de la transformación de la masa son consecuencia de problemas 
fitosanitarios o de una muy mala adaptación de la especie al lugar. 

En el caso de encontrarnos con una masa con graves problemas fitosanitarios, causados 
principalmente por la tinta (Phytophtora spp.), el proceso deberá ser acelerado. Antes de llegar al 
deterioro total de la masa se deben plantear actuaciones extraordinarias de regeneración. En caso de 
existencia de fuentes de semilla próximas (masas próximas o ejemplares de frondosas autóctonas) se 
pueden plantear cortas diseminatorias y/o entresacas por bosquetes, priorizando la corta de los pies 
más afectados y respetando la existencia de las frondosas autóctonas. Estas actuaciones deben 
estar complementadas con siembras o plantaciones de la especie elegida como sustituta del roble 
americano.  

También se puede optar por acelerar el proceso de transformación mediante una corta a hecho. 
Cuando la razón es la ausencia de intervenciones selvícolas intermedias pero la especie se adapta 
bien a la zona y se decide continuar con la misma, se deberá determinar la viabilidad de la 
regeneración natural (con corta diseminatoria y aclaratoria) o proceder a directamente a la plantación. 

Masas heterogéneas  
Este tipo de masas en estaciones potencialmente no productivas, teniendo en cuenta el carácter 
productor de la especie, no tiene demasiado futuro. Las actuaciones, si es que las mismas son 
viables, deberían ir encaminadas a  la sustitución de la especie. 
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Pino laricio de Córcega – Korsokako larizio pinua (Pinus 
nigra subsp. laricio var corsicana).  

Distribución especie:  
Especie procedente de las zonas montañosas de Córcega, se ha introducido en la zona cantábrica de 
la Comunidad Foral. Esta subespecie mediterránea muestra buenos desarrollos y crecimientos en 
zonas altas y de mediocre calidad de estación donde el pino radiata no desarrolla adecuadamente. 

Características culturales: 
Especie longeva de temperamento de plena luz que puede alcanzar los 40 m de altura (aunque rara 
vez supera los 30 m en Navarra), con fuste de gran rectitud y diámetros elevados. Especie plástica, 
soporta una gran variedad de suelo (incluso los pobres), excepto los calcáreos o con demasiada 
agua. Resistente a la sequía estival, también resisten bien los fríos y heladas invernales, 
acostumbrado a pluviometrías medias-altas en su zona de origen (800-1500 mm/año). En la vertiente 
mediterránea de la Comarca predomina el pino laricio de Austria (Pinus nigra subsp. nigra). Especie 
que se ve afectada por la procesionaria (Thaumetopoea pityocampa),  Los casos más graves de 
ataques se dan en exposiciones soleadas, aunque no suelen provocar la muerte del arbolado y 
únicamente provocan una ralentización de su crecimiento. 

Madera clara, pesada y resinosa, empleada para obtención de postes, sierra menuda (tablas, 
tablones y similares), embalaje y carpintería. 

Aspectos a tomar en consideración: 
• Especie muy amoldable, soportando bien varios tipos de climas y suelos (incluso los poco 

fértiles).  

• Especie de crecimiento medio-rápido, aunque su crecimiento inicial es lento y necesita 
desbroces hasta los 4-5 primeros años para evitar la competencia del estrato arbustivo. 
Relativamente buena autopoda, pero nudos en general saltadizos. 

• Parte de las masas de esta especie ubicadas en la Comarca Cantábrica de Navarra se 
encuentran dentro  de la Zona Demarcada para el hongo Fusarium circinatu (chancro del pino). 
Ello supone que dentro de la citada Zona, existen algunas imitaciones en cuanto a su 
plantación (prohibida salvo autorización del Gobierno de Navarra para experimentación) y 
traslado de productos procedentes de aprovechamientos. 

• A pesar de tratarse teóricamente de una especie sensible al Fusarium, en Navarra no se ha 
detectado ningún caso de infección en masa forestal sobre esta especie. 

Masas potencialmente productivas 
Se trata de masas coetáneas y monoespecíficas. En general esta especie está vegetando mejor que 
el pino insigne y el Abeto Douglas en laderas de terreno pedregoso, más favorables para los árboles 
más frugales.  
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Pino laricio de Córcega (Pinus nigra subsp. salzmanii var. corsicana) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 

Pino  laricio de Córcega en masa monoespecífica  coetánea, 
regular o semirregular con potencialidad productiva 

1.1.17.38. 
2.1.17.38. 
3.1.17.38. 
4.1.17.38. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos  Madera  para  poste,  sierra  de  1ª  y  2ª  calidad.  Los  productos  de menores  dimensiones  se 
destinan embalaje así como  a  la obtención de  tableros, trituración y pasta de celulosa. 

Criterio tecnológico  Diámetro objetivo de 50‐55 cm. Fustes con 6 metros libres de nudos 
Estructura    Coetáneo 
TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Repoblación  ‐  1100‐1600 
Adecuada  preparación  del  terreno  en  hoyas  ciegas, 
eliminación de  restos de corta, desbroces, etc. Limpiezas 
de verano los primeros 4‐5 años. 

Clareos  30% en N  850‐1200 

Clareo  sistemático,  1  de  cada  7‐8  filas  y  selectivo, 
eliminando  pies  lobo,  ahorquillados,  malformados  y 
ramosos. Selección de pies de porvenir 200‐250 pies/ha y 
poda de penetración h=2,0‐2,5 m 

20‐25% en N  750‐900 

30% en G  625 

30% en G  450 

25‐30% en G  300 

Claras 
selectivas 

20‐25% en G  250 

Clara selectiva y, en caso necesario, desbroce. 
Sucesivas  intervenciones  con  rotación  de  10‐12  años, 
según  se  alcanzan  los  30  m2/ha  de  G,  reduciendo 
progresivamente la intensidad de corta.  
Poda  alta  (h=  6m)  de  150‐200  pies/ha  cuando  alcance 
Ho=12‐14 m 
En  caso  de  crecimientos  de  G  más  lentos,  se  propone 
reducir de 5 a 4  las claras, aplicando  la misma  intensidad 
de corta, pero reduciendo la densidad.  

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 
ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Corta final  100% en N  5‐10  No  se  plantea  una  regeneración  natural,  debido  a  la 
ausencia de garantías de éxito. 

Masas con algún grado de irregularidad 
Algunas pocas masas poseen cierto grado de irregularidad o son semirregulares, pero la gran 
mayoría, al proceder de plantación, son regulares y coetáneas., salvo que existan varias tandas en la 
plantación.  

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. 
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Masas potencialmente no productivas 
Se proponen una serie de intervenciones selvícolas cuyo objetivo será lograr masas naturalizadas, 
con el objetivo de mantener un estrato de masas mixtas, ya sea de frondosas como de frondosas y 
coníferas o la directa sustitución de la especie. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Pino laricio de Córcega (Pinus nigra subsp. salzmanii var. corsicana) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 

Pino laricio de Córcega en masa monoespecífica y coetánea, 
regular o semirregular, con potencialidad no productiva. 

1.2.17.38. 
2.2.17.38. 
3.2.17.38.  
4.2.17.38. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos  Madera de  2ª para  carpintería,  y  algún poste.  Los productos de menores dimensiones  se 
destinan embalaje así como  a  la obtención de  tableros, trituración y pasta de celulosa. 

Criterio tecnológico  Diámetro objetivo de 40‐50 cm 
Estructura    Monte alto regular 
CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 
Se debe decidir entre conservar el carácter inicialmente productivo de la masa, llevando la misma hasta corta final hacia 
los  60‐70  años,  o  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 libre evolución. 
 
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 15 años. 
• Una vez se alcanza un diámetro medio orientativo de 45 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 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 deberá seleccionar la/s especie/s que constituirán la futura masa que, en todo caso, 
deberán estar adaptadas a la estación. 

Masas con cierta irregularidad (masas semirregulares) 
• No  son muy  abundantes  las masas  con  algún  grado  de  irregularidad  y  la mayoría  se  presentan  como masas  de 
estructura semirregular. Si la masa no es potencialmente productiva, analizar la viabilidad de la repoblación, que será 
menor en masas irregulares o semirregulares.  

• La  selvicultura  a  aplicar  en  el  caso  de  la mayoría  de  las masas  semirregulares  tiene  como  objetivo  lograr  una 
estructura  regular  y  productiva,  en  la  medida  de  lo  posible.  Esto  se  puede  conseguir  aplicando  los  criterios 
establecidos para masas regulares de la tabla anterior. 
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Roble del país - Haritz kanduduna (Q. robur) / Roble 
albar - Haritz kandugabea (Q. petraea). 

Roble albar (Quercus petraea) 

Distribución especie:  
A nivel peninsular, se localiza especialmente en la Cornisa Cantábrica y Galicia; mientras que en 
Navarra, en la zona de influencia atlántica, presenta una distribución irregular sin llegar a formar 
masas extensas. En zonas de influencia pirenaica/continental, al Este del río Erro, se localizan las 
masas más extensas, principalmente en las inmediaciones del macizo de Oroz Betelu, concretamente 
al Norte de Erro, Norte del valle de Arce, valle de Aezkoa y Oroz Betelu (Comarca Pirenaica). En el 
caso de la Comarca Cantábrica, las masas de esta especie se ubican principalmente en el corredor 
de la Sakana, al oeste de Irañeta, principalmente a media ladera, evitando suelos húmedos y 
encharcadizos de fondo de valle (donde predomina el roble del país) y con cierto grado de 
continentalización climática. En el pasado estos robledales han sufrido un grado de intervención 
moderado, como provisión de madera y leñas. Parte del bosque ha escapado a la acción del hombre 
por su posición inalcanzable en los cantiles 

Principalmente se asienta entre los 600-1300 m de altitud, aunque se pueden encontrar ejemplares o 
bosquetes a alturas inferiores. La expansión del haya, aproximadamente desde hace 3500 años, ha 
reducido considerablemente su extensión, de forma que las mayores manchas actuales se 
encuentran en zonas de elevada pendiente, escarpes y áreas de poco suelo, donde el haya no 
compite adecuadamente. 

Existen 14 regiones de procedencia en España (5 de ellas en áreas restringidas), de las que 3 tienen 
amplia distribución en Navarra. Existe un rodal selecto en Garralda. 

Características culturales:  
Árbol longevo, con temperamento de media luz, algo más sensible que Q.robur a las heladas tardías 
y no tolera sequía estival. No soporta suelos encharcadizos y se adapta mejor que otras especies 
autóctonas a suelos poco profundos. Predilección por sustratos silicícolas, aunque también se asienta 
sobre calizos habitualmente descarbonatados. El crecimiento es algo más lento que el roble del país 
o común. Su porte también es más esbelto que el del roble común. No brota o brota mal de raíz. 
Madera muy apreciada para diferentes usos, como construcción, mobiliario, tonelería, etc.  

Se trata de una madera muy pesada, dura, resistente y de grano fino, Madera empleada en mobiliario 
(macizo o mediante tableros contrachapados), ebanistería y carpintería, suelos y tarimas, así como la 
construcción (incluso naval) y la obtención de duelas para tonelería. 

Aspectos a tomar en consideración: 
• Tiene relativamente buena autopoda. 

• Es preciso regular la composición específica de la masa (manteniendo al haya, en su caso,  
como especie acompañante). 

• Prevención de daños de escodado y de brotes epicórmicos, evitando bruscas apertura a la 
luz tras las intervenciones selvícolas. 

• En caso de regeneración artificial, se debe tener en cuenta la procedencia del material 
vegetal a emplear (debido a las abundantes regiones de procedencia). 

• El crecimiento es algo más lento que el roble común. 
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Roble del país (Quercus robur) 

Distribución especie:  
A nivel peninsular, se localiza especialmente en la Cornisa Cantábrica y Galicia, mientras que en 
Navarra se localiza en la Comarca Cantábrica. Existen buenas formaciones en la cuenca del Urumea, 
del Bidasoa y del Ezkurra, al norte de la divisoria de aguas cántabro mediterránea. Al sur de la misma 
son importantes los que ocupan los fondos de valle de la Ultzama, Imotz, Atez, Basaburua y Sakana). 
Cabe citar que esta especie, por el Este llega a los llanos de Auritz/Burguete (Comarca Pirenaica). 
Generalmente se asienta entre los 0-1000 m de altitud, si bien en Navarra a partir de los 500-600 
metros predomina el haya, incluso en algunos casos a partir de los 350 m. Forma parte del paisaje en 
bocage, y no es rara la presencia de ejemplares trasmochos. 

Los campos agrícolas, huertas, prados, incluso helechales y asentamientos humanos de la Comarca 
Cantábrica se asientan en muchos casos en zonas donde la vegetación potencial sería un robledal de 
Quercus robur. Como consecuencia de ello, los robledales están bastante fragmentados y no existen 
muchas masas extensas con la citada especie principal. 

Existen 14 regiones de procedencia en España (5 de ellas en áreas restringidas), de las que 3 tienen 
amplia distribución en Navarra.  

Características culturales:  
Árbol longevo, con temperamento de luz, sensible a heladas extratemporales, no tolera sequía 
estival. Resiste suelos encharcadizos y prefiere suelos profundos y desarrollados, adaptándose muy 
bien a las tierras pardas ácidas). Muestra predilección por suelos silíceos. Las tierras pardas ácidas, 
con un cierto nivel de encharcamiento son los suelos que le van mejor, asentándose principalmente 
en los fondos de valle, colinas y en las partes bajas de las laderas. Facilidad para adaptarse a 
cualquier tipo de suelo, aunque vegeta mal en escasa profundidad. No brota o brota mal de raíz. 

Madera de grano fino, dura, pesada, y con anillos anuales muy visibles. Es resistente a la pudrición 
muy apreciada para diferentes usos: mobiliario (macizo o mediante tableros contrachapados), 
ebanistería y carpintería, suelos y tarimas, así como la construcción (incluso naval) y la obtención de 
duelas para tonelería. En general, la madera del roble común y el roble albar tienen calidades 
similares. Sin embargo, al crecer el roble albar más lentamente, su madera suele tener los anillos más 
juntos y es más dura y clara.  

Aspectos a tomar en consideración: 
• Tiene relativamente buena autopoda. 

• En zonas en contacto con los hayedos, puede ser necesario regular la composición 
específica de la masa (manteniendo, en su caso,  al haya como especie acompañante). 

• Prevención de daños de escodado y de brotes epicórmicos, evitando bruscas apertura a la 
luz tras las intervenciones selvícolas. 

• 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 de roble, fundamentalmente monoespecíficas, donde pueden aparecer diferentes 
niveles de otras especies como hayas, fresnos, etc. Por ello, en caso de existencia de haya, se debe 
hacer un seguimiento y control de su desarrollo, dado que, por lo general, tiende a dominar las 
formaciones mixtas debido a la mayor tolerancia a la sombra de su regenerado.  

Es recomendable favorecer la presencia de un subpiso de servicio, ya sea de la misma especie 
(mediante claras selectivas y por lo alto) o de otra diferente. 

En los robledales productivos, se recomienda realizar las cortas menos intensas y con un período de 
rotación menor para evitar la aparición de brotes epicórmicos. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Roble del país (Quercus robur) / Roble albar (Quercus petraea) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 
Roble  del  país/albar  en  masa  principalmente 
monoespecífica  con  potencialidad  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. 

1.1.19.41. 
2.1.19.41* 
3.1.19.41. 
4.1.19.41. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 
Productos  Madera de 1ª y 2ª calidad para sierra, carpintería, tonelería y leña 
Criterio tecnológico  Diámetro objetivo de 50‐60 cm. Fustes con 6 metros libres de nudos 
Estructura    Regular en monte alto 
TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Regeneración  ‐  >2500 

Los  brinzales  iniciales  pueden  alcanzar  densidades  muy 
elevadas  (5000‐10000  brinzales/ha).  Pueden  precisar  de 
limpiezas  y  desbroces  puntuales  los  primeros  años. 
Control  estricto  de  la  presión  de  ungulados,  ganado  y 
daños por escodado. 

40% en N  900‐1500 

Preselección de 250‐400 pies/ha de porvenir y eliminación 
de  competencia  cercana.  Eliminar  pies  lobo  y  árboles 
leñosos de gran desarrollo, especialmente si son de haya 
(aproximadamente con 20 años y Ho=7 m).  
En caso de cierta presencia de haya puede aprovecharse 
su  presencia  para  la  conformación  de  un  estrato  de 
servicio, incluso con el recepado de dichos ejemplares.  

35% en N  600‐900 
30% en N  450‐630 

Clareo 

35% en N  300‐480 

Eliminación de pies  lobo, malformados y competencia de 
haya (si existe). Clareo por lo bajo inicial y posterior clareo 
por  lo alto  (a partir de h>5 m). Elección 150‐200 pies/ha 
de pies de porvenir, cuando Ho=11‐15 m. 

25% en G 
30% en N  252‐400 

25% en G  189‐300 

25% en G  142‐225 

25% en G  100‐168 

25% en G  100‐120 

Claras 

20% en G  80‐100 

Claras selectivas. Selección de 80‐100 pies/ha de porvenir.  
Rotación  estimada  de  10‐15  años  con  área  basimétrica 
remanente de 20‐24 m2/ha.  
Preselección de 5‐10 pies/ha como árboles biotopo. 
Mediante  actuaciones  frecuentes  y  moderadas,  una 
relación Hfuste/Htotal menor del 65% y una potenciación del 
subpiso,  se  evita  la  aparición  de  brotes  epicórmicos  por 
exceso‐defecto  de  cobertura  y  además  se  favorecen  los 
crecimientos diamétricos regulares.  
En  el  caso  de masas  heterogéneas  se  aconseja  que  las 
intensidades de corta sean del 15‐20% en G. 
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TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 
Opción 1 

Entresaca por 
bosquetes1  20% en G 

85 

65 

30 

5‐10 

Entresaca por bosquetes mediante huecos de 1000‐1500 
m2  garantizando  30‐40 m3/ha  en  cada  intervención.  Los 
periodos de  regeneración pueden ser de 40‐50 años, por 
lo que suponen 4‐5 intervenciones. 
El  turno  se  determina  según  se  alcance  el  diámetro 
objetivo  y/o  siempre  que  se  aprecie  decrepitud  en  la 
masa. 
Instalación  de  cierre  al  comenzar  la  regeneración  y 
vigilancia  de  éstos  hasta  que  se  concluya.  Deberá 
recorrerse  la  superficie  los  primeros  4‐5  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. 

Opción 2 

Corta 
diseminatoria2  20‐30% 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  5‐10 
No debe demorarse más de 4‐5 años. En caso de presencia 
de especies  secundarias  (haya), no  se pretende erradicar 
su presencia, pero si se debe favorecer al roble. 

* 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. 

Tal y como se aprecia en la tabla, se plantean dos métodos de regeneración posibles: Mediante 
entresaca por bosquetes (1) y por aclareo sucesivo en dos fases (2).  

Las cortas de regeneración deberán ir seguidas de una limpieza y cercado de los terrenos afectados, 
de forma que no queden en ellos restos de corta que impidan la entrada del regenerado. Si se 
produce una invasión de vegetación herbácea/arbustiva en la zona a regenerar, ésta debe ser 
eliminada. Por otro lado, debe haber un estricto control de ungulados, ya que afectan gravemente al 
regenerado y pueden causar daños por escodadura. 

En caso de no obtener resultados satisfactorios de regeneración natural se deberá recurrir a la 
repoblación artificial (siembra o plantación).  

Masas heterogéneas o con algún grado de irregularidad 
Se pueden encontrar masas heterogéneas o con algún grado de irregularidad, masas semiabiertas o 
antiguas formaciones adehesadas, presencia de manchas de otras especies como fresnos, castaños, 
etc. Este tipo de masa se concentra mayoritariamente en la mitad septentrional navarra, 
especialmente en la Comarca Cantábrica y sobre robledales de Q. robur. 

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. 

La aplicación de la irregularidad por bosquetes se plantea con bosquetes de 5-20 áreas de superficie.  
En caso de optarse por mantener o potenciar la irregularidad, conviene que sea una decisión 
motivada, debido a la mayor complicación de gestión. Se actúa en periodos de rotación de unos 15 
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 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, así como cortas de regeneración en los pies que han alcanzado el diámetro tecnológico. 
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Masas mixtas de roble del país y roble americano  
Los criterios generales, en caso de masas con mezcla de roble del país y americano, son similares al 
de otras masas mixtas de roble, de manera que generalmente se favorezca al roble autóctono. Es por 
ello que se eliminarán en primer lugar los robles americanos que compiten directamente a nivel de 
copas con los robles del país. En caso de pies muy productores de semilla y latizal denso de roble 
americano se puede proponer su eliminación por corta a hecho de dichos ejemplares. 

En muchos casos será frecuente la necesidad de realizar actuaciones de control tanto del rebrote de 
los pies de roble americano (desbroces, cobertura de tocones, etc.) como de los brinzales 
(principalmente mediante desbroces). 

Masas potencialmente no productivas 
Se trata de masas localizadas en estaciones de mala calidad o de media-buena calidad pero que 
presentan un carácter protector, bien de protección del suelo, de fauna o simplemente debido a la 
ausencia de infraestructuras de accesos a la masa, entre otros.  

Los productos generados son predominantemente leñosos, incluso no es rara la aparición de 
ejemplares o grupos de árboles trasmochos. En algunos sitios, también aparece mezclado con rebollo 
(Quercus pyrenaica), castaño (Castanea sativa) u otras especies. Los objetivos principales de la 
gestión son el mantenimiento de la estructura del vuelo y en su caso, la búsqueda de la regeneración 
del roble junto con otras especies minoritarias que se puedan encontrar, siendo el objetivo principal la 
de protección y conservación. Ello no impide que se puedan extraer productos de reducidas 
dimensiones como leñas. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Roble del país (Quercus robur) / Roble albar (Quercus petraea) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 
Roble  del  país/albar  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. 

1.2.19.41. 
2.2.19.41. 
3.2.19.41. 
4.2.19.41. 

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. 

Criterio tecnológico  No aplica 
Estructura    Evolución natural de la masa, semirregular‐irregular. 
CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

El objetivo principal es  la perpetuación de  la masa, de  la biocenosis asociada,  junto con  la protección del suelo y del 
paisaje. Para lograrlo se prioriza la obtención de nueva regeneración, asegurando la viabilidad de la misma. En general, 
las intervenciones serán mínimas o inexistentes, sobre todo en zonas con orografía accidentada y elevada pendiente e 
infraestructuras  limitadas.  Por  ello,  en muchos  casos  no  se  plantea  ningún  tipo  de  actuación,  salvo,  en  su  caso,  la 
obtención de productos menores como las leñas, favoreciendo la evolución natural de la masa.  
• Los huecos formados tras la caída natural de árboles decrépitos, favorecen la proliferación de diseminados de roble y 
otras especies. 

 

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: 

• Puede ser recomendable y cuando ello sea viable, el clareo puntual de las masas jóvenes de 
roble; fomentando el mantenimiento de la madera muerta ya existente, de interés faunístico. 

• Extracción de leñas en zonas de buenos accesos, donde se aplicarán mejoras de la masa en 
rotaciones de 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).  

215 



 Plan General Comarca Cantábrica  Criterios y Recomendaciones 

• De esta manera, se pueden obtener pies cilíndricos y con 3 m libres de ramas, pudiéndose 
obtener alguna troza con diámetro maderable, aunque sea para sierra menuda. 

• En zonas da baja calidad de madera 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 robles trasmochos 
Esta forma creada por el hombre, común en masas y ejemplares cercanos a los núcleos habitados, 
ha dejado de perpetuarse de forma activa. Ello se debe en parte a la transformación del paisaje, bien 
por ser objeto de cultivo agrícola bien por su transformación en otro tipo de bosque. Aún así perduran 
algunos montes, antiguas pequeñas manchas o incluso formaciones lineales de trasmochos de roble, 
(a veces con hayas y castaños), aunque en general la situación hallada hoy en día es de descenso.  

Estos árboles proporcionaban leñas y uso ganadero, ya que la altura a la que se realizaban los cortes 
es inaccesible al ganado, consiguiendo compatibilizar dos usos en la misma superficie. 

Actualmente estos árboles han dejado de cumplir el objetivo para el que fueron creados; aunque 
actualmente 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 del 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. Se suelen encontrar dos situaciones principales: 

• Montes que se mantienen con la estructura abierta debido al mantenimiento de la actividad 
ganadera, pero con los árboles recrecidos en forma de candelabro, con ramas sin trasmochar 
desde hace más de 30-50 años y, frecuentemente, con ramas de más de 30 cm de diámetro. 

• Montes en los que ha cesado el pastoreo y el arbolado joven ha crecido cerrando los huecos 
abiertos en el dosel. La pujanza de este arbolado joven hace peligrar la continuidad de los viejos 
pies trasmochos por un asombramiento excesivo por parte de los árboles jóvenes, que pueden 
superar en altura a los otros. 

Actualmente estos pies son muy valorados en cuanto a riqueza y biodiversidad que aportan a los 
montes. Quizá la mayor limitación para su conservación sea el coste económico de las actuaciones 
de mantenimiento. 

Si se llevan a cabo tratamientos sobre estos pies, las actuaciones a realizar se pueden agrupar en las 
siguientes opciones: 

• 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 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, pero que puede establecerse en 
unos plazos de al menos 5 años entre una intervención y la siguiente. 

• Realización de nuevos trasmochos. 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. Para conseguir el mantenimiento de estos árboles hay que volver a realizar las 
podas periódicas que hace décadas se dejaron de hacer. Hay dos opciones a la hora de 
retrasmochar: 

• Volver a podar por la cruz, es decir por el lugar donde se cortaba tradicionalmente. Se debe 
dejar un cierto tocón (al menos 25 cm) en las ramas, evitando tocar la antigua zona de 
cicatrización. 
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• Podar en una primera intervención la mitad superior de la copa, obteniendo cortes sobre 
secciones más delgadas de las ramas, con lo que se da al árbol mayor probabilidad de 
rebrotar. Transcurridos de 5 a 15 años se puede hacer una nueva poda, esta vez más baja. 

• Podar en invierno y a ser posible con la luna adecuada (menguante para el roble), 
asegurando una buena iluminación al árbol recién trasmochado, por lo que es mejor 
seleccionar aquellos con suficiente espacio a su alrededor. (Oscar Schwendtner, 2010, Hayas 
y robles trasmochos en la navarra atlántica: antiguas técnicas y problemas actuales, revista 
Navarra Forestal, número 25). 

Masas en monte bajo potencialmente productivo 
Se trata de masas con estructura de monte bajo o medio, localizadas en estaciones de mediana o 
buena calidad, que inicialmente fueron objeto de gestión para el aprovechamiento de leñas y posterior 
fabricación de carbón. Actualmente muchas de ellas se encuentran sin intervenciones recientes. 
Dependiendo de si existen o no limitaciones orográficas, de acceso o  de protección del suelo se 
determinará el objetivo de los tratamientos, dirigidos a la persistencia de las masas o la 
transformación a 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. 

Los casos de robledales con estructura de monte bajo pero con potencialidad productiva no son 
abundantes y en general son testigo de un tipo de aprovechamiento en desuso. De forma general, se 
observa que los pies son de escaso desarrollo con fustes leñosos de 10-30 cm de diámetro y alturas 
de 7-9 m, se encuentran muy espaciados y por tanto las posibilidades de mejora a aplicar en la masa 
son bastante limitadas. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Masa de roble del país/albar (Quercus robur, Quercus petraea)  
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 
Masa  de  roble  del  país  y  roble  albar  con  potencialidad 
productiva y con estructura de monte bajo leñoso (también 
monte medio). 

5.1.19.41. 

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=> 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 
priorizando a los pies procedentes de semilla. 

15‐25% G/ha  350‐450 

Claras 
selectivas 

4‐6 cortas del 
15‐20% en G  100‐140 

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  por  exceso  y por defecto 
de cobertura y para conseguir crecimientos regulares. 
Selección  de  al menos  8‐10  pies/ha  para  que  lleguen  al 
turno físico. 
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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 

85 

65 

30 

8‐10 

Instalación  de  cierre  al  comenzar  la  regeneración  y 
vigilancia  de  éstos  hasta  que  se  concluya.  Abrir  huecos 
para  la  regeneración de 1000‐1500 m2  (debido al escaso 
porte de los robles).  
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. 

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, en función del vigor de la misma, en 
general las intervenciones irán dirigidas a la transformación La condición mínima es que existan 
suficientes pies productores de semilla viable. 

Masas en monte bajo-medio, potencialmente no productivas 
Se trata de masas con estructura de monte bajo o medio, localizadas principalmente en estaciones de 
mala calidad. Algunos casos pueden corresponderse a masas con estaciones de media-buena 
calidad pero con un carácter protector del suelo importante (elevada pendiente, protección de 
barrancos, etc.), aunque son casos poco habituales. 

En algunas ocasiones fueron objeto de gestión para el aprovechamiento de leñas y posterior 
fabricación de carbón; pero debido a sus limitaciones productivas, actualmente se encuentran sin 
intervenciones recientes. Debe tenerse en cuenta el vigor de los chirpiales, dado que ello determinará 
en gran medida la posibilidad de perpetuar el monte bajo o la necesidad de conversión a monte alto. 
De forma general, se observa que los pies son de escaso desarrollo con fustes leñosos generalmente 
de menos de 25cm de diámetro. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Masa de roble del país/albar (Quercus robur, Quercus petraea) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa  de  roble  del  país  o  roble  albar  sin  potencialidad 
productiva y con estructura de monte bajo leñoso (también 
monte medio). 

5.2.19.41. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 
Productos  Productos predominantemente leñosos. 
Criterio tecnológico  No aplica 
Estructura    Evolución natural de la masa, irregular. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 
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 (por ejemplo, la conversión a monte alto), favoreciendo la evolución natural de la masa. 
 
Robledales atlánticos 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. En estos casos, se plantea una gestión similar a  las masas productivas en mejores 
estaciones,  pero  con  actuaciones  con  rotaciones  más  prolongadas  (15‐20%  de  G),  adaptándose  a  los  escasos 
crecimientos  de  la  masa.  Los  criterios  de  actuación  son  favorecer  a  los  pies  con  mejores  fenotipos,  eliminando 
competencia y buscando la regeneración de la masa por semilla. Así, se aplica un método de resalveo de montes bajos 
con  posterior  entresaca  por  bosquetes,  una  vez  logrado  el  estado  de monte  alto.  En  todos  los  casos,  el  producto 
predominante de las actuaciones es la leña.  
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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 15-25 años.  

• 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 en arbolado disperso y uso silvopastoral 
Se trata de masas de roble del país y roble albar con pies dispersos o relativamente adehesado, y 
alta querencia para el ganado. Generalmente se trata de 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  la regeneración natural de esta y otras especies. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Masa de roble del país/albar (Quercus robur, Quercus petraea) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa de roble del país o roble albar, en masas de arbolado 
disperso y de uso silvopastoral.  

6.1.19.41. 
6.2.19.41. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 
Productos  Predominantemente leñoso. 
Criterio tecnológico  No aplica. 
Estructura    Monte bajo. 
CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 
Objetivo  principal  multifuncional  que  consolide  la  superficie  de  este  tipo  de  masas,  manteniendo  o  aumentando 
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 alcanzan los 300‐400 años 

Actuaciones 
• No se plantea prácticamente ningún tipo de actuación, favoreciendo la evolución natural de la masa.  
• Los  únicos  trabajos  a  realizar  son  tratamientos  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 
• 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 en masas potencialmente no productivas 
Gestión similar a los trasmochos en masas potencialmente productivas, Su mantenimiento es costoso 
y económicamente no es viable. No obstante suponen un importante nicho de biodiversidad. En caso 
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de decantarse por realizar intervenciones para mantener los trasmochos, suelen ser necesarias 
actuaciones de dos tipos: 

• Liberación de la competencia, eliminando masas más jóvenes y vigorosas. 

• 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 30cm de diámetro.  

El objetivo será, generalmente, mantener el número de pies trasmochados debido a su valor 
ambiental y no la creación de nuevos pies.  
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Castaño - Gaztainondoa (Castanea spp.) 

Distribución de la especie: Especie abundante en toda la cornisa cantábrica, especialmente en 
Galicia, Burgos (El Bierzo) y Asturias. En Navarra se localiza mayoritariamente en la Comarca 
Cantábrica, entre los 200 y 1000 metros de altitud. La mayoría son masas de origen antrópico, 
utilizadas tradicionalmente para el aprovechamiento de frutos y madera, ocupando generalmente la 
serie cantabroeuskalduna de Robledales acidófilos (Hyperico pulchri-Querco roboris S.) y de los 
melojares (Melampyro pratensis-Querco pyrenaicae S.). Ocupa zonas montañosas y frescas con 
precipitaciones por encima de los 650 mm. La especie que se encuentra de forma natural en la 
comarca es el castaño europeo (Castanea sativa) cuya superficie en Navarra se ha visto reducida de 
forma importante el último siglo por enfermedades y la acción antrópica. Además, existen 
repoblaciones de castaño japonés (Castanea crenata) e incluso, de forma más dispersa, de castaños 
híbridos. 

Características culturales: El castaño europeo es una especie de temperamento de media 
sombra y sensible a las heladas tardías, requiere de climas suaves con precipitaciones moderadas 
(aunque resiste cierta sequía estival). Busca suelos frescos pero no encharcadizos, profundos y 
fértiles ya que es un limitante de la especie. Es una especie preferiblemente silícea que no tolera la 
caliza activa. De crecimiento lento, capaz de alcanzar los 35 m de altura, posee un sistema radicular 
pivotante relativamente potente, por lo que no tiene problemas de estabilidad. Especie no vecera. El 
castaño japonés presenta unas características similares, pero es resistente a la tinta y su crecimiento 
es algo mayor que el europeo. 

Madera de elevada resistencia y durabilidad natural, estabilidad dimensional y fácil de trabajar.  
Empleada en construcción como vigas, viguetas, pilares y similares (actualmente y debido a los 
requisitos de dimensiones, este uso es limitado  en Navarra),  carpintería y ebanistería (puertas, 
ventanas, muebles, etc.),  así como y tarimas y suelos. También se emplea para la obtención de 
piquetes y elementos de cierre. 

Aspectos a tomar en consideración: 
• El castaño se regenera con mucha facilidad a partir de semilla y extraordinariamente mediante 

rebrote. Por ello está muy generalizada la estructura irregular y de monte bajo-medio, donde 
conviven los brotes de cepa y brinzales. 

• La producción de semilla viable es muy precoz (10-20 años en recepados, 15-25 años en pies 
procedentes de semilla). 

• El castaño europeo sufre graves problemas sanitarios debido principalmente a la Tinta del 
castaño (Phytophthora spp.) y el chancro del castaño (Cryphtonectria parasitica), lo cual 
determina el destino de las masas en función del grado de afección. En caso de graves 
problemas sanitarios se recomienda la reconversión a monte bajo-medio con el fin de revitalizar 
la masa y lograr su perpetuación. 

• Se ha detectado la presencia en la Península del insecto Dryocosmus kuriphilus, que afecta a la 
emisión de brotes y a la fructificación. 

• Debido a que todavía no se han logrado pies de castaño inmunes al patógeno del chancro, se 
está ensayando con cepas hipovirulentas del chancro del castaño. 

• La mayoría de masas con objetivo productor de madera se encuentran en estructuras de monte 
bajo-medio e irregular, por lo que el monte alto solo aparece en situaciones muy puntuales. 

Masas potencialmente productivas 
Es destacable la abundante existencia de masas con estructura irregular que existen, consecuencia 
de los tratamientos aplicados sobre las mismas para lograr la producción de madera de diferentes 
tipos (piquetes, madera gruesa, etc.), el destino más común en Navarra. 
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Están muy extendidos los casos donde los graves problemas sanitarios no permiten que se pueda 
desarrollar una gestión enfocada a la obtención de madera como la que se presenta a continuación, 
por lo que debe valorarse previamente el estado sanitario de la masa. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Castaño (Castanea spp.) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 
Castaño  en  masa  fundamentalmente  monoespecífica, 
potencialmente  productiva,  con  diferentes  tipos  de 
estructura: Monte alto regular, masas adultas heterogéneas 
o  con  algún  grado  de  irregularidad,  con  productos 
predominantemente leñosos. 

1.1.3.3. 
2.1.3.3. 
3.1.3.3. 
4.1.3.3. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 
Productos  Madera de sierra de 1ª y 2ª calidad, carpintería y piquetes 
Criterio tecnológico  Maderas de  45‐65cm de diámetro 
Estructura  Regular en monte alto / Monte bajo‐medio   
TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 
Limpia  ‐  ‐  Eliminación de pies lobo. 

Clareos  ‐  1000 

30% en N  700 

Cuando  la masa  llega a  latizal medio  (diámetro medio 25 
cm),  se  realiza  una  corta  mixta  con  área  basimétrica 
remanente de 20 m2/ha. 

25% en G 
30% en N  490 

25% en G 
30% en N  345 

Claras 

25% en G 
30% en N  250 

Claras por lo alto con rotaciones de 10‐15 años. Cuando se 
ejecuten  cortas  sanitarias a pies enfermos o defectuosos 
se  deben  llevar  a  cabo  los  tratamientos  fitosanitarios 
necesarios para evitar la propagación del chancro. 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 
ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Entresaca por 
bosquetes 

4‐6 
intervenciones 

20% G/ha a nivel 
masa 

8‐10 

Acotado de la masa o instalación de cierre al comenzar la 
regeneración  y  vigilancia  hasta  que  se  concluye.  Abrir 
huecos de 1000 m2, mediante  la corta de bosquetes para 
la  regeneración,  lo  que  supone  un  periodo  de 
regeneración dilatado. 
En  caso  de  fallar  la  regeneración  natural  se  propone 
realizar  plantaciones  de  bosquetes  en  calveros, 
empleando castaño con otras frondosas autóctonas como 
el  roble  del  país,  fresno,  etc.,  inmunes  al  chancro  del 
castaño. 

Cortas sanitarias 
En las masas afectadas por el hongo del chancro (Cryphtonectria parasitica) y/o el hongo de la tinta 
(Phytophthora spp.), además de los evidentes problemas sanitarios que provoca, se producen graves 
problemas para la diseminación de la especie. De esta manera, estas masas se identifican con un 
objetivo general de saneamiento supeditando el carácter productor. Los recepes permiten la 
perpetuación de la masa mediante la modificación de la estructura, pero no siguen siendo igual de 
susceptibles a las citadas enfermedades.  

Las actuaciones a realizar son diferentes en función del estado de la masa: 

• Masas con ataques críticos: realizar cortas a hecho y sustituir la especie por otras especies 
como frondosas autóctonas (roble del país, fresno, abedul, etc.) inmunes al chancro y/o más 
frugales. 

• Masas puras y densas con ataques de mediana gravedad: establecer resalveos y cortas de 
carácter sanitario que aumenten la vitalidad de la masa remanente. De esta manera se obtiene 
como producto principal el piquete. El recepe proporciona chirpiales más vigorosos que los 
anteriores, pero no inmunes a la enfermedad. De esta manera se logra la perpetuación de la 
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masa. La propagación por semilla requiere de periodos más largos, pero puede ser una 
alternativa viable. 

• Masas mixtas de frondosas: ejecutar cortas sanitarias sobre chirpiales enfermos y cortas de 
mejora sobre pies sanos para así favorecer el vigor de la masa remanente y conservar la 
proporción entre especies. 

• Masas mixtas con coníferas: recepe de chirpiales más afectados para favorecer el vigor de la 
masa y conservar la proporción entre especies. 

Cuando se realicen cortas sanitarias a pies enfermos o defectuosos se deben llevar a cabo los 
tratamientos fitosanitarios necesarios para evitar la propagación del chancro. Señalar que el chancro 
se transmite a través de los medios de corta (motosierras, hachas, etc.), por lo que es muy importante 
la desinfección de estos medios entre corta y corta. 

Por otro lado, los efectos de las cortas sanitarias son bastante reducidos si los restos se abandonan 
en el monte, por lo que es conveniente extraerlos. En caso de no ser factible la extracción debido al 
difícil acceso, debe valorarse la posibilidad de no realizar dichas actuaciones. 

Si la masa se encuentra afectada por el chancro, es recomendable ejecutar los tratamientos en el 
momento más desfavorable para la expansión del hongo: a finales del invierno si éste viene seco o a 
principios del mismo, tras el otoño, si se dan las mismas condiciones. 

Masas en monte bajo-medio potencialmente productivas  
Este tipo de masa con estructura de monte bajo-medio se puede encontrar en Navarra, ya que ha 
sido la formación más habitual en las zonas destinadas a la producción de madera. El aspecto de los 
castañares en monte bajo-medio es a veces parecido a los de monte alto regular. 

Aunque la gestión en monte bajo parece más favorable a la resistencia frente a ataques de tinta, los 
casos de pies afectados por problemas sanitarios también se encuentra extendido. Por ello, en 
muchos casos, prevalecerá la mejora sanitaria frente a la obtención de madera como la que se 
presenta a continuación, por lo que debe valorarse previamente el estado sanitario de la masa. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Castaño (Castanea spp.) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 
Castaño  en  masa  fundamentalmente  monoespecífica, 
potencialmente productiva, con estructura de monte bajo y 
medio. 

5.1.3.3. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 
Productos  Principalmente madera para piquetes, sierra, chapa. 
Criterio tecnológico  No aplica 
Estructura    Monte bajo / medio 
TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 
ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Clareos  33‐50% en N 
1‐3 chirpiales/cepa 
N=> 900 (3.000) 
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. 
Continuación del  resalveo de  conversión  sobre  las  cepas 
con más de un pie. 

Claras  15‐25% G/ha  ‐ 

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 10‐15 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 

2‐5 años antes del momento en que se decide realizar un 
proceso de regeneración de  las cepas, se debe realizar el 
apeo de pies codominantes que favorezca el desarrollo de 
copas de los candidatos a pies padre.  

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 
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ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Entresaca por 
bosquetes 

4‐6 
intervenciones 

20% G/ha a 
nivel masa 

8‐10 

Una  vez  agotadas  las  cepas,  se  puede  plantear  el 
regenerado natural. Para ello se llevará a cabo el acotado 
de  la  masa  o  la  instalación  de  cierre  al  comenzar  la 
regeneración y vigilancia hasta que se concluye.  
Abrir huecos de 1000 m2, mediante la corta de bosquetes 
para  la  regeneración,  aunque  suponga  un  periodo  de 
regeneración dilatado. 
En  caso  de  fallar  la  regeneración  natural,  se  propone 
realizar  plantaciones  de  bosquetes  en  calveros, 
empleando castaño con otras frondosas autóctonas como 
el  roble  del  país,  aliso,  etc.  inmunes  al  chancro  del 
castaño. 

La gestión de estas masas puede estar orientada a la obtención de piquetes y sierra menuda: 

 Tratamiento de monte bajo regular con un turno de entre 20 y 30 años para obtener unos 
1.100-1.600 pies de entre 15 y 25cm. El tratamiento tradicional consiste en una primera 
selección entre los 5 y 8 años para dejar entre 3 y 5 brotes por tocón y una segunda después 
de 5 o 6 años eliminando la mitad de los brotes que quedan. Ello se puede simplificar 
realizando una única selección entre los 10 y 12 años dejando uno o dos pies por tocón. 

Este modelo de gestión no implica una transformación a monte alto, ya que el presente modelo busca 
la producción de madera, mediante el aprovechamiento de brotes de cepa hasta el agotamiento de 
las mismas, antes del cual se plantea el regenerado por semilla. Las técnicas de recepes de 
chirpiales y de resalveos, favorecen el vigor de los pies remanentes, pero sin generar pies inmunes a 
la enfermedad.  

La rotación de las claras se determina en función del producto deseado (varas, piquetes, madera para 
sierra menuda, etc.). 

Si se desea transformar la masa a monte alto se debe observar que la fructificación es abundante y 
cortar a matarrasa o manteniendo algunos pocos pies en otoño, cuando las castañas están cayendo, 
para favorecer la siembra natural. Puede ser recomendable desvitalizar las cepas, cortando a ras de 
tierra tras la matarrasa y aplicando medios químicos para evitar la emisión de rebrotes. 

Cortas sanitarias 
Las acciones a realizar son diferentes en función del estado de la masa, pero similares, con 
especificaciones a las contempladas para masas en monte alto (cortas a hecho, resalveos, cortas 
sanitarias sobre chirpiales, etc.), incluso la sustitución de la especie en los casos más graves. 

Reconversión a monte alto 
En caso de castañares que se encuentren en buen estado sanitario pero con estancamiento en el 
crecimiento se plantean actuaciones que favorezcan el vigor mediante recepes y resalveos.  

En caso de encontrar estructuras de monte bajo sanas donde se plantee la transformación a una 
estructura de monte alto, se llevarán a cabo tratamientos de resalveo de conversión similares a los 
aplicados en especies como el haya. 

En términos generales se deben aplicar los resalveos de conversión reduciendo progresivamente los 
chirpiales a un pie por cepa, con intensidades de hasta un 50% en N. Posteriormente aplicar claras 
con intensidades del 15-25% en G con rotaciones cada 10-15 años hasta lograr densidades finales de 
200-300 pies/ha donde la semilla es viable. A partir de aquí se procede a la regeneración de la masa, 
logrando restablecer una estructura de monte alto. 

Masas potencialmente no productivas 
Algunas de estas masas fueron plantadas con objetivo productor, aunque debido a la baja calidad de 
estación o a las escasas intervenciones llevadas a cabo no cumplieron dicha finalidad. En otros casos 
son masas localizadas en laderas con mucha pendiente y sin acceso, por lo que su principal interés 
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acaba siendo protector. En función de dichas características la gestión de la masa puede ser más o 
menos intensa. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Castaño (Castanea spp.) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 
Castaño  en  masa  fundamentalmente  monoespecífica, 
potencialmente  no  productiva,  con  estructura  de  monte 
alto  regular  o  masas  adultas  heterogéneas  o  con  algún 
grado  de  irregularidad  con  productos  predominantemente 
leñosos. 

1.2.3.3. 
2.2.3.3. 
3.2.3.3. 
4.2.3.3. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 
Productos  Madera para piquetes. 
Criterio tecnológico  No aplica 
Estructura    Irregular / Monte bajo‐medio 
TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Claras 
25% en G 

30% en N 
‐ 

Claras  por  lo  alto  priorizando  la  eliminación  de  los  pies 
peor  conformados,  codominantes  y  defectuosos  para 
favorecer a los de mejores características y vigor, para así 
lograr  una mayor  estabilidad  en  la masa  y  favorecer  la 
producción de fruto. 
Las  rotaciones  de  las  claras  deben  adaptarse  al 
crecimiento de  las mismas, aproximadamente cada 15‐25 
años. 
Cuando  se  realicen  cortas  sanitarias  a  pies  enfermos  o 
defectuosos  se  deben  llevar  a  cabo  los  tratamientos 
fitosanitarios  necesarios  para  evitar  la  propagación  del 
chancro. 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 
ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Entresaca por 
bosquetes 

4‐6 
intervenciones 

20% G/ha a nivel 
masa 

8‐10 

Acotado de la masa o instalación de cierre al comenzar la 
regeneración  y  vigilancia  hasta  que  se  concluya.  Abrir 
huecos de 1000 m2, mediante  la corta de bosquetes para 
la  regeneración,  aunque  suponga  un  periodo  de 
regeneración dilatado. 
En  caso  de  fallar  la  regeneración  natural  se  propone 
realizar  plantaciones  de  bosquetes  en  calveros, 
empleando castaño con otras frondosas autóctonas como 
roble del país, aliso, etc. 

Masas en monte bajo-medio potencialmente no productivas 
En la comarca existen masas con estructura de monte bajo-medio, consecuencia de los tratamientos 
aplicados sobre las mismas para lograr la producción de madera de diferentes tipos (piquetes, 
madera gruesa, etc.). El aspecto de los castañares en monte bajo-medio puede ser parecido a los de 
monte alto regular, aunque no exista el objetivo de reconversión a monte alto.  

Por otro lado, están muy extendidos los casos donde los graves problemas sanitarios lo que unido a 
la baja potencialidad, no permiten el desarrollo de una gestión enfocada principalmente a la 
producción, por lo que debe valorarse previamente el estado sanitario de la masa. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Castaño (Castanea spp.) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 

Castaño  en  masa  fundamentalmente  monoespecífica, 
potencialmente  no  productiva,  con  estructura  de  monte 
bajo y medio.  

5.2.3.3. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 
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Productos  Madera para piquetes y/o sin objetivo productor 
Criterio tecnológico  No aplica 
Estructura    Monte bajo / Monte alto  

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 
Objetivo  principal  protector  donde  se  persigue  la  perpetuación  de  la masa,  en  su  caso mediante  la  búsqueda  de 
regenerado de castaño y/o de otras especies de frondosas autóctonas: 
• De forma general, no se plantea ningún tipo de actuación, favoreciendo  la evolución natural de  la masa, aplicando 
meramente  criterios  físicos  cuando  sea  necesario.  Frecuentemente  se  trata  de masas  de  escaso  desarrollo,  con 
productos principalmente leñosos, malos accesos y potencialidad erosiva del terreno, entre otros factores.  

• Las  intervenciones  deben  estar  justificadas:  perpetuación  de  la masa,  obtención  de  productos  leñosos  o  cortas 
sanitarias  (si  se  realicen  cortas  sanitarias a pies enfermos o defectuosos  se deben  llevar a  cabo  los  tratamientos 
fitosanitarios necesarios para evitar la propagación del chancro). 

 
Masas mixtas sobre zonas de pendiente o en lugares sin acceso.  
Se  trata  de masas  que  sobreviven  en  suelos  someros;  generalmente  aparecen  en  densidades  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  habitual  es  de  de  no  intervención,  para  su  desarrollo  y 
evolución natural.  
Masas mixtas en zonas sin pendiente y con acceso.  
Esta  situación  plantea  un  doble  objetivo  protector‐productor,  aplicado  a  la  fracción  de  la  masa  con  acceso  y  sin 
problemas de pendiente y erosión. En estos casos, se plantea una gestión similar a  las masas productivas en mejores 
estaciones, pero con actuaciones con rotaciones más prolongadas y sobre el 15‐20% de G, adaptándose siempre a  las 
posibles  limitaciones  del  crecimiento  de  la masa.  Los  criterios  de  actuación  deben  favorecer  a  los  pies  con mejores 
fenotipos, buscando beneficiar a los mejores pies. En todos los casos el producto predominante de las actuaciones es la 
leña. Si se desea transformar la masa a monte alto (poco habitual), se llevarán a cabo tratamientos similares aplicados a 
especies como el haya (mediante resalveos de conversión). 

Masas en monte de arbolado disperso y de uso silvopastoral 
Este tipo de masa, poco frecuente en los castañares, se caracteriza por ser relativamente adehesado 
y con alta querencia para el ganado. Aparecen árboles gruesos y extragruesos espaciados, con 
copas muy globosas y voluminosas de mediana y baja vitalidad. No es rara la presencia de 
trasmochos. 

La estratificación vertical es prácticamente nula, dado que la fuerte presión ganadera impide la 
proliferación de abundantes matas arbustivas y de la regeneración natural del castaño. 

Por otro lado, los graves problemas sanitarios que afectan a la especie hacen peligrar ciertos tipos de 
estructuras o usos, por lo que en caso de afección se debe valorar qué tipo de gestión aplicar 
(generalmente retrasmochados o recepados). 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Castaño (Castanea sativa) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 
Masas  de  castaño  de  arbolado  disperso  y  de  uso 
silvopastoral, fundamentalmente monoespecíficas.  

6.1.3.3. 
6.2.3.3. 

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, en  caso de obtenerse, 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 pueden alcanzar los 400‐500 años. 
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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, 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. 

Masas con árboles trasmochados 
Se pueden encontrar gran número de árboles trasmochos, incluso alguna masa abierta compuesta 
exclusivamente por esta tipología de árboles. Las especies de árboles trasmochos más frecuentes 
son el Fagus sylvatica, Quercus robur y con menor frecuencia se pueden encontrar además pies de 
Castanea sativa.  

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 se han 
convertido en nicho idóneo para infinidad de especies de interés: musgos, líquenes, hongos, insectos 
y animales que se alimentan de ellos. 

El abandono de la técnica de trasmochar estos árboles ha originado que actualmente presenten 
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, ya que en algunos casos se encuentran ahogados por masas 
más jóvenes y vigorosas. 

• Realización de nuevos trasmochos. De gran importancia ya que el objetivo es mantener el 
número de pies trasmochados debido a su elevado valor. 

• Retrasmochado realizando 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. Existen dos técnicas más empleadas: 

a) Podar 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.  

b) Eliminar 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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Abeto Douglas –Douglas izeia (Pseudotsuga menziesii).  

Distribución de la especie 
Originaria de Norteamérica, comenzó a utilizarse en los años sesenta como especie de crecimiento 
rápido. En la Península Ibérica se localiza en Galicia, Asturias, La Rioja, País Vasco, Cataluña y 
Navarra. 

En Navarra ocupa aproximadamente 1.200 ha, localizándose la mayoría en los municipios de la 
cuenca de los ríos Bidasoa, Urumea y Leitzaran (más del 70%), aunque también aparece en Ultzama, 
Sakana y Larraun. Fuera de la Comarca, aparece puntualmente en los Pirineos y en la Sierra de 
Urbasa. Estas plantaciones se ubican generalmente por encima de los 350 m de altitud, en zonas de 
precipitación superior a 1.200 mm. Más de un tercio de estas masas se ubican en la Serie 
cantabroeuskalduna y pirenaica occidental de los hayedos acidófilos (Saxifrago hirsutae-Fago 
sylvaticae S.) y otro tanto en la Serie cantabroeuskalduna de los robledales pedunculados (Hyperico 
pulchri-Querco roboris S.). 

Características culturales 

Especie de media luz, que en etapas adultas aumenta su demanda de insolación. Se trata de una 
especie marcadamente hidrófila (no soporta la sequía), tolera muy bien los fríos invernales aunque es 
sensible a heladas tardías. Exigente en suelo, se inclina por terrenos profundos (al menos 30 cm), de 
textura ligera y fértiles. Prefiere suelos ácidos, silíceos o incluso calizos descarbonatados, pero no 
tolera suelos con presencia de caliza activa. Los niveles de pH más favorables oscilan entre 4 y 6. 
Sistema radical bastante superficial. Especie teóricamente sensible al hongo fitopatógeno Fusarium 
circinatum, pero que en Navarra no se ha detectado ningún caso positivo en masa forestal. 

De crecimiento rápido, es capaz de llegar a los 50 metros manteniendo una elevada esbeltez y su 
aspecto piramidal, junto a la disposición de sus acículas, presenta una elevada resistencia al viento y 
a la nieve. En las mejores estaciones y en los años iniciales, pueden obtenerse crecimientos casi 
similares al pino radiata. 

La madera es bastante blanda, de grano medio-grueso y mediana durabilidad frente a insectos y 
hongos, empleado en elementos estructurales (ya sea como madera aserrada o en forma de tablero 
contrachapado) así como en mobiliario y carpintería (interior y exterior), etc. 

Aspectos a tomar en consideración: 
• Es muy importante la selección del material genético a emplear, debido a la amplia variabilidad 

de condiciones de las masas de origen en Norteamérica. En Navarra se han realizado ensayos 
de procedencia en Ochagavía.  

• Parte de las masas de esta especie ubicadas en la Comarca Cantábrica de Navarra se 
encuentran dentro  de la Zona Demarcada para el hongo Fusarium circinatu (chancro del pino). 
Ello supone que dentro de la citada Zona, existen algunas imitaciones en cuanto a su 
plantación (prohibida salvo autorización del Gobierno de Navarra para experimentación) y 
traslado de productos procedentes de aprovechamientos. 

• A pesar de tratarse teóricamente de una especie sensible al Fusarium, en Navarra no se ha 
detectado ningún caso de infección en masa forestal sobre esta especie. 

• Especie exigente en cuanto a la fertilidad del suelo. Su principal limitación viene dada por el tipo 
de suelo y la precipitación mínima estival (230-300 mm). 

• Precisa de podas, ya que su mala autopoda provoca la presencia de nudos que imposibilitan el 
desenrollo de la madera. 

• Es muy sensible a los daños por frotamiento contra el tronco, así como de brotes muy 
apetecibles para la fauna en general, de manera que requiere el uso de cierres en estadíos 
iniciales. 
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• Muestra sensibilidad a la competencia interespecífica de herbáceas y matorral, obligando a 
realizar limpias los 3-5 primeros años. 

Masas potencialmente productivas  
El objetivo es la producción de madera de alta calidad, exenta de nudos, con escasa excentricidad del 
fuste, sin costillas ni defectos aparentes y con grosores comprendidos entre 70 cm en los terrenos 
más fértiles y profundos y 50 cm para los suelos más someros y pobres. Esta madera se destinará a 
chapa a la plana, desenrollo y sierra de primera, para obtener elementos estructurales. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Abeto Douglas (Pseudotsuga menziensii) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 
Abeto  Douglas  en  masa  monoespecífica  y  coetánea  con 
potencialidad  productiva.  También  se  incluyen  masas 
adultas  heterogéneas  o  con  algún  grado  de  irregularidad 
con productos predominantemente leñosos. 

1.1.4.4. 
2.1.4.4. 
3.1.4.4. 
4.1.4.4. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 
Productos  Chapa a la plana, desenrollo y sierra de 1ª y 2ª calidad y trituración 
Criterio tecnológico  Diámetro objetivo 50‐70 cm. Fustes con 7 metros libres de nudos 
Estructura    Coetánea 
TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS 

ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Repoblación  ‐  1600  Adecuada  preparación  del  terreno  en  hoyas  ciegas, 
eliminación de restos de vegetación. 

Limpias  ‐  ‐  Limpiezas de verano los primeros 4 años. 

Clareos  30‐40% en N  1100‐1200 

Clareo  selectivo  donde  se  prioriza  la  eliminación  de  los 
pies  lobo, ahorquillados, muy ramosos y dominados. Si  la 
densidad  es  muy  elevada  pueden  realizarse  clareos 
sistemáticos  (eliminación de 1  fila de cada 5), aunque se 
produce  riesgo por derribos. Cuando  la altura dominante 
alcanza 6‐8 metros, en torno al año 10‐15. 
Selección de pies de porvenir 200‐250 pies/ha. 
Poda baja, hasta 2,5 m. De manera simultánea al clareo o 
inmediatamente después. 

35% en N  700 

Clara  selectiva, eliminando  la  competencia directa de  los 
pies  de  porvenir.  Poda  alta  (h=5m)  de  150‐200  pies/ha 
cuando  alcance Ho=12‐14 m,  aproximadamente  a  los  20 
años. 

25% en G  450 

20% en G  300 

Claras 

20% en G  150‐250 

Rotación de 6‐10 años,  según  se alcanza  la  tangencia de 
copas. Poda hasta 7 m de  altura de 150 pies/ha  cuando 
Ho=18‐20 m  (respetando  el  60‐65%  de  fracción  de  copa 
viva). 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 
ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Corta final  100%  5‐10 
Aproximadamente  a  los  60  años,  dejando  árboles 
remanentes. 
Seguidamente, repoblación artificial*. 

* Aunque existen experiencias en las que se opta por una regeneración natural, en Navarra no está contrastada 
la viabilidad de este tipo de regeneración. 

 

Las cortas sanitarias están contempladas siempre que sucedan derribos por viento o nieve, así como 
si existen pies afectados por patógenos y plagas. En estos casos, se plantea el troceo, apilado o 
retirada a vertedero. 
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Masas heterogéneas 
Son casos aislados con masas compuestas generalmente por diferentes bosquetes coetáneos 
plantados en años diferentes, donde la irregularidad se da por bosquetes. Habitualmente se localizan 
en terrenos particulares. En todo caso, no plantean diferencias de gestión respecto del resto de 
masas, excepto por la dificultad de lograr la viabilidad económica de las diferentes actuaciones. 

Debido a las objetivos característicos de este tipo de masas (plantaciones con exclusivo interés 
productivo), no se aprecia interés por su conservación o conversión a masas irregulares. 

Valorando los costes derivados de la selvicultura a aplicar en una masa irregular por bosquetes, se 
plantean problemas de viabilidad económica. En todo caso, si no se desea transformar la masa a 
estructura regular (conservando la irregularidad por bosquetes), la selvicultura a aplicar es similar a 
las masas regulares, pero con la particularidad de que las diferentes actuaciones se llevan a cabo a 
nivel de bosquete y no sobre el conjunto de la masa. 

Masas potencialmente no productivas  
El objetivo de estas masas era la producción de madera de calidad, pero los malos resultados de su 
desarrollo han dado lugar a plantaciones defectuosas con pies de mala calidad y escaso valor.  

Normalmente se detectan en estaciones inadecuadas (existe sequía estival, suelos pobres, someros, 
etc.); pero en algún caso, el hecho de que sean potencialmente no productivas, es debido a la 
inadecuada selvicultura llevada a cabo o a la ausencia de la misma. 

A lo largo del turno de la especie es posible la obtención de poste, embalaje y desintegración; no así 
para pasta, ya que el coste del blanqueo es elevado debido a su color rojizo. 

No obstante, si el destino de los cantones es productor o productor-protector y la estación resultara 
productiva para otras especies de menor exigencia, el cambio de especie es la opción prioritaria, 
salvo que la causa de la no productividad sea la inadecuada selvicultura realizada.  
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Abeto Douglas (Pseudotsuga menziensii) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 

Abeto  Douglas  en  masa  monoespecífica  y  coetánea  con 
algún  grado  de  irregularidad  o  con  productos 
predominantemente leñosos. 

1.2.4.4. 
2.2.4.4. 
3.2.4.4. 
4.2.4.4. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 
Productos  Postes, sierra de 2º y trituración. 
Criterio tecnológico  Diámetro objetivo 35‐40 cm.  

Estructura    Coetánea. Monte alto, pero en caso de que la causa de la baja productividad sea la estación, 
la nueva masa será de otra/s especie/s. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 
Se debe tomar la decisión de conservar el carácter inicialmente productivo de la masa llevando la misma hasta su corta 
final hacia los 60‐70 años o la transformación de la masa actual para, en su caso, proceder a la sustitución de la especie. 
En  función de esta decisión,  se  llevan a  cabo diferentes actuaciones. 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 algunos 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 de menos intensidad. 
• Las claras serán principalmente por lo bajo, con rotaciones de unos 15 años. 
• Se deberá analizar la rentabilidad de una poda alta hasta 6 m, dado que, por lo general, la misma será muy dudosa.  
• De las claras se pueden obtener fustes adecuados para poste, siempre que la altura mínima sea 9 m y los diámetros 
comprendidos entre 22‐28 cm. El resto podrá destinarse a embalaje. De la corta final se puede obtener madera para 
construcción y para carpintería de 2ª. 

• Una vez se alcanza un diámetro medio orientativo de 40 cm (en turnos de corta de 60 años), se procede a la corta 
final y sustitución de la especie, generalmente ayudada mediante repoblación artificial. La especie elegida puede ser 
otra alóctona productiva (más adaptada a la estación). 

• Si la baja productividad no se debe a la propia especie o a características estacionales, sino a la falta de tratamientos 
silvícolas, se deben conocer los motivos de la falta de actuaciones y valorar la posibilidad de plantar de nuevo con la 
misma especie, pero  llevando a  cabo  todos  los  trabajos necesarios para un  correcto desarrollo  (ya descrito en el 
apartado anterior).  

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 que constituirá  la  futura masa,  teniendo especial 
cuidado en que estén adaptadas a la estación. 

• Son  casos  muy  aislados  generalmente  compuestos  por  diferentes  bosquetes  coetáneos  plantados  en  años 
diferentes, donde la irregularidad se da por bosquetes. Suelen localizarse en terrenos particulares. En todo caso, no 
plantean  diferencias  de  gestión  respecto  del  resto  de  masas,  excepto  por  la  dificultad  de  lograr  la  viabilidad 
económica de las diferentes actuaciones. 
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Acacia - Arkazia (Robinia pseudoacacia).  

Distribución especie:  
Especie originaria de Estados Unidos, de los montes Apalaches, que se naturaliza con facilidad. En 
Europa se introdujo a principios del S. XVII, en Navarra durante el S. XIX, en pequeños bosquetes. 
En el Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y catálogo español 
de especies exóticas invasoras, se le clasifica como especie exótica con potencial invasor. A nivel 
peninsular, se distribuye sobre todo en la vertiente cantábrica y el Este. En Navarra aparece en 
pequeñas plantaciones por todas las comarcas; aunque la mayoría se concentran en esta comarca 
cantábrica. 

Características culturales:  
Esta falsa acacia es un árbol de clima templado que tolera la sequía, aunque se desarrolla mejor en 
condiciones más húmedas. De crecimiento rápido, alcanza fácilmente los 20 metros. No es exigente 
con el tipo de terreno donde crece, admitiendo un amplio abanico de suelos, aunque alcanza su mejor 
producción cuando está instalada en terrenos arenosos-limosos, frescos y poco ácidos. Enriquece en 
nitrógeno los terrenos donde aparece, ya que fija el nitrógeno atmosférico, y soporta muy bien la 
contaminación. 

Madera pesada, de elevada dureza, resistencia y una durabilidad natural muy elevada. Se emplea en 
carpintería, ebanistería, confección de muebles parquets, tornería, etc. así como para mobiliario y 
estructuras exteriores. Se usa también como leña y para la obtención de piquetes, estacas, tutores, 
etc. 

Aspectos a tomar en consideración: 

• Árbol muy resistente a los suelos pobres, a la falta de agua y parcialmente al frío. 

• Su flor es melífera, produciendo una miel de calidad muy cotizada. 

• Rebrota de cepa y de raíz 

• Puede instalarse en terrenos pobres, aunque es recomendables evitar los suelos muy secos y 
muy compactos, con caliza activa o hidromorfos. 

Masas potencialmente productivas 
Masas de origen artificial, generalmente plantadas para la obtención de madera muy duradera con 
buenas características mecánicas. Al tratarse de una especie con gran capacidad de rebrote, tras 
realizar cortas aparecerán retoños y chupones que producirán buenos brotes de cepa. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Acacia (Robinia pseudoacacia) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 

Acacias  en  masas  monoespecíficas  y  coetáneas  con 
potencialidad productiva. 

1.1.6.10. 
3.1.6.10. 
4.1.6.10. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos  Madera de mediana calidad para sierra, carpintería de interior y exterior, piquetes y leña. 
 

Criterio tecnológico  Diámetro objetivo de 30‐40 cm, con fuste derecho de al menos 5 m. 
 

Estructura  Monte alto regular/Monte medio 
 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 
ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Plantación  ‐  1200‐1700 

Sobre  terreno  preparado  con  un  marco  de  4x2  m  (en 
zonas  llanas para favorecer su mecanización) o de 3x2 m, 
empleando  planta  de  un  año,  de  50‐100cm  de  altura. 
También es posible la siembra. 
Si  la masa  procede  de  una  corta  a  hecho,  selección  de 
brotes. 

Clareos  ‐  1000‐1200 

Dependiendo de  la densidad  inicial de  la masa, se deben 
llevar a cabo cortas de dosificación de  la competencia. El 
criterio es la eliminación de pies dominados, malformados 
y/o con elevada densidad. 
En  caso de buscar producto  con destino  sierra  se puede 
valorar  la posibilidad de  realizar dos podas sobre árboles 
de porvenir; pero existe un riesgo posterior de minadores. 

40‐60% en N  500‐800  En  torno  al  año  10,  alcanzada  Ho=14  m,  se  realiza  la 
primera clara. Claras 

selectivas 
40‐60% en N  250‐400  La rotación de claras es de 10 años (segunda clara cuando 

Ho =25 m). 
TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Corta final  100% N/ha  0 

El  turno  de  corta  está  en  torno  a  los  30  años.  Se  deja 
desarrollar como madera gruesa, aunque  los  rebrotes de 
las  cepas  anteriormente  cortadas  se  pueden  aprovechar 
para  la fabricación de piquetes. Durante todo el turno de 
la  masa  se  respetará  la  vegetación  autóctona  presente 
dentro de la masa, permitiendo su desarrollo. 
 

 

Es habitual que dentro de las masas de acacia, aparezcan ejemplares de castaño y otras frondosas 
autóctonas. Estos ejemplares de castaño suelen ser de carácter heterogéneo en calidad de fuste, 
densidad y/o diámetro de los pies, siendo habitualmente aprovechados como madera para piquetes. 
De esta manera, el objetivo principal de la masa es el productivo, que tradicionalmente ha optado por  
los productos leñosos. 

En caso de querer eliminar la especie, se potenciará la sustitución de las masas de acacia por 
frondosas de calidad. Mediante una repoblación complementaria con protectores individuales, se 
intentará incluir ganado para dominar la regeneración de la acacia. Las especies introducidas serán 
preferiblemente robles, cerezos, fresnos y arces; pero si se quiere mantener su carácter productor, se 
pueden emplear otras especies como el tuliperos de Virginia (Liriodendron tulipifera). 
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Masas potencialmente productivas 
Masas de origen artificial, generalmente plantadas para la obtención de madera que tras ser 
aprovechadas, debido a su gran capacidad de rebrote, han aparecido brotes de cepa. Dependiendo 
de la gestión anteriormente desarrollada, existencia de chupones y/o de la cantidad de pies 
procedentes de semilla, la masa evoluciona como una masa heterogénea o de monte bajo. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Acacia (Robinia pseudoacacia) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 
Acacias  en  masas  monoespecíficas  y  coetáneas  con 
potencialidad productiva 

2.1.6.10. 
5.1.6.10. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos  Madera para leña, estacas y piquetes 
Criterio tecnológico  Diámetro objetivo de 30‐40 cm  
Estructura    Monte bajo regular 
TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA 

(PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Plantación  4x2 
3x2  1200‐1700 

Sobre terreno preparado, planta de un año. 
Aplastar la masa al alcanzar 4 m para provocar el brote de 
cepa y  raíz. El marco de plantación más habitual ha  sido 
4x3 m y 3x2 m. Regenerado 

Siembra  > 3 kg/ha  ‐ 
Sobre  terreno  preparado,  sembrar  a mediados  de mayo 
con  semillas  escarificadas;  en  fajas  (de  4  a  8  líneas 
separadas entre sí 80 cm), dejando 3 m entre fajas. 

1º clara  10‐50% en N  1000  A  los  8‐10  años,  eliminar  pies  muertos,  dominantes  o 
codominantes. 

2º clara  50‐60% en N  400‐500  A los 15 años. 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA 

(PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Corta final  100% N/ha  0 

Se  corta  la masa  tras  20‐30  años,  realizándose  en  savia 
baja. Alargar dos turnos en  las mismas cepas ya que más 
allá se recomienda renovar  la masa favoreciendo el brote 
de raíz. 
Durante todo el turno de la masa se dará un total respeto 
a  la  vegetación  autóctona  presente  dentro  de  la masa, 
permitiendo su desarrollo.  

 

En zonas de antiguas praderas o zonas con presencia importante de gramíneas donde se desea 
realizar una plantación, se han aplicado habitualmente tratamientos con herbicida en el verano 
anterior a la preparación del suelo. Debe valorarse la idoneidad de dicha actuación. 

Es habitual que dentro de las masas de acacia aparezcan ejemplares de castaño. Estos castaños 
suelen ser de carácter heterogéneo en calidad de fuste, densidad y/o diámetro de los pies, siendo 
habitualmente aprovechados como madera para piquetes. De esta manera, el objetivo principal de la 
masa es el productivo con especial énfasis en los productos leñosos. 

En caso de querer eliminar la especie dado su carácter colonizador y su potencial invasor, se 
potenciará la sustitución de las masas de acacia por frondosas de calidad. Mediante una repoblación 
complementaria con protectores individuales, se intentará incluir ganado para dominar la 
regeneración de la acacia. Las especies introducidas serán preferiblemente robles, cerezos, fresnos y 
arces; pero si se quiere mantener un carácter productor elevado se pueden incluir por ejemplo 
Tuliperos de Virginia (Liriodendron tulipifera). 
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Acacia para cultivos energéticos 
Actualmente se plantea un nuevo modelo de producción para la obtención de biomasa leñosa con 
fines energéticos (dendroenergía) mediante la gestión de masas de acacia en monte bajo-medio. 
Estos modelos son poco habituales, debido a la mayoritaria gestión de las masas para la obtención 
de productos de sierra para celulosa y desenrollo. 

Actualmente se está valorando la realización de cultivos para la obtención de energía. Dichos cultivos 
se basan en alcanzar producciones elevadas en turnos muy cortos. En el caso de los cultivos 
energéticos no es preciso lograr ciertos diámetros (habituales en las leñas), ya que se debe perseguir 
el máximo rendimiento en biomasa sin importar la forma o diámetro del producto.  

La cantidad de biomasa acumulada en la masa genera un estancamiento en la producción que puede 
afectar a la capacidad de rebrote de la cepa, por lo que antes de alcanzar dicho momento se debe 
realizar la corta final.  

De esta manera, se describen las siguientes actuaciones a realizar en los cultivos energéticos:  

 Las plantaciones se han realizado en alta densidad (6000-8000 plantas/ha) o baja densidad 
(1333-1800 plantas/ha), donde quizá una densidad más cercana a la media (2600 plantas/ha) 
pueda resultar económicamente más rentable.  

 Las principales acciones a realizar en este caso suelen ser las escardas (1º año), abonado y 
selección de brotes de cepa (después de cada corta) y riegos anuales (dependiendo de la 
especie).  

 Los turnos más habituales de corta rondan los 4 años, tras la plantación, con sucesivas cortas 
en turnos de 2-4 años en siguientes rebrotes de cepa (dependiendo de la especie y densidad 
de plantación).  

 La elevada capacidad de rebrote permite realizar hasta 6-10 ciclos productivos con 
productividades y vigor. A partir del momento en que se observa agotamiento de la cepa, se 
deben realizar las labores necesarias para una nueva plantación. 

Masas potencialmente no productivas 
Habitualmente se trata de masas localizadas en estaciones de mala calidad o masas donde no se 
han realizado los tratamientos selvícolas oportunos. En otros casos, se trata de masas localizadas en 
estaciones de mala calidad o de media-buena calidad pero con un carácter protector del suelo 
importante como consecuencia de elevadas pendientes, como protectora de barrancos, o por no 
existir accesos a la masa, entre otros.  

La naturaleza de la masa será determinante para decidir el objetivo a futuro de la misma. Dejando al 
margen el potencial invasor de la acacia, debido al escaso rendimiento obtenido se debe valorar la 
idoneidad de conservarla como especie principal de la masa.  
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Acacia (Robinia pseudoacacia) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 
Acacias en masas predominantemente monoespecíficas, sin 
potencialidad  productiva  y  con  diferentes  tipos  de 
estructura:  Monte  alto,  coetáneo,  bajo‐medio  y 
heterogéneas  o  con  algún  grado  de  irregularidad  con 
productos predominantemente leñosos. 

1.2.6.10. 
2.2.6.10. 
3.2.6.10. 
4.2.6.10. 
5.2.6.10. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 
Productos  Madera para leña, estacas y piquetes 
Criterio tecnológico  No aplica  
Estructura    Monte bajo regular / Regular / Evolución natural de una masa protectora 
CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 
Se debe decidir entre conservar el carácter inicialmente productivo de la masa, llevando la misma hasta su corta final, o 
la transformación de la masa actual para, en su caso, proceder a la sustitución de la especie. Es estos casos, es habitual la 
necesidad de controlar los rebrotes de cepa y raíz.   
 
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 algunos casos,  la opción más  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 de menor intensidad. 
• Las  claras  serán  principalmente  por  lo  bajo,  con  rotaciones  adaptadas  al  estado  actual  de  la masa,  que  pueden 
oscilar entre 15‐20 años. 

• Una vez se alcanza un diámetro medio orientativo de 30‐40 cm (en turnos de corta de 30‐40 años), se procede a la 
corta final. Se recomienda realizar en los periodos de menor actividad fotosintética. 

• El  turno de  la cepa se alarga hasta en 2 ocasiones. A partir de este momento se debe sustituir  la cepa mediante 
regeneración por semilla o nueva plantación  (ayudada mediante  repoblación artificial o  fomento de  la vegetación 
desarrollada bajo  la misma). 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. En caso de no desear la misma especie, se deben seleccionar especies adaptadas a la 
estación, pudiendo ser una alternativa, entre las frondosas aloctonas  el Tulípero de Virginia (Liriodendron tulipifera).

Transformación de la masa y objetivo (a objetivo protector) : 
• Se realiza una corta a hecho de toda la masa, respetando la presencia de especies de frondosas autóctonas. 
• Repoblación de  frondosas autóctonas de  tamaño de planta grande  con protectores  individuales, donde  se debe 
incluir ganado para dominar  la  regeneración de  la acacia. Las especies  introducidas serán preferiblemente  robles, 
cerezos, fresnos y arces. 

• Se busca que las frondosas existentes desarrollen la masa, logrando estados de mayor nivel de madurez, facilitando 
a su vez la entrada extra de vegetación autóctona. 
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Tulípero de Virginia - Tuliperoa (Liriodendron tulipifera).  

Distribución especie:  

El tulipero es un árbol originario de los bosques templados del norte de los Estados Unidos y del sur 
de Canadá, distribuida principalmente en la zona este de Norteamérica. 

En Navarra, ha sido empleado tradicionalmente como especie ornamental y se pueden encontrar 
algunos bueno ejemplares en los jardines de Taconera, Media Luna, o en el Señorío de Bértiz. Como 
especie forestal de producción, su empleo en plantaciones comenzó la segunda mitad del decenio 
2000-2010. 

Características culturales:  
Frondosa de crecimiento medio, requiere bastante humedad (en general superiores a 900mm) y 
suelos profundos. Soporta bien los fríos y en general, sus requerimientos ecológicos son similares a 
las del roble americano.  

Puede llegar obtener alturas por encima de los 45 m en los bosques de los Apalaches, pero 
habitualmente no supera los 25-35 m. 

Madera blanda y de grano fino, fácil de trabajar, y estable, pero de resistencia limitada. 

Aspectos a tomar en consideración: 
• Esta frondosa noble puede suponer una alternativa al roble americano en las buenas calidades, 

y no presenta problemas fitosanitarios por tinta.  

• Aunque tiene necesidades ecológicas similares al roble americano, es algo más exigente que 
este en cuanto a la calidad delo suelo, no soportando suelos muy arcillosos, o con elevada 
caliza. Edáficamente, sus requerimientos son similares a los del fresno. 

Masas potencialmente productivas 

El empleo de esta especie va asociada con un eminente carácter productor de la masa y se debe 
ceñir a las estaciones que cumplan con sus altos requerimientos ecológicos. Se busca la obtención 
de fustes con madera de 1ª calidad para la obtención de productos de chapa a la plana, desenrollo y 
de sierra, aunque en general, las industrias y maderistas de la zona desconocen en la actualidad sus 
propiedades. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Tulípero de Virginia (Liriodendron tulipífera) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 
Tulípero  en  masas  principalmente  monoespecíficas  o  en 
masas  mixtas  compuestas  por  frondosas  nobles,  pero 
monoespecíficas  por  bosquetes,  con  potencialidad 
productiva  y  estructura  de monte  alto  coetáneo/regular  o 
con cierta heterogeneidad. 

1.1.7.16. (aunque en la realidad no existen masas de este 
tipo en la actualidad) 
3.1.7.16. 
4.1.7.16. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 
Productos  Madera de calidad 1ª para desenrollo y sierra gruesa 
Criterio tecnológico  Diámetro objetivo de 40‐50cm.  
Estructura    Regular /Coetánea 
TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Repoblación  ‐  800‐1100 
600‐800 

Marco  de  plantación  de  3,0x3,0  m,  con  planta  a  raíz 
desnuda 2+0 (h>60 cm) en bosquetes de 50‐100 pies.  
Disposición general en líneas en dirección al viento. 
Es  necesario  realizar  limpias  y  desbroces  puntuales 
durante  uno    4  años,  a  partir  del  segundo  tras  la 
plantación.  

Poda de 
formación  ‐  ‐ 

Tallas de formación a partir de  los 7‐10 años y de calidad 
hasta  los  15‐17  años,  espaciadas  cada  dos  años  (o 
alcanzados  los  12  metros  de  altura  en  los  pies  de 
porvenir). Pueden ser necesarias podas puntuales durante 
los primeros años si se observan bifurcaciones, etc. 
Se eliminan horquillas o bifurcaciones del  tallo principal, 
se acortan o  suprimen  ramas con crecimiento excesivo y 
se controla la aparición de brotes en la base.  

900‐950 

Clareos  25% en N 

750‐800 

Primer clareo a los 10‐12 años si la densidad de plantación 
fue superior a 900pies/ha. 
Se  eliminan  los  pies  codominantes, malformados  o  con 
fustes  curvados,  favoreciendo  a  los  árboles  de  porvenir 
(200‐300 pies/ha). 
Segundo clareo aproximadamente en el año 13‐16. 

30‐35% de N  475‐525 

30% de N  285‐300 Claras 
selectivas 

30% de N  170‐200 

La  primera  clara  se  realiza  cuando  el  diámetro  normal 
alcanza 16‐20 cm ó la altura normal 8‐11 m. 
Rotación  de  las  claras  estimada  en  10‐15  años.  Clara 
selectiva con apeo de codominantes competidores de  los 
pies seleccionados. 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 
ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Corta final  100% de N  0 

Corta  final con un  turno orientativo de 60‐70 años. Cabe 
destacar  que  el  comportamiento  de  la  regeneración 
natural en montes de  la zona es desconocida. Si  tras dos 
años el regenerado deseado no se ha obtenido, optar por 
la plantación.  
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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. 

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 

25% en G 
30% en N  300 

Claras 
selectivas 

25% en G 
30% en N  200‐250 

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. 

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).  

1.2.21.44. 
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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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 o incluso el empleo de abono, aunque este último 
sea poco frecuente. 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 matorralizadas. 

• 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 
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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 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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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 matorralizadas. 

• 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 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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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 
en los casos en los que los daños por roces, caídas, arrastre, etc. pueden ser importantes, 
por ejemplo en hayedos. En términos generales desde noviembre hasta finales de marzo. 

• 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 1 de 
diciembre, para evitar interferir con la actividad cinegética y posibles accidentes de caza. 

• Si se realizan cortas diseminatorias es aconsejable determinar el año de máxima producción 
de semilla y actuar 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. 

• 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. 

• Cuando se la extracción se realice cruzando ríos o regatas y se prevean problemas por 
escorrentía, puede ser aconsejable instalar pequeños muros (por ejemplo de madera) 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. 

• Se mantendrá estrictamente la vegetación de ribera, siempre 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. 
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• 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. 

• Se debe evitar realizar labores de saca y extracción de madera durante días lluviosos, 
postergando dichos trabajos a días con menor humedad ambiental y edáfica. 

Problemas de plagas u otras enfermedades. 

• Es aconsejable evitar, en la medida de lo posible, realizar los aprovechamientos entre abril y 
agosto en masas de coníferas cuando se han detectado problemas por escolítidos en la zona 
o en años anteriores. 

• 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 enfermedades fúngicas, 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,  
pérdida de calidad de los productos o posibles ataques de escolítidos. 

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, de forma genérica, la trituración o apilado (a poder ser, en el exterior de la 
masa), de toda aquella madera y restos que supere los 10-15 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. 
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• 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. 

 

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 

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. Pinus radiata 

Pinus nigra 
Pinus spp. 

EXPLOSIÓN INTENSA DE 
ESCOLÍTIDOS. 

RECOMENDABLE: 
1 SEPTIEMBRE ‐ 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 48H 
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  15 JUNIO ‐ 15 FEBRERO   

Quercus robur 
Quercus petraea 
Quercus humilis 
Quercus pyrenaica 

PICO MEDIANO  15 JULIO – 1 MARZO  SAKANA 

15 MARZO – 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 2000M). INDIFERENTE  QUEBRANTAHUESOS 

15 AGOSTO – 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 
AFECTAR A RÍOS TRUCHEROS 
Y/O DE IMPORTANCIA PARA 
ANFIBIOS PROTEGIDOS). 

AFECCIÓN DE HUEVOS, 
LARVAS Y ALEVINES DE 
TRUCHA O ANFIBIOS 

DESEMBOSQUE SOLO ENTRE: 
1 JUNIO – 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 

1 SEPTIEMBRE – 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. 

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. 

250 



 Plan General Comarca Cantábrica  Criterios y Recomendaciones 

 

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 
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 antiguo organismo autonómico que actualmente se 
encuentra integrado en la estructura del Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y 
Justicia, es el Departamento 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.  

Dentro de este Departamento la Dirección General de Interior 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. 
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Con la colaboración del personal de la EPRIF y previa autorización administrativa del Servicio de 
Montes, 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 la Orden Foral 195/2014, de 24 de junio 
regula entre otros aspectos 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 
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, la misma Orden Foral 195/2014, que regula el uso del fuego en suelo no 
urbanizable, establece medidas específicas para el periodo estival en materia de prevención de 
incendios forestales en Navarra. 

Con carácter más práctico y aplicado, se dispone en el Servicio de Montes 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 frondosas 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. 

• Es positivo sustituir los ejemplares plantados de platanero (Platanus hybrida) o chopo 
(Populus spp) por alisos o fresnos.  

• 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. 

 

Recomendaciones generales sobre aspectos paisajísticos, recreativos, 
culturales y espirituales. 

La Comarca Cantábrica 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 
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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. 

• 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 
Cantábrica y adyacentes. Sólo así, la conectividad entre poblaciones, es decir, en última instancia el 
flujo genético 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.  
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• 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. 

• 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 si se conoce la presencia de rapaces rupícolas. 

• Identificación de las áreas de nidificación en base a la información ya existente del Gobierno 
de Navarra y a la de su personal de campo. 

• Ante la presencia de cortados con aves rapaces nidificantes, 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 

Medidas específicas para la conservación de invertebrados forestales 
amenazados. 

Además de lo ya dicho sobre madera muerta y conservación de arbolado maduro y trasmocho: 

• 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.  

Medidas específicas para la conservación de organismos dependientes 
de cavidades. 

Además de lo dicho principalmente sobre arbolado viejo o muerto en pie: 
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• Colocación de cajas nido-refugio para aves y quirópteros. En caso de detectarse insuficientes 
pies de arbolado muerto, viejo y/o con oquedades, podrían 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. 

Medidas específicas si se conoce la presencia de pícidos (pico 
dorsiblanco, pito negro, pico mediano). 

Además de lo ya dicho sobre madera muerta, arbolado maduro, pies muertos, especies secundarias: 

• Supervisión previa de las zonas previstas de trabajo. Si se decide realizar cualquier tipo de 
actuación en el entorno de zonas de nidificación detectadas, como directriz general 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 críticos: del 15 de febrero al 15 
de junio 

• Ejecución de claras por lo alto. Los árboles dominados que van muriendo poco a poco son un 
sustrato de alimentación ideal para la especie, por lo que no deben ser eliminados en la 
realización de claras. 

• Intentar aumentar el 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. 

• Realizar resalveos y clareos en robledales procedentes de rebrote con árboles de pequeño 
tamaño, de modo que se acelere la conversión hacia bosques más maduros y con arbolado 
de mayores dimensiones. 

• Evitar cortas extensas y/o la creación de grandes claros en robledales. 

• Mantener valores por encima de los 20 árboles/ha de robles decrépitos, senescentes con 
hongos, etc., si se conoce la presencia de pico mediano. 

• 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 plantaciones de 
coníferas. 

Medidas específicas para la conservación de quirópteros forestales. 

Además de lo ya dicho anteriormente, especialmente en lo que se refiere a conservación de arbolado 
maduro y con oquedades o nidos de pícidos, y a lo referido también respecto a la instalación de cajas 
refugio: 

• Creación de balsas naturales, claros interiores y ecotonos complejos.  

• Incluir, en la medida de lo posible, dentro de las zonas sujetas a evolución natural, algún rodal 
que reúna las características anteriormente descritas de arbolado viejo y con oquedades.  

Medidas específicas para la conservación de la rana ágil y otra fauna 
dependiente de charcas. 

La conservación de la rana ágil está completamente ligada a la de los robledales encharcadizos y a la 
de los paisajes de campiña. Por ello: 

• Se debe evitar la afección a humedales asociados a robledales (trazado de vías, labores 
forestales, etc.); también debe conservarse su vegetación asociada y evitar por todos los 
medios la introducción de peces, cangrejos, patos, etc. Cuando sea posible es una prioridad 
la creación de pequeños humedales. 

• Es ventajoso el aumento de la superficie de robledales de fondo de valle y la conexión de los 
bosquetes actualmente existentes  
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• En cuanto al resto de especies, la principal medida es la conservación de las zonas húmedas 
existentes y la construcción de nuevas balsas cuando sea posible. Es importante también la 
existencia de hábitats naturales en torno a las charcas. 

Medidas específicas para la conservación de las rapaces forestales. 

• Si se detectan nidos de rapaces forestales durante las labores de marcación, como directriz 
general se deberá guardar un radio de seguridad de unos 100 metros hasta que los pollos 
abandonen el nido (la fecha es variable según las especies).  

• Precaución a la hora de señalar para derribo grandes árboles aislados o setos arbolados ya 
que pueden albergar nidos de aves rapaces. 

Medidas específicas si se conoce la presencia de fauna de regatas: 
cangrejo de río autóctono, tritón pirenaico, trucha común, salmón 
atlántico, cavilat y desmán ibérico. 

Además de lo ya dicho sobre la norma general de reducir al mínimo posible en la fase de diseño de 
vías forestales, 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 comprendido entre el 15 de 
noviembre y el 1 de mayo por la afección al hábitat del desmán ibérico y a larvas de 
salmónidos y de anfibios.  

 Construir pequeños diques, una vez finalizada la utilización de vías de saca derivadas de un 
aprovechamiento forestal, si se encuentra en el paso de una regata. Es interesante crear al 
menos uno justo antes de la desembocadura de la vía en la regata y otros 30 metros antes, 
pudiendo ser de madera, piedras o materia orgánica del lugar (ramas, musgos y hojas). 

 Valorar la posibilidad de aportar cantidades de madera muerta en tramos de regatas o la 
conservación de troncos y tocones sumergidos, ya que aumenta la retención de sólidos y la 
potencialidad de las regatas para la trucha y otras especies. El aporte necesario debe ser 
convenientemente estudiado. 

 Conviene abrir pequeños enclaves soleados en el cauce (unos 3 enclaves/cauce). Los 
árboles a derribar serán principalmente de haya, dejando in situ los fustes para contribuir a 
disponer de cierta cuota de madera muerta en las orillas. 

Medidas específicas si se conoce la presencia de visón europeo o nutria 
paleártica. 

 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 especies arbóreas de interés 
(tejo, loro y carpe). 

 Protección estricta de estas especies durante cortas, claras, extracciones de leña y otras 
labores forestales. 

 Pueden plantearse claras por lo alto o anillamientos de hayas dominantes sobre tejos, en el 
caso de que se considere necesario. 

 Tanto para el caso del tejo como el de P. lusitanica, puntualmente se pueden observar 
situaciones de ramoneo excesivo que pueden comprometer la regeneración del arbolado. En 
estos casos, es recomendable acotar la entrada al ganado, o en su caso, fauna silvestre. 
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Medidas específicas si se conoce la presencia de flora geófita de interés: 
narciso trompón o narciso de Asturias. 

 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. 

Medidas específicas si se conoce la presencia de flora de pequeñas 
regatas de interés: Soldanella villosa, Lycopodiella inundata, 
Hymenophyllum tunbrigense, Trichomanes speciosum, Woodwardia 
radicans, Stegnograma pozoi, Saxifraga clusii y Cystopteris diaphana. 

 Debe evitarse afectar a la cobertura arbórea que garantiza las condiciones de humedad de 
las especies de regatas umbrías. 

 Evitar especialmente la afección por arrastres de madera a pequeñas regatas y zonas 
rocosas asociadas. 

 

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 y sea efectivo y viable, 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. 
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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 todas las masas de pino radiata, con especial hincapié en la Zona Demarcada, se 
aplicarán las medidas preventivas respecto al patógeno Fusarium circinatum, cumpliendo las 
disposiciones específicas de aplicación recogidas en la Orden Foral 229/2011, de 10 de junio, 
así como en la normativa europea y estatal. 

• En las intervenciones a realizar en masas con posible Fusarium o tinta se debe tener especial 
cuidado en la desinfección de las herramientas para no 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. 

• 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. 
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• 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 deben de tenerse en cuenta lo dispuesto en el Real 
Decreto 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 Cantábrica la 
constituyen las praderas privadas y, secundariamente dada su menor extensión, las de propiedad 
comunal. El correcto manejo de estas últimas 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: 

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. 
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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. 

• 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 mecanizables de 
acuerdo con las características técnicas específicas de la maquinaria a emplear. 

• 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.  
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Enmiendas. 

En el caso de pastos, puede ser recomendable la realización de encalados cuya dosis y 
frecuencia se deben ajustar a las propiedades físico-químicas del suelo. Para establecer la 
necesidad y en su caso dosis de encalado, es recomendable realizar un análisis de los horizontes 
edáficos superficiales. Por ello, los valores y dosis indicadas son meramente orientativos: 

• La realización de enmiendas calizas puede propiciar una mejora en la estructura del suelo y 
un incremento en la asimilabilidad de los nutrientes. 

• Se recomienda que, en caso necesario, los encalados se centren en suelos con pH inferior a 
5,5, dado que con valores de pH superiores, los efectos son poco apreciables.  

• Estas enmiendas no deben 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. 

• Puede ser recomendable que estas enmiendas se realicen en dos aplicaciones siendo la 
mejor época para su aporte el otoño, concretamente entre octubre y noviembre. El empleo 
tanto de dosis elevadas como excesivamente bajas durante varios años no consigue los 
efectos deseados. 

• Se puede emplear arena caliza procedente de cantera, con una dosificación orientativa de 
3000-3800kg/ha. Las dosis de mantenimiento suelen ser inferiores, de entre 400 y 1000 kg/ha 
de carbonato cálcico. 

• En el caso de cal viva, de forma general se recomienda el empleo de dosis de 800 – 
2000kg/ha. 

• Para mantener un nivel adecuado de humus en las praderas con aprovechamiento importante 
mediante siega, puede ser aconsejable llevar a cabo enmiendas orgánicas por estercolado, o 
en su caso, pastoreo temporal a diente.  

 

Fertilizaciones. 

El empleo de fertilizantes en terrenos forestales de la Comarca no es nada habitual. Las 
aplicaciones en masas arboladas en Navarra se ciñen a algunas plantaciones de choperas 
productivas, prácticamente inexistentes en la Comarca Cantábrica.  

En todo caso, antes de efectuar cualquier tipo de abonado, es recomendable la realización de un 
análisis de suelos previo, no únicamente para determinar las posibles carencias de determinados 
elementos, sino que también con el fin de obtener información sobre otros parámetros del suelo, 
como el contenido en materia orgánica o su textura 

• En pastizales y/ praderas, como norma general las necesidades de fertilización deben 
ajustarse 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 variará en función de las necesidades de cada suelo. En general los más 
empleados tiene una relación entre la riqueza de los elementos N-P-K de 1-2,5-0,  1-3-1 o 1-
1-1 debido a que los elementos más demandados son N y el P. 

• La dosificación es variable, según las características del suelo y la riqueza del abono, pero 
suele ser de 200-600kg/ha. 

• La época más propicia es, dependiendo de la zona, entre finales del invierno e inicio de la 
primavera. 

• 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.). En la comarca Cantábrica 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 con troncos gruesos y copas bien desarrolladas y ramosos 

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 castaños 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. 
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