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ANEXO II. ESTIMACIÓN DE MADERA MUERTA  
 

1 ESTIMACIÓN DE MADERA MUERTA EN HAYEDOS ADULTOS, 
AÑO 2006 

Introducción 

Este trabajo se realizó apoyado en parte en financiación europea derivada de su inclusión en el 
proyecto SILVAPYR, en concreto en la acción C6: “Estimación de madera muerta en hayedos 
adultos” [1].  

La importancia de la madera muerta sólo recientemente ha comenzado a ser puesta de relevancia en 
el manejo forestal de los bosques europeos templados. Se trata del hábitat de una gran cantidad de 
organismos, además de una fuente de liberación lenta de materia orgánica y nutrientes (Siitonen, 
2001). La madera muerta es uno de los factores críticos para el mantenimiento de la biodiversidad 
forestal (Hunter, 1999) y para algunos autores el factor más sobresaliente (Christiansen & Hahn, 
2003). Ello se debe a que en condiciones naturales se trata de un hábitat extraordinariamente 
abundante -aproximadamente el 40% de la madera existente en un bosque natural es madera muerta 
(Siitonen, 2001; Christiansen & Hahn, 2003)- y diverso en cuanto a tamaños, diámetros, estado de 
descomposición, microhábitats, etc. Obviamente un recurso de este tipo origina una vasta comunidad 
de organismos especializados en aprovechar la madera en cada uno de sus diferentes estadíos. Por 
ejemplo, se estima en unas 5.000 las especies forestales (hongos, líquenes, invertebrados y 
vertebrados) estrictamente dependientes de la madera muerta en los bosques boreales (Siitonen, 
2001), bosques que generalmente tienen menos cantidad de madera muerta que los bosques 
templados. 

Así pues, nos encontramos ante un recurso-hábitat -la madera muerta- que de forma natural es muy 
abundante en un bosque, pero que en los bosques manejados es más escaso. Ello se debe 
fundamentalmente a la extracción comercial de madera y también a una gestión selvícola que 
tradicionalmente ha considerado la madera muerta como algo nocivo o simplemente antiestético. El 
resultado es que numerosas especies, probablemente abundantes en el pasado, son hoy muy raras o 
incluso desaparecen con la alteración forestal a gran escala (Buckland & Dinnin, 1993). 

La cuestión es extremadamente relevante para una gestión forestal sostenible, y así lo demuestran 
los numerosos estudios que desde hace más de 40 años se realizan en bosques templados de 
Estados Unidos -ver una revisión en (Maser & Trape, 1984)-. En el norte de Europa desde los años 
80 y 90 se vienen publicando anualmente un buen número de estudios relacionados, bien con la 
fauna/flora dependiente de la madera muerta (Key & Ball, 1993), bien directamente sobre las 
existencias y características de la misma (Siitonen, 2001). Más recientes son los estudios que 
abordan el tema en el resto de Europa (Christiansen & Hahn, 2003) y realmente escasos, si es que 
existen, los referentes a bosques del Sur del continente. Si bien es cierto que existen estudios más o 
menos locales que abordan el tema de la madera muerta de una manera tangencial y con 
metodologías diversas, por ejemplo para hayedos de la vertiente Sur pirenaica (Loidi et al., 1996; 
Villate & González-Esteban, 2002; Martínez de Murguía et al., 2003), no hay disponibles 
publicaciones referidas a bosques pirenaicos. 

Destaca la falta de información, no sólo por lo dicho hasta ahora sino desde incluso un punto de vista 
formal o legal. Tras un programa científico puesto en marcha por la UE (Larsson et al., 2002), las 
existencias de madera muerta es un indicador Paneuropeo de manejo forestal sostenible propuesto 
por las diferentes Conferencias Interministeriales sobre la Protección de Bosques (MCPFE) de 
Lisboa, Helsinki y Viena, así como un indicador en cualquiera de las certificaciones forestales más 
reconocidas (PEFC y FSC). Por último, es evidente que las exigencias legales de conservación de 
determinadas especies forestales que dependen estrictamente de la existencia de madera muerta 
(por ejemplo Dendrocopus leucotos, Rosalia alpina, Elonia quimperiana, Buxbaumia viridis, todos 
ellos incluidos en las Directivas 2009/147/CE o 92/43/CEE) exigen un mínimo conocimiento que en 
estos momentos no existe. 

Por ello, y como primer paso, se realizó este trabajo con la idea de establecer un método de muestreo 
y de conocer las existencias actuales de madera muerta. Sin referencias del estado actual de las 

1 

 



 Plan General Comarca Zona Media y Ribera            ANEXOS 

masas forestales es imposible establecer metas de futuro ni mecanismos de gestión adecuados en el 
campo de la madera muerta (Hunter, 1999). 

Área de trabajo 

Los bosques que a priori presentan más carencias en cuanto a la madera muerta se refiere son 
aquellos sujetos a un manejo forestal más intenso, ya que lógicamente son aquellos en los que, en 
principio, la extracción de madera es más elevada. En el caso de Navarra, estos son los hayedos, por 
lo que parece conveniente centrar el esfuerzo en ellos. El muestreo se ha dirigido por el momento 
exclusivamente hacia hayedos adultos por varios motivos:  

 Este tipo de bosque sería ya capaz de albergar especies propias de bosques maduros (por 
ejemplo pico dorsiblanco, quirópteros forestales, invertebrados, hongos y briófitos especializados, 
etc.) si tuviera una cierta calidad ecológica.  

 Es el tipo de bosque predominante en Navarra 

 Se trata de bosques gestionados desde hace siglos para la producción de diferentes bienes 
(carbón, pasto, madera, leña, etc.) y por ello en general constituyen formaciones forestales muy 
simplificadas y carentes de factores clave para la conservación de los hábitats forestales 
(heterogeneidad estructural y específica, arbolado viejo, madera muerta, etc.) (Lindenmayer & 
Franklin, 2002).  

En la elección de las zonas a muestrear se ha priorizado la ubicación de las mismas dentro de la Red 
Natura 2000 (Directiva 92/43/CEE) ya que de esta forma se obtiene además información útil en la 
planificación de estos espacios a través de los Planes de Gestión de los Lugares de Importancia 
Comunitario (LIC). Dentro de éstas zonas se han escogido Montes de Utilidad Pública que cuentan 
con un proyecto de ordenación forestal reciente, ya que ello garantiza la existencia de cartografía 
actualizada del estado y distribución de las diferentes masas de arbolado. Conocidas además que las 
características de la masa forestal (existencia de accesos, edad, densidad, diámetro, etc.) influye en 
gran medida en la cantidad y tipo de madera muerta que aparece en una masa forestal (Christiansen 
& Hahn, 2003). Por ello es preferible que los muestreos se realicen en montes ordenados, de los que 
se posee abundante información. 

Objetivos 

Los principales objetivos de este trabajo son: 

 Iniciar un seguimiento a largo plazo de la evolución de la madera en el suelo. 

 Establecer la cantidad y tipo de madera muerta en el suelo existente actualmente en hayedos 
productores del norte de Navarra.  

 Establecer unos primeros valores de referencia de valores de madera muerta en el suelo en 
algunos hayedos no sometidos a explotación en las últimas décadas. 

Metodología 

La metodología utilizada en este trabajo se basa en parte en un método propuesto por el 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para estimar la distribución y cantidad de 
árboles muertos en pie (snags) y grandes árboles (Bate et al., 1999). El método está diseñado de tal 
forma que sea posible adaptarlo a cada situación particular, en el sentido de ajustar el esfuerzo 
realizado a los objetivos deseados. 

Consiste en la prospección de parcelas de 200 metros de largo y 20 m de ancho (4.000 m2) 1 en las 
que se cuantifica minuciosamente toda la madera muerta caída en el suelo mayor de 10 cm de 

                                                      

 

 
1 Este tamaño de parcela se ha determinado tras experimentar con parcelas de hasta el doble de superficie (200x40 metros 
(8.000 m2))  y determinarse que parcelas más grandes de 4.000 m2 no mejoran  los  resultados en  términos de  varianza o 
desviación  típica  ni  son  significativamente  diferentes  en  cuanto  a  los  volúmenes  obtenidos  Fuente:1.  Campión,  D., 
Estimación de madera muerta en hayedos adultos. Proyecto Interreg SILVAPYR.Informe inédito. Gobierno de Navarra, 2006. 

2 

 



 Plan General Comarca Zona Media y Ribera            ANEXOS 

diámetro (estado de pudrición, área basimétrica y volumen). En el caso de grandes troncos se estima 
su volumen mediante la división en trozas de 1,5 m de longitud. Cada elemento de madera muerta se 
ha situado espacialmente en un punto concreto de la parcela (5, 10, 15 ó 20 metros de anchura a 
partir de la línea central de la parcela, primera o segunda mitad de la longitud de la misma) con el fin 
de establecer posteriormente la superficie mínima de muestreo que ofrezca unos resultados 
estadísticamente aceptables. También se cuantifican en la parcela todos los snags existentes, así 
como la presencia de oquedades en el arbolado, señales de alimentación, etc. 

Finalmente se realiza una descripción dasocrática completa del arbolado vivo existente con el fin de 
establecer posibles relaciones entre la cantidad de madera muerta y otros parámetros como la 
calidad de la estación, densidad y tamaño del arbolado, etc. 

Como ya se ha comentado anteriormente se ha escogido trabajar con arbolado adulto, es decir, 
masas de hayedo de mínimo 30 cm de diámetro (80-90 años de edad) que han sido objeto ya de 
varios tratamientos silvícolas (clareos y claras).  

La unidad de muestreo es la masa forestal. Para realizar el muestreo se escogen sobre plano al azar 
5-7 masas forestales adultas por cada Monte de Utilidad Pública (MUP) considerado (dependiendo de 
la extensión del mismo). También al azar se escogen sobre plano los puntos de partida y rumbos de 
los transectos.  

Resultados 

Localización de las parcelas muestreadas  

En el marco del programa Interreg citado se muestrearon nueve Montes de Utilidad Pública situados 
en la parte Norte de Navarra, únicamente uno de ellos situado en la Comarca de la Zona Media y 
Ribera. Se muestrearon otros dos montes decretados Reserva Integral, de manera que los valores 
obtenidos fueran los de montes no intervenidos o naturales.  

 
 

 
Figura 1‐1. Localización geográfica de los nueve Montes de Utilidad Pública estudiados en el proyecto Silvapyr y las dos Reservas 
Integrales. Fuente: Proyecto Interreg Sylvapyr 2006. Estimación de madera en hayedos adultos. 

 
   

Como se ha mencionado anteriormente, todas las masas estudiadas eran hayedos adultos desde un 
punto de vista selvícola, es decir arbolado de un diámetro medio superior a 30 centímetros y una 
altura media de 22 metros. 

 
MONTE  TIPO DE BOSQUE  ASOCIACIÓN FITOSOCIOLÓGICA 

La Cuestión‐Lizardoia  Hayedo‐abetal basófilo pirenaico  Scillolilio‐hyacinthi‐fagetum sylvaticae 

Aztaparreta  Hayedo‐abetal basófilo pirenaico  Scillolilio‐hyacinthi‐fagetum sylvaticae 

Urbasa  Hayedos basófilos atlánticos  Carici sylvaticae‐Fagetum 
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Aralar  Hayedos basófilos atlánticos  Carici sylvaticae‐Fagetum 

Orokieta  Hayedos acidófilos atlánticos  Saxifrago hirsutae‐Fagetum 

Beruete  Hayedos acidófilos atlánticos  Saxifrago hirsutae‐Fagetum 

Bertiz  Hayedos acidófilos atlánticos  Saxifrago hirsutae‐Fagetum 

Legua Acotada  Hayedos acidófilos atlánticos  Saxifrago hirsutae‐Fagetum 

Erreguerena  Hayedos acidófilos atlánticos  Saxifrago hirsutae‐Fagetum 

Kinto Real  Hayedos acidófilos atlánticos  Saxifrago hirsutae‐Fagetum 

Lantz  Hayedos acidófilos atlánticos  Saxifrago hirsutae‐Fagetum 
Tabla 1‐A. Adscripción de los montes estudiados a las diferentes unidades fitosociológicas. Fuente: Memoria del mapa de series de 
vegetación de Navarra (Loidi & Bascones, 2006). 

 

Volumen de madera muerta en el suelo 

Se han muestreado 56 parcelas situadas en otras tantas masas forestales de 111 Montes de Utilidad 
Pública, en las cuales se han medido unos 20.000 elementos de madera muerta en el suelo. En la 
Tabla 1-B se muestran los valores obtenidos en el cálculo del volumen de madera muerta en cada 
uno de los montes. 
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Figura  1‐2.  Existencias  de madera muerta  (metros  cúbicos/ha)  en  las  diferentes  parcelas.  Se  ofrece  volumen 

 

medio  de madera muerta  en  el  suelo  y  rango  de  valores máximos  y mínimos  en  las masas  de  cada monte 
estudiado.  

VOLUMEN PROMEDIO MONTE  MIN  MÁX M  ADERA MUERTA (M3/HA)

Lizardoia (4)  94,22  141,10 116,65 

Aztaparreta (4)  82,86  38,44  167,90 

Aralar (5)  7,576  0,00  35,71 

Bertiz (5)  30,036  3,11  78,39 

Beruete (5)  1,133  0,03  2,45 

Erreguerena (6)  3,736  0,51  12,98 
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Lantz (5)  2,103  0,40  5,25 

Legu  (5) a Acotada 5,783  1,23  14,79 

Orokieta (5)  2,173  0,03  6,69 

Kinto Real (5)  11,862  4,69  33,23 

Urbasa (7)  5,137  0,06  19,50 
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Tabla 1‐B promedio y rango de val madera muerta en lo h  
los nueve tilidad Pública en los que realizado estimas  ra   

Los valores má masas no gestionadas. En especial a las 
Reservas Integrales de Lizardoia y Aztaparreta. Aunque ambas están situadas en la Comarca 

tos a manejo forestal. Sólo 

Figura 1‐3. Número de parcelas muestreadas y, en rangos, volumen de madera muerta en el suelo estimada en 
cada una de ellas. 

 

or último, se ha cuantificado la proporción existente entre el volumen de madera viva y el de madera 
uerta existente en los bosques. El volumen medio de madera viva en los montes estudiados fue 

. Volúmenes 
 Montes de U

ores de 
 se han 

 el sue
de made

allados en
muerta en

el  marco  del  Programa  Interreg  SilvaPyr  (entre  paréntesis  se  indica  el  número  de  masas 
muestreadas en cada Monte) y las dos Reservas Integrales. 

 

s altos de madera muerta corresponden a 

Pirenaica, pueden servir como referencia de las existencias de madera muerta en hayedos de estas 
latitudes. A estas dos áreas les siguen masas no gestionadas en los últimos 100 años (Enclave de 
Odia y Parque Natural de Bertiz). Puede observarse que la variabilidad provocada por las diferentes 
estimas en cada masa forestal de la mayor parte de los montes es bastante elevada, situación que se 
corresponde con la concurrencia de diferentes factores en cada masa concreta -existencia de 
accesos, calidad de la estación, clima, etc. (Christiansen & Hahn, 2003)-. 

El 89,6% de las parcelas muestreadas (n=48) cuentan con menos de 20 m3/ha y en tan solo tres se 
estimaron más de 40 m3/ha, todas ellas en espacios protegidos no suje
una parcela situada fuera de espacios protegidos contaba con al menos 20 m3/ha. (Figura 1-3. ) 

 

P
m
446,67 m3/ha (SD=169,72; min.=122,32; máx.=903,56). La proporción de madera muerta se mantuvo 
siempre en niveles muy bajos (media=2,06%; min.=0,50%; máx.=6,21%). Existe una correlación 
positiva entre la madera viva y la muerta existente en cada monte (r=0,54, p=0,0001), que se 
mantiene significativa aún cuando no se tienen en cuenta los valores extremos ( 

Figura 1-5. ). 
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Figura 1‐4.  Distribución porcentual de la madera existente en cada monte estudiado. 
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Figura  1‐5.  Correlación  existente  entre  los  volúmenes  de  madera  viva  y  muerta  existentes  en  cada  masa 
muestreada (n=44). La correlación se mantiene positiva en cualquier caso eliminando los valores extremos. 

 

rboles muertos en pie (snags) Á

Se han localizado 283 árboles (diámetro >= de 20 cm y altura >= 2 m) muertos (snags) en pie, todos 

etros es también heterogénea: el 80% de los Snags tienen menos de 40 cm 
de diámetro y solo el 10% tienen un diámetro mayor o igual a 50 cm.  

ellos hayas excepto en Bertiz, donde también se presentan robles (Q. robur) y castaños (C. sativa). 
Con ello obtenemos una densidad media general de 6,43 snags/ha para los hayedos estudiados. No 
obstante, cuando analizamos la distribución de los mismos en los diferentes montes, puede 
observarse que es muy heterogénea (Figura 1-6. ). Los valores mínimos se detectan en Aralar y 
Beruete, dónde no se ha encontrado ningún árbol muerto en pie, mientras que en La Cuestión 
(Reserva Integral) se ha encontrado una densidad superior a los 30 snags/ha. En lo que se refiere a 
la Comarca Cantábrica, en Bertiz (también espacio protegido) se ha encontrado una densidad de 
26,25 pies muertos/ha. 

La distribución por diám
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En cuanto al estado de descomposición de los árboles muertos en pie, el 54% presentan un estado 3, 
es decir, en descomposición avanzada, mientras que el 27,5% son árboles muertos recientemente, 
que aún conservan su ramaje. Un 18% de los snags detectados se halla en un estado intermedio. 
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Figura 1‐6. Arriba, densidad estimada por hectárea de árboles muertos en pie  (snags) hallados en cada monte 
estudiado y en la imagen de abajo se muestra la distribución diamétrica de los mismos. 

 

Discusión 

Existencias de madera muerta en bosques manejados  

Respecto a estos datos de Navarra, cabe reseñar que las masas no intervenidas como ambas 
río de Bertiz muestran valores de madera 

 dorsiblanco, especie muy ligada a las masas 

 m /ha para bosques de frondosas 
templados europeos manejados. 

Reservas Integrales, así como el Parque Natural del Seño
muerta muy elevados. Estos valores no reflejan la cantidad de madera muerta que se pretenden 
conseguir en los hayedos manejados de Navarra, si no que son el resultado del tipo de gestión que 
se ha realizado, basado en la no intervención. En el restos de los hayedos navarros, los valores 
oscilan entre los 2 y 10 m3/ha. Estos valores son similares a los facilitados para Europa occidental y 
central, y superiores a los de los bosques españoles. 

Cabe citar, que en los hayedos de Lantz, Beruete y Orokieta, donde los valores de madera muerta 
son más bajos, se ha detectado la presencia de pico
maduras y a la existencia de madera muerta y pies senescentes. 

Aunque es difícil establecer un objetivo en este sentido, algunos estudios (Breen & Peterken, 1997; 
WWF, 2004) establecen valores mínimos a mantener de 20-40 3
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Los resultados obtenidos en el muestreo se sitúan en el rango de existencias de madera muerta en 
bosques europeos templados manejados (Kirby et al., 1998; Fridman & Walheim, 2000) - ver también 
revisión en (WWF, 2004)-. Se trata de valores extremadamente bajos (Figura 1-3. ) que se suelen 

iversidad forestal. Por si hubiera alguna duda, las existencias de madera 

a conservación de la biodiversidad 

situar como máximo en torno a un 5% de la cantidad que se detecta en bosques no manejados 
(Lämas & Fries, 1995).  

Estos valores de las zonas manejadas (en nuestro caso min.=1,13 máx.=6,52 m3/ha) son bajos, 
situados por debajo de los valores mínimos establecidos para una gestión selvícola que garantice la 
conservación de la biod
muerta son bajas también en lo que refiere a proporciones relativas. Frente a los valores naturales de 
un bosque (30-40% de madera muerta y 60-70% de viva), nos encontramos con una media del 2% de 
madera muerta, que en algunos montes no pasa del 0,5%.  

Los árboles muertos en pie constituyen un hábitat diferenciado, por cuanto que el nivel de humedad 
de la madera es menor, así como la velocidad de pudrición, exposición al viento, etc. Los snags son 
además un elemento recurrente en la literatura relacionada con l
forestal, debido a que además de ser madera en descomposición seleccionada positivamente por 
vertebrados de alto valor, añaden el valor de ofrecer oquedades. Estas oquedades pueden ser 
propias del estado de deterioro de la madera o estar realizadas por pícidos, pero en cualquier caso 
son utilizadas por una amplia gama de especies como refugio. Se suele fijar en 5 pies muertos/ha las 
recomendaciones para asegurar la conservación de la biodiversidad en bosques manejados. Por 
término medio, en los bosques prospectados manejados se han estimado 4,12 pies muertos/ha, 
aunque de manera muy heterogénea, ya que los valores oscilan entre 0-12 pies/ha. 

 

Existencias de madera muerta en el suelo en bosques naturales 

La presencia de este tipo de bosques naturales en Navarra que pudieran servir como referencia es 
reducida, máxime en la Comarca de la Zona Media y Riera, donde la presión humana sobre el 

 han muestreado las Reservas 

.) presentan ya valores medios próximos a los 50 m /ha, con una masa 
3

, 2003). 

territorio ha ido modificando éstos sustancialmente. En todo caso se
Integrales de Lizardoia (Monte La Cuestión) y Aztaparreta (Monte Txamantxoia), ambas situadas en 
la Comarca Pirenaica. Éstas se sitúan en el entorno de los 100 m3/ha de media, con máximos de 140 
y 167 m3/ha respectivamente. 

También se han muestreado parcelas en dos bosques poco o nada manejados en los últimos 100 
años (Bertiz y Odia), observando que aunque aún presentan una estructura muy artificial (árboles 
coetáneos, baja diversidad, etc 3

en la que se superan los 120 m /ha. 

Estos datos se sitúan en el entorno europeo de valores estimados de entre 100 y 500 m3/ha (media 
aproximada=140 m3/ha) para hayedos no manejados del Reino Unido, Polonia y Francia (Green & 
Peterken, 1997; Christiansen & Hahn

 

Bibliografía citada 

1. Campión, D., Estimación de madera muerta en hayedos adultos. Proyecto Interreg 
SILVAPYR. Informe inédito. Gobierno de Navarra, 2006. 

 

 

 

 

2  ESTIMACIÓN DE MADERA MUERTA EN EL PARQUE NATURAL 
DE URBASA Y MONTE LIMITACIONES, AÑO 2014 

Este trabajo se ha realizado en el monte Urbasa y en el monte Limitaciones, para estimar la madera 
muerta en estos montes, poder evaluar con ello las existencias en madera muerta y así valorar y 
mejorar la gestión forestal para poder aumentar el volumen de madera muerta presente en el bosque 
y con ello su biodiversidad.  
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En nuestro país no son muy abundantes los estudios de este tipo. En Navarra existe el trabajo
recogido en el punto anterior "Estimación de madera muerta en hayedos adultos". En dicho estudio,
únicamente el monte urbasa de los muestreados se localiza en la Comarca 

 
 

de la Zona Media y 
Ribera y este trabajo se puede contrastar con el anterior en este monte, ya que comprende el monte 
Urbasa y el monte Limitaciones.  

Diseño del estudio 

La elección de estos bosques del Parque Natural de Urbasa - Andía para realizar el estudio es la más 
adecuada puesto que son hayedos ordenados forestalmente desde el año 1903 en el caso de Urbasa 
y 1962 el Monte Limitacaciónes y por tanto gestionados con selvicultura moderna desde hace más de 
100 años. Los hayedos son formaciones forestales más extensas de Navarra  con más de 135.000 
Has., y que están sujetas a una extracción de madera con una  intensidad moderada y prolongada en 
el tiempo (150 años en el periodo de regeneración), por ello, son los bosques productores que en 

s interés a los selvicultores navarros para cuantificar la cantidad de madera 
6). 

, antiguas y de libre evolución; dependiendo de cuántos años han pasado 

 son aquellas en las que se sacó madera hace 

ca de los montes de Urbasa y Limitaciones.  

principio presentan má
muerta  (Campión, 200

La toma de datos se realizó durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2014, concretamente 
desde el día 14 de julio hasta el 10 de septiembre.  

La elección de las parcelas y sus características se llevó a cabo siguiendo las recomendaciones del 
estudio de David Campión, que a su vez siguió un método de estudio propuesto por el Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Se han muestreado 15 parcelas de 200x20 metros (4000 
m2); 9 de ellas situadas en el parque de Urbasa y 6 parcelas en el Monte Limitaciones. Estas parcelas 
se agruparon en recientes
desde la última vez que se sacó madera de ellas. Las parcelas recientes son aquellas en las que se 
ha sacado madera en los últimos cinco años; las antiguas en las que se ha sacado madera en los 
últimos diez años; y las parcelas de libre evolución
mucho tiempo. Estas últimas parcelas son las que poseen características más parecidas a un bosque 
que no haya sido gestionado, por tanto, nos interesa que las parcelas en las que se está sacando 
madera en los últimos años tengan estas características de bosque no gestionado para el buen 
funcionamiento del ecosistema. 

Para la realización del estudio se utilizaron los siguientes utensilios: 
• Forcípula de un metro de longitud 
• Spray ecológico 
• Cinta métrica 30 metros. 
• Plantilla de datos 
• GPS 
• Planos división dasocráti
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Suelo Snag Tocón Aves  Xilófagos

Hora inicio:
Hora final:

Observaciones

Transecto: Orientación:
Condiciones climáticas:

FaunaTipo

Fecha:
Observador:

Nº pie Especie Diámetro n 
(cm)

Altura (cm) Volumen (m3)

 
Figura 2‐1: Plantilla de recogida de datos en campo. 

Para comenzar la toma de datos en las parcelas elegidas con anterioridad nos colocamos en el 
centro de la parcela y elegimos el rumbo de los transectos al azar. 

En la Figura 2-1 se puede ver la plantilla utilizada para la recolección de datos en campo. En ella 
recogemos las características de los ejemplares de madera muerta encontrados en cada parcela. 
Comenzamos identificando la especie, que en general será Fagus sylvatica L., pero también 
encontramos muchos ejemplares de Crataegus monogyna Jacq. y alguno de Acer campestre L. Una 
vez identificada la especie pasamos a ver qué tipo de madera muerta es. Puede ser madera muerta 
en el suelo, snag (árbol muerto que sigue en pie), o tocón. A continuación, apuntamos en la plantilla 
el diámetro y la altura de cada pie de madera muerta siguiendo las indicaciones de David Campión, 
por lo que sólo se contabilizan los ejemplares con un diámetro mayor a diez centímetros, ya que por 
debajo de esta medida la madera es de rápida descomposición y bajo interés tanto para vertebrados 
como para invertebrados. Con los últimos datos recogidos podemos sacar el volumen de madera 
muerta de cada pie. Además, también se recoge la presencia de aves (pícidos) y xilófagos que 
indican la calidad del bosque y la edad de la madera muerta. Por último, en el apartado de 
observaciones se recogen datos como la gran presencia de musgo, si la madera muerta es muy vieja, 
o si corresponde a un árbol entero caído. 

Existen en los bosques de Urbasa y el Monte Limitaciones, una gran variedad de invertebrados 
xilógagos,  que se alimentan de madera muerta. Éstos son importantes y necesarios para la 
regeneración del bosque y algunos de ellos son también bioindicadores de la buena calidad de ese 
bosque. De las especies de insectos saproxílicos, dependientes de la madera en fase de pudrición, 
encontramos las especies: Rosalia alpina L., Osmoderma eremita Scopoli., Cerambyx cerdo L. y  
Lucanus cervus L.  

Cabe destacar la gran cantidad de fauna asociada a la madera muerta. Durante el trascurso de la 
toma de datos en campo se han encontrado una gran cantidad de ejemplares de anfibios y reptiles 
que viven dentro de los tocones de madera muerta. Algunos de estos ejemplares pertenecen a las 
especies de Salamandra salamandra L., Rana temporaria L. y Alytes obstetricans Laurenti.  

También son abundantes los ejemplares de pícidos que se alimentan de las larvas de xilófagos 
dejando unas características marcas en la madera muerta. Son varias las especies de pícidos 
existentes en el Parque Natural, la más abundante es el Pito real (Picus viridis L.), pero se pueden 
observar los pico picapinos (Dendrocopos major L.), el pito negro (Dryocopos martius L.), el pico 
mediano (Dendrocopos medius L.) y el tuercecuellos (Jynx torquilla L.), así como el trepador azul 
(Sitta europaea L) y el agateador norteño (Certhia familiaris L.) que aunque no son pícidos pero sus 
comportamientos  y alimentación son parecidos. La existencia de marcas de xilófagos en la madera 
muerta, demuestra su presencia, y por lo tanto, la calidad del bosque. 
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Resultados 

A continuación se muestran los resultados globales de los datos recogidos en campo de cada 
parcela, a partir de las cuales se ha realizado este estudio. 

 
URBASA 

TIPO PARCELA   PARCELA   VOLUMEN MADERA 
MUERTA (m³/ha) 

RECIENTES  2CIIh  6,68 

  3EIe  5,30 

  1AIIIb  27,88 

ANTIGUAS  1DIe  6,88 

  1BVa  12,85 

  1AIIIa  5,10 

LIBRE EVOLUCIÓN  3EIIc  18,23 

  3AId  23,15 

  2EIa  20,43 

MONTE LIMITACIONES 

TIPO PARCELA   PARCELA   VOLUMEN MADERA 
MUERTA (m³/ha) 

RECIENTES  DIVb  8,53 

  BVb  5,90 

ANTIGUAS  CIIg  6,05 

  CVg  4,85 

LIBRE EVOLUCIÓN  GIVd  34,70 

  FVd  37,78 
Tabla  2‐A.  Volumen  de madera muerta  en  las  parcelas  de 
Urbasa y el Monte Limitaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2‐2. Gráfico de barras que recoge la cantidad de madera muerta en cada parcela 
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URBASA 
TIPO PARCELA   PARCELA   % XILÓFAGOS  % AVES 

RECIENTES  2CIIh  35  0 

   3EIe  54  22 

   1AIIIb  38  12 

ANTIGUAS  1DIe  43  8 

   1BVa  67  33 

   1AIIIa  48  4 

LIBRE EVOLUCIÓN  3EIIc  95  43 

   3AId  84  45 

   2EIa  75  34 

MONTE LIMITACIONES 

TIPO PARCELA   PARCELA   % XILÓFAGOS  % AVES 

RECIENTES  DIVb  52  10 

   BVb  31  2 

ANTIGUAS  CIIg  56  13 

   CVg  64  7 

LIBRE EVOLUCIÓN  GIVd  80  33 

   FVd  95  50 
Tabla 2‐B. Porcentaje de xilófagos y aves presentes en cada 
parcela de Urbasa y el Monte Limitaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2‐3. Gráfico de barras que recoge el porcentaje de xilófagos y aves presentes en cada parcela 
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Discusión 

Atendiendo a los resultados presentados anteriormente podemos conocer cuál es la calidad del 
bosque y si se está gestionando forestalmente correctamente. 

En la Tabla 2-A podemos ver el volumen de madera muerta en m3/ha existente en las parcelas de 
Urbasa y el Monte Limitaciones. La cantidad de madera muerta es similar en las parcelas recientes y 
antiguas puesto que son parcelas diferenciadas en unos cinco años de antigüedad y no es tiempo 
suficiente como para que pueda aumentar mucho el volumen de madera muerta. En cambio, éste 
volumen sí aumenta mucho en las parcelas de libre evolución, que tienen una elevada cantidad de 
madera muerta puesto que son parcelas que no han sido gestionadas en muchos años y poseen 
características similares a un bosque natural que no ha sido gestionado. Estos datos se pueden ver 
de manera más clara en la Figura 2-2.  

Existe una parcela reciente en Urbasa que no posee un volumen de madera muerta similar a las 
parcelas de sus mismas características. Ésta parcela, la 1AIIIb que se realizo la corta final en el año 
2002, posee una gran cantidad de tocones de enormes dimensiones que hacen que aumente mucho 
el volumen de madera muerta en esa parcela. Esto hace que este volumen sea más similar al de una 
parcela de libre evolución que a una reciente. 

Los diferentes tipos de parcelas poseen también diferencias en sus características. Las parcelas de 
tipo reciente poseen una gran cantidad de ejemplares de Fagus sylvatica L. en pie de pequeño 
diámetro y muy juntos entre sí, lo que dificulta el acceso a estas zonas del bosque. Son parcelas con 
una gran cantidad de tocones y muchos restos de poda en el suelo, es decir, muchos fragmentos de 
madera muerta en el suelo de menos de 10 centímetros de diámetro. Esto es debido a que son 
parcelas gestionadas hace poco tiempo y en las que los restos de poda aún no han sido degradados. 
Además, en este tipo de parcelas son muy abundantes los ejemplares de Crataegus monogyna Jacq. 
muertos y en pie, puesto que las dimensiones de los ejemplares de Fagus sylvatica L. permiten el 
asentamiento de esta otra especie. Las parcelas de tipo antigua son muy similares a las recientes, 
con árboles pequeños y de pocos centímetros de diámetro y en las que abundan los tocones. Esto es 
lógico puesto que los árboles no han podido crecer mucho en tan poco tiempo. En cambio, en las 
parcelas de libre evolución no se encuentran tantos restos de poda, y la madera muerta está mucho 
más degradada y cubierta de musgo que la madera de las parcelas recientes y antiguas. En este tipo 
de parcelas abundan los snags y la madera muerta en el suelo. Esto es porque en las parcelas 
gestionadas se va sacando madera de los árboles en pie y en las parcelas de libre evolución los 
árboles acaban muriendo y cayéndose por sí solos, quedando en el suelo de la parcela sin que nadie 
los aproveche. 

En un bosque natural de este tipo se estima como adecuado valores de madera muerta de 20-40 
m3/ha. Lo ideal sería aproximarnos a estos valores en bosques gestionados en los que se extrae 
madera para su comercialización. En este caso, las parcelas de libre evolución poseen valores de 
madera muerta comprendidos entre estos valores ideales, pero no ocurre lo mismo con las parcelas 
de tipo reciente y antiguo. Estas parcelas poseen unos valores mucho más bajos que los ideales para 
un bosque natural, rondando los 7 m3/ha de media.  

Comparando los resultados actuales con los obtenidos en el año 2006 por David Campión en Urbasa 
podemos observar que la cantidad de madera muerta ha aumentado desde los 5,137 m3/ha recogidos 
en el 2006 hasta los 7 m3/ha del 2014. Es decir, en ocho años la cantidad de madera muerta en 
Urbasa ha aumentado en 2 m3/ha ó  0,25. m 3/ha/año  . Esto demuestra una mejora en la gestión 
forestal en estos últimos 8 años por parte de los gestores forestales (Sección Gestión Forestal) así 
como del Guarderío de la zona han  permitido un aumento de la biodiversidad en el bosque y con ello 
un aumento de su calidad ambiental.   

Sin embargo, el Monte Limitaciones posee una cantidad de madera muerta menor en general en las 
parcelas de tipo reciente y antigua, por una cantidad mayor en las parcelas de libre evolución. En 
cuanto al tema d porcentajes de xilófagos y aves, éstos son menores en el Monte Limitaciones. Es 
decir, la madera muerta presente en éste monte posee una cantidad menos de xilófagos, por lo que 
parece que ésta madera no es muy vieja. La gestión de este monte se realiza de forma conjunta entre 
la Junta de Limitaciones y la Sección de Gestión Forestal. Cabe indicar que el aspecto del monte 
parece mucho más humanizado que en Urbasa, incluso de las parcelas que aquí hemos llamado de 
libre evolución. No hay una sola parcela en este monte que no sea aprovechada, y la presencia de 
ganado y vehículos es mucho más acusada que en Urbasa. Esto hace que la cantidad de madera 
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muerta y de xilófagos sea algo menor debido a que la madera no es tan vieja y no ha permitido el 
asentamiento de los xilófagos.  

El porcentaje de xilófagos y de aves presentes en cada parcela también cambia en los diferentes 
tipos de parcelas, como podemos observar en la Tabla 2-B. Puede observarse que la cantidad de 
xilófagos va aumentando desde las parcelas recientes hasta las de libre evolución, pero ésta cantidad 
sigue siendo alta en todos los tipos de parcelas. En las parcelas recientes el porcentaje de xilófagos 
ronda el 40%, un valor muy elevado para ser parcelas que han sido gestionadas de uno a cinco años 
atrás. Esto demuestra la calidad del bosque y la buena gestión puesto que todas las zonas de este 
bosque poseen una alta cantidad de xilófagos, llegando casi al cien por cien en las parcelas de libre 
evolución donde casi la totalidad de la madera muerta posee marcas de estos animales. 

De la misma manera aumenta el número de aves en los diferentes tipos de parcelas. El número de 
marcas de éstos no son tan abundantes como las de los xilófagos, lo cual se debe a que los xilófagos 
son el alimento de los pícidos y por tanto se deben encontrar en mayor número. La relación y 
cantidad de éstos se puede ver de manera más gráfica en la Figura 2-3. 

Conclusiones 
• Es necesario aumentar el volumen de madera muerta en estos hayedos se debería aproximar 

a llegar a valores de 20-40 m3/ha para ser bosques productores pero equilibrados. 
• Es cierto que estos valores ya han comenzado a aumentar debido a la mejora en la gestión 

forestal. Y por ello es importante seguir mejorando en éstas prácticas hasta poder alcanzar 
los valores de un bosque natural. 

• Sería conveniente realizar un seguimiento a lo largo de los años a las parcelas muestreadas 
en este estudio para ver si el volumen de madera muerta sigue aumentando como hasta 
ahora o no ocurre así. 

• Por último, sería necesario aumentar el número de parcelas a muestrear en futuros estudios 
de este tipo para poder obtener resultados más representativos para el estudio. 

Bibliografía citada 

1. Martínez Bujanda, A. Estimación de madera muerta en el Parque Natural de Urbasa y el 
Monte Limitaciones. Estudio en colaboración de la Universidad de Navarra y el Departamento 
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Gobierno de Navarra, 2014. 
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3 ESTIMACIÓN DE MADERA LA MUERTA EN LA COMARCA  
En los estudios expuestos anteriormente se incide y se justifica la importancia de la madera muerta 
en los hábitats forestales.  

En el documento general, apartado 1.4.5. Madera muerta, dentro del análisis del medio natural, se 
estima el volumen de madera presente en la comarca de la Zona Media y Ribera, aplicando a las 
masas existentes en la comarca el volumen estimado de madera muerta en las formaciones 
forestales que recoge el IV Inventario Forestal Nacional:  

 

FORMACIÓN
2

 

VMM 

(M3/HA)  SUP. (HA)  VMM (M3) 

HAYEDOS (FAGUS SYLVATICA L.)  12,21  20.076,33  245.131,99 

ROBLEDALES ATLÁNTICOS DE QUERCUS ROBUR Y QUERCUS PETRAEA  11,60  14,16  164,26 

ROBLEDALES MEDITERRÁNEOS (6)  3,20  37.847,87  121.113,18 

CHOPERAS DE PRODUCCIÓN Y FRONDOSAS ALÓCTONAS (1)  8,65  2.552,76  22.081,37 

PINARES DE PINO ALEPO (PINUS HALEPENSIS)  2,67  26.062,38  69.586,55 

PINARES DE PINO SILVESTRE (PINUS SYLVESTRIS)   12,82  1.773,69  22.738,71 

PINARES DE PINO LARICIO (PINUS NIGRA)  6,62  12.961,96  85.808,18 

PLANTACIONES DE CONÍFERAS ALÓCTONAS (2)  13,29  1.175,19  15.618,28 

MASAS MIXTAS DE CONÍFERAS‐FRONDOSAS (3)  8,31  3.821,18  31.754,01 

MASAS MIXTAS DE FRONDOSAS (4)  16,20  7.495,45  121.426,29 

BOSQUES DE RIBERA (5)  15,00  2.905,52  43.582,80 

TOTAL     116.686,49  779.005,61 
Tabla 3.1: Volumen de madera muerta (VMM) por hábitat y superficie. Fuente: Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), IV Inventario Forestal Nacional.  

El volumen de madera muerta por hábitat y superficie reflejados, evidencian la importancia de los 
hayedos, masas mixtas de frondosas y robledales mediterráneos, como las principales masas en 
relación a la aportación de madera muerta (62,60% del total). 

 

 

 

                                                      

 

 
2 Especies incluidas en las categorías de formación: 
(1): Incluye acacia (Robinia pseudoacacia), cerezos (Prunus spp.), nogal (Juglans regia), plátano (Platanus 
hibrida).  
(2):  Incluye abeto douglas  (Pseudotsuga menziesii), pino piñonero  (Pinus pinea), mezcla  de  coníferas, 
ciprés (Cuperssus spp.) y cedro (Cedrus spp.). 
 (3): Incluye masas mixtas de coníferas, hayedo‐pinar y pinar‐robledal. 
(4):  Incluye  hayedo‐robledal,  castaño  (Castanea  sativa),  olmo  (Ulmus  spp.),  fresno  común  (Fraxinus 
excelsior), fresno de hoja estrecha (Fraxinus angustifolia), arce (Acer spp.), avellano  (Corylus avellana), 
carrascal‐robledal, espino  (Crataegus  spp.), abedul  (Betula pendula, Betula  celtiberica),  serbal  (Sorbus 
spp.). 
 (5): Incluye sauces (Salix spp.), chopo y álamo (Populus spp.). 
(6): Incluye carrasca (Quercus rotundifolia), encina (Quercus ilex), roble pubescente (Quercus pubescens), 
melojares (Quercus pyrenaica) y quejigares (Quercus faginea). 
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En la siguiente figura se visualizan las masas forestales según el volumen en madera muerta 
aportado por el IV IFN. (Ver Anexo I. Cartografía de la Comarca Zona Media y Ribera. Mapa 23. 
Madera muerta): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se proporciona una mayor información de las existencias de madera muerta si 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 y pies menores muertos caídos. 

En la siguiente tabla, se incluye la información disponible de madera muerta caída y en pie, por 
formación vegetal de la comarca. Los datos empleados del IV IFN, incluyen información sólo de pies, 
no así de ramas ni tocones. 

 

PIES MAYORES 
MUERTOS EN 

PIE 

PIES MAYORES 
MUERTOS 
CAÍDOS 

PIES MENORES 
MUERTOS EN 

PIE 

PIES MENORES 
MUERTOS 
CAÍDOS 

FORMACIÓN VEGETAL 

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 

ROBLEDALES MEDITERRÁNEOS  17,37  3  11,17  4  30,03  3  3,47  3 

 Figura  3‐1.  Mapa  23. 
Madera muerta 
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PIES MAYORES  PIES MAYORES  PIES MENORES  PIES MENORES 
MUERTOS EN  MUERTOS  MUERTOS EN  MUERTOS 

PIE  CAÍDOS  PIE  CAÍDOS 

CHOPERAS  DE  PRODUCCIÓN  Y 

FRONDOSAS ALÓCTONAS   7,28  3  21,42  3  27,89  3  10,51  4 

PINARES  DE  PINO  ALEPO  (PINUS 
HALEPENSIS)  9,28  3  13,81  4  6,00  3  15,39  4 

PINARES  DE  PINO  SILVESTRE 

(PINUS SYLVESTRIS)   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   24,57  2  36,11  1  21,59  3  16,01  4 

MASAS  MIXTAS  DE  CONÍFERAS‐
FRONDOSAS   24,66  3  21,75  4  39,13  3  23,93  3 

MASAS MIXTAS DE FRONDOSAS   35,37  3  29,25  4  74,51  3  46,28  3 

BOSQUES DE RIBERA   34,06  3  45,85  4  39,56  3  40,87  3 
Tabla  3.2:  Madera  muerta  (pies/ha)  y  grado  de  pudrición  de  la  madera.  Fuente:  Ministerio  de  Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), IV Inventario Forestal Nacional.  
*Gd: Grado de descomposición. Se ha incluido el que más aparece por número de pies por hectárea, aunque sean más 
los grados de descomposición por tipo de formación. A continuación se incluye una breve descripción de los mismos:  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 



 Plan General Comarca Zona Media y Ribera            ANEXOS 

 

ANEXO III: HÁBITATS Y FLORA ESPECIALMENTE 
SENSIBLES A LA GESTIÓN FORESTAL 
 

1 HAYEDOS DE INTERÉS (DIRECTIVA 92/43/UE) 
De los tres grandes tipos de hayedos existentes en la Comarca de Zona Media Y Ribera dos están 
considerados como de interés (anexo I) por la Directiva Hábitats[1]. Se trata de bosques sometidos a 
gestión en la actualidad siempre que las condiciones, topografía y valores naturales que alberguen lo 
permitan. Son masas forestales con un pasado de siglos de intensa explotación (en muchas 
ocasiones de carboneo industrial) que condiciona su aspecto actual. Es de resaltar que el hecho de 
que estos hayedos estén catalogados como hábitats de interés obliga a extremar las precauciones en 
su gestión, ya que la Unión Europea exige un estado de conservación favorable (conservación 
superficie, especies características, procesos naturales como la madera muerta, etc..) 
 

 

CÓDIGO DIRECTIVA  

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 

DESCRIPCIÓN 
POSIBLES  AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA  

GESTIÓN FORESTAL 

HAYEDOS  BASÓFILOS  Y  XERÓFILOS 

CANTÁBRICOS  9150 

HAYEDOS  SOBRE  SUSTRATOS  BÁSICOS 

SITUADOS EN ZONAS DE CLIMA HÚMEDO O 

MICROSITIOS  FAVORABLES  (NORTES, 
NIEBLAS, ETC..). 

HAYEDOS  BASÓFILOS  Y  XERÓFILOS 

PREPIRENAICOS  9150  HAYEDOS FRECUENTEMENTE SUSTITUIDOS 

POR PINARES. 

HAYEDOS ACIDÓFILOS CANTÁBRICOS  9120  HAYEDOS DESARROLLADOS SOBRE SUELOS 
ÁCIDOS . 

SIMPLIFICACIÓN  DE  LA 

ESTRUCTURA  FORESTAL, 
REDUCCIÓN  GENERAL  DE  LA 

EDAD  DEL  ARBOLADO  Y  DE  LAS 

EXISTENCIAS  DE  MADERA 

MUERTA. 

Tabla  3:  Listado  de  hayedos  de  la  Comarca  de  la  Zona Media  y  Ribera  catalogados  como  hábitats  de  interés  prioritario.  Fuente: 
Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992. 

Distribución 

Los hayedos basófilos y xerófilos cantábricos aparecen en esta Comarca en las sierras de Lokiz, 
Codés, Urbasa y Andia, norte de de Pamplona y las sierras de Alaitz, Izaga y Erreniega. 

Los hayedos basófilos y xerófilos prepirenaicos se presentan en esta Comarca únicamente en Petilla 
de Aragón. 

Los hayedos acidófilos cantábricos aparecen en esta Comarca de forma puntual en zonas aisladas 
con sustrato silíceo de Codés y Urbasa [2]. 

Descripción 

Los hayedos calcícolas (o basófilos) xerófilos cantábricos y prepirenaicos se sitúan en condiciones 
relativamente secas. A menudo están en contacto con hayedos ombrófilos y con robledales 
marcescentes. Presentan una estructura más abierta que el resto de los hayedos porque ocupan 
estaciones más desfavorables para el haya. Por ello es común la presencia de boj y también de un 
sustrato herbáceo más desarrollado. 

Los hayedos acidófilos son grandes bosques dominados fuertemente por el haya y establecidos 
sobre suelos silíceos o sobre suelos calizos pero con abundante precipitación capaz de acidificar el 
suelo. En estos bosques suelen darse varias circunstancias, como la escasa fertilidad del suelo, un 
pasado de intensa explotación, una elevada simplicidad estructural (espacial, específica, morfológica 
y de edades), ausencia de las clases  maduras/senescentes y una fracción de cabida cubierta 
cercana al 100%. Por ello a menudo se trata de bosques prácticamente monoespecíficos de haya con 
un desarrollo muy escaso de los estratos herbáceo y arbustivo.  
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Ambos tipos de bosque pueden albergar especies de fauna amenazada y/o de extremo interés 
además de ser muy importantes para la conservación de grupos poco conocidos como líquenes, 
hongos y briofitos forestales. 

Flora 

9150. Hayedos basófilos y xerófilos cantábricos 
Estratro arbóreo: Fagus sylvatica, Acer campestre, Quercus pubescens, Quercus faginea. 

Estrato arbustivo: Crataegus monogyna, Buxus sempervirens, Rosa arvensis.  

Estrato lianoide: Hedera helix. 

Estrato herbáceo: Helleborus viridis, Carex flacca, Pulmonaria longifolia, Ajuga reptans, Symphytum 
tuberosum, Hepatica nobilis, Melittis melissophyllum, Cephalanthera damassonium, C. longifolia, C. 
rubra, Epipactis helleborine. 

9150. Hayedos basófilos y xerófilos prepirenaicos 
Estratro arbóreo: Fagus sylvatica, Acer campestre,Acer opalus, Abies alba. 

Estrato arbustivo: Buxus sempervirens, Emerus major.  
Estrato herbáceo: Campanula persicifolia, Carex digitata.  

Flora catalogada3: Hieracium umbrosum [LC, LR 2010] 

9120. Hayedos acidófilos cantábricos 
Estrato arbóreo: Fagus sylvatica, Sorbus aucuparia, Ilex aquifolium. 

Estrato arbustivo: Vaccinium myrtillus, Rubus sp.pl., Hedera helix. 

Estrato herbáceo: Blechnum spicant, Veronica officinalis, Holcus mollis, Deschampsia flexuosa,Oxalis 
acetosella, Viola riviniana, V. reichenbachiana, Anemone nemorosa, Pteridium aquilinum,Luzula 
sylvatica. 

Flora catalogada3: Narcissus pallidiflorus [NT, LR 2010]  

Gestión forestal y conservación  de estos hábitats 

Aunque al ser bosques a menudo manejados y las medidas de gestión y conservación de la 
biodiversidad se detallan en capítulo aparte, se esquematizan a continuación algunas de las 
principales [2-12]: 

- Presencia de arbolado maduro/senescente. En los bosques de frondosas templadas la mayor 
parte de la biodiversidad y los taxones más especialistas y amenazados están asociados a 
las fases maduras del arbolado. 

- Presencia de oquedades. Se trata de una característica clave de los bosques frecuentemente 
minusvalorada. Es un factor limitante para múltiples especies de paseriformes forestales, 
quirópteros, invertebrados especialistas, mamíferos carnívoros, etc.. La presencia de 
oquedades está correlacionada con edades avanzadas del arbolado y con árboles de altura 
limitada y diámetro elevado. 

- Presencia de madera muerta. Probablemente uno de los factores más relevantes para la 
conservación de la biodiversidad forestal. Se cifran habitualmente valores mínimos de en 
torno a 20-40 m3/ha y 5 pies muertos/ha en bosques manejados. 

- Diversificación de la estructura espacial de los hayedos. La presencia de espacios abiertos 
interiores y de ecotonos en los bordes del bosque es una parte vital del funcionamiento de  

                                                      

 

 
3 Flora catalogada: taxones de la flora vascular catalogados o con categoría UICN, precisando la fuente y la categoría. BON 
1997: Catálogo de Flora Amenazada de Navarra; SAH: sensible a la alteración de su hábitat; VU: vulnerable (ANÓNIMO 1997). 
CEEA 2011: Catálogo Español de Especies Amenazadas; PE: en peligro de extinción (ANÓNIMO 2011). LESPE 2011: Listado 
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, (ANÓNIMO 2011). BERNA 1982: Convenio de Berna, anexo I 
(ANÓNIMO 1982). LR 2010: Lista Roja de la Flora Vascular Española. CR: en peligro crítico; EN: en peligro; VU: vulnerable; 
NT: no amenazada; DD: datos insuficientes. 
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estos hayedos, máxime debido a la capacidad del haya para excluir a otras especies por 
estrés lumínico. 

- Diversificación de la morfología del arbolado. Aunque la morfología típica de la hayas de 
producción puede ser adecuada para algunas especies (como los pícidos) en general estos 
árboles tienen un menor valor ambiental. Debe velarse por la presencia de árboles ramosos y 
con malformidades. 

- Diversificación específica. La presencia de especies secundarias fue disminuida durante 
siglos debido al tipo de gestión realizada y la escasez de fuentes de semilla es una de las 
causas de la ausencia actual. Debe fomentarse su recuperación en los lugares donde sea 
necesario y a partir de orígenes genéticos controlados. 

- Diversificación estructura hayedos. Se debe tender a garantizar la presencia permanente de 
8-10 pies adultos por hectárea. Los objetivos son múltiples, como favorecer la conservación 
de taxones especialistas, garantizar el suministro gradual de madera muerta en las masas 
explotadas, proveer de sustrato de nidificación/refugio y estructurar verticalmente los 
bosques. 

- Conservación escrupulosa de todos los microhábitats presentes en los hayedos y que son 
zonas de alto valor ecológico (zonas húmedas, regatas, pequeños roquedos, zonas 
semiturbosas, pequeños claros interiores, rodales de trasmochos, bosquetes de especies 
secundarias, etc..) 

- Establecimiento de áreas destinadas a conservación y a evolución natural. 
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2 ROBLEDALES DE INTERÉS (DIRECTIVA 92/43/UE) 
En la Comarca de Zona Media y Ribera existen tres tipos diferentes de robledales considerados como 
de interés (anexo I) por la Directiva Hábitats [1]. En la zona se presentan otros tipos de robledal que 
igualmente presentan valores ambientales extremadamente elevados (especialmente los de Q. 
humilis), pero que no están recogidos en el listado de hábitats de interés de la Unión europea.  

Es de resaltar que el hecho de que estos robledales estén catalogados como hábitats de interés 
obliga a extremar las precauciones en su gestión, ya que la Unión Europea exige un estado de 
conservación favorable (conservación o aumento de la superficie, especies características, procesos 
naturales...) 
 

 

CÓDIGO DIRECTIVA  

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 

DESCRIPCIÓN 
POSIBLES  AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA  

GESTIÓN FORESTAL 

QUEJIGALES  CASTELLANO‐
CANTÁBRICOS  

BOSQUES  MIXTOS  DOMINADOS  POR  EL 

QUEJIGO. 

QUEJIGALES  SOMONTANO‐
ARAGONESES  

9240 

  BOSQUES  MIXTOS  DOMINADOS  POR  EL 

QUEJIGO  O  POR  Q.  SUBPYRENAICA.  SE 
PRESENTA TAMBIÉN G. H. HISPANICA. 

DISMINUCIÓN  DE  SUPERFICIE, 
TRAZADOS  DE  VÍAS, 
ELIMINACIÓN  ARBOLADO  VIEJO. 
A MENUDO  CONSTITUIDOS  POR 

EJEMPLARES MUY JÓVENES. 

 

MAROJALES CANTÁBRICOS 
9230 

 
ROBLEDALES  DOMINADOS  POR  Q. 
PYRENAICA. 

 A MENUDO CONSTITUIDOS POR 

EJEMPLARES  MUY  JÓVENES  N 

ZONAS  ALGO  DEGRADADAS 

(PISTAS, ROTURACIONES, ETC..) 
Tabla 4: Listado de robledales de  la Comarca de  la Zona Media y Ribera catalogados como hábitats de  interés comunitario. Fuente: 
Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992. 

Distribución 

Los quejigales castellano-cantábricos aparecen bien distribuidos en la parte norte de la Comarca de 
Zona media y Ribera. Su límite norte sería una línea desde Meano hasta la sierra de Leyre. Por su 
parte los quejigales somontano aragoneses aparecen en esta comarca en la Sierra de Peña, Ujué, 
San Pedro y Petilla de Aragón. 

Los marojales cantábricos en esta comarca se presentan en Marañón-Cabredo como una 
continuación de los grandes robledales de Izkiz. 

Descripción 

Los quejigales son bosques dominados por Q. faginea. En los situados más al norte de la Comarca 
es común el resultado de la hibridación de Q. pubescens con Q. faginea. denominado Q. 
subpyrenaica.  

La diferenciación entre los dos tipos de quejigales presentes en la Comarca  de la Zona Media y 
Ribera es un tanto sutil, pero a efectos prácticos lo que hay que tener en cuenta es que los quejigales 
de cualquier tipo son hábitats de interés de la Directiva Hábitats. Son bosques sobreexplotados en la 
antigüedad (madera, carbón, pastoreo) y a menudo son masas forestales muy jóvenes. 

Los marojales cantábricos en buen estado de conservación son bosques bastante abiertos en los que 
conviven diferentes especies de árboles, dotados de un sotobosque y vegetación herbácea 
desarrollada. Los escasos marojales de la comarca se encuentran en buen estado de conservación y 
están incluidos en espacios protegidos. 
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Todos estos bosques pueden albergar especies de alto interés, especialmente al pico mediano, 
Osmoderma eremita y varias especies de quirópteros forestales.  

No obstante hay que hacer notar que estas masas a menudo están constituidas por arbolado joven 
que a menudo carece de oquedades y ello provoca carencias en la fauna forestal [2], que suelen 
agravarse  ante la presión aún existente sobre los pocos robles viejos o de gran tamaño existentes. 

Flora 

9240: Quejigales castellano-cantábricos 
Estrato arbóreo: Quercus faginea, Q. subpyrenaica, Q. rotundifolia, Acer monspessulanum. 

Estrato arbustivo: Crataegus monogyna, Loniceraxylosteum, L. etrusca, Buxus sempervirens, Rubus 
ulmifolius, Viburnum lantana, Prunusspinosa, Juniperus communis, J. oxycedrus, Rhamnus alaternus, 
Ligustrum vulgare, Amelanchier ovalis, Quercus coccifera, Genista hispanica subsp. occidentalis, 
Erica vagans. 

Estrato lianoide: Rubia peregrina, Hedera helix. 

Estrato herbáceo: Bupleurum rigidum, Thalictrum tuberosum, Tanacetum corymbosum, Viola alba, 
Brachypodium retusum, Helictotrichon cantabricum, Carex flacca. 

9240: Quejigales somontano aragonés 
Estrato arbóreo: Quercus faginea, Q. subpyrenaica. 

Estrato arbustivo: Amelanchier ovalis, Buxus sempervirens, Crataegus monogyna, Emerus major, 
Juniperus communis, J. oxycedrus, Lonicera etrusca, L. xylosteum, Prunus spinosa, Rhamnus 
alaternus, Rubus sp.pl., Viburnum lantana, Genista hispanica subsp. hispanica. 

Estrato lianoide: Hedera helix, Rubia peregrina. 

Estrato herbáceo: Primula veris, Tanacetum corymbosum, Viola alba, Brachypodium pinnatum subsp. 
rupestre, B. retusum, Helictotrichon cantabricum. 

9230: Marojales cantábricos 
Estrato arbóreo: Quercus pyrenaica, Q. robur, Castanea sativa, Acer campestre, Crataegus 
monogyna, Sorbus aria, S. aucuparia. 

Estrato arbustivo: Ilex aquifolium, Cornus sanguinea, Frangula alnus, Erica cinerea, E. vagans, 
Daboecia cantabrica, Calluna vulgaris, Ulex europaeus, U. gallii, Prunus spinosa, Rosa 
arvensis,Rubus ulmifolius, Ruscus aculeatus. 

Estrato herbáceo: Pteridium aquilinum, Teucrium scorodonia, Deschampsia flexuosa, Holcus mollis, 
Agrostis curtisii, A. capillaris, Anemone nemorosa, Asphodelus albus, Avenula sulcata, Brachypodium 
pinnatum subsp. rupestre, Carex flacca, Danthonia decumbens, Festuca gr. rubra, Lathyrus linifolius 
Melampyrum pratense, Potentilla erecta, Pseudarrhenatherum longifolium, Viola riviniana. 

 

Gestión forestal y conservación  de estos hábitats 

Se trata de bosques que en la actualidad no están sujetos a una gestión forestal muy activa, y en 
muchos de ellos sólo la obtención de leñas puede considerarse como tal. En la mayor parte de los 
casos son masas de pequeña extensión y desarrollo. En algunos lugares aparecen concentraciones 
de árboles de gran porte (por ejemplo Lokiz), restos de las laderas de tipo adehesado que dominaron 
estos paisajes.  

Como medidas adecuadas para la preservación de estos hábitats pueden citarse [3]: 
 Conservación de los escasos grandes ejemplares de roble aislados o inmersos en masas 

jóvenes, debido a su importante papel como proveedores de oquedades y microhábitats muy 
amenazados. 

 Transformación a monte alto de las masas homogéneas provenientes de rebrote y ejecución 
de aclareos o extracción de leñas para acelerar la madurez de masas muy densas de 
robledales jóvenes.  
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 Protección de las pequeñas manchas residuales existentes en paisajes dominados por 
cultivos. 

 Aumento de su superficie, a partir de las formaciones adyacentes de matorral o de cultivos 
forestales poco productivos. 

 Colocación de refugios artificiales para aves y quirópteros en robledales jóvenes. 

Bibliografía citada: 

1. Peralta, J., I. Biurrun, I. García-Mijangos, J.L. Remón, J.M. Olano, M. Lorda, and J.A. 
Campos, Manual de Interpretación de los hábitats de Navarra: hábitats de la Directiva de 
Hábitats. Informe inédito. Gobierno de Navarra, 2009. 

2. Robles, L., C. Ciudad, and E. Matthysen, Tree-cavity occurrence, cavity occupation and 
reproductive performance of secondary cavity-nesting birds in oak forests:The role of 
traditional  management  practices. Forest Ecology and Management, 2011. 261: p. 1428-
1435. 

3. Peralta, J., I. Biurrun, I. García-Mijangos, J.L. Remón, J.M. Olano, M. Lorda, and J.A. 
Campos, Manual de Interpretación de los hábitats de Navarra: 6. Bosques. Informe inédito. 
Gobierno de Navarra, 2009. 
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3  CARRASCALES (DIRECTIVA 92/43/UE) 
Existen en la Comarca de Zona Media y Ribera tres tipos diferentes de carrascales [1] incluidas en la 
Directiva Hábitats bajo el mismo código. 
 

 

CÓDIGO DIRECTIVA  

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 

DESCRIPCIÓN 
POSIBLES  AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA  

GESTIÓN FORESTAL 

CARRASCALES  RIOJANOS  Y 

BARDENEROS 

SOLO  QUEDAN  BOSQUETES  MUY 

REDUCIDOS  .  SON  CARRASCALES  CON 

DIFERENTES  ARBUSTOS  ACOMPAÑANTES 

(COSCOJA, SABINA, ESCAMBRÓN,..) 

CARRASCALES  CASTELLANO‐
CANTÁBRICOS  

CARRASCALES  QUE  PUEDEN  VARIAR 

MUCHO  LA  VEGETACIÓN  ACOMPAÑANTE 

EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

TERRENO (HUMEDAD, ACIDEZ, ..) 

CARRASCALES  SOMONTANO‐
ARAGONESES 

9340 

 

CARRASCALES  GENERALMENTE 

ACOMPAÑADOS  POR QUEJIGOS  Y  ROBLES 

PELOSOS. 

APERTURA  DE  VÍAS,  PASTOREO 
EXCESIVO,  POSIBLE  RIESGO  DE 
INCENDIOS,  ROTURACIÓN  DE 

PEQUEÑAS MASAS. 

Tabla 5: Listado de carrascales de  la Comarca de  la Zona Media y Ribera catalogados como hábitats de  interés comunitario. Fuente: 
Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992. 

Distribución 

Los carrascales riojanos y bardeneros fueron la formación dominante del sur de Navarra, aunque la 
mayor parte han sido transformadas en cultivos. 

Los carrascales castellano-cantábricos se extienden por la parte sur de la Comarca pirenaica y por 
toda la zona media de Navarra, ascendiendo por todos los valles de los grandes ríos y ocupando 
solanas y zonas de escaso suelo. 

En cuanto a los carrascales somontano-aragoneses, son formaciones forestales muy escasas, 
distribuidas en esta comarca en las Sierras de Ujué, Peña y Cuenca de Aoiz-Lumbier. 

Descripción 

Los carrascales son bosques bastante similares y se diferencian en base a algunos arbustos 
presentes en sus sotobosques, de hecho al no existir otros carrascales diferentes en la zona, es 
indiferente con cuál de ellos nos encontramos ya que todos están incluidos en la Directiva. 

Son bosques bastante variables en cuanto su composición y especies acompañantes, ya que se 
presentan en una gran gama de suelos y orientaciones. Hacia el norte suelen asociarse con Q. 
pubescens  y hacia el sur con coscoja (Q. coccifera), sabina mora (J. phoenicea). Pueden ocupar 
espolones o zonas rocosas en zonas de clima no mediterráneo.   

Cuando se presentan en buenas condiciones, cuentan con árboles de gran porte y un estrato 
arbustivo variado y bien desarrollado. En ocasiones se presentan bosques de este tipo en zonas 
protegidas (cañones, barrancos) que además por su mayor termicidad y humedad suelen albergar 
flora de interés como (durillo, zarzaparrilla, madroño, etc..) 

Flora 

9340: Carrascales riojanos y bardeneros 
Estrato arbóreo: Quercus rotundifolia. 

Estrato arbustivo: Rhamnus lycioides, R. alaternus, Juniperus oxycedrus, J. phoenicea, Quercus 
coccifera, Osyris alba, Jasminum fruticans. 

Estrato lianoide: Rubia peregrina. 
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Estrato herbáceo: Teucrium chamaedrys, Bupleurum rigidum. 

9340: Carrascales castellano-cantábricos 
Estrato arbóreo: Quercus rotundifolia, Q. pubescens, Q. faginea. 

Estrato arbustivo: Juniperus communis, Buxus sempervirens, Prunus spinosa, Genista hispanica 
subsp. occidentalis, Erica vagans, Amelanchier ovalis; Ruscus aculeatus, Cornus sanguinea, 
Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna, Quercus coccifera, Erica scoparia, Viburnum tinus, Arbutus 
unedo. 

Estrato lianoide: Hedera helix, Smilax aspera, Rosa sempervirens. 

Estrato herbáceo: Hepatica nobilis, Brachypodium pinnatum subsp. rupestre, Geranium robertianum. 

9340: Carrascales somontano aragoneses 
Estrato arbóreo: Quercus rotundifolia, Q. pubescens, Q. faginea. 

Estrato arbustivo: Emerus major, Clematis vitalba, Juniperus communis, J. oxycedrus, J. phoenicea, 
Quercus coccifera, Buxus sempervirens, Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, Amelanchier ovalis, 
Genista hispanica subsp. hispanica. 

Estrato herbáceo: Helleborus foetidus, Teucrium pyrenaicum, Hepatica nobilis.  

Gestión forestal y conservación  de estos hábitats 

Los carrascales riojanos y bardeneros se encuentran extremadamente fragmentados y  solo se 
presentan en una mínima parte de su hábitat potencial, hoy ocupado por cultivos. 

Los otros dos tipos de carrascales suelen ser masas extensas y sin problemas de fragmentación o 
perdida de superficie representativa. No obstante, son masas explotadas desde muy antiguo (para 
leña y carboneo) y muchas veces se presentan en forma de monte bajo, con una gran densidad de 
pies de escaso porte. Estos pequeños pies tienen un valor muy limitado para taxones forestales que 
dependen de cavidades del arbolado o de madera muerta de grueso calibre. Estas características 
limitan en gran medida también la presencia y desarrollo del estrato arbustivo y/o herbáceo. 

Como medidas adecuadas para la preservación de estos hábitats pueden citarse: 
 Control de la carga ganadera en algunos carrascales excesivamente pastoreados.  
 Transformación a monte alto de las masas homogéneas provenientes de rebrote y ejecución 

de aclareos o extracción de leñas para acelerar la madurez de masas muy densas de 
carrascales jóvenes. En el caso de actuaciones en áreas grandes es importante respetar el 
estrato arbustivo en algunas partes (por ej. 1 ha de cada 10) y amontonar los restos ya que 
en estos bosques es donde se concentra su riqueza en aves [2] 

 Colocación de cajas-refugios artificiales para aves en carrascales jóvenes. Pueden también 
colocarse refugios para quirópteros en ejemplares aislados o bordes de bosque, ya que los 
murciélagos precisan de buenos accesos. 

 Conservación de los escasos grandes ejemplares inmersos en masas jóvenes, debido a su 
importante papel como proveedores de oquedades y madera muerta de gran diámetro. 

Bibliografía citada 

1. Peralta, J., I. Biurrun, I. García-Mijangos, J.L. Remón, J.M. Olano, M. Lorda, and J.A. 
Campos, Manual de Interpretación de los hábitats de Navarra: 6. Bosques. Informe inédito. 
Gobierno de Navarra, 2009. 

2. Camprodon, J. and L. Brotons, Effects of undergrowth clearing on the bird communities of the 
Northwestern Mediterranean Coppice Holm oak forests. Forest Ecology and Management, 
2006. 221(2006): p. 72-82. 
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4 FORMACIONES DE RIBERA (DIRECTIVA 92/43/UE) 
Englobamos en este epígrafe diferentes hábitats ligados a arroyos y ríos en la Comarca de la Zona 
Media y Ribera: son saucedas, alisedas, fresnedas y olmedas [1] incluidas en la Directiva Hábitats. A 
menudo estos hábitats se superponen en el espacio y comparten muchas especies de flora entre sí. 
 

 

CÓDIGO DIRECTIVA  

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 

DESCRIPCIÓN 
POSIBLES  AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA  

GESTIÓN FORESTAL 

TAMARIZALES   92D0 
PEQUEÑOS BOSQUETES QUE SE  INUNDAN 
PERIÓDICAMENTE, EN CURSOS DE AGUA Y 
DEPRESIONES. 

AFECTADOS  POR  LA 

DEGRADACIÓN  DE  SALADARES  Y 

ZONAS  HÚMEDAS, 
ROTURACIONES, ETC.. 

ALISEDAS SUBMEDITERRÁNEAS   92A0  ALISEDAS  DE  RÍOS    QUE  VIERTEN  AL 

MEDITERRÁNEO . 

ALISEDAS  CANTÁBRICAS  Y 

SUBCANTÁBRICAS  91E0*  ALISEDAS  NO  MEDITERRÁNEAS  ,  A 

MENUDO CON ABUNDANTES FRESNOS. 

FRESNEDAS  Y  ARCEDAS 

SUBCANTÁBRICAS  91E0* 

SE  DESARROLLAN  CON  ARCES  Y 

AVELLANOS  EN  CAUCES  DE  POCA 

MAGNITUD. EN RÍOS GRANDES RODEAN A 
LAS ALISEDAS EN UNA FRANJA EXTERIOR. 

OLMEDAS  Y  FRESNEDAS 

SUBMEDITERRÁNEAS  92A0  
SE DESARROLLAN EN ORILLAS DE ARROYOS 
Y RÍOS DE LA ZONA MEDIA, .CON ESTRATO 
INFERIOR RICO EN ARBUSTOS 

CHOPERAS  Y  FRESNEDAS 

SOMONTANO‐ARAGONESAS  92A0 
CHOPERAS  TÍPICAS  DE  LOS  TRAMOS 

MEDITERRÁNEOS  DE  RÍOS  PIRENAICOS. 
SON BOSQUES BASTANTE COMPLEJOS. 

SAUCEDAS  ARBUSTIVAS  DE  LECHOS 
PEDREGOSOS  3240  SAUCEDAS ARBÓREAS DE ARROYOS Y RÍOS 

CON CAUDAL IRREGULAR. 

SAUCEDAS Y CHOPERAS DE ZONAS DE 
INUNDACIÓN  92A0 

SAUCEDAS ARBÓREAS Y CHOPERAS DE LAS 
ORILLAS  DE  LOS  GRANDES  RÍOS 

MEDITERRÁNEOS CALCÁREOS. 

ALAMEDAS  Y  CHOPERAS  DE  LOS 

SOTOS  92A0 
ALAMEDAS Y CHOPERAS  DE LOS SOTOS EN 

SUELOS  PROFUNDOS  OCASIONALMENTE 

INUNDADOS. 

ALTERACIÓN  DE  ORILLAS, 
LIMPIEZAS  DE  CAUCE  O  DE 

ORILLAS,    SUSTITUCIÓN  POR 

CHOPERAS,  HUERTAS  U  OTROS 
CULTIVOS. 

Tabla 6: Listado de formaciones de ribera de la Comarca de la Zona Media y Ribera catalogados como hábitats de interés comunitario. 
Fuente: Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992. 
*Hábitats prioritarios.  

Distribución 

Los tamarizales se sitúan en el tercio meridional de Navarra. 

En cuanto a las saucedas de lechos pedregosos, se asocian a los grandes ríos de la Comarca 
(Aragón, Ega, Arakil) y sus tributarios principales.  

Las alisedas submediterráneas se presentan en el Ega hasta Estella, río Arakil, río Arga y primeros 
tramos del Aragón en Navarra. Mientras que las cantábricas y subcantábricas se restringen en esta 
comarca únicamente a la entrada del Ega en Navarra. 

Fresnedas y arcedas subcantábricas se presentan únicamente en el nacedero del Urederra y en 
arroyos de la Cuenca de Pamplona en esta Comarca. 
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Las Olmedas y fresnedas submediterráneas se sitúan en el Ega cerca de Estella, tramo inferior del 
Urederra, Arga entre Pamplona y Belascoain, río Elorz, río Aragón entre Liédena y Gallipienzo y 
arroyos de la zona media. 

Las Choperas y fresnedas  somontano-aragonesas se encuentran en el río Aragón hasta Gallipienzo. 

Las saucedas y choperas de zonas de inundación se localizan en los tramos medio-bajos del Arga y 
Aragón, además de en el Ebro. 

Las alamedas y choperas de los sotos se presentan asociadas a todos los ríos de entidad de la mitad 
sur de Navarra, allá de donde no han sido eliminadas. 

Descripción 

Los tamarizales son hábitats raros y puntuales, tanto en Navarra como en Europa. Tienen un 
importante papel en la protección de los barrancos contra la erosión y también como primeras etapas 
de colonización de depósitos aluviales. Pueden ser halófilos o no halófilos (se engloban bajo el mismo 
código de Hábitat). 

Las dos alisedas riparias son similares y se caracterizan por la presencia de F. angustifolia en las 
submediterráneas y F. excelsior en las cantábricas. Son formaciones arboladas que se desarrollan en 
la orilla de cursos de agua sin estiaje prolongado, en primera fila de la orilla o parcialmente inmersas 
en el cauce. Pueden presentar una vegetación asociada bastante variable dependiendo de los 
enclaves en los que aparezcan. El aliso aparece también mezclado en proporción variable 
principalmente con fresnos, pero también con olmos, avellanos e incluso con hayas en las partes 
altas. 

Se trata de hábitats ligados a la dinámica fluvial y que en muchas ocasiones funcionan como 
corredores para muchos taxones. 

Las fresnedas y arcedas subcantábricas ocupan pequeños ríos y arroyos en zonas que sufren 
inundaciones periódicas, en zonas montanas. Son bosques complejos y diversos en especies. 

Las olmedas y fresnedas submediterráneas ocupan vegas fluviales sobre suelos arcillosos. El estrato 
superior está dominado por el fresno y presenta un sotobosque muy rico en arbustos. 

Las choperas y fresnedas somontano-aragonesas se caracterizan por la aparición del chopo (P. 
nigra), que domina sobre un estrato de fresnos de hoja estrecha y olmos. También la vegetación 
arbustiva y herbácea es muy diversa y rica. 

Las saucedas son formaciones que se instalan sobre las playas de cantos que quedan al descubierto 
con la bajada de caudal del estiaje. Existen diferentes variantes según las variedades de Salix que 
dominen y del porte de éstas. 

Por último las alamedas y choperas de los sotos se instalan sobre zonas inundadas en contadas 
situaciones, ocupando suelos profundos y fértiles. Es un tipo de hábitat raro debido a la gran 
transformación humana de estos ambientes. 

Flora 

92D0: Tamarizales 
Tamarizales no halófitos, de depósitos arenosos de los ríos.  

Estrato arbóreo: Tamarix canariensis, T. gallica, T. africana. 

Estrato arbustivo: Rubus ulmifolius. 

Estrato lianoide: Bryonia dioica, Rubia tinctorum, Cynanchum acutum, Humulus lupulus, Clematis 
vitalba, Solanum dulcamara. 

Estrato herbáceo: Elytrigia campestris, Glycyrrhiza glabra, Urtica dioica, Brachypodium phoenicoides, 
Calystegia sepium, Atriplex prostrata, Cucubalus baccifer. 

92A0 Alisedas submediterráneas/91E0* Alisedas subcantábricas 
Estrato arbóreo: Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, Salix alba, S. neotricha, Corylus 
avellana. 
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Estrato arbustivo: Cornus sanguinea, Rubus caesius, Lonicera xylosteum, Crataegus monogyna, 
Ligustrum vulgare, Buxus sempervirens, Rhamnus cathartica, Rubus ulmifolius, Euonymus 
europaeus, Viburnum opulus, V. lantana. 

Estrato lianoide: Hedera helix, Clematis vitalba, Vitis vinifera subsp. sylvestris, Humulus lupulus. 

Estrato herbáceo: Brachypodium sylvaticum, Elymus caninus, Carex pendula, Viola reichenbachiana, 
Alliaria petiolata, Euphorbia amygdaloides, Ranunculus acris subsp. despectus, R. repens, Euptorium 
cannabinum, Angelica sylvestris, Bromus ramosus, Conopodium pyrenaeum, Iris foetidissima, 
Veronica montana, Deschampsia cespitosa, Ajuga reptans, Festuca gigantea, Geum urbanum. 

Flora catalogada3: Narcissus pallidiflorus [NT, LR 2010]  
 

91E0* Alisedas cantábricas 

Estrato arbóreo: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix alba, Acer campestre. 

Estrato arbustivo: Corylus avellana, Cornus sanguinea, Salix atrocinerea, Viburnum opulus, Rubus 
ulmifolius, Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna, Sambucus nigra. 

Estrato lianoide: Hedera helix, Tamus communis, Clematis vitalba, Lonicera periclymenum. 

Estrato herbáceo: Brachypodium sylvaticum, Carex pendula, Geum urbanum, Angelica sylvestris, 
Lamium galeobdolon, Filipendula ulmaria, Festuca gigantea, Arum italicum, Primula elatior, Carex 
remota, Viola reichenbachiana, Melica uniflora. 

Flora catalogada3: Carex strigosa [CR LR 2010]; Narcissus pallidiflorus [NT, LR 2010]; Prunus 
lusitanica [VU, BON 1997; VU, LR 2010]; Soldanella villosa [SAH, BON 1997; VU, LR 2010; LESPE 
2011; BERNA 1982]. 

91E0* Fresnedas y arcedas subcantábricas 
Estrato arbóreo: Fraxinus excelsior, Acer campestre, Tilia platyphyllos, Fagus sylvatica, Alnus 
glutinosa, Ulmus glabra. 

Estrato arbustivo: Corylus avellana, Salix atrocinerea, Cornus sanguinea, Buxus sempervirens, 
Lonicera xylosteum, Crataegus monogyna, Viburnum opulus, V. lantana, Ligustrum vulgare, 
Euonymus europaeus. 

Estrato lianoide: Hedera helix, Tamus communis, Clematis vitalba. 

Estrato herbáceo: Brachypodium sylvaticum, Elymus caninus, Bromus ramosus, Melica uniflora, Viola 
reichenbachiana, Poa nemoralis, Euphorbia amygdaloides, Geum urbanum, Geranium robertianum, 
Festuca gigantea, Vicia sepium, Deschampsia cespitosa, Carex sylvatica, C. remota, C. pendula, 
Lamium galeobdolon, Equisetum arvense, Angelica sylvestris, Primula elatior, Campanula trachelium, 
Silene dioica, Ajuga reptans, Veronica montana, Luzula sylvatica subsp. henriquesii, Conopodium 
pyrenaeum, Crepis lampsanoides, Circaea lutetiana, Stachys sylvatica, Alliaria petiolata, Filipendula 
ulmaria. 

92A0 Olmedas y fresnedas submediterráneas 
Estrato arbóreo: Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, Acer campestre, Populus nigra. 

Estrato arbustivo: Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Viburnum lantana, Ligustrum vulgare, 
Buxus sempervirens, Lonicera xylosteum, Prunus spinosa, Euonymus europaeus, Sambucus nigra, 
Corylus avellana, Rhamnus cathartica. 

Estrato lianoide: Hedera helix, Clematis vitalba, Vitis vinifera subsp. sylvestris, Lonicera 
periclymenum, Tamus communis, Humulus lupulus, Bryonia dioica. 

Estrato herbáceo: Brachypodium sylvaticum, Elymus caninus, Carex pendula, Rubus caesius, Rumex 
sanguineus, Arum italicum, Deschampsia cespitosa, Viola reichenbachiana, Euphorbia amygdaloides, 
Viola hirta, Alliaria petiolata, Geranium robertianum, Geum urbanum, Melissa officinalis, 
Chaerophyllum temulentum, Anthriscus sylvestris. 

92A0 Choperas y fresnedas somontano-aragonesas 
Estrato arbóreo: Populus nigra, Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, Salix alba, S. neotricha, Alnus 
glutinosa. 
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Estrato arbustivo: Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Corylus avellana, 
Frangula alnus. 

Estrato lianoide: Hedera helix, Clematis vitalba, Vitis vinifera subsp. sylvestris, Humulus lupulus, 
Rubia peregrina. 

Estrato herbáceo: Brachypodium sylvaticum, Elymus caninus, Dactylis glomerata, Heracleum 
sphondylium, Urtica dioica, Alliaria petiolata, Eupatorium cannabinum, Lapsana communis, Rubus 
caesius, Angelica sylvestris, Carex pendula, Iris foetidissima, Melissa officinalis. 

3240: Saucedas arbustivas de lechos pedregosos 
Estrato arbustivo: Salix purpurea subsp. lambertiana, S. eleagnos subsp. angustifolia, S. triandra 
subsp. discolor, S. atrocinerea, S. alba, S. neotricha, Populus nigra, Fraxinus angustifolia, F. 
excelsior, Cornus sanguinea, Rubus caesius. 

Estrato lianoide: Solanum dulcamara, Clematis vitalba. 

Estrato herbáceo: Lythrum salicaria, Mentha longifolia, Equisetum arvense, Lycopus europaeus, 
Calystegia sepium, Agrostis stolonifera, Brachypodium sylvaticum, Polygonum persicaria, Eupatorium 
cannabinum, Tussilago farfara, Urtica dioica, Lysimachia vulgaris, Cyperus eragrostis, Mentha 
aquatica, Scrophularia auriculata. 

92A0: Saucedas y choperas de zonas inundadas 
Estrato arbóreo: Populus nigra, Salix neotricha, Alnus glutinosa. 

Estrato lianoide: Solanum dulcamara. 

Estrato herbáceo: Agrostis stolonifera, Brachypodium sylvaticum, Lycopus europaeus, Urtica dioica, 
Aster squamatus, Rumex conglomeratus, Galium elongatum, Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris, 
Carex cuprina, Calystegia sepium, Xanthium strumarium, Ranunculus repens, Eupatorium 
cannabinum, Atriplex prostrata, Humulus lupulus, Rubia tinctorum. 

92A0: Alamedas y choperas de los sotos 
Estrato arbóreo: Populus nigra, P. alba, Fraxinus angustifolia, Ulmus minor. 

Estrato arbustivo: Rubus ulmifolius, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Prunus spinosa, Rosa 
sempervirens, Ligustrum vulgare. 

Estrato lianoide: Hedera helix, Bryonia dioica, Vitis vinifera subsp. sylvestris, Rubia peregrina, R. 
tinctorum, Clematis vitalba, Humulus lupulus, Solanum dulcamara.  

Estrato herbáceo: Brachypodium sylvaticum, B. phoenicoides, Rubus caesius, Iris foetidissima, 
Cucubalus baccifer. 

Gestión forestal y conservación  de estos hábitats 

Además de su relevancia como hábitats de interés, todas estas formaciones presentan una gran 
importancia como vegetación de defensa frente  a crecidas, ya que frenan la velocidad de la corriente 
en las corrientes y provocan el depósito de sedimentos. Además son la cobertura imprescindible para 
especies tan importantes como el visón europeo o la nutria paleártica, especies-clave de estos 
ecosistemas. En el caso de las alamedas y choperas, los sotos ribereños o bosques de galería, nos 
encontramos ante un tipo de hábitat tremendamente rico y diversificado, que alberga ecosistemas 
muy complejos. No puede hablarse de calidad de aguas sin llevar aparejado un aceptable nivel de 
conservación de la vegetación de ribera correspondiente. 

Muy habitualmente estos hábitats se encuentran en muy mal estado de conservación  ante 
alteraciones de las orillas, escolleras, motas, encauzamientos, sustitución por plantaciones o cultivos 
y en general la habitual degradación del entorno de los ríos. 

Aunque no en el nivel de la zona atlántica, los hábitats ribereños transformados son hábitats a 
menudo colonizados por especies invasoras como Robinia y Ailanthus. Destaca sobremanera la 
práctica desaparición del chopo autóctono debido a la hibridación y/o sustitución directa por diferentes 
clones destinados a la producción maderera. 

Como medidas adecuadas para la preservación de estos hábitats pueden citarse [2]: 
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 Debe evitarse la eliminación de estas formaciones para la plantación de otras especies o 
cualquier otro uso del suelo, como nuevos caminos. 

 Varias de estas formaciones son colonizadoras y tienen un buen poder de recuperación. En 
los casos en los que se presenten discontinuidades debido a la ocupación del espacio 
ribereño por otros usos, puede bastar con eliminarlos y esperar a la recolonización natural. 
Puede también apoyarse la recuperación con el estaquillado con sauce, chopo o alisos del 
entorno inmediato. 

 Es habitual una cierta presión social para proceder a “limpiezas” de cauce/orillas y 
actuaciones similares, olvidando el papel amortiguador de estas formaciones de ribera. Es 
preciso estudiar muy bien la necesidad de estas actuaciones. 

Bibliografía citada 

1. Peralta, J., I. Biurrun, I. García-Mijangos, J.L. Remón, J.M. Olano, M. Lorda, and J.A. 
Campos, Manual de Interpretación de los hábitats de Navarra: hábitats de la Directiva de 
Hábitats. Informe inédito. Gobierno de Navarra, 2009. 

2. Peralta, J., I. Biurrun, I. García-Mijangos, J.L. Remón, J.M. Olano, M. Lorda, and J.A. 
Campos, Manual de Interpretación de los hábitats de Navarra: 6. Bosques. Informe inédito. 
Gobierno de Navarra, 2009. 
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5 HÁBITATS DE INTERÉS O PRIORITARIOS LIGADOS A 

HÁBITATS FLUVIALES (DIRECTIVA 92/43/UE) 
En la Comarca de Zona Media y Ribera existen, ligados a los hábitats fluviales, varios hábitats de 
interés que a su vez se subdividen en diferentes variedades reconocidas en la Directiva Hábitats 
(92/43/UE) [1]. Existe una obligación legal de conservar su superficie y estado de conservación en el 
interior de la red Natura 2000. Hay que tener en cuenta que a menudo se trata de hábitats o 
formaciones vegetales aparentemente no relevantes, al ser vegetación colonizadora o sumergida. Por 
ello hay que extremar si cabe más las precauciones ante cualquier actuación en el entorno del medio 
fluvial. 
  

 

CÓDIGO DIRECTIVA  

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 

DESCRIPCIÓN 
POSIBLES  AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA  

GESTIÓN FORESTAL 

HERBAZALES HIGRONOTRÓFILOS  6430 

COMUNIDADES FORMADAS POR PLANTAS 

HERBÁCEAS  QUE  VIVEN  EN  SUELOS 

HÚMEDOS  GENERALMENTE  RICOS  EN 

MATERIA  ORGÁNICA.  OCUPAN  EN  LA 

COMARCA  EL  BORDE  DE  LOS  GRANDES 

RÍOS  (PEDREGALES  Y  ÁREAS 

ENCHARCADIZAS)  Y  LINDEROS  DE 

BOSQUES. 

CONSTRUCCIÓN  DE  VÍAS 

FORESTALES,  AFECTACIÓN  A 

SUELOS,  ARRASTRES  DE 

MADERA, DRENAJES, GRAVERAS,  
LIMPIEZAS DE CAUCE, ETC.. 

COMUNIDADES DE CHARA  3140  COMUNIDADES VEGETALES  EN  EL  FONDO 

DE HUMEDALES, RÍOS, EMBALSES. 
DRENAJES,  TOMAS  DE  AGUA, 
ETC.. 

COMUNIDADES  DE  AGUAS 

CORRIENTES  3260 

VEGETACIÓN  PROPIA  DE  AGUAS  MÁS  O 

MENOS  CORRIENTES.  OCUPAN 

PRÁCTICAMENTE  TODOS  LOS  TIPOS  DE 

CURSOS  DE  AGUA  CON  DIFERENTES 

VARIEDADES. 

DRENAJES,  TOMAS  DE  AGUA, 
AFECCIONES  A  CAUCES, 
LIMPIEZAS  DE  GRAVERAS,  ETC.. 
ETC.. 

COMUNIDADES DE AGUAS LENTAS  3150 

VEGETACIÓN  SUMERGIDA  QUE  VIVE  EN 

AGUAS  LENTAS  DE  LOS  GRANDES  RÍOS  O 

EN  AGUAS  ESTANCADAS  (CHARCAS, 
LAGUNAS, BALSAS). 

TOMAS  DE  AGUA,  AFECCIÓN  A 
CHARCAS. 

COMUNIDADES DE GRAVERAS  3250 

COMUNIDADES DE VEGETACIÓN LIGADA A 

LOS DEPÓSITOS FLUVIALES PEDREGOSOS Y 

ARENOSOS  Y  AFECTADOS  POR  CRECIDAS 

PERIÓDICAS. DISTRIBUCIÓN  ACTUAL MUY 

PUNTUAL. 

AGUAS  EUTROFIZADAS, 
AFECCIONES  A  GRAVERAS, 
LIMPIEZAS. 

COMUNIDADES  NITRÓFILAS 

COLONIZADORAS  3270 

VEGETACIÓN  HERBÁCEA  COLONIZADORA 
DURANTE EL ESTIAJE DE ARENAS Y  LIMOS 

LIGADOS   A LOS RÍOS. ESTÁ LIGADA A LOS 
GRANDES CAUCES. 

PASTIZALES  INUNDABLES  DE 

PASPALUS PASPALODES  3280 

PASTIZALES  INUNDABLES RIPARIOS SOBRE 
SUELOS  ARENOSOS  O  FANGOSOS 

NITRIFICADOS.  ESTÁ  LIGADA  A  LOS 

GRANDES CAUCES. 

ENCAUZAMIENTO  DE  RÍOS, 
INVASIÓN  POR  FLORA  EXÓTICA,  
AFECCIONES A GRAVERAS. 

Tabla 7: Listado de hábitats  ligados a  los entornos fluviales de  la Comarca de  la Zona Media y Ribera catalogados como hábitats de 
interés comunitario. Fuente: Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992. 
*Hábitats prioritarios.  

Distribución 

La mayor parte de la superficie cartografiada de estos hábitats se localiza en espacios fluviales, bien 
en el cauce mismo, bien en los espacios inmediatos La cartografía existente no recoge la totalidad de 
los enclaves de estos hábitats. 
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Ver mapa de distribución general de cada hábitat (Mapa 20. Hábitats de interés europeo) 

Habitas relacionados de la Comarca de Zona Media y Ribera 

Fundamentalmente pueden estar en conexión con formaciones de ribera naturales (sotos) o 
artificiales (choperas y otras plantaciones). 

Flora 

6430. Herbazales higronitrófilos 
Herbazales higronitrófilos de áreas encharcadas 

Estrato herbáceo: Calystegia sepium, Epilobium hirsutum, Eupatorium cannabinum, Bryonia dioica, 
Urtica dioica, Humulus lupulus, Solanum dulcamara, Lysimachia vulgaris, Rubus caesius, R. 
ulmifolius, Phragmites australis, Cynanchum acutum, Rubia tinctorum, Cucubalus baccifer, Galium 
aparine, Althaea officinalis, Pulicaria dysenterica, Lythrum salicaria, Arundo donax, Cirsium vulgare, 
Agrostis stolonifera, Elytrigia repens, Scutellaria galericulata, Teucrium scordium. 

Herbazales higronitrófilos de pedregales de ríos 

Estrato herbáceo: Mentha longifolia, M. x rotundifolia, Epilobium hirsutum, Eupatorium cannabinum, 
Urtica dioica, Agrostis stolonifera, Scrophularia auriculata, Lythrum salicaria, Calystegia sepium, Salix 
purpurea subsp. lambertiana (juvenil), Equisetum arvense, Solanum dulcamara, Rumex obtusifolius, 
Rubus caesius, Lycopus europaeus, Saponaria officinalis, Vicia cracca gr., Phalaris arundinacea. 

Herbazales higronitrófilos de linderos forestales 

Estrato herbáceo: Anthriscus sylvestris, Galium aparine, Urtica dioica, Filipendula ulmaria, Angelica 
sylvestris, Melissa officinalis, Alliaria petiolata, Chaerophyllum temulentum, C. aureum, Heracleum 
sphondylium, Atropa belladonna, Dipsacus fullonum, Dactylis glomerata, Stachys sylvatica, 
Hypericum tetrapterum, Arctium minus, Lamium maculatum, Cruciata laevipes, Sison 
amomum,Ranunculus repens, Epilobium hirsutum, Deschampsia euskadiensis, Agrostis stolonifera, 
Holcusmollis, Lotus pedunculatus, Senecio aquaticus, Myosotis lamottiana, Valeriana officinalis, 
Lythrumsalicaria, Galium uliginosum, Iris pseudacorus, Mentha longifolia, Adenostyles alliariae subsp. 
pyrenaica,Scirpus sylvaticus. 

Flora catalogada3: Campanula latifolia [VU, LR 2010]; Hieracium umbrosum [LC, LR 2010]. 

3140. Comunidades de Chara 
Estrato herbáceo: Chara sp.pl. (C. vulgaris, C. hispida, C. canescens), Nitella flexilis. 

3260. Comunidades de aguas corrientes 
Comunidades de grandes elodeidos y miriofílidos de ríos 

Comunidades de aguas someras meso oligótrofas sobre lechos pedregosos 
Estrato herbáceo: Ranunculus penicillatus, Potamogeton crispus, Myriophyllum spicatum. 

Comunidades de aguas meso-éutrofas de corriente moderada 
Estrato herbáceo: Potamogeton nodosus, P. crispus, P. perfoliatus; en tramos bajos eutrofizados 
Potamogeton pectinatus y Myriophyllum spicatum. 

Comunidades de aguas eutrofizadas 
Estrato herbáceo: Myriophyllum spicatum, Potamogeton pectinatus, P. nodosus, P. crispus, 
Ceratophyllum demersum. 

Comunidades de pequeños elodeidos de arroyos y acequias 

Comunidades de arroyos de aguas básicas 
Estrato herbáceo: Potamogeton densus, Zannichellia peltata, Ranunculus trichophyllus, Rorippa 
nasturtium-aquaticum, Callitriche stagnalis. 

Comunidades de acequias 
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Estrato herbáceo: Potamogeton pusillus, P. perfoliatus, P. nodosus, P. pectinatus, Zannichellia 
peltata. 

3150. Comunidades de aguas lentas 
Comunidades anfibias de charcas 

Estrato herbáceo: Callitriche stagnalis, C. brutia, Ranunculus trichophyllus, R. baudotii, Myriophyllum 
alterniflorum, Potamogeton densus. 

Comunidad de Hippuris vulgaris 

Estrato herbáceo: Hippuris vulgaris, Lemna minor, Apium nodiflorum. 

Flora catalogada3: Hippuris vulgaris [VU, LR 2010]. 

Comunidad de grandes elodeidos de aguas profundas 

Estrato herbáceo: Potamogeton lucens, P. pectinatus, P. pusillus. 

Comunidades de ninfeidos de aguas estancadas 

Estrato herbáceo: Potamogeton natans, Polygonum amphibium var. palustre, Myriophyllum 
alterniflorum, M. verticillatum, Lemna minor. 

Comunidades de ceratofílidos de remansos de grandes ríos 

Estrato herbáceo: Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum. 

Comunidades errantes de lentejas de agua 

Estrato herbáceo: Lemna minor, L. gibba, Callitriche stagnalis, Spirodela polyrhiza. 

3250. Comunidades de graveras 
Comunidades herbáceas de graveras fluviales 

Estrato arbustivo: Scrophularia canina subsp. canina, Plantago sempervirens, Artemisia campestris. 

Estrato herbáceo: Andryala ragusina, Lactuca viminea, Mercurialis tomentosa, Chondrilla juncea, 
Eryngium campestre, Sixalix atropurpurea. 

Matorrales nitrófilos de graveras fluviales 

Estrato arbustivo: Artemisia campestris, Plantago sempervirens, Scrophularia canina, Helichrysum 
italicum subsp. serotinum, Thymus vulgaris. En el río Ebro: Santolina rosmarinifolia, Thymus 
mastichina; en sus afluentes: Santolina chamaecyparissus subsp. squarrosa.  

Estrato herbáceo: Mercurialis tomentosa, Eryngium campestre, Sixalix atropurpurea, Chondrilla 
juncea, Andryala ragusina, Foeniculum vulgare, Sanguisorba minor, Sedum album. 

3270. Comunidades nitrófilas colonizadoras 
Estrato herbáceo: Polygonum lapathifolium, P. persicaria, P. x lenticulare, P. mite, P. hydropiper, 
Bidens frondosa, B. tripartita, Echinochloa crus-gallii, Aster squamatus, Paspalum distichum, 
Lycopersicon esculentum, Solanum nigrum, Xanthium echinatum subsp. italicum, Atriplex prostrata, 
Chenopodium glaucum, Rumex crispus, R. obtusifolius, Ranunculus trilobus, Datura stramonium, 
Cyperus eragrostis, Calystegia sepium, Leersia oryzoides, Lycopus europaeus, Phragmites australis. 

3280. Comunidades inundables de Paspalum distichum (=P. paspalodes) 
Estrato herbáceo: Paspalum distichum (=P. paspalodes), Rorippa sylvestris, Cyperus longus, Lythrum 
salicaria, Rumex crispus, Xanthium strumarium, Polygonum lapathifolium, Polypogon monspeliensis, 
Aster squamatus, Polygonum persicaria, Ranunculus trilobus, Mentha pulegium, Eleocharis palustris, 
Schoenoplectus lacustris, Rumex obtusifolius. 

Gestión forestal y conservación  de estas especies 

Se trata de hábitats no productivos generalmente no afectados directamente por la gestión forestal, 
pero que si pueden serlo de manera indirecta [2]. 

Pueden ser afectados por drenajes, tomas de agua, el desvío de corrientes de agua o por destrucción 
física debido a aterramientos o movimientos  de tierras.  
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Los hábitats asociados a zonas pedregosas pueden ser afectados en el caso de extracciones de 
material (piedras, zahorras, ..) o debido al trazado de vías u otras obras que exijan movimientos de 
tierras.  

Bibliografía citada: 

1. Peralta, J., I. Biurrun, I. García-Mijangos, J.L. Remón, J.M. Olano, M. Lorda, and J.A. 
Campos, Manual de Interpretación de los hábitats de Navarra: hábitats de la Directiva de 
Hábitats. Informe inédito. Gobierno de Navarra, 2009. 

2. Remón, J.L., J. Peralta, M. Lorda, and J.M. Olano, Manual de Interpretación de los hábitats de 
Navarra: gestión de los hábitats. Informe inédito. Gobierno de Navarra, 2009. 
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6 PASTIZALES Y MATORRALES DE INTERÉS O PRIORITARIOS 

(DIRECTIVA 92/43/UE) 
En la Comarca de Zona Media y Ribera existe una alta variedad de tipos diferentes de pastizales y 
matorrales considerados como de interés o prioritarios por la Directiva Hábitats [1]. Se resumen a 
continuación, incluyendo cuando es posible diferentes variedades en el mismo epígrafe. 
 

 

CÓDIGO DIRECTIVA  

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 

DESCRIPCIÓN 
POSIBLES  AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA  

GESTIÓN FORESTAL 

BREZALES HÚMEDOS ATLÁNTICOS  4020* 
BREZALES  CON  ESPECIES  HIGRÓFILAS 

DEBIDO  A  HUMEDAD  AMBIENTAL  O 

EDÁFICA. 

BREZALES SECOS EUROPEOS  4030  BREZALES  DE SUELOS ÁCIDOS. 

JARALES  4030  JARALES EN LA BARDENA NEGRA. 

MATORRALES DE OTABERA  4090  MATORRALES MUY DIVERSOS. 

MATORRALES DE ERIZÓN  4090 
MATORRALES  DE  ECHINOSPARTUM 

HORRIDUM  EN  SABAIZA‐LERGA  Y  EL 

PERDÓN. 

MATORRALES  DE  ERINACEA 
ANTHYLLIS  4090 

MATORRALES  ABIERTOS  DE    ERINACEA 
ANTHYLLIS  EN  CODÉS  Y  PETILLA  DE 

ARAGÓN. 

ROMERALES,  TOMILLARES  Y 

ALIAGARES  4090 

FORMACIONES BAJAS  Y DOMINADAS POR 

PEQUEÑOS ARBUSTOS (ALIAGA, TOMILLO, 
ROMERO).  MUY  EXTENDIDOS  Y  CON 

DIFERENTES VARIANTES. 

DESBROCES,  ROTURACIONES, 
QUEMAS,  ABANDONO  O 

INTENSIFICACIÓN  DE  LA 

GANADERÍA,  REALIZACIÓN  DE 

INFRAESTRUCTURAS, 
REFORESTACIONES 

ENEBRALES DE  J. COMMUNIS  SUBSP. 
ALPINA  4060  PRESENTES  EN  CRESTONES  Y 

AFLORAMIENTOS DE MONTAÑA. 

BOJERALES ESTABLES  5110 
BOJERALES  DESARROLLADOS  EN  SUELOS 
POBRES  QUE  NO  EVOLUCIONAN  HACIA 

BOSQUE. 

TRAZADO  DE  VÍAS,  EXTRACCIÓN 
DE ROCA. 

MATORRALES  ARBORESCENTES  DE 

JUNIPERUS  5210  MATORRALES DOMINADOS POR ENEBROS 

O SABINAS. 

COSCOJARES  5210  MATORRALES  DOMINADOS  POR  LA 

COSCOJA, GENERALMENTE MUY DENSOS. 

RETAMARES  DE  RETAMA 

SPHAEROCARPA  5330 
RETAMARES  MUY  ESCASOS  Y  DISPERSOS 

ASOCIADOS A SISALLARES Y ONTINARES DE 

LA ZONA SUR. 

PASTIZALES  XERÓFILOS  ANUALES 

CALCÍCOLAS O GIPSÍCOLAS  6220* 

DIFERENTES  VARIEDADES  DE  PASTOS 

XERÓFILOS  ANUALES  DE  COBERTURA  Y 

PRESIÓN  GANADERA  VARIABLE  SOBRE 

SUELOS  CALCÁREOS  O  YESOS,  EN 

NAVARRA PRESENTES EN ESTA COMARCA. 

PASTIZALES    MESOXERÓFILOS  

SEMINATURALES 

6210 

(*  EN  EL  CASO  DE 

PRESENCIA  DE 

ORQUÍDEAS NOTABLES) 

PASTIZALES DENSOS Y RICOS EN ESPECIES 
Y DE SUELOS HÚMEDOS O SEMIHÚMEDOS 

BÁSICOS  O  DE MONTAÑA  PRESENTES  EN 

LA PARTE NORTE DE ESTA COMARCA. 

DESBROCES,  ROTURACIONES, 
QUEMAS,  ABANDONO  O 

INTENSIFICACIÓN  DE  LA 

GANADERÍA,  REALIZACIÓN  DE 

INFRAESTRUCTURAS, 
REFORESTACIONES. 
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CÓDIGO DIRECTIVA   POSIBLES  AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA    HÁBITATS  DESCRIPCIÓN 
GESTIÓN FORESTAL (92/43/CEE) 

PASTIZALES CON NARDUS  6230* 
PASTIZALES/PASTOS  ÁCIDOS MONTANOS. 
EN  ESTA  COMARCA  ÚNICAMENTE  EN 

URBASA‐ANDIA. 

PASTOS  PARAMEROS  DE  FESTUCA 
HYSTRIX  6170 

PASTO  MUY  RARO,  PROPIO  DE  SUELOS 
SOMEROS,  SECOS  EN  VERANO  Y 

CRIOTURBADOS EN INVIERNO. 

PASTIZALES  QUIONÓFILOS  

ALTIMONTANOS  6170 

PASTOS  DENSOS  DE  SUELOS  RICOS  EN 
BASES DONDE SE ACUMULA LA NIEVE. EN 
LA  COMARCA  EN  URBASA‐ANDIA  Y 

CODÉS. 
Tabla 8: Listado de pastizales y matorrales de la Comarca de la Zona Media y Ribera catalogados como hábitats de interés comunitario. 
Fuente: Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992. 
*Hábitats prioritarios.  

Distribución 

Estos hábitats se distribuyen mayoritariamente fuera de los bosques, ya sea en las partes más 
elevadas o en las de menos altitud pero desprovistas de arbolado. Pueden aparecer también en 
pequeña extensión en el interior de claros forestales. 

Ver mapa de distribución general de cada hábitat (Mapa 20. Hábitats de interés europeo) 

Hábitats relacionados de la Comarca de Zona Media y Ribera 

En la lista de hábitats presentes se encuentran pastizales y matorrales que aparecen en las series de 
sustitución de diferentes tipos de bosque (carrascales, robledales, hayedos, etc..) y de hábitats 
desarbolados, por lo que unos u otros pueden aparecer en cualquiera de los hábitats forestales de la 
comarca.  

Flora 

4020*. Brezales húmedos atlánticos (Brezales cantábricos meridionales higrófilos) 
Estrato arbustivo: Genista anglica, G. pilosa, Erica vagans, E. cinerea, Daboecia cantabrica, 
Arctostaphylos uva-ursi, Halimium umbellatum, Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, Juniperus 
communis. 

Estrato herbáceo: Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Avenula sulcata, Danthonia 
decumbens, Deschampsia flexuosa, Pteridium aquilinum, Arenaria montana, Simethis mattiazzi, 
Potentilla erecta, P. montana. 

4030. Brezales secos europeos 
Brezales castellano-cantábricos 

Estrato arbustivo: Daboecia cantabrica, Ulex europaeus, Arctostaphylos uva-ursi, Calluna vulgaris, 
Erica vagans, E. cinerea, Genista hispanica subsp. occidentalis, Thymelaea ruizii, Cistus salviifolius. 

Estrato herbáceo: Avenula sulcata, Arenaria montana, Potentilla montana, Deschampsia flexuosa, 
Brachypodium pinnatum subsp. rupestre. 

Brezales mediterráneos 

Estrato arbustivo: Erica scoparia, E. vagans, E. cinerea, E. arborea, Cistus salviifolius, C. 
psilosepalus, C. populifolius, Thymus mastichina, Tuberaria lignosa, Genista scorpius, G. hispanica 
subsp. occidentalis, Thymus vulgaris. 

Estrato herbáceo: Arenaria montana, Avenula sulcata, Brachypodium retusum. 

Jarales 
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Estrato arbóreo: Pinus halepensis, Quercus rotundifolia. 

Estrato arbustivo: Cistus laurifolius, Quercus coccifera, Rosmarinus officinalis, Genista scorpius, 
Arctostaphylos uva-ursi. 

Estrato lianoide: Rubia peregrina. 

Estrato herbáceo: Carex hallerana. 

4090. Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

Matorrales de otabera 

Estrato arbustivo: Genista hispanica subsp. occidentalis, Erica vagans, Arctostaphyllos uva-ursi, 
Juniperus communis, Buxus sempervirens, Thymelaea ruizii, Dorycnium pentaphyllum, Genista 
scorpius, Thymus vulgaris, Lavandula latifolia, Coronilla minima, Helianthemum oelandicum subsp. 
incanum. 

Estrato herbáceo: Brachypodium pinnatum subsp. rupestre, Bromus erectus, Helictotrichon 
cantabricum, Koeleria vallesiana, Carex flacca, Aphyllanthes monspeliensis, Teucrium pyrenaicum. 

Matorrales de erizón 

Estrato arbustivo: Echinospartum horridum, Genista hispanica subsp. occidentalis, G. scorpius, 
Thymelaea ruizii, Thymus vulgaris, Lavandula latifolia, Coronilla minima, Helianthemum oelandicum 
subsp. incanum, Arctostaphylos uva-ursi, Juniperus communis, Buxus sempervirens. 

Estrato herbáceo: Helictotrichon cantabricum, Brachypodium pinnatum subsp. rupestre, Koeleria 
vallesiana, Carex flacca, C. humilis. 

Matorrales de Erinacea anthyllis 

Estrato arbustivo: Erinacea anthyllis, Arctostaphylos uva-ursi, Teucrium polium subsp. polium,Genista 
hispanica subsp. occidentalis, Coronilla minima. 

Estrato herbáceo: Koeleria vallesiana, Carex humilis. 

Romerales, tomillares y aliagares bardeneros y riojanos 
Estrato arbustivo: Thymus vulgaris, Genista scorpius, Rosmarinus officinalis, Linum suffruticosum, 
Dorycnium pentaphyllum, Lavandula latifolia, Bupleurum fruticescens, Ononis fruticosa, Helichrysum 
stoechas, Helianthemum cinereum subsp. rotundifolium, Teucrium polium subsp. capitatum, Fumana 
thymifolia, F. ericoides, Coronilla minima. 
Estrato herbáceo: Euphorbia minuta, Coris monspeliensis, Leuzea conifera, Phlomis lychnitis, 
Polygala rupestris, Centaurea linifolia, Echinops ritro, Eryngium campestre, Atractylis humilis, 
Asperula cynanchica, Aphyllanthes monspeliensis, Carex hallerana, Brachypodium retusum, Koeleria 
vallesiana, Avenula bromoides, Dactylis glomerata subsp. hispanica, Stipa parviflora, S. offneri. 
Flora catalogada: Astragalus clusianus [VU, BON 1997]. Sideritis spinulosa [VU, BON 1997]. Thymus 
loscosii [VU, BON 1997; PE, CEEA 2011]. 

4060. Enebrales de Juniperus communis subsp. alpina 
Estrato arbóreo: Pinus uncinata (a veces con porte arbustivo). 

Estrato arbustivo: Juniperus communis subsp. alpina y subsp. hemisphaerica, Rhamnus alpinus, R. 
pumila, Arctostaphylos uva-ursi, Erica vagans, Vaccinium myrtillus. 

Estrato herbáceo: Alchemilla plicatula, Gentiana occidentalis, Paronychia kapela, Helianthemum 
oelandicum subsp. incanum, Carex ornithopoda, Festuca gautieri subsp. scoparia, Helictotrichon 
sedenense, Koeleria vallesiana, Daphne laureola, Teucrium pyrenaicum, Galium pinetorum, Sesleria 
albicans, Festuca nigrescens subsp. microphylla. 

Flora catalogada3: Arctostaphylos alpinus [SAH, BON 1997]. 

5110. Bojerales estables 
Estrato arbustivo: Buxus sempervirens, Amelanchier ovalis, Prunus mahaleb, Rhamnus saxatilis, 
Sorbus aria, Acer monspessulanum, Crataegus monogyna, Spiraea hypericifolia subsp. obovata, 
Arctostaphylos uva-ursi, Genista scorpius, Thymus vulgaris, Euphorbia characias. 

Estrato herbáceo: Helictotrichon cantabricum, Carex hallerana. 

5210. Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 
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Enebrales de Juniperus communis 
Estrato arbustivo: Juniperus communis subsp. communis y subsp. hemisphaerica.  

Enebrales de Juniperus oxycedrus 

Estrato arbustivo: Juniperus oxycedrus 

Sabinares de Juniperus phoenicea con boj 

Estrato arbustivo: Juniperus phoenicea, J. oxycedrus, Buxus sempervirens, Amelanchier ovalis, 
Pistacia terebinthus, Rhamnus alaternus, R. saxatilis, Quercus coccifera, Bupleurum fruticescens, 
Genista scorpius, Lavandula latifolia, Thymus vulgaris. 

Estrato herbáceo: Brachypodium retusum, Festuca gr. ovina, Galium lucidum, Jasonia glutinosa, 
Sedum sediforme. 

Coscojares 
Estrato arbóreo: Pinus halepensis. 
Estrato arbustivo: Quercus coccifera, Rhamnus alaternus, R. lycioides, R. saxatilis, Juniperus 
oxycedrus, J. phoenicea, Spiraea hypericifolia subsp. obovata, Buxus sempervirens, Pistacia 
lentiscus, Dorycnium pentaphyllum, Thymus vulgaris, Genista scorpius, Bupleurum fruticescens, B. 
rigidum, Genista hispanica subsp. occidentalis, Helianthemum oelandicum subsp. italicum. Estrato 
lianoide: Rubia peregrina. Estrato herbáceo: Brachypodium retusum, 
Carex hallerana, Helictotrichon cantabricum, Teucrium chamaedrys. 

5330. Matorrales de Retama sphaerocarpa 
Estrato arbustivo: Retama sphaerocarpa, Salsola vermiculata, Artemisia herba-alba. 

 

 

6220*. Pastizales xerófilos anuales 
Pastizales xerófilos anuales calcícolas 
Estrato herbáceo: Brachypodium distachyon, Asterolinon linum-stellatum, Campanula erinus, 
Desmazeria rigida, Filago pyramidata, Bombycilaena erecta, Euphorbia exigua, Linum strictum, 
Neatostema apulum, Hornungia petraea, Bupleurum semicompositum, Alyssum minus, Arenaria 
leptoclados, Minuartia hybrida, Hippocrepis ciliata, Galium parisiense, Medicago minima, Arenaria 
obtusiflora subsp. ciliaris, Trifolium striatum, T. strictum. 
Flora catalogada3: Ziziphora hispanica subsp. aragonensis [VU, BON1997]. 

Pastizales xerófilos anuales gipsícolas 
Estrato herbáceo: Campanula fastigiata, Chaenorhinum rupestre, Ch. reyesii, Ch. rubrifolium, 
Crucianella angustifolia, Asterolinon linum-stellatum. 
 

6210. Pastizales mesoxerófils seminaturales 
Pastizales mesoxerófilos colinos y montanos 
Estrato herbáceo: Brachypodium pinnatum subsp. rupestre, Bromus erectus, Briza media, Koeleria 
vallesiana, Festuca nigrescens, F. rivas-martinezii subsp. rectifolia, Agrostis capillaris, Avenula 
pratensis subsp. iberica, Phleum pratense subsp. bertolonii, Carex caryophyllea, C. flacca, Lotus 
corniculatus, Medicago lupulina, Ononis spinosa, Trifolium pratense, T. ochroleucon, T. montanum, 
Achillea millefolium, Leucan-themum vulgare s.l., Carduncellus mitissimus, Eryngium campestre, 
Filipendula vulgaris, Potentilla neumanniana, Sanguisorba minor, Plantago lanceolata, Prunella 
laciniata, Thymus praecox, Scabiosa columbaria, Daucus carota, Seseli montanum, Galium verum, 
Helianthemum nummularium, Linum catharticum, Merendera montana, Aceras anthropophorum, 
Anacamptis pyramidalis, Orchis ustulata. 
Flora catalogada3: Dactylorhiza insularis [LC, LR 2010]. Narcissus asturiensis subsp. brevicoronatus y 
subsp. jacetanus [LESPE 2011]. 

Pastizales mesoxerófilos altimontanos de crestones rocosos 
Estrato herbáceo: Avenula pratensis subsp. iberica, Arenaria grandiflora, Brachypodium pinnatum 
subsp. rupestre, Bromus erectus, Poa alpina, Festuca rivas-martinezii subsp. rectifolia, Carex 
ornithopoda, C. humilis, Carduncellus mitissimus, Helianthemum oelandicum subsp. incanum, H. 
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nummularium, Koeleria vallesiana, Potentilla neumanniana, Plantago lanceolata, Satureja alpina 
subsp. pyrenaea, Seseli montanum, Teucrium pyrenaicum, Thymus praecox, Vicia pyrenaica. 
Flora catalogada3: Dactylorhiza insularis [LC, LR 2010]. Narcissus asturiensis subsp. jacetanus 
[LESPE 2011]. 

Pastizales de Helictotrichon cantabricum 
Estrato arbustivo: Genista hispanica subsp. occidentalis y subsp. hispanica, G. scorpius, Erica 
vagans, Dorycnium pentaphyllum, Buxus sempervirens, Thymus vulgaris. 
Estrato herbáceo: Helictotrichon cantabricum, Sesleria argentea, Avenula pratensis subsp. iberica, 
Brachypodium pinnatum subsp. rupestre, Briza media, Bromus erectus, Dactylis glomerata, Carex 
flacca, Aphyllanthes monspeliensis, Teucrium pyrenaicum, Thymus praecox. 
Flora catalogada3: Narcissus asturiensis subsp. brevicoronatus y subsp. jacetanus [LESPE 2011]. 

6230*. Pastizales con Nardus  
Cerrillares pirenaicos 
Estrato arbustivo: Calluna vulgaris. 
Estrato herbáceo: Nardus stricta, Festuca nigrescens subsp. microphylla, Agrostis capillaris, Phleum 
alpinum, Poa alpina, Antennaria dioica, Plantago alpina, Euphrasia minima, Lotus alpinus, Trifolium 
alpinum, T. pratense, T. thalii, Potentilla erecta, Thymus pulegioides, Alchemilla plicatula. 
Flora catalogada3: Narcissus pallidiflorus [NT, LR 2010]. Nigritella gabasiana [LC, LR 2010]. 

Pastos acidófilos cantábricos 
Estrato herbáceo: Danthonia decumbens, Agrostis curtisii, A. capillaris, Festuca nigrescens subsp. 
microphylla, F. ovina subsp. hirtula, Galium saxatile, Jasione laevis, Luzula campestris, Polygala 
serpyllifolia, Potentilla erecta, P. montana, Veronica officinalis, Brachypodium pinnatum subsp. 
rupestre, Pseudoarrhenatherum longifolium, Carex caryophyllea, C. pilulifera, Cerastium fontanum, 
Hypochoeris radicata, Lotus corniculatus, Plantago lanceolata, Ranunculus bulbosus, Nardus stricta. 
Flora catalogada3: Agrostis durieui (=A. truncatula subsp. commista) [VU, BON 1997]. Erodium 
manescavi [VU, LR 2010]. Narcissus pallidiflorus [NT, LR 2010]. 

6170. Pastos parameros de Festuca hystrix 
Estrato arbustivo: Buxus sempervirens, Genista eliasennenii. 
Estrato herbáceo: Festuca hystrix, Poa ligulata, Plantago discolor, Jurinea humilis, Ononis striata, 
Arenaria erinacea, A. vitoriana, Carex humilis, Coronilla minima. Fumana procumbens, Helianthemum 
oelandicum subsp. incanum, Koeleria vallesiana. 
Flora catalogada3: Arenaria vitoriana [SAH, BON 1997]. Armeria cantabrica subsp. vasconica [VU, LR 
2010]. Centaurea lagascana [VU, BON 1997]. Erodium daucoides [SAH, BON 1997]. Lomelosia 
graminifolia [SAH, BON 1997]. Narcissus asturiensis subsp. jacetanus y subsp. brevicoronatus 
[LESPE 2011]. 

6170. Pastizales quinófilos altimontano-subalpinos 
Estrato arbustivo: Salix pyrenaica. 
Estrato herbáceo: Horminum pyrenaicum, Primula elatior subsp. intricata, Sesleria albicans, Bartsia 
alpina, Agrostis schleicheri, Armeria pubinervis, Androsace villosa, Carex ornithopoda, C. 
sempervirens, Dryas octopetala, Poa alpina, Aquilegia pyrenaica, Festuca gautieri subsp. scoparia, 
Gentiana occidentalis, G. verna, Gypsophila repens, Helictotrichon sedenense, Koeleria vallesiana, 
Silene acaulis, S. saxifraga, Alchemilla plicatula, Helianthemum oelandicum subsp. incanum, Erodium 
petraeum subsp. glandulosum. 
Flora catalogada3: Adonis pyrenaica [VU, BON 1997]. Arctostaphylos alpinus [SAH, BON 1997]. 
Buglossoides gastonii [VU, BON 1997; EN, LR 2010]. Lathyrus vivantii [SAH, BON 1997; VU, LR 
2010]. Leucanthemum maximum [VU, BON 1997]. Nigritella gabasiana [LC, LR 2010]. Pulsatilla alpina 
subsp. font-queri [VU, BON 1997]. 

Gestión forestal y conservación  de estos hábitats 

Se trata de hábitats abiertos que en su gran mayoría precisan de pastoreo extensivo para impedir su 
evolución hacia medios arbolados (ocurre a menudo con el 6210 y las diferentes variedades del 
4090). En todo caso, existen diferentes actuaciones relacionadas con la gestión ganadera que 
pueden afectar negativamente a estos hábitats: 

 Las roturaciones realizadas con el objetivo de la instalación de especies de mayor interés 
forrajero implican la destrucción de estos hábitats. 
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 Los encalados y abonados pueden provocar una alteración más o menos importante de estos 
hábitats dependiendo de la intensidad y periodicidad de estas actuaciones. 

 La realización de diferentes infraestructuras puede destruir físicamente superficie de estos 
hábitats (cierres, pistas, balsas), máxime cuando alguno de ellos se sitúan en zonas muy 
reducidas (por ejemplo 6170). 

 A veces se trata de espacios sobre los que se plantean proyectos de reforestación, al 
minusvalorarse su importancia ecológica o plantear cierta potencialidad para el cultivo de 
árboles. 

 Y por último, la práctica de desbroces y quemas son formas de gestión de estos hábitats que 
deben realizarse de forma adecuada y cuidadosa (hábitats especialmente afectados 4030, 
4020, 4090, 5210). 

Bibliografía citada: 

1. Peralta, J., I. Biurrun, I. García-Mijangos, J.L. Remón, J.M. Olano, M. Lorda, and J.A. 
Campos, Manual de Interpretación de los hábitats de Navarra: hábitats de la Directiva de 
Hábitats. Informe inédito. Gobierno de Navarra, 2009. 
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7 FORMACIONES NATURALES DE PINO CARRASCO (DIRECTIVA 

92/43/UE) 
Este tipo de hábitat solo se presenta en la Comarca de Zona media y Ribera [1]. 
  

 

CÓDIGO DIRECTIVA  

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 

DESCRIPCIÓN 
POSIBLES  AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA  

GESTIÓN FORESTAL 

PINARES DE  PINO  CARRASCO  (PINUS 
HALEPENSIS)   9540  BOSQUES  NATURALES  GENERALMENTE 

ABIERTOS DE PINO CARRASCO 
ES  UN  HÁBITAT  NATURAL 

ESCASO  
Tabla 9: Pinares de pino carrasco de la Comarca de la Zona Media y Ribera catalogados como hábitats de interés comunitario. Fuente: 
Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992. 

Distribución 

Aparece en las Bardenas Reales y entorno. También de forma puntual en la Ribera estellesa. 

Descripción 

Se trata de bosques abiertos dominados por el pino carrasco. En el estrato arbustivo aparecen 
especies típicas de coscojares, lentiscares y sabinares. No deben confundirse con las numerosas 
plantaciones de pino alepo, aunque en algunas de ellas pueden llegara a parecer relativamente 
“naturales”. 

Flora 

9540. Pinares de pino carrasco (Pinus halepensis) 
Estrato arbóreo: Pinus halepensis. 
Estrato arbustivo: Quercus coccifera, Rhamnus lycioides, Juniperus phoenicea, Rhamnus alaternus, 
Ephedra fragilis, Phillyrea angustifolia, Pistacia lentiscus, Juniperus thurifera (en el 
Vedado de Eguaras), Rosmarinus officinalis, Thymus vulgaris, Genista scorpius, Bupleurum 
fruticescens. 
Estrato herbáceo: Brachypodium retusum, Carex hallerana. 

Gestión forestal y conservación  de estos hábitats 

Se trata de bosques poco abundantes en Navarra que en la actualidad no están sujetos a una gestión 
forestal activa y cuya conservación depende esencialmente de que sean tenidos en cuenta cuando se 
planifican actuaciones sobre el medio físico en la proximidad de éstos. 

Bibliografía citada: 

1. Peralta, J., I. Biurrun, I. García-Mijangos, J.L. Remón, J.M. Olano, M. Lorda, and J.A. 
Campos, Manual de Interpretación de los hábitats de Navarra: hábitats de la Directiva de 
Hábitats. Informe inédito. Gobierno de Navarra, 2009. 
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8 HÁBITATS DE INTERÉS O PRIORITARIOS LIGADOS A ZONAS 

ENCHARCADIZAS, SALINAS Y /O YESOSAS (DIRECTIVA 
92/43/UE) 

En la Comarca de Zona media y Ribera se localizan formaciones de vegetación ligada a zonas 
encharcadizas de diferentes tipos considerada como de Interés por la Directiva Hábitats (92/43/UE) 
[1]. Existe una obligación legal de conservar su superficie y estado de conservación en el interior de la 
red Natura 2000. Se trata además de formaciones vegetales de alto interés de conservación, por lo 
que debe evitarse afectarlas negativamente. Aunque en ocasiones sean hábitats localmente 
comunes, a menudo son hábitats muy raros en el resto de Europa o bien son representaciones en 
Navarra de hábitats esteparios. 
 

 

CÓDIGO DIRECTIVA  

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 

DESCRIPCIÓN 
POSIBLES  AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA  

GESTIÓN FORESTAL 

JUNCALES MEDITERRÁNEOS  6420 
JUNCALES  DE  SUELOS  BÁSICOS  QUE  SE 
ENCHARCAN  Y  SE  POSTERIORMENTE  SE 

SECAN EN SUPERFICIE EN VERANO. 

JUNCALES  LIGADOS  A  ZONAS  DE 

TURBERA  6410 

JUNCALES  Y  HERBAZALES  QUE  OCUPAN 
SUELOS  MUY  HÚMEDOS  SOBRE 

SUSTRATOS GENERALMENTE  SILÍCEOS  (EN 
LA  COMARCA  ÚNICAMENTE  EN URBASA‐
ANDIA) 

COMUNIDADES ANFIBIAS HALÓFILAS Y 

SUBHALÓFILAS  3170* 

PASTIZALES  QUE  VIVEN  EN  SUELOS 

SALINOS  ENCHARCADOS.  HÁBITAT  MUY 

ESCASO  CON  ESCASÍSIMAS  LOCALIDADES 

LIGADAS A SALADARES. 

COMUNIDADES  HALÓFILAS  Y 

HALONITRÓFILAS DE TERÓFITOS   1310 

PLANTAS  ANUALES  CARNOSAS  Y 

PASTIZALES  PROPIOS  DE  ZONAS  DE 

ENCHARCAMIENTO  EN  SALADARES.  SE 
DISTRIBUYEN  POR  ZONAS  ESTEPARIAS  DE 

LA ZONA SUR. 

TOMAS  DE  AGUA,  DRENAJES, 
ROTURACIONES, 
REFORESTACIONES. 

ESPARTALES HALÓFILOS  1510* 

FORMACIONES  DOMINADAS  POR  EL 

ESPARTO  O  POR  LIMONIUM  DE  SUELOS 

SALINOS  Y  ENCHARCADOS 

TEMPORALMENTE.          

ROTURACIONES. 

PASTIZALES  Y  NANOJUNCALES 

HALÓFILOS Y SUBHALÓFILOS  1410 

PRADERAS  Y  PRADERAS  JUNCALES  DE 

VARIABLE COBERTURA DE SUELOS QUE SE 

INUNDAN  EN  PRIMAVERA  Y  SE  SECAN  EN 

VERANO. 

ROTURACIONES  Y  EN  GENERAL 
AFECCIONES A BARRANCOS. 

MATORRALES DE SOSA  1420  MATORRALES  BAJOS  Y  ABIERTOS 

DOMINADOS POR LA SOSA. 

MATORRALES HALONITRÓFILOS  1430 
MATORRALES  DE  ATRIPLEX  HALIMUS  O 

BIEN DE ARTEMISIA, SALSOLA, PEGANUM 

Y CAMPHOROSMA . 

MATORRALES GIPSÍCOLAS  1520*  MATORRALES  MÁS  O  MENOS  ABIERTOS 

EN AFLORAMIENTOS DE YESOS. 

ROTURACIONES, 
REFORESTACIONES. 

Tabla 10: Listado de formaciones vegetales ligadas a zonas encharcadizas, salinas y/o yesosas de la Comarca de la Zona Media y Ribera 
catalogados como hábitats de interés comunitario. Fuente: Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992. 
*Hábitats prioritarios.  
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Distribución 

Como se ha comentado, la mayor parte de estos hábitats se localiza en espacios encharcadizos al 
menos en una época del año y a menudo en suelos yesosos o salinos en diferentes grados. En 
muchas ocasiones se trata de espacios intercalados en espacios cultivados y constituyen importantes 
elementos para la conservación de la biodiversidad en medios agrarios. 

Ver mapa de distribución general de cada hábitat (Mapa 20. Hábitats de interés europeo) 

Hábitats relacionados de la Comarca de Zona Media y Ribera 

Por sus características poco propicias al desarrollo de arbolado generalmente se trata de medios 
abiertos que suelen ser utilizados por el ganado como parte de sus áreas de pastoreo. 

Flora 

6420. Juncales mediterráneos  
Juncales y herbazales de manantíos y surgencias 
Estrato herbáceo: Lysimachia ephemerum, Schoenus nigricans, Scirpus holoschoenus, Lythrum 
salicaria, Phragmites australis, Samolus valerandi, Eupatorium cannabinum, Juncus subnodulosus, 
Hypericum caprifolium, Carex flacca, C. mairei, Scrophularia balbisii, Cirsium monspessulanum, 
Molinia caerulea, Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis, Tetragonolobus maritimus. 
Flora catalogada3: Hypericum caprifolium [VU, BON 1997]. 

Juncales de depresiones y terrazas fluviales 
Estrato herbáceo: Scirpus holoschoenus, Cirsium monspessulanum, Althaea officinalis, Holcus 
lanatus, Lythrum salicaria, Agrostis stolonifera, Sonchus maritimus subsp. aquatilis, Centaurea jacea, 
Brachypodium phoenicoides, Cynosurus cristatus, Convolvulus arvensis, Phragmites australis, 
Elytrigia campestris, Oenanthe lachenalii, Juncus subnodulosus, Cirsium pyrenaicum, Dactylis 
glomerata, Lotus glaber, Cochlearia glastifolia. 
Flora catalogada3: Cochlearia glastifolia [VU, BON 1997]. 

6410. Juncales oligo-mesótrofos ligados a zonas de turbera 
Estrato herbáceo: Juncus effusus, J. acutiflorus, Carum verticillatum, Scutellaria minor, Wahlenbergia 
hederacea, Festuca heteromalla, Agrostis capillaris, A. hesperica, Lotus pedunculatus, Holcus 
lanatus, Molinia caerulea, Anthoxanthum odoratum, Deschampsia cespitosa, Sphagnum sp.pl., Erica 
tetralix, Carex echinata, C. panicea, Viola palustris, Caltha palustris, Ranunculus flammula, 
Sanguisorba officinalis, Succisa pratensis, Cirsium palustre, Mentha aquatica, Anagallis tenella, 
Hydrocotyle vulgaris. 
Flora catalogada3: Hydrocotyle vulgaris [VU, BON 1997]. 

3170*. Estanques temporales mediterráneos 
Comunidades anfibias halófilas de terófitos efímeros 

Estrato herbáceo: Centaurium spicatum, C. tenuiflorum, Plantago coronopus, Parapholis strigosa. 

Comunidades anfibias subhalófilas de terófitos efímeros 

Estrato herbáceo: Crypsis schoenoides, Chenopodium chenopodioides, Juncus hybridus, J. bufonius, 
Polypogon maritimus, Atriplex prostrata, Baldellia ranunculoides, Lythrum tribracteatum. 

1510* Espartales halófilos y comunidades de limonios 
Estrato arbustivo: Suaeda vera var. braun-blanquetii, Artemisia herba-alba, Camphorosma 
monspeliaca. 
Estrato herbáceo: Lygeum spartum, Limonium sp.pl. (L. ruizii, L. viciosoi), Dactylis glomerata subsp. 
hispanica, Elytrigia campestris, Inula crithmoides, Plantago maritima. 
Flora catalogada3: Limonium ruizii [VU, LR 2010]. Senecio auricula [VU, BON 1997; VU, LR 2010], en 
LR 2010 figura como subsp. sicoricus. 

1410. Pastizales y nanojuncales halófilos y subhalófilos 
Estrato arbustivo: Camphorosma monspeliaca. 
Estrato herbáceo: Puccinelia fasciculata, P. tenuifolia, Aeluropus littoralis, Juncus gerardii, J. 
maritimus, Plantago maritima, P. coronopus, Bupleurum tenuissimum, B. semicompositum, Hordeum 
marinum, Spergularia media. 
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1420. Matorrales de sosa 
Estrato arbustivo: Suaeda vera var. braun-blanquetii. 
Estrato herbáceo: Sphenopus divaricatus, Lophochloa cristata, Plantago lagopus, P. coronopus, 
Bupleurum semicompositum, Filago pyramidata, Spergularia diandra, Desmazeria rigida. 

1430. Matorrales halonitrófilos 
Organzales 
Estrato arbustivo: Atriplex halimus, Salsola vermiculata, Artemisia herba-alba, Camphorosma 
monspeliaca. 
Estrato herbáceo: Filago pyramidata, Desmazeria rigida, Elytrigia campestris, Foeniculum vulgare, 
Glycyrrhiza glabra, Brachypodium distachyon, Bromus rubens, Marrubium vulgare, 
Lophochloa cristata, Anacyclus clavatus, Dactylis glomerata subsp. hispanica, Stipa parviflora, 
Teucrium polium subsp. capitatum, Atractylis humilis, Parapholis incurva, Bupleurum 
semicompositum. 

Ontinares y sisallares de suelos removidos 
Estrato arbustivo: Artemisia herba-alba, Salsola vermiculata, Thymus vulgaris, Genista scorpius, 
Peganum harmala, Camphorosma monspeliaca. 
Estrato herbáceo: Brachypodium retusum, B. distachyon, Plantago lagopus, Stipa parviflora, Koeleria 
vallesiana, Lygeum spartum, Filago pyramidata, Desmazeria rigida, Bromus rubens, Anacyclus 
clavatus. 

1520*. Matorrales gipsícolas 
Estrato arbustivo: Ononis tridentata, Gypsophila struthium subsp. hispanica, Helianthemum 
squamatum, Herniaria fruticosa, Lepidium subulatum; Helianthemum syriacum, H. cinereum subsp. 
rotundifolium, Rosmarinus officinalis, Thymus vulgaris, Linum suffruticosum, Teucrium polium subsp. 
capitatum. 
Estrato herbáceo: Brachypodium retusum, Campanula fastigiata, Chaenorrhinum reyesii, Asterolinon 
linum-stellatum. 
Flora catalogada3: Senecio auricula [VU, BON 1997; VU, LR 2010], en LR 2010 figura como subsp. 
sicoricus. Thymus loscosii [VU, BON 1997; PE, CEEA 2011]. 

Gestión forestal y conservación  de estas especies 

Se trata de hábitats no productivos generalmente no afectados directamente por la gestión forestal 
[2]. No obstante, ha habido una afectación importante de los matorrales yesosos al ser observados 
como espacios propicios para grandes proyectos de reforestación. Este tipo de proyectos debe ser 
excluidos en estos medios. 

Los hábitats asociados a lugares encharcadizos son afectados por drenajes, tomas de agua, el 
desvío de corrientes de agua o por destrucción física debido a aterramientos o movimientos  de 
tierras. También se han observado afecciones derivadas de roturaciones o puestas en regadío debido 
a transformaciones de los mapas parcelarios.  

Bibliografía citada: 

 

1. Peralta, J., I. Biurrun, I. García-Mijangos, J.L. Remón, J.M. Olano, M. Lorda, and J.A. 
Campos, Manual de Interpretación de los hábitats de Navarra: hábitats de la Directiva de 
Hábitats. Informe inédito. Gobierno de Navarra, 2009. 

2. Remón, J.L., J. Peralta, M. Lorda, and J.M. Olano, Manual de Interpretación de los hábitats de 
Navarra: gestión de los hábitats. Informe inédito. Gobierno de Navarra, 2009. 
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9 FORMACIONES FORESTALES DE SUPERFICIE REDUCIDA 

(DIRECTIVA 92/43/UE) 
Se han cartografiado en la Comarca de Zona Media y Ribera dos tipos de hábitats forestales [1] que 
generalmente se presentan ocupando reducidas superficies, a menudo inmersas en bosques de gran  
tamaño. Además de su valor intrínseco como hábitats protegidos, frecuentemente constituyen “puntos 
calientes” de biodiversidad, ya que contribuyen de forma decisiva a elevar el valor ambiental de 
masas muy uniformes. 

Frecuentemente no están bien cartografiados debido a su pequeño tamaño o falta de  prospección 
sobre el terreno. 
  

 

CÓDIGO DIRECTIVA  

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 

DESCRIPCIÓN 
POSIBLES  AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA  

GESTIÓN FORESTAL 

TILERAS  Y  BOSQUES  MIXTOS  DE 

BARRANCOS   9180* 

FORMACIONES  MIXTAS  DE  TILOS, 
FRESNOS, AVELLANOS, ETC.. SITUADAS AL 
PIE  DE  LADERAS,    GLERAS,  DERRUBIOS, 
BARRANCOS, ETC.. 

EXTRACCIÓN  DE  PIEDRA  O 

GRAVA,  TRAZADO  DE  VÍAS, 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 

TEJEDAS  9580* 
PEQUEÑOS  GRUPOS  DE  TEJO  QUE 

GENERALMENTE APARECEN BAJO EL DOSEL 

DE HAYAS EN ZONAS ROCOSAS. 

CLARAS  FORESTALES  MAL 

REALIZADAS,  CRECIMIENTO 

EXCESIVO DEL HAYEDO. 
Tabla 11: Listado de formaciones forestales de superficie reducida de la Comarca de la Zona Media y Ribera catalogados como hábitats 
de interés comunitario. Fuente: Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992. 
*Hábitats prioritarios.  

Distribución 

Las tiledas y bosques de barrancos en Navarra aparecen fundamentalmente en la zona prepirenaica. 
No obstante, al menos hay alguna localización en esta comarca, en las sierras de Codés y Urbasa. 
Pueden aparecer como pequeñas manchas no cartografiadas en otras zonas. 

Las tejedas son formaciones típicas de zonas más al norte y por ello son muy escasas en esta 
Comarca. Únicamente se considera tejeda a la existente en la Sierra de Urbasa [2].  

Descripción 

Las tiledas y bosques de barrancos son formaciones generalmente dominadas por tilo y a veces tejo 
en las que aparecen muchas más especies (típicamente Acer, Sorbus, Fraxinus y Corylus) además 
de un sotobosque  dominado por el boj. Se suelen asentar sobre terrenos pedregosos, lo que 
determina la mayor o menor cobertura herbácea. 

El tejo suele aparecer como una especie acompañante en baja densidad y son muy escasas las 
ocasiones en las que puede sostenerse la existencia de tejedas. Generalmente son pequeños rodales 
situados en zonas donde el haya no puede desarrollarse en plenitud (zonas rocosas). No obstante es 
difícil establecer si esta situación es la natural o si es debida al intenso manejo de estos bosques, ya 
que además el tejo fue una especie bastante explotada selectivamente en la antigüedad. 

Estos bosques aportan un importante componente de diversidad en paisajes forestales a menudo 
dominados de forma masiva por el haya. Proporcionan fuentes de alimento alternativo a múltiples 
especies.  

Flora 

9180*. Tileras y bosques mixtos de barrancos 
Estrato arbóreo: Tilia platyphyllos, Fraxinus excelsior, Acer opalus, Fagus sylvatica, Quercus 
pubescens, Ulmus glabra, Taxus baccata, Sorbus aria, Corylus avellana. 
Estrato arbustivo: Buxus sempervirens, Emerus major, Rubus sp.pl. 
Estrato lianoide: Clematis vitalba, Hedera helix, Rubia peregrina. 
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Estrato herbáceo: Geranium robertianum, Melica uniflora, Polystichum setiferum; Galium odoratum, 
Carex sylvatica, Lamium galeobdolon, Milium effusum, Scilla lilio-hyacinthus, Pulmonaria affinis. 

9580*. Tejedas 
Estrato arbóreo: Taxus baccata, Fagus sylvatica, Sorbus aria, S. aucuparia, Quercus petraea, Tilia 
platyphyllos, Pinus sylvestris. 
Estrato arbustivo: Ilex aquifolium, Corylus avellana, Vaccinium myrtillus, Erica vagans, Daphne 
laureola. 
Estrato herbáceo: Teucrium scorodonia, Deschampsia flexuosa, Mercurialis perennis, Oxalis 
acetosella, Ribes alpinum, Carex sylvatica. 

Gestión forestal y conservación  de estos hábitats 

Se trata de bosques que en la actualidad no están sujetos a una gestión forestal activa y cuya 
conservación depende esencialmente de que sean tenidos en cuenta  cuando se planifican 
actuaciones destinadas a la gestión de los hayedos que los circundan, ya que pueden intercalarse en 
masas con gestión forestal intensa. 

Como medidas adecuadas para la preservación de estos hábitats pueden citarse [3]: 
 Las Tiledas y formaciones de barranco suelen situarse en lugares relativamente inaccesibles 

y en cierto modo “autoprotegidos”. No obstante deben ser tenidas en cuenta, sobre todo en el 
caso de posibles trazados de vías, explotaciones de piedra o grava, etc.. Puede haber 
problemas locales de sobrepastoreo. 

 Las Tejedas se encuentran en una situación a menudo delicada debido a la dominancia que 
el hayedo ejerce sobre las mismas. Debe garantizarse la conservación de las pequeñas 
tejedas existentes e incluso fomentar el desarrollo de nuevas a partir de pequeños rodales en 
regeneración. Es una prioridad también el cartografiar la presencia de posibles nuevas 
tejedas o de individuos sueltos en masas de haya sujetas a gestión productiva. 

Bibliografía citada 

1. Peralta, J., I. Biurrun, I. García-Mijangos, J.L. Remón, J.M. Olano, M. Lorda, and J.A. 
Campos, Manual de Interpretación de los hábitats de Navarra: hábitats de la Directiva de 
Hábitats. Informe inédito. Gobierno de Navarra, 2009. 

2. Schwendtner, O. and L. Miñambres. Problemática de conservación de las poblaciones de tejo 
(Taxus baccata) en Navarra.  Propuesta de un Plan de gestión regional. . in Jornadas 
internacionales sobre el tejo y las tejeras en el Mediterráneo Occidental  2006. Alcoi. 

3. Peralta, J., I. Biurrun, I. García-Mijangos, J.L. Remón, J.M. Olano, M. Lorda, and J.A. 
Campos, Manual de Interpretación de los hábitats de Navarra: 6. Bosques. Informe inédito. 
Gobierno de Navarra, 2009. 
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10 HÁBITATS DE INTERÉS O PRIORITARIOS DE DISTRIBUCIÓN 

LOCALIZADA (DIRECTIVA 92/43/UE) 
En la Comarca de Zona media y Ribera se encuentran una serie de hábitats con distribución muy 
puntual y ligada a características especiales del medio, y que son considerados como de Interés por 
la Directiva Hábitats (92/43/UE) [1]. Existe una obligación legal de conservar su superficie y estado de 
conservación en el interior de la red Natura 2000. Se trata además de formaciones vegetales de alto 
interés de conservación, por lo que debe evitarse afectarlas negativamente. 

A menudo no están cartografiados o se desconoce su presencia en un punto concreto, lo que no 
exime de la necesidad legal de su conservación. 
 

 

CÓDIGO DIRECTIVA  

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 

DESCRIPCIÓN 
POSIBLES  AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA  

GESTIÓN FORESTAL 

COMUNIDADES DE GLERAS CALIZAS  8130 

VEGETACIÓN  DE  PEDREGALES  Y  GLERAS 
MÓVILES  DE  NATURALEZA  CALCÁREA, 
DESARROLLADAS  AL  PIE  DE  LOS 

ROQUEDOS. 

VEGETACIÓN  CASMOFÍTICA  DE 

MONTAÑA Y MESOMEDITERRÁNEA  8210 
VEGETACIÓN  DE  ROQUEDOS  CALCÁREOS. 
SITUADA  EN  LAS  SIERRAS  DE  LA  PARTE 
NORTE DE LA COMARCA Y EN FITERO. 

VEGETACIÓN  MANANTIALES  DE 

AGUAS CARBONATADAS  7220* 

COMUNIDADES  DE  REZUMADEROS  DE 

AGUAS  CON  ELEVADO  CONTENIDO  EN 

CARBONATOS  (TOBAS  CALIZAS).  EN  LA 
COMARCA, URBASA‐ANDIA Y FITERO. 

COMUNIDADES  DE  ROQUEDOS 

SILÍCEOS  8220 
COMUNIDADES DE GRIETAS Y REPISAS DE 

ROQUEDOS  SILÍCEOS. EN  ESTA  COMARCA 

SOLO EN FITERO. 

EXTRACCIONES  DE  GRAVA  O 

PIEDRA,  TRAZADO  DE  VÍAS, 
TOMAS DE AGUA, ETC.. 

MADROÑALES  5230* 

FORMACIONES TERMÓFILAS INCLUIDAS EN 

ENCLAVES ABRIGADOS Y DOMINADAS POR 

EL MADROÑO Y EL DURILLO. PRESENTE EN 
UJUE, SAN PEDRO Y CODÉS. 

DESBROCES,  ROTURACIONES, 
QUEMAS,  ABANDONO  O 

INTENSIFICACIÓN  DE  LA 

GANADERÍA,  REALIZACIÓN  DE 

INFRAESTRUCTURAS  Y 

REFORESTACIONES. 
Tabla 12: Listado de hábitats de distribución localizada en la Comarca de la Zona Media y Ribera catalogados como hábitats de interés 
comunitario. Fuente: Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992. 
*Hábitats prioritarios.  

Distribución 

Como figura en la tabla, estos hábitats se localiza en espacios rocosos muy particulares donde es 
difícil el recubrimiento arbóreo (con la excepción de los madroñales). 

Se insiste en que la cartografía existente no recoge la totalidad de los enclaves de estos hábitats. 

Ver mapa de distribución general de cada hábitat (Mapa 20. Hábitats de interés europeo) 

Habitas relacionados de la Comarca de Zona Media y Ribera 

Se trata de microhábitats muy particulares y ligados a roquedos o surgencias que pueden aparecer 
en cualquier entorno, forestal o no. Los madroñales pueden desarrollarse en entornos con vegetación 
arbórea (fundamentalmente de carrascas). 

Flora 

8130. Comunidades de gleras calizas 
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Estrato herbáceo: Cirsium glabrum, Festuca gautieri subsp. scoparia, Epipactis atrorubens, Linaria 
alpina, L. badalii, Laserpitium gallicum, Rumex scutatus, Crepis pygmaea, Carduus carlinoides, 
Achnatherum calamagrostis, Galeopsis ladanum subsp. angustifolia, Melica ciliata, Scrophularia 
crithmifolia subsp. burundana, Mercurialis perennis, Helleborus foetidus, Sesleria argentea, 
Antirrhinum majus, Arabis scabra, Galium lucidum, Centranthus lecoqii, Geranium robertianum. 
Flora catalogada: Adonis pyrenaica [VU, BON 1997]. Buglossoides gastonii [VU, BON 1997; EN, LR 
2010]. Circaea alpina subsp. alpina [VU, BON 1997; VU, LR 2010]. Cochlearia aragonensis subsp. 
aragonensis [VU, BON 1997; VU, LR 2010]. Cochlearia aragonensis subsp. navarrana [SAH, BON 
1997; VU, LR 2010]. Erodium daucoides [SAH, BON 1997]. Iberis carnosa subsp. nafarroana [DD, LR 
2010]. Minuartia cerastiifolia [VU, BON 1997]. Petasites paradoxus [VU, BON 1997]. Pulsatilla alpina 
subsp. font-queri [VU, BON 1997]. 

8210. Comunidades de roquedos calcáreos de montaña 
Estrato arbustivo: Globularia repens, Lonicera pyrenaica, Rhamnus pumila. 
Estrato herbáceo: Saxifraga cuneata, S. longifolia, S. losae, S. paniculata, S. trifurcata, Asplenium 
fontanum, A. ruta-muraria, Androsace villosa, Asperula hirta, Campanula hispanica, Ceterach 
officinarum, Chaenorhinum origanifolium, Dethawia tenuifolia, Draba dedeana, Erinus alpinus, Jasonia 
glutinosa, Potentilla alchimilloides, Ramonda myconi, Sedum dasyphyllum. 
Flora catalogada3: Buglossoides gastonii [VU, BON 1997; EN, LR 2010]. Circaea alpina subsp. alpina 
[VU, BON 1997; VU, LR 2010]. Erodium daucoides [SAH, BON 1997]. Hieracium colmeiroanum [LC, 
LR 2010]. Hieracium ramondii [NT, LR 2010]. 

8210.Comunidades de roquedos calcáreos mesomediterráneos 
Estrato arbustivo: Phagnalon sordidum, Fumana ericoides. 
Estrato herbáceo: Jasonia glutinosa, Polygala rupestris, Stipa offneri, Sedum dasyphyllum, S. 
sediforme, Asplenium ruta-muraria, Melica minuta. 

7220*. Vegetación manantiales de aguas carbonatadas (Comunidades de roquedos 
calcáreos rezumantes) 
Estrato herbáceo: Adiantum capillus-veneris, Pinguicula grandiflora, Molinia caerulea, Hypericum 
nummularium. 
Flora catalogada3: Hypericum caprifolium [VU, BON 1997]. 

8220. Comunidades de roquedos silíceos 
Estrato herbáceo: Asplenium septentrionale, A. billotii, Sedum hirsutum subsp. hirsutum, Silene 
rupestris, Cardamine resedifolia. 
Flora catalogada3: Agrostis durieui (=A. truncatula subsp. commista) [VU, BON 1997]. 

5230*. Madroñales 
Estrato arbustivo: Viburnum tinus, Arbutus unedo, Quercus coccifera, Phillyrea angustifolia, P. latifolia, 
Pistacia terebinthus, P. lentiscus. 
Estrato lianoide: Rubia peregrina. 
Estrato herbáceo: Carex hallerana, Brachypodium retusum. 

Gestión forestal y conservación  de estas especies 

Se trata de hábitats no productivos generalmente no afectados directamente por la gestión forestal, 
pero que si pueden serlo de manera indirecta [2]. 

Los hábitats asociados a surgencias son afectados por drenajes, tomas de agua, el desvío de 
corrientes de agua o por destrucción física debido a aterramientos o movimientos  de tierras. También 
pueden ser afectados por cortas de arbolado en cabeceras de manantiales. 

Los hábitats asociados a zonas pedregosas pueden ser afectados en el caso de extracciones de 
material (piedras, zahorras, ..) o debido al trazado de vías u otras obras que exijan movimientos de 
tierras.  

Bibliografía citada: 

1. Peralta, J., I. Biurrun, I. García-Mijangos, J.L. Remón, J.M. Olano, M. Lorda, and J.A. 
Campos, Manual de Interpretación de los hábitats de Navarra: hábitats de la Directiva de 
Hábitats. Informe inédito. Gobierno de Navarra, 2009. 
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2. Remón, J.L., J. Peralta, M. Lorda, and J.M. Olano, Manual de Interpretación de los hábitats de 
Navarra: gestión de los hábitats. Informe inédito. Gobierno de Navarra, 2009. 

 

ANEXO IV: FAUNA ESPECIALMENTE SENSIBLE A LA 
GESTIÓN FORESTAL 

1 AVES ESTEPARIAS 
El grupo de las aves esteparias aparece como uno de los principales valores de las zonas agrarias y 
de vegetación natural no arbolada en esta comarca. 
 

 
DIRECTIVA  

AVES 
(2009/147/CEE) 

CATALOGO NACIONAL 

ESPECIES AMENAZADAS 

CATALOGO DE 
ESPECIES 

AMENAZADAS DE 

NAVARRA 

BIOLOGÍA 
POSIBLES AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA 

GESTIÓN FORESTAL 

TERRERA MARISMEÑA 

CALANDRELLA 
RUFESCENS 

‐‐  LESPE  SAH 
AVE LIGADA A 

ÁREAS 

ESTEPARIAS. 

AVUTARDA 

OTIS TARDA 
I  LESPE  PE 

AVE LIGADA A 
ÁREAS 

CEREALISTAS Y 

ESTEPARIAS. 

SISON 

TETRAX TETRAX 
I  VU  VU 

AVE LIGADA A 
ÁREAS 

CEREALISTAS . 

GANGA IBERICA 

PTEROCLES ALCHATA 
I  VU  PE 

ORTEGA COMUN 

PTEROCLES ORIENTALIS 
I  VU  SAH 

ALONDRA DE DUPONT 

CHERSOPHILUS 
DUPONTI 

I  VU  SAH 

CERNICALO PRIMILLA 

FALCO NAUMANII 
I  LESPE  PE 

AVE LIGADA A 
ÁREAS 

ESTEPARIAS. 

INTENSIFICACIÓN DE 
ESPACIOS AGRARIOS, 
TENDIDOS ELÉCTRICOS, 

CONVERSIÓN A 

REGADÍOS, 
REFORESTACIÓN DE 

HÁBITATS SENSIBLES Y  

ABANDONO 

GANADERÍA 

EXTENSIVA. 

 

Tabla  1‐A.  Listado  de  especies  amenazadas  de  aves  esteparias  de  la  Comarca  Zona Media  y  Ribera.  Fuente:  Catálogo  de  Especies 
Amenazadas de Navarra (D.F. 563/1995); Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 
Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero) y  Directiva Aves 2009/147/CEE.  
Leyenda: I: Incluido en el Anexo I de la Directiva. LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. PE: Peligro de 
extinción. VU: Vulnerable. IE: Interés especial. SAH: Sensible a la alteración de sus hábitats.  

Distribución 

La terrera marismeña (C. rufescens) se distribuye desde la Península ibérica hasta Corea. En la 
península se distribuye por su mitad oriental de manera discontinua. En Navarra únicamente en 
Bardenas y Ablitas. 

La avutarda (O. tarda) se distribuye desde el Norte de Marruecos hasta el Noreste de Asia. En 
Europa ocupa la península ibérica, el centro de Europa y el Sureste. En Navarra aparece en esta 
comarca, principalmente en la zona de Tafalla y Ribera estellesa. 

El sisón (T. tetrax) se presenta desde Portugal hasta China. La mayor parte de la población mundial 
está en la Península ibérica. En la actualidad se presenta desde una línea aproximadamente al Sur 
de Tafalla, evitando también las zonas más áridas. 
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La ganga ibérica (P. alchata) es una especie presente en zonas áridas de Oriente medio. Turquia y 
península ibérica, donde existen cinco poblaciones. La navarra pertenece a la del valle del Ebro y se 
centra en las zonas más sureñas de la Ribera. 

La ortega (P. orientalis) tiene una distribución algo similar pero más amplia que la ganga. También en 
la Península ibérica y en Navarra, donde la especie llega más al norte que la ganga al no presentarse 
tan asociada a las zonas áridas. 

Por su parte, la alondra de DuPont (C. duponti) se presenta solo en la Península ibérica y Norte de 
África. Se presenta en muy pocos lugares (Depresión de Ebro, Meseta norte y SE de la península). 
En Navarra aparece solo en Bardenas y  Ablitas. 

Por último el cernícalo primilla (F. naumanii) es una rapaz propia de la cuenca del mediterráneo. 
Ocupa fundamentalmente el sur peninsular, aunque hay una pequeña población en el valle del Ebro 
al que pertenecen las colonias navarras de la zona de Tafalla, Olite, Beire, Mendavia, Miranda, 
Funes, Falces, Arroniz, Viana, Tudela, Ablitas, etc.. 

Biología  

La terrera marismeña ocupa siempre zonas áridas y muy térmicas. Nidifica en cabezos, saladares, 
espartales y laderas poco pronunciadas, siempre entre vegetación natural. Al ocupar hábitats tan 
localizados, la disminución de éstos por roturación, regadío, reforestación, etc.. es su principal 
amenaza. 

La avutarda es una especie propia de zonas cerealistas llanas abiertas, en las que aparezcan 
también leguminosas, pastizales, etc.. Algunos individuos pueden realizar movimientos más o menos 
grandes, aunque las áreas de celo son bastante fijas a lo largo del tiempo. Esta especie casi 
desapareció debido a la presión cinegética y algunas zonas no han llegado a recuperarse. Navarra es 
uno de los núcleos en peligro, debido a su pequeño tamaño poblacional. En la actualidad la 
degradación de su hábitat debido a los cambios de cultivos y la intensificación del medio son sus 
mayores amenazas [1]. 

El sisón ocupa zonas algo similares a la avutarda, zonas cerealistas que presenten mosaicos de 
cultivos, barbechos y zonas con leguminosas. Se trata de una ave en franco retroceso debido a la 
intensificación del medio y se conocen varias extinciones locales recientes. Era conocida como 
reproductora en la Cuenca de Pamplona (Cendea de Oltza, Valle de Aranguren) y actualmente se 
presenta mucho más Sur. 

La ganga ibérica  es un ave  esteparia que soporta especialmente mal la presencia de árboles y que 
se asocia para criar a barbechos y pastizales. Se encuentra en franco declive fundamentalmente por 
la intensificación y cambios de cultivos en los cultivos del sur. El limite septentrional de la ortega 
también ha descendido hacia el sur, además de haberse detectado amplios descensos poblacionales 
que continúan hoy en día. En este caso los cambios en el paisaje agrario (intensificación, cambios de 
cultivos, regadíos, etc..) son los causantes directos de esta situación [2]. 

El cernícalo primilla (F. naumanii) es una rapaz propia de los medios cerealistas y ganaderos de 
secano, seleccionando las características propias de los agropaisajes tradicionales (lindes, 
barbechos, pastos naturales, etc..) [3]. Nidifica bajo de las tejas de edificios situados en sus hábitats, 
típicamente corralizas aunque también otras construcciones (silos, iglesias). Después de un fuerte 
declive, parece haber recuperado en parte sus poblaciones, y en Navarra se estima un contingente 
creciente  de alrededor de 174 parejas (2011). 

Habitas relacionados de la Comarca  de Zona Media Y Ribera 

Zonas cerealistas, pastizales y zonas de matorral ralo. 

Gestión forestal y conservación  de estas especies 

Las principales amenazas actuales para estas especies vienen dadas por la fuerte modificación de 
paisajes agrarios. La puesta en riego de miles de hectáreas, concentraciones parcelarias, instalación 
de tendidos eléctricos, etc.. han venido a acelerar una degradación del hábitat que ya comenzó hace 
décadas en las zonas más productivas de Navarra. 

Desde un punto de vista forestal, la reforestación de tierras agrarias y de zonas de pastizal o 
marginales en zonas delicadas ha supuesto un problema añadido ya que estas especies seleccionan 
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zonas deforestadas. Estas nuevas masas arboladas dan cobijo a predadores generalistas (zorros, 
mustélidos, córvidos, algunas rapaces) que inciden sobre especies esteparias no adaptadas a su 
presencia. 

Por el contrario, cualquier medida tendente a la conservación de paisajes agrarios abiertos y en 
especial la de zonas de pastoreo extensivo será positiva para estas especies desde un punto de vista 
forestal. 

Bibliografía citada: 

1. Palacín, C., J.C. Alonso, C.A. Martín, J.A. Alonso, M. Magaña, and B. Martin, Avutarda (Otis 
tarda), in Atlas de las aves reproductoras de España, R. Martí and J.C. del Moral, Editors. 
2003, DGCN-SEO: Madrid. p. 236-237. 

2. Suarez, F. and J. Herranz, Ganga ortega (Pterocles orientalis), in Libro Rojo de las aves de 
España, F. Suarez and J. Herranz, Editors. 2004, Dirección General para la Biodiversidad-
SEO/Birdlife: Madrid. p. 265-269. 

3. Tella, J.L., M.G. Forero, F. Hiraldo, and J.A. Donázar, Conflicts between Lesser Kestrel  
conservation and European agricultural policies as identified by habitat use analyses. 
Conservation Biology, 1998. 12(3): p. 593-604. 
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2 ANFIBIOS DE CHARCAS 
Se engloba en este grupo de especies a ocho especies catalogadas en diferentes grados de 
amenaza. Todas ellas tienen en común la dependencia de encharcamientos o balsas para su 
reproducción. El hecho de que algunos de estos anfibios utilicen zonas húmedas muy pequeñas o 
aparentemente no importantes juega en su contra, ya que a menudo estos medios no son tenidos en 
cuenta. Este tipo de hábitats es uno de los más transformados por la acción humana, y se calcula que 
en la actualidad han desaparecido aproximadamente un 90% de los pequeños humedales originales.  
 

 
DIRECTIVA 

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 

CATALOGO 
NACIONAL 

ESPECIES 
AMENAZADAS 

CATALOGO DE 
ESPECIES 

AMENAZADAS DE 

NAVARRA 

BIOLOGÍA 
POSIBLES AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA 

GESTIÓN FORESTAL 

SAPO DE ESPUELAS 

PELOBATES CULTRIPES 
‐‐  LESPE  IE 

UTILIZA PEQUEÑOS 

ENCHARCAMIENTOS EN 

MEDIOS ESTEPARIOS. 

ELIMINACIÓN PEQUEÑOS 

HUMEDALES. 
INTRODUCCIÓN DE PECES Y 
CANGREJOS EXÓTICOS. 

 

SAPO CORREDOR 

BUFO CALAMITA 

IV  LESPE  ‐‐ 

ESPECIE ASOCIADA A 
BALSAS TEMPORALES , 

PEQUEÑOS 

ENCHARCAMIENTOS, 
PRADOS HÚMEDOS, 

FUENTES, ETC.. EN ZONAS 
DESPEJADAS. 

TRANSFORMACIÓN DE 

PAISAJES RURALES 

TRADICIONALES. 
DRENAJES Y ELIMINACIÓN‐

CONTAMINACIÓN  DE 

ZONAS HÚMEDAS. 

SAPO PARTERO COMÚN 

ALYTES OBTETRICANS 
IV  LESPE  IE 

UTILIZA CHARCAS 

PERMANENTES EN MEDIOS 

DIVERSOS. 

DESTRUCCIÓN DE 
PEQUEÑAS ZONAS 

HÚMEDAS. 

RANITA DE SAN 
ANTONIO 

HYLA ARBOREA 
IV  LESPE  IE 

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 
V  LESPE  IE 

CAPAZ DE UTILIZAR 
HUMEDALES SOMEROS Y 

TEMPORALES EN 

AMBIENTES FORESTALES.  

DESTRUCCIÓN DE 
PEQUEÑAS ZONAS 

HÚMEDAS EN MEDIOS 

FORESTALES. 

TRITÓN ALPINO 

TRITURUS ALPESTRIS 
IV  SAH  VU  ESPECIE LIGADA A BALSAS 

DE MONTAÑA. 

ALTERACIÓN DE BALSAS Y 
DE LA VEGETACIÓN 

NATURAL DEL ENTORNO 

DE LAS MISMAS. 

TRITÓN JASPEADO 

TRITURUS 
MARMORATUS 

IV  LESPE   

TODO TIPO DE MASAS 

ACUÁTICAS TANTO 

PERMANENTES COMO 

TEMPORALES. 

CONTAMINACIÓN DEL 

AGUA, DRENAJES, 
INTRODUCCIÓN DE 

ESPECIES ALÓCTONAS Y 

PECES. 

RANA ÁGIL   

RANA DALMATINA 
IV   SAH  VU 

EL HÁBITAT ÓPTIMO LO 

CONSTITUYEN 

SOTOBOSQUES DE ROBLE 

MAROJO Y PEDUNCULADO. 

DESTRUCCIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN DEL 

ROBLEDAL Y PAISAJE DE 

CAMPIÑA, ELIMINACIÓN 

ZONAS HÚMEDAS, 
DRENAJES,  CAZA. 

Tabla 2‐A. Listado de especies amenazadas de anfibios de charcas de  la Comarca Zona Media y Ribera. Fuente: Catálogo de Especies 
Amenazadas de Navarra (D.F. 563/1995); Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 
Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero) y  Directiva Hábitats 92/43/CEE. 
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Leyenda: IV, V: Incluido en los Anexos IV ó V de la Directiva. LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. PE: 
Peligro de extinción. VU: Vulnerable. IE: Interés especial. SAH: Sensible a la alteración de sus hábitats.  

Distribución 

El sapo de espuelas es una especie cuya distribución mundial se restringe a la Península ibérica y 
extremo sur de Francia. En Navarra únicamente se presenta en zonas áridas de esta Comarca 
Forestal, en la Ribera.  

El sapo corredor se distribuye por gran parte de la Europa occidental. Ocupa toda la Comarca. 

El sapo partero se distribuye por toda Europa y en Navarra ocupa la totalidad del territorio.  

La ranita de San Antonio tiene una distribución más parcheada y de tipo más “norteño”, aunque en 
esta Comarca está presente en la cuenca central y en el entorno de los grandes. 

En cuanto a la rana bermeja, se trata de una rana de las llamadas pardas, de amplia distribución que 
abarca desde el Norte de la Península Ibérica hasta los Urales. En Navarra ocupa los hayedos de la 
mitad norte de Navarra y en esta comarca se presenta en su parte norte (sierras de Urbasa, Andia, 
Lokiz, Izko) y encharcamientos de robledales-hayedos al norte de Pamplona. 

El tritón alpino es también una especie exclusivamente europea. En Navarra aparece únicamente en 
las sierras de Urbasa, Aralar y Lokiz. Constituyen el limite oriental de la especie en la península 
ibérica. 

El tritón jaspeado es una especie que se distribuye por el tercio noroccidental de la Península y que 
llega hasta el centro de Francia. Ocupa toda la Comarca excepto las zonas más áridas. 

Por último la rana ágil es una especie ampliamente distribuida en Europa, pero que en la Península 
solo se encuentra en Alava, Navarra y testimonialmente en Burgos. En la Comarca aparece en la 
Ultzama y Cuenca de Pamplona. 

Biología 

El sapo de espuelas  (Pelobates cultripes) es un anuro asociado a encharcamientos en zonas áridas 
y arenosas. Los ambientes terrestres que ocupa suelen estar asociados a suelos arenosos  y en 
Navarra a zonas semiáridas del valle del Ebro, siendo escasos en los ambientes de montaña. Los 
ambientes acuáticos donde se reproduce son estacionales, pero mantienen agua durante varios 
meses al año, lo que permite a esta especie concluir su largo desarrollo larvario [1]. 

El sapo corredor (Bufo calamita) es un anfibio anuro asociado a charcas temporales y otros lugares 
húmedos. Se asocia siempre a pequeños encharcamientos, sobraderos de fuentes, acequias, etc.. en 
zonas relativamente despejadas y bien soleadas [2]. Este tipo de pequeños microhábitats han ido 
desapareciendo en gran medida debido a la intensificación del mundo rural y a la escasa 
consideración social que suelen tener. 

El sapo partero (Alytes obtetricans) es dependiente de  la existencia de cuerpos de agua de duración 
prolongada, ya que su desarrollo larvario es bastante lento. A menudo coloniza abrevaderos y otras 
zonas artificiales. Se trata de una especie relativamente común en la comarca. 

La ranita de San Antonio (Hyla arborea) es una especie trepadora y depende de la existencia de 
vegetación arbustiva en torno a las balsas donde se reproduce. Por ello su mayor limitación se 
encuentra en la alteración o desaparición de la vegetación en el entorno de las balsas (obviamente 
además de la eliminación de zonas húmedas).  

La rana bermeja (Rana temporaria) es una especie forestal propia de los hayedos y adaptada a la 
utilización de encharcamientos someros y a menudo temporales para la reproducción. 

El tritón alpino (Triturus alpestres) parece ser muy exigente en cuanto a la calidad de los medios de 
reproducción. Típicamente en la comarca ocupa balsas en las sierras de Urbasa, Andia y Lokiz, 
generalmente rodeadas de pastizales, pero también de bosque. 

El tritón jaspeado (Triturus marmoratus) ocupa hábitats bastante variados siempre que haya charcas 
y humedales de cierta entidad. No es una especie abundante y parece ser bastante sensible a la 
contaminación de sus hábitats de cría por diferentes tipos de residuos, como los agrícolas. 
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La rana ágil (Rana dalmatina) es un típico habitante de los robledales atlánticos encharcadizos. 
Precisa de humedales un tanto maduros (no temporales) donde se desarrolle vegetación acuática 
donde adherir las puestas. 

Habitas relacionados de la Comarca de Zona Media y Ribera 

- Pelobates cultripes, en zonas áridas con  encharcamientos y preferiblemente arenosas. 

- Rana temporaria, en hayedos y zonas transición hayedo-robledal. 

-Bufo calamita, en cualquier hábitat con encharcamientos temporales o someros. 

- T. marmoratus, Hyla arborea y Alytes obtetricans, se adaptan a diferentes tipos de hábitats naturales 
y/o bosques que rodean a las balsas, descartando hábitats intensificados y teniendo en cuenta que H. 
arborea precisa de abundante vegetación arbustiva 

- T. alpestris, en hayedos y pastizales de montaña. 

- Rana dalmatina, en robledales. 

Gestión forestal y conservación  de anfibios de charcas 
 Se debe evitar la afección a todos los humedales, por pequeños que éstos sean, en el 

trazado de vías, labores forestales, cargaderos, etc.. también debe conservarse su 
vegetación asociada y evitarse por todos los medios la introducción de peces, cangrejos, 
patos, etc. Cuando sea posible es una prioridad la creación de pequeños humedales para 
incrementar su número y disminuir la distancia entre ellos. 

 La principal medida de conservación para estas especies es la conservación de las zonas 
húmedas existentes y la construcción de nuevas balsas o simples encharcamientos cuando 
sea posible.  

 Es muy importante también la conservación de hábitats naturales (matorrales, herbazales) en 
torno a las charcas. Para ello debe de evitarse instalar los cierres en la inmediata proximidad 
de la lámina de agua, dejando una distancia de 10-20 metros hasta las misma. 

Bibliografía citada: 

1. Tejedo, M. and R. Reques, Sapo de espuelas (Pelobates cultripes), in Atlas y Libro rojo de los 
anfibios y reptiles de España, D.-A.H. Española, Editor. 2002: Madrid. p. 94-96. 

2. Reques, R. and T. M., Sapo corredor (Bufo calamita), in Atlas y Libro rojo de los anfibios y 
reptiles de España, D.-A.H. Española, Editor. 2002: Madrid. p. 113-115. 
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3 INVERTEBRADOS FORESTALES AMENAZADOS  
Existe un consenso bastante general de que los invertebrados forestales se encuentran entre la fauna 
más amenazada de Europa [1]. Ello se debe principalmente que la mayor parte del territorio europeo 
potencialmente estaría constituido por bosques de frondosas maduros, de los que prácticamente no 
quedan más que retazos [2] y a la intensificación agraria y forestal de los dos últimos siglos [3]. Por 
otra parte algunos invertebrados son animales muy especializados y además con escasa capacidad 
de desplazamiento [4]. Constituyen además un grupo de especies mal conocidas y a menudo de 
difícil estudio, lo que ha provocado que por el momento se protejan principalmente taxones llamativos 
o de gran tamaño. Por último, hay todavía una fuerte concepción cultural y social negativa del 
arbolado viejo, senescente o muerto. 

A continuación se presenta una tabla en la que se relacionan las especies catalogadas de 
invertebrados forestales que habitan en la Comarca de Zona Media y Ribera de Navarra, su grado de 
protección y sus principales requerimientos ecológicos en función de la biología de la especie.  

Tabla  3‐A.  Listado  de  especies  amenazadas  de  invertebrados  forestales  de  la  Comarca  Zona Media  y  Ribera.  Fuente:  Catálogo  de 
Especies Amenazadas de Navarra  (D.F. 563/1995);  Listado de Especies  Silvestres en Régimen de Protección Especial  y del Catálogo 
Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero) y  Directiva Hábitats 92/43/CEE. 

ESPECIE 
DIRECTIVA 

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 

CATALOGO 
NACIONAL 

ESPECIES 
AMENAZADAS 

CATALOGO DE 
ESPECIES 

AMENAZADAS DE 

NAVARRA** 

BIOLOGÍA 
POSIBLES AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA 

GESTIÓN FORESTAL 

ROSALIA ALPINA 
II Y IV 

*ESPECIE 
PRIORITARIA 

IE  ‐‐ 

INVERTEBRADO XILÓFAGO 
LIGADO A BOSQUES DE 

FRONDOSAS DE MONTAÑA, 
ESPECIALMENTE HAYAS. 

ELIMINACIÓN DE 

ARBOLADO MADURO Y 

MADERA MUERTA. 
APILAMIENTOS 

TEMPORALES DE MADERA 

DE HAYA. 

OSMODERMA 

EREMITA 

II Y IV 

*ESPECIE 
PRIORITARIA 

SAH  ‐‐ 

INVERTEBRADO XILÓFAGO 
ALTAMENTE ESPECIALIZADO  EN 

OQUEDADES DE ÁRBOLES 

VIEJOS DE FRONDOSAS. 

ELIMINACIÓN DE 

ARBOLADO MADURO O 

VIEJO, TRASMOCHOS, ETC.. 

CERAMBYX CERDO  II Y IV  LESPE  ‐‐ 

INVERTEBRADO XILÓFAGO 
BOSQUES TERMÓFILOS DE 

FRONDOSAS DEL GENERO 

QUERCUS. 

ELIMINACIÓN DE 

ARBOLADO MADURO Y 

MADERA MUERTA. 

LUCANUS CERVUS  II  LESPE  ‐‐ 

INVERTEBRADO XILÓFAGO 
LIGADO A RAÍCES Y TOCONES DE 

BOSQUES DE FRONDOSAS DEL 

GENERO QUERCUS. 

ELIMINACIÓN DE 

ARBOLADO MADURO Y 

MADERA MUERTA. 

LIMONISCUS 

VIOLACEUS  II  VU  ‐‐ 

INVERTEBRADO XILÓFAGO 
ALTAMENTE ESPECIALIZADO  EN 

OQUEDADES BASALES DE 

ARBOLES VIEJOS DE 

FRONDOSAS. 

ELIMINACIÓN DE 

ARBOLADO MADURO O 

VIEJO, TRASMOCHOS, ETC.. 

**  A excepción del cangrejo de río, no hay especies de invertebrados incluidas en el Catalogo de especies amenazadas de Navarra. 
Leyenda: II, IV: Incluido en los Anexos II ó IV de la Directiva. LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. PE: 
Peligro de extinción. VU: Vulnerable. IE: Interés especial. SAH: Sensible a la alteración de sus hábitats.  

Distribución 

La mayor parte de los invertebrados forestales incluidos en la Directiva Hábitats son especies 
europeas cuya distribución está ligada a los antiguos bosques naturales del continente. 

R. alpina, O. eremita y L. violaceus son especies del ámbito eurosiberiano y se presentan en la 
Península Ibérica en Pirineos y la cornisa cantábrica. R. alpina es una especie no muy rara en 
Navarra y presente en hayedos de la Sierra de Urbasa y Andia, así como en los bosques situados al 
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norte de Ezakabarte. Por el contrario, O. eremita y L. violaceus son especies muy amenazadas y que 
cuentan con pocas citas en Navarra, casi todas ellas en esta comarca de Navarra. O. eremita ha sido 
localizado en la Sierra de Andia y Lokiz, mientras que L. violaceus ha sido localizado en una sola 
ocasión en Navarra,  también en las estribaciones de la Sierra de Andia (Altos de Goñi). 

En cuanto a L. cervus y a C. cerdo, se puede decir que son especies mucho más abundantes que las 
anteriores y que pueden encontrarse en diversos lugares de Navarra con presencia de árboles del 
género Quercus. Hay que resaltar que C. cerdo precisa de masas más termófilas y que por ello llega 
hasta el extremo sur de Navarra. 

Biología 

Todas las especies son insectos saproxílicos, es decir dependientes de la madera en fase de 
pudrición, con una fase larvaria de varios años de duración que depende de la existencia de madera 
senescente o de la presencia de árboles con grandes oquedades en las que se acumula un “humus” 
especial. 

R. alpina se asocia a hayas caídas o muertas en pie, generalmente en espacios semiabiertos, bordes 
y claros de bosque.  

O. eremita y L. violaceus presentan requerimientos estrictos en cuanto a la existencia de abundantes 
árboles vivos viejos con grandes oquedades. Su capacidad de desplazamiento es muy limitada y 
pueden sucederse varias generaciones de insectos en el mismo árbol. Aunque originariamente estas 
especies son habitantes típicos de los bosques primarios, actualmente sobreviven en Europa en 
áreas con arbolado viejo y con oquedades, especialmente en los sistemas silvopastorales de 
arbolado trasmocho. 

L. cervus desarrolla su fase larvaria de manera subterránea en las raíces muertas de varias especies 
de frondosas, especialmente del genero Quercus aunque también de otras especies.  

C. cerdo ocupa robles y encinas senescentes, y en esta zona generalmente se sitúa sólo en 
ambientes cálidos (solanas). 

Hábitats relacionados de la Comarca de Zona Media y Ribera 

- Osmoderma eremita, Lucanus cervus, Limoniscus violaceus. Se localizan en robledales de cualquier 
tipo, encinares y castañares. Y en formaciones de arbolado trasmocho de Fagus, Quercus, Fraxinus, 
etc.. 

- Rosalia alpina, Limoniscus violaceus, se localizan en los hayedos y robledales.  

- Cerambyx cerdo y en menor medida también O. eremita ocupan tanto formaciones naturales 
(bosques) como antrópicas (setos arbolados, rodales de trasmochos) siempre que se presenten 
abundantes árboles grandes muy viejos y con oquedades.  

Gestión forestal y conservación de los invertebrados forestales 

Puesto que estas especies son propias de bosques maduros de frondosas en los que abunde el 
arbolado viejo y senescente, las oquedades y la madera muerta, la principal amenaza es, por tanto, la 
escasez o desaparición del arbolado viejo y de la madera muerta en el monte.  En la actualidad, las 
especies más amenazadas se encuentran a menudo asociadas a arbolado trasmocho en los que 
encuentran condiciones similares a las masas con pies viejos o arbolado disperso de gran tamaño, 
relacionado con sistemas silvopastorales 

A continuación se listan las medidas necesarias para este grupo de especies. Es importante 
considerar que estas medidas no deben concentrase en zonas “especiales”. Por el contrario, deben 
extenderse por todo el monte y en diferentes condiciones (de altitud, umbrías, zonas soleadas, zonas 
secas, bordes de bosque, etc..) ya que existen múltiples organismos relacionados con la variación de 
estas condiciones [3]. 

 Conservación del arbolado muerto, viejo o de gran tamaño. Los bosques de frondosas 
utilizados por estas especies, especialmente hayedos y robledales, presentan la 
característica de ser muy longevos. La madera muerta en pie y las oquedades se generan a 
edades muy elevadas [5] y, por tanto, es de especial interés la conservación de la mayor 
cantidad de pies “extramaduros” dispersos por la masa que sea posible. 

56 

 



 Plan General Comarca Zona Media y Ribera            ANEXOS 

 Conservación de arbolado trasmocho. El arbolado trasmocho, asociado a sistemas 
silvopastorales constituye un hábitat excelente para estas especies. Por tanto, su 
conservación y la ejecución de labores de mantenimiento es de vital importancia para la 
conservación de estas especies.  

 Aumento generalizado de la cantidad de madera muerta disponible en el monte, tanto en pie 
como en el suelo y del mayor diámetro posible con objeto de favorecer la conservación de 
estas especies.  

 Permanencia constante de unos 8-10 pies adultos por hectárea. Debe garantizarse la libre 
evolución de estos árboles, que serán los que provean de madera muerta en el siguiente 
turno.  

 Evitar la presencia de cargaderos de madera o madera de haya apilada en monte entre los 
meses de julio y octubre. Estos cargaderos de troncos de haya atraen a adultos de Rosalia 
alpina que acaban realizando puestas en ellos. Al retirar posteriormente la madera, se 
destruyen las puestas de la especie.  

Bibliografía citada: 

1. Buckland, P.C. and M.H. Dinnin, Holocene woodlands, the fossil insect evidence, in Dead 
wood matters: the ecology and conservation of saproxilic invertebrates in Britain, K.J. Kirby 
and C.M. Drake, Editors. 1993, English Nature. p. 105. 

2. Speight, M.C.D., ed. Saproxylic invertebrates and their conservation. ed. C.o. Europe. 1989: 
Strasbourgh. 92. 

3. Davies, Z.G., et al., Are current management recommendations for saproxylic invertebrates 
effective? A systematic review. Biodiversity Conservation, 2008. 17: p. 209-234. 

4. Read, H., Veteran trees: a guide to good management, ed. E. Nature. 2000, Peterborough. 

5. Sandström, U., Cavities in trees, their occurrence, formation and importance for hole-nesting 
birds in relation to silvicultural practise. 1992, Uppsala: Swedish University of Agricultural 
Sciences. 
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4  INVERTEBRADOS AMENAZADOS ASOCIADOS A CURSOS DE 

AGUA Y ZONAS HÚMEDAS 
Bajo este epígrafe se engloban tres especies  de invertebrados asociados a cursos de agua en la 
Comarca de la Zona Media y Ribera. El cangrejo de río ocupa aún algunas cabeceras de ríos y 
barrancos de la zona pirenaica. Las otras dos especies incluidas en este epígrafe ocupan pequeños 
cursos de agua (arroyos, barrancos, zonas marginales de los ríos) y su vegetación asociada, que a 
menudo no son valorados adecuadamente debido a su modesto tamaño [1].  
 

 
DIRECTIVA 

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 

CATALOGO 
NACIONAL 

ESPECIES 
AMENAZADAS 

CATALOGO DE 
ESPECIES 

AMENAZADAS DE 

NAVARRA 

BIOLOGÍA 
POSIBLES AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA 

GESTIÓN FORESTAL 

CANGREJO DE RÍO 
AUTÓCTONO 

AUSTROPOTAMOBIUS 

PALLIPES 

II Y IV  VU  PE 
ESPECIE LIGADA A RÍOS DE 

AGUAS FRÍAS O 

TEMPLADAS 

ALTERACIÓN DE 
HÁBITATS (CAUCE, 
VEGETACIÓN DE LAS 

ORILLAS, CONSTRUCCIÓN 
DE VÍAS FORESTALES, 

ETC.). 

PROSERPINUS PROSERPINA  IV  LESPE  ‐‐ 

ESFINGE NOCTURNA 
ASOCIADA A VEGETACIÓN 

DE ZONAS HÚMEDAS Y 

CLAROS 

AFECCIONES A 
VEGETACIÓN DE RIBERA 

DE CAUCES, CLAROS 
FORESTALES HÚMEDOS, 

ETC.. 

COENAGRION 
MERCURIALE  II  LESPE  ‐‐ 

LIBÉLULA PROPIA DE 
PEQUEÑOS CAUCES DE 

AGUA (O BRAZOS) CON 
ABUNDANTE VEGETACIÓN 

AFECCIONES A 
VEGETACIÓN DE RIBERA 

DE PEQUEÑOS CAUCES, 
TRAZADO DE VÍAS. 

Tabla 4‐A. Especies de  invertebrados amenazados asociados a cursos de agua y zonas húmedas de  la Comarca Zona Media y Ribera. 
Fuente:  Catálogo  de  Especies  Amenazadas  de  Navarra  (D.F.  563/1995);  Listado  de  Especies  Silvestres  en  Régimen  de  Protección 
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero) y  Directiva Hábitats 92/43/CEE. 
Leyenda: II, IV: Incluido en los Anexos II ó IV de la Directiva. LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. PE: 
Peligro de extinción. VU: Vulnerable. IE: Interés especial. SAH: Sensible a la alteración de sus hábitats.  

Distribución 

Austropotamobius pallipes, el cangrejo de río autóctono, es el mayor invertebrado de agua dulce de 
los ríos europeos. Se distribuye únicamente sobre este continente, desde los Balcanes hasta la 
Península Ibérica. En la actualidad en Navarra su distribución está fragmentada en pequeñas y 
frágiles poblaciones aisladas entre sí debido a las masivas extinciones ocurridas en su área de 
distribución, sólo contrarrestadas por una política constante de reintroducciones. Su dependencia de 
medios acuáticos hace que lógicamente sea muy escaso o inexistente en zonas áridas o sin red 
fluvial en la zona sur.  

Proserpinus proserpinus ocupa el centro y sur de Europa, ocupando en la Península ibérica 
principalmente el cuadrante nororiental que se distribuye por toda Navarra. 

Coenagrion mercuriale ocupa Europa occidental y norte de Marruecos. Se ha localizada en la 
Valdorba y es más que probable su presencia en prácticamente todos los hábitats apropiados de la 
comarca.  

Biología 

El cangrejo de río autóctono (A. pallipes) es un invertebrado acuático que se alimenta de todo tipo de 
vegetales, pequeños animales y cadáveres. Ocupaba todo tipo de hábitats acuáticos, siendo una 
especie muy abundante en cursos altos, medios e incluso bajos de los ríos, hasta la introducción de 
especies exóticas de cangrejos portadoras de la afanomicosis, mortal para el cangrejo autóctono. Por 
ello actualmente sólo se encuentra en lugares donde no han llegado o no han sido introducidos los 
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cangrejos exóticos: principalmente algunas balsas y cabeceras de pequeños cursos de agua a 
menudo marginales. Este aspecto le hace muy vulnerable a sequías, riadas, obras, etc.. Hay no 
obstante algunos datos que indican que la especie había comenzado a declinar antes de la llegada 
de los cangrejos exóticos, como consecuencia de la degradación de la calidad del agua y de los 
ecosistemas ribereños en general. La degradación del hábitat, además de la enfermedad, continúa 
siendo la principal causa de la desaparición de poblaciones actuales de cangrejo autóctono [2].  

Proserpinus proserpina es una esfinge nocturna relacionada con vegetación asociada a cursos de 
agua. También puede ocupar claros forestales húmedos. La planta nutricia más detectada es 
Epilobium sp., donde se alimenta la larva. Después de transformarse en el suelo, vuela en verano 
(Junio) alimentándose de néctar. 

Coenagrion mercuriale  es una libélula que ocupa pequeños arroyos con abundante vegetación. En la 
parte norte de la Península también puede aparecer en aguas estancadas limpias. 

Hábitats relacionados de la Comarca de la Zona Media y Ribera 

-  Austropotamobius pallipes, en alisedas y bosques de ribera. En general, en todas las masas 
forestales en torno a regatas y barrancos.  

- Proserpinus proserpina, en la vegetación de ribera, alisedas y claros húmedos forestales.  

- Coenagrion mercuriale, en pequeños cauces de agua y balsas.  

Gestión forestal y conservación de los invertebrados forestales 

La conservación de estas especies viene condicionada por su especificidad al ocupar pequeños 
cursos o masas de agua que pueden ser fácilmente afectadas en el trazado de vías, ubicación de 
apartaderos, trabajos de limpieza en el entorno de riberas, etc.… en la inmensa mayoría de las 
ocasiones, además, la presencia/ausencia de estas especies es totalmente desconocida. 

 Por ello la principal medida a tener en cuenta es evitar cualquier tipo de afección a enclaves 
húmedos aunque sean de pequeño tamaño (regatas, arroyos, balsas, zonas encharcadizas, 
etc..). 

 Evitar por todos los medios la posible contaminación del agua con aceites o combustibles. 

 Evitar o reducir al mínimo posible en la fase de diseño de vías forestales, el cruce de regatas 
o cauces de cualquier tamaño. Además en la fase de diseño se debería planificar los 
desagües de cunetas en zonas de suelos llanos y profundos para evitar que se conviertan en 
colectores de sedimentos hacia las regatas. 

Bibliografía citada 

1. Galante, E. and J.R. Verdú, Los artrópodos de la Directiva Hábitats en España, ed. M.d.M. 
Ambiente. 2000, Madrid: MMA.DGCN. 247. 

2. Diéguez-Uribeondo, J., The dispersion of the Aphanomyces Astaci-Carrier Pacifistacus 
Leniusculus by humans represents the main cause of disappearance  of the indigenous cray 
fish Austropotamobius pallipes in Navarra. Bulletin Française Pêche Piscicole, 2006. 380-381: 
p. 1303-1312. 
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5  PÍCIDOS COMARCA ZONA MEDIA Y RIBERA 
En esta ficha se incluyen las dos especies principales de pícidos presentes en la comarca de Zona 
media y Ribera. Otras especies como el pico menor (Dendrocopos minor), el pico picapinos 
(Dendrocopos major) o el pito real (Picus viridis) son aves también importantes pero con un estatus 
de conservación más favorable.  

El pito negro es el pícido de mayor tamaño de Europa. Se trata de una especie clave en el 
funcionamiento de los diferentes bosques que ocupa debido a las grandes oquedades que construye 
que son utilizadas por muchas especies, varias de ellas amenazadas (por ejemplo quirópteros 
forestales, etc..). Afortunadamente se trata de una especie en expansión en áreas en las que exista 
disponibilidad permanente de grandes hayas. 

Por su parte, el pico mediano es el pícido más amenazado de Navarra y el que cuenta con una 
distribución más reducida y un menor número de ejemplares. 
 

 
DIRECTIVA AVES 

 (2009/147/CEE) 

CATALOGO 
NACIONAL 

ESPECIES 
AMENAZADAS 

CATALOGO DE 
ESPECIES 

AMENAZADAS DE 

NAVARRA 

BIOLOGÍA 
POSIBLES AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA  

GESTIÓN FORESTAL 

PITO NEGRO 

(DRYOCOPOS 
MARTIUS) 

I 
RÉGIMEN 

PROTECCIÓN 
ESPECIAL 

VU 

PRESENTE EN DIVERSOS 
TIPOS DE BOSQUE CON 

PRESENCIA DE GRANDES 

ÁRBOLES Y CLAROS. 

ELIMINACIÓN DE ARBOLADO 

MADURO O VIEJO Y DE 

MADERA MUERTA, 
MOLESTIAS EN ÉPOCA DE 

CRÍA. 

PICO MEDIANO 

(DENDROCOPOS 
MEDIUS) 

I 
RÉGIMEN 

PROTECCIÓN 
ESPECIAL 

PE 

AVE ESPECIALISTA DE 
ROBLEDALES MADUROS 

CON ABUNDANTES 

ÁRBOLES SENESCENTES. 

ELIMINACIÓN DE ROBLES 

MADUROS, VIEJOS, MUERTOS 

Y/O SENESCENTES. 

Tabla 5‐A. Especies amenazadas de pícidos de la Comarca Zona Media y Ribera. Fuente: Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra 
(D.F. 563/1995); Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real 
Decreto 139/2011, de 4 de febrero) y  Directiva Aves (2009/147/CEE). 
Leyenda: I: Incluido en el Anexo I de la Directiva. LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. PE: Peligro de 
extinción. VU: Vulnerable. IE: Interés especial. SAH: Sensible a la alteración de sus hábitats.  

Distribución 

El pito negro (o picamaderos negro) se distribuye por todo el Paleártico, desde la Península Ibérica 
hasta Kamtchatka y China. En la Península ibérica ocupa actualmente dos núcleos, en los Pirineos y 
la Cordillera cantábrica, habiéndose extinguido recientemente de la zona central de la Península [1]. 
En Navarra desde hace tiempo es una especie en lenta expansión hacia el Oeste y Sur de Navarra, 
apareciendo por ello en la actualidad en algunos puntos de esta Comarca (Sierra de Urbasa, 
Améscoas, Lokiz, Ultzama, Atez, Valle de Aranguren e incluso las estribaciones meridionales de Izko 
(Sabaiza, montes de Valdorba, etc..). 

El pico mediano es una especie de distribución mayoritariamente europea, donde las poblaciones 
occidentales son las más amenazadas. En la Península ibérica ocupa una muy reducida extensión en 
los Pirineos y en la Cordillera cantábrica. Reflejo de esa situación, en Navarra se presenta sólo en la 
mitad norte y de forma fragmentada. En esta comarca se presenta la principal zona de distribución de 
Navarra en los robledales de Améskoas. También presenta áreas potenciales de presencia en los 
robledales situados al norte de Ezkabarte. 

Biología  

El pito negro sitúa sus grandes territorios (de unas 300 has. como valor de referencia) en bosques de 
tipos variados, aunque en los pirineos manifiesta una fuerte selección por los hayedos para nidificar. 
Es frecuente la utilización de masas de coníferas (incluso exóticas) como hábitat de alimentación. En 
paisajes dominados por las coníferas, siempre escoge para nidificar pequeñas manchas de hayedo 
situadas en barrancos y vaguadas. Precisa de rodales maduros para nidificar, ya que el diámetro de 
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sus nidos le obliga a utilizar árboles de gran tamaño de diámetro (DBH) en torno a 40 cms. Construye 
el nido por debajo de las primeras ramas y a una altura aproximada de unos 10 metros, por lo que 
escoge hayas de tipo esbelto, las más habituales en bosques productivos de madera. Su 
alimentación está basada en hormigas que captura en el suelo o típicamente en tocones de coníferas 
taladas. También depreda sobre insectos xilófagos que captura en el interior de la madera. 

Normalmente construye nidos cada año, lo que proporciona un excelente hábitat de refugio para 
muchos organismos forestales, habiéndose localizado hasta 40 especies de animales en su interior 
[2, 3].  

El pico mediano es un pícido que ocupa bosques maduros de roble, tanto puros como formaciones 
mixtas. En Navarra es indiferente a la especie de roble, habiendo sido detectado en esta Comarca en 
los robledales de Q. humilis  de Améscoa. A una escala espacial amplia, el pico mediano precisa de 
manchas forestales de al menos 30-40 ha, con parches intercalados de más de 100 ha y distanciados 
de otros parches por menos de 3 Km [3]. Además, estos bosques han de presentar abundantes pies 
envejecidos y de grueso diámetro [4], que son seleccionados por la especie. 

Este pícido obtiene el alimento principalmente en la superficie de los viejos y gruesos robles y 
también suele nidificar en árboles senescentes, con partes descortezadas y podridas [3]. De entre 
todos los pícidos es el más dependiente de la existencia de grandes árboles senescentes con partes 
podridas [5], mientras que parece utilizar la madera muerta especialmente en los meses invernales. 
No atraviesa paisajes deforestados y precisa de conexiones arboladas (bosquetes, setos, hileras de 
árboles, etc..)  entre manchas forestales para realizar movimientos. 

Hábitats relacionados de la Comarca de Zona Media y Ribera 

- El pito negro, se localiza en hayedos y plantaciones de coníferas (P. nigra). 

- Pico mediano, en robledales de Q. humilis y robledales de Q. robur. 

Gestión forestal y conservación del grupo de los pícidos 

Aunque el pito negro utiliza en su área de distribución diferentes tipos de árboles para nidificar, en 
Navarra la práctica totalidad de los nidos localizados en masas forestales se encuentran en hayas. 
Por ello la principal limitación para el pito negro en este sentido es la presencia de rodales con 
grandes hayas  esbeltas. En la actualidad esta especie también está colonizando incluso algunas 
plantaciones de chopo. 

 En hayedos deben supervisarse las áreas previstas para trabajos forestales antes de la 
planificación y ejecución de los mismos para detectar la posible presencia de pito negro y 
priorizar otras actuaciones en ese caso. Si finalmente se decide la intervención en el entorno 
de zonas de nidificación se deberá dejar sin marcar un radio de unos 30 metros alrededor de 
las mismas y, en cualquier caso no realizar trabajos forestales en dichas masas en los 
periodos citados en la tabla siguiente. Para el caso del pico mediano ha de procederse de 
manera similar, (pero en los robledales). 

 En las masas donde se localizan las áreas de cría de estas especies, no se realizarán labores 
de tala, elaboración y desembosque de árboles durante el periodo crítico.  

ESPECIE  PERIODO CRÍTICO 

PITO NEGRO  1 MARZO‐15 JUNIO 

PICO MEDIANO  1 MARZO‐15 JULIO 

Tabla 5‐B. Periodos críticos en los que limitar las actuaciones forestales. 

Medidas a tener en cuenta en hayedos: 

 Aumento generalizado de la cantidad de madera muerta disponible en el monte, tanto en pie 
como en el suelo y del mayor diámetro posible con objeto de favorecer la expansión y 
conservación del pito negro y el pico dorsiblanco en la Comarca Noroccidental de Navarra.  
Un objetivo para los hayedos productivos podría cifrase en unos 20-40 m3/ha.  

 Conservación de árboles muertos en pie. Un valor adecuado se sitúa en unos cinco pies 
muertos por hectárea. Estos troncos constituyen excelentes sustratos de refugio, cría y 
alimentación para esta especie y para muchas otras.  
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 Permanencia constante de unos 8-10 pies adultos por hectárea. Debe garantizarse la libre 
evolución de estos árboles, que serán los que provean de madera muerta y sustrato de 
nidificación a la masa en el siguiente turno. Entre estos árboles deben estar todos aquellos 
que tengan nidos de pícidos. 

 Realización de claras por lo alto. Los árboles dominados que van muriendo poco a poco por 
competencia son un sustrato de alimentación ideal para el pico dorsiblanco por lo que no 
deben ser eliminados en la realización de claras. 

 Para garantizar la conservación del pito negro es recomendable mantener y/o potenciar la 
presencia de hayas, álamos temblones o chopos (en forma de bosquetes o pequeños 
rodales) en paisajes dominados por coníferas. 

 Debe de establecerse con anterioridad la presencia o no de nidos de pito negro en las zonas 
previstas para labores forestales para prevenir la tala de árboles con nidos viejos y para 
establecer medidas de protección en el caso de localizarse nidos activos. Muy a menudo la 
especie localiza sus nidos en determinados sectores del monte año tras año. 

Medidas a tener en cuenta en Robledales 

 Son actuaciones favorables para el pico mediano el aumento de tamaño de las manchas de 
roble existentes y la disminución de la distancia entre las mismas. Es recomendable que los 
parches de hábitat tengan una extensión mínima de 30-40 ha, con parches intercalados de 
más de 100 ha y distanciados de otros parches por menos de 3 Km. 

 Dadas las limitaciones espaciales del pico mediano es preciso conservar las formaciones 
arboladas lineales que conecten manchas de robledal, y promover su instalación cuando sea 
posible. 

 Es positiva la realización de resalveos y clareos en robledales procedentes de rebrote con 
árboles de pequeño tamaño (como sucede de forma típica en los rebollares), de modo que se 
acelere la conversión hacia bosques más maduros y con arbolado de mayores dimensiones. 

  No es compatible la presencia del pico mediano con cortas extensas y/o la creación de 
grandes claros en robledales 

 El pico mediano es especialmente dependiente de la existencia de robles decrépitos, 
senescentes con hongos, etc.. para nidificar y alimentarse. Los valores seleccionados por el 
pico mediano se sitúan por encima de los 20 árboles/ha de este tipo.  
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6 QUIRÓPTEROS FORESTALES 
En esta ficha se listan varias especies de quirópteros forestales amenazados y/o protegidos. Los 
murciélagos son especies de hábitos complejos y capaces de amplios desplazamientos. Varias 
especies son capaces de hallar sus refugios en cuevas o viejos edificios, mientras que su hábitat de 
caza es típicamente forestal. También hay especies que sólo utilizan los árboles como refugio, ya que  
cazan en el exterior del mismo y también hay especies “multi-habitat” capaces de aparecer en 
variados tipos de refugios y hábitats de caza. 

A continuación se presenta una tabla en la que se relacionan las principales especies de quirópteros 
forestales que habitan en esta comarca, su grado de protección y sus principales requerimientos 
ecológicos en función de la biología de la especie. 
 

 
DIRECTIVA 

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 

CATALOGO 
NACIONAL 

ESPECIES 
AMENAZADAS 

CATALOGO DE 
ESPECIES 

AMENAZADAS DE 

NAVARRA 

BIOLOGÍA 
POSIBLES AMENAZAS 

RELACIONADAS CON 

LA GESTIÓN FORESTAL 

MURCIÉLAGO 

RATONERO FORESTAL 

MYOTIS BECHSTEINI 
II Y IV  VU  PE  ESPECIALISTA FORESTAL 

MUY ESCASO. 

NÓCTULO MEDIANO 

NYCTALUS NOCTULA  
IV  VU  ‐‐  ESPECIE TÍPICA DE 

BOSQUES A BAJA ALTITUD. 

NÓCTULO GRANDE 

NYCTALUS LASIOPTERUS 
IV  VU  IE 

ESPECIE LIGADA A 
BOSQUES CADUCIFOLIOS 

MADUROS. 

NÓCTULO PEQUEÑO  

NYCTALUS LEISLERI 
IV  LESPE  ‐‐  ESPECIE LIGADA A 

BOSQUES VARIADOS . 

MURCIÉLAGO DE 

BOSQUE 

BARBASTELLA 
BARBASTELLUS 

II Y IV  LESPE  IE  ESPECIALISTA FORESTAL. 

OREJUDO DORADO 

PLECOTUS AURITUS 
IV  LESPE  ‐‐  TÍPICAMENTE ASOCIADO A 

BOSQUES ATLÁNTICOS. 

MURCIÉLAGO 

RATONERO GRIS 

MYOTIS NATTERERI 
IV  LESPE  IE 

ASOCIADO A ZONAS 
MONTAÑOSAS O DE 

RELIEVE IRREGULAR. PUEDE 
VIVIR EN GRAN VARIEDAD 

DE MEDIOS. 

MURCIÉLAGO 

RATONERO RIBEREÑO 

MYOTIS DAUBENTONII 
IV  LESPE  ‐‐  BOSQUES CADUCIFOLIOS. 

MURCIÉLAGO 

RATONERO BIGOTUDO 

MYOTIS MYSTACINUS 
IV  VU  IE  ASOCIADO A BOSQUES 

VARIADOS DE MONTAÑA. 

MURCIÉLAGO 

RATONERO  BIGOTUDO 

PEQUEÑO 

MYOTIS ALCATHOE 

IV  LESPE  ‐‐  ASOCIADO A BOSQUES 
VARIADOS DE MONTAÑA. 

 

 

 

 

MANEJO FORESTAL 

INADECUADO, 
ELIMINACIÓN DE 

MADERA MUERTA, DE 
ÁRBOLES MADUROS, 
DE GRANDES ÁRBOLES 

AISLADOS O EN 

PLANTACIONES 

LINEALES, DE ÁRBOLES 
CON OQUEDADES O 

NIDOS DE PÍCIDOS. 
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Tabla  6‐A.  Estado  de  protección  de  quirópteros  forestales  de  la  Comarca  Zona  Media  y  Ribera.  Fuente:  Catálogo  de  Especies 
Amenazadas de Navarra (D.F. 563/1995); Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 
Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero) y  Directiva Hábitats 92/43/CEE. 
Leyenda: II, IV: Incluido en los Anexos II ó IV de la Directiva. LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. PE: 
Peligro de extinción. VU: Vulnerable. IE: Interés especial. SAH: Sensible a la alteración de sus hábitats.  

Distribución 

Existen 23 especies de quirópteros en Navarra y su distribución local se conoce principalmente 
gracias a los trabajos de Juan Tomás Alcalde [1, 2]. Además, en la Comarca de Zona Media y Ribera 
de Navarra se han realizado algunos estudios específicos [3, 4]que han permitido profundizar en el 
conocimiento de la distribución de algunas de estas especies en la comarca.  

Fruto de dicha labor se puede concluir que en esta Comarca habitan al menos una veintena de 
especies de quirópteros, de los cuales 11 utilizan masas forestales arboladas en todo o en algún 
momento de su ciclo vital. Existen además otras 2 especies (Pipistrelus pipistrelus y P. pygmaeus) 
que localizan grandes colonias en arbolado viejo, pero que no están obligatoriamente ligadas a 
masas forestales arboladas. Conviene destacar las grandes colonias de estas dos especies en 
árboles añosos y/o cajas refugio situados en las orillas de los grandes ríos del sur de Navarra. 

Hay que resaltar que de algunas de estas especies se cuenta solo con citas puntuales debido a su 
escasez y dificultad de localización, siendo probable que su distribución real esté más extendida. 

Por último, hay que hacer constar que en general se detecta una disminución en la riqueza de 
especies conforme se avanza hacia el sur de Navarra. Probablemente esté relacionada con la 
disminución de superficie forestal y/o con una mayor selección de bosques de caducifolios húmedos 
en detrimento de formaciones más xéricas. 

Biología  

La biología de estas especies es compleja, variada y aún bastante desconocida en sus aspectos 
finos. Algunas son especialistas forestales que pasan todo su ciclo vital en el interior del bosque, 
mientras que otras seleccionan para cazar bordes del mismo e incluso espacios abiertos anexos, 
aunque precisen árboles con huecos para establecer colonias de cría.  

Algunas especies cazan en vuelo, mientras que otras lo hacen al acecho desde una rama o en el 
mismo suelo. Hay especies que forman harenes de hembras en determinados puntos y más tarde se 
desplazan a cientos de kilómetros a criar la prole. Algunos quirópteros necesitan varias oquedades 
agrupadas en una pequeña distancia ya que establecen pequeñas “colonias satélite”, mientras que 
otros son prácticamente solitarios.   

También hay especies sedentarias y murciélagos migradores.  

Sin embargo, lo que todas estas especies forestales tienen en común es la necesidad de grandes 
árboles añosos en los que se encuentren oquedades y grietas. Los murciélagos no pueden excavar 
sus propios refugios y por tanto dependen de las oquedades de los árboles (grandes agujeros en el 
caso de las más gregarias y más pequeños en especies solitarias). El murciélago más amenazado 
(M. bechsteinii) se asocia a bosques con alta densidad de pájaros carpinteros y ocupan los nidos 
abandonados de éstos (en un estudio realizado en Navarra 8 de 10 refugios localizados eran nidos de 
pícidos) [5]. Algunas especies no son tan exigentes y ocupan también viejos edificios, cuevas, etc. 
que por otra parte nunca son abundantes y son muy vulnerables (obras, gamberrismo, ruina, etc.) 

En general se considera que los quirópteros forestales son un grupo de especies en declive y en 
delicado estado de conservación debido fundamentalmente a la escasez y fragmentación de sus 
hábitats, bosques maduros con presencia de grandes árboles añosos y con oquedades.  

Habitas relacionados de la Comarca de Zona Media y Ribera 

Habitan en hayedos, robledales atlánticos, robledales mediterráneos, masas mixtas de frondosas, 
masas mixtas de frondosas y coníferas y bosques de ribera. 

Gestión forestal y conservación de los quirópteros forestales 

Aunque se trata de un grupo de especies de biología y necesidades muy variadas, en lo que se 
refiere a la gestión forestal, presentan una serie de necesidades comunes relacionadas con la 
existencia de bosques maduros con arbolado, grueso, viejo y con oquedades de diferentes tipos que 
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les proporcionen refugio. La razón es que los bosques que presentan estas características son 
variados en hábitats de refugio y caza y por ello son capaces de albergar diversas especies de 
quirópteros. 

Por tanto, las medidas de conservación necesarias para compatibilizar la gestión forestal con la 
conservación de estas especies son las siguientes: 

 Conservación del arbolado muerto, viejo o de gran tamaño. Los principales ecosistemas 
forestales utilizados por estas especies, bosques de frondosas, especialmente hayedos y 
robledales, presentan la particularidad que ser naturalmente muy longevos. La madera 
muerta y las oquedades se generan a edades muy elevadas [6] y, por tanto, es de especial 
interés la conservación de la mayor cantidad de pies “extramaduros” dispersos por la masa 
que sea posible. 

 Conservación de arbolado con agujeros o nidos de pícidos. Alguno de los murciélagos 
forestales más especializado, en particular M. bechsteinii,  ha demostrado una importante 
utilización de nidos de pícidos, por tanto, la ausencia de arbolado con agujeros o nidos de 
pícidos podría resultar un factor limitante para la conservación de esta especie. 

 Permanencia constante de unos 8-10 pies adultos por hectárea. Debe garantizarse la libre 
evolución de estos árboles, que serán los que provean de madera muerta y refugios a la 
masa en el siguiente turno. Entre estos árboles deben estar todos aquellos que tengan 
oquedades o nidos de pícidos. 

 Creación de balsas naturales, claros interiores y ecotonos complejos. La existencia de estos 
micro y meso hábitats es clave para la existencia de espacios abiertos para la caza y para la 
proliferación de sus presas. Este aspecto es especialmente relevante en los hayedos debido 
a su uniformidad y por tanto escasez de recursos tróficos. 

 Colocación de cajas refugio. Debido a la elevada edad a la que se generan oquedades en los 
árboles en estas especies, muchos bosques no serán aptos para la existencia de quirópteros 
hasta un futuro muy lejano. Por ello, y en caso de detectarse insuficiente arbolado muerto, 
viejo y con oquedades, podrían colocarse cajas refugios, específicas para las diferentes 
especies y que han demostrado su utilidad para la conservación de las mismas. Estas cajas 
refugio son especialmente ocupadas en las inmediaciones de los grandes cursos de agua. 

 Incluir, en la medida de lo posible, dentro de las zonas sujetas a evolución natural, algún rodal 
que reúna las características anteriormente descritas, arbolado viejo y con oquedades. Se ha 
comprobado la selección por los quirópteros de pequeños bosquetes maduros escogidos 
como reservas [7]. 
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7 RAPACES FORESTALES 
La zona media de Navarra puede considerarse la más rica y variada en aves rapaces de las 
consideradas como forestales. Se trata de aves rapaces de muy variada ecología pero que tienen en 
común el hecho de nidificar en árboles y, por tanto, ser susceptibles de afección por la gestión de las 
masas arboladas. En todo caso la mayor parte de las aves rapaces utiliza espacios sujetos a gestión 
forestal (como áreas de pastizal-matorral) como zonas de caza. 

A continuación se presenta una tabla en la que se relacionan las principales especies de rapaces 
forestales que habitan en esta comarca, su grado de protección y sus principales requerimientos 
ecológicos en función de la biología de la especie. 
 

  DIRECTIVA AVES 
2009/147/CEE 

CATALOGO 
NACIONAL 

ESPECIES 
AMENAZADAS 

CATALOGO DE 
ESPECIES 

AMENAZADAS DE 

NAVARRA 

BIOLOGÍA 
PRINCIPALES AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA 

GESTIÓN FORESTAL 

MILANO REAL  

MILVUS MILVUS 
I  PE  VU 

ESPECIE ASOCIADA A  
ZONAS ONDULADAS DE 

MEDIA MONTAÑA Y 

SIERRAS BAJAS. 

DESAPARICIÓN DE GANADERÍA 

EXTENSIVA Y DE ESPACIOS 

ABIERTOS, ELIMINACIÓN DE 

BOSQUETES Y SETOS 

ARBOLADOS, MOLESTIAS EN 

ÉPOCAS CRÍTICAS. 

MILANO NEGRO 

MILVUS MIGRANS 
I  LESPE  ‐‐ 

ESPECIE ASOCIADA A 
ESPACIOS AGRARIOS CON 

ZONAS ARBOLADAS (RÍOS, 
SETOS). 

ELIMINACIÓN DE BOSQUETES 

Y SETOS ARBOLADOS, 
MOLESTIAS EN CHOPERAS EN  

FECHAS CRÍTICAS. 

HALCÓN ABEJERO  

PERNIS  APIVORUS 
I  LESPE  IE 

ZONAS DE CLIMA 

TEMPLADO‐HÚMEDO, EN 
BOSQUES VARIADOS BIEN 

DESARROLLADOS. 

MOLESTIAS EN ÉPOCAS 

CRÍTICAS,  ALTERACIÓN DEL 
HÁBITAT. 

ÁGUILA CULEBRERA  

CIRCAETUS GALLICUS 
I  LESPE  IE 

ESPECIE LIGADA A 
BOSQUETES RODEADOS DE 

ZONAS ABIERTAS.. 

DESAPARICIÓN DE ZONAS DE 

CAZA (ESPACIOS ABIERTOS), 
MOLESTIAS EN ÉPOCAS DE 

CRÍA. 

ÁGUILA CALZADA  

HIERAAETUS 
PENNATUS 

I  LESPE  IE 

PRECISA DE HÁBITAT 
FORESTAL, RODEADO DE 

ZONAS ABIERTAS Y 

MOSAICOS AGRARIOS. 

MOLESTIAS EN ÉPOCAS DE 

CRÍA EXPOLIO DE NIDOS, 
TRANSFORMACIÓN DEL 

HÁBITAT, SIMPLIFICACIÓN DE 

PAISAJES. 

AZOR  

ACCIPITER GENTILIS 
  LESPE  IE 

ESPECIE DE ZONAS 
ARBOLADAS, CON 

FRECUENCIA EN BORDE DE 

CLAROS Y MÁRGENES DE 

BOSQUES. OCUPA  

FRECUENTEMENTE 

PLANTACIONES DE 

CONÍFERAS. 

TRANSFORMACIÓN DEL 

HÁBITAT, , USO DE 
PLAGUICIDAS, MOLESTIAS EN 

ÉPOCAS CRÍTICAS. 

GAVILÁN  

ACCIPITER NISUS 
  LESPE  IE 

ESPECIE LIGADA A ZONAS  
ARBOLADAS, TANTO 

BOSQUES COMO ESPACIOS 

MÁS ABIERTOS. 

ELIMINACIÓN DE BOSQUETES 

Y SETOS ARBOLADOS, 
SIMPLIFICACIÓN DE PAISAJES, 

MOLESTIAS EN ÉPOCAS 

CRÍTICAS. 
Tabla 7‐A. Listado de especies amenazadas de rapaces  forestales de  la Comarca Zona Media y Ribera. Fuente: Catálogo de Especies 
Amenazadas de Navarra (D.F. 563/1995); Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 
Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero) y  Directiva Aves (2009/147/CEE). 
Leyenda: I: Incluido en el Anexo I de la Directiva. LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. PE: Peligro de 
extinción. VU: Vulnerable. IE: Interés especial. SAH: Sensible a la alteración de sus hábitats.  
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Distribución 

La rapaz más típicamente europea es el milano real (M. milvus) ya que su área de distribución 
prácticamente coincide con Europa occidental, (quizás por ello también es la más amenazada). El 
resto de las aves rapaces son especies de distribución más amplia.  

En lo que concierne a la Comarca de la Zona Media y Ribera la distribución de estas especies es 
variable. En general las rapaces forestales se rarifican hacia el sur, excepto el milano negro, que 
aparece como una rapaz abundante en la vegetación de ribera de los grandes ríos de la parte sur de 
Navarra. En todo caso, hay que resaltar que las aves rapaces son especies territoriales que se 
presentan siempre en baja densidad y de forma localizada. 

Biología  

La mayor parte de las aves  rapaces forestales europeas son aves que nidifican en los árboles pero 
que utilizan las áreas abiertas, los mosaicos o el paisaje de campiña como hábitat de caza [1]. Un 
factor a tener en cuenta es que, lejos de instalarse en remotas áreas boscosas, a menudo nidifican en 
el mismo borde del bosque, en bosquetes pequeños o incluso en hileras de árboles por lo que son 
más vulnerables a las perturbaciones ocasionadas por el ser humano.  

La característica más determinante para escoger las áreas de nidificación es la cantidad de presas 
existentes en el entorno, más que el tamaño o forma de la masa forestal. La riqueza de presas 
frecuentemente se asocia a agropaisajes bien conservados [2, 3]. Estas rapaces suelen escoger los 
árboles de mayor porte dentro de cada masa forestal para construir su nido y, si es posible con 
hiedras, cuya presencia es un factor positivo a la hora de escoger un árbol para nidificar. 

El milano real es una rapaz oportunista que se alimenta de carroñas y pequeñas presas en campo 
abierto. De forma similar, el milano negro es una especie oportunista, aún menos cazadora que el 
milano real y frecuentemente asociada en esta zona a los grandes ríos. El halcón abejero frecuenta 
bordes de bosque y claros interiores a la búsqueda de avisperos y pequeñas presas. Por su parte, el 
águila culebrera prospecta áreas de pastizal-matorral para localizar reptiles. El águila calzada es una 
rapaz algo más forestal, pero caza de forma habitual un abanico muy grande presas también en 
zonas abiertas. 

Las dos rapaces más estrictamente “forestales” y por lo tanto más ligadas al interior del  bosque son 
el azor (A. gentilis) y el gavilán (A. nisus) [4] . Aunque cazan también fuera del arbolado, ambas 
especies capturan muchas presas en el interior de bosques: aves de tamaño variado y roedores 
forestales como el lirón gris y la ardilla roja. Todas estas presas se presentan en densidades muy 
bajas en el caso de bosques muy regulares y monoespecíficos. 

Habitas relacionados de la Comarca de la Zona Media y Ribera 

Las rapaces forestales se localizan en todo tipo de medios forestales y de vegetación de ribera.  

Gestión forestal y conservación  de estas especies 

En lo que se refiere a la gestión forestal, las especies descritas pueden ser afectadas por la 
destrucción del hábitat de nidificación o por molestias que les hagan abandonar el nido. Las bajas 
poblaciones de estas aves y por tanto, su escasa representación en el territorio hace que no sea 
frecuente el solapamiento de trabajos forestales y aves rapaces nidificantes. 

Las medidas de conservación necesarias para compatibilizar la gestión forestal con la conservación 
de rapaces forestales, tienen que ver principalmente con la localización previa aproximada de 
territorios de las aves rapaces nidificantes en las zonas previstas para intervención, detección de 
nidos en el caso de coincidir con trabajos forestales en la zona y la previsión de calendarios críticos 
en el caso de que se presenten. Ambos milanos frecuentemente nidifican en choperas y por ello han 
de ser especialmente tenidos en cuenta durante los diferentes trabajos realizados en ellas. 

Para el caso de las rapaces que cazan en espacios abiertos (culebrera, ambos milanos) es necesario 
la conservación de áreas de pastizal-matorral, etc.. y no proceder a la reforestación de las mismas. 

 Supervisión de las áreas previstas para trabajos forestales antes de la ejecución de los 
mismos, en especial, si van a realizarse en el período comprendido entre marzo y finales del 
mes julio. Otro factor a tener en cuenta es que las rapaces son más vulnerables en las 
primeras semanas de la reproducción [5] (ver tabla 7-B). En caso de detectarse nidos activos, 
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debe de guardarse un radio de seguridad de unos 100 metros hasta que los pollos 
abandonen el nido (la fecha es variable según las especies).  

ESPECIE  FECHAS APROXIMADAS PERÍODO 

NIDIFICACIÓN 

MILANO REAL  MARZO‐  MAYO 

MILANO NEGRO  MARZO‐JUNIO 

HALCÓN ABEJERO  MAYO‐JULIO 

ÁGUILA CULEBRERA  ABRIL‐JULIO 

ÁGUILA CALZADA  ABRIL‐JUNIO 

AZOR  MARZO‐MAYO 

GAVILÁN  MARZO‐MAYO 
Tabla 7‐B. Periodos críticos en los que limitar las actuaciones forestales. 
 

 Precaución a la hora de señalar para derribo grandes árboles aislados o setos arbolados. 
Estos árboles o pequeños bosquetes tienen una gran importancia ecológica, en especial en 
los paisajes agroganaderos [6] y entre otros valores pueden albergar durante décadas nidos 
de aves rapaces. 

 En el caso de masas forestales pobres en diversidad arbórea y/o arbustiva, se recomienda la 
realización de actuaciones tendentes a elevar dicha diversidad y que favorezcan la creación 
de ecotonos. De esta forma aumentará la riqueza y  abundancia de especies presa para las 
rapaces forestales. 

Bibliografía citada: 

1. Campión, D., Respuesta de las aves de presa frente a la transformación de ambientes 
agroforestales mediterráneos: Hábitats de nidificación y campeo, in Departamento de 
Ecología. 2004, Universidad Autónoma de Madrid: Madrid. p. 185 pp. 

2. Campión, D., La fragmentación del hábitat forestal y la conservación de las aves de presa en 
Navarra. Anuario Ornitológico de Navarra, 1995. 1: p. 37-45. 

3. Sánchez-Zapata, J.A. and J.F. Calvo, Raptor distribution in relation to landscape composition 
in semi-arid Mediterranean habitats. Journal of Applied Ecology, 1999. 36: p. 254-262. 

4. Newton, I., The sparrowhawk. 1986, Staffordshire: T & A.D. Poyser. 396. 

5. García Dios, I.S. and J. Viñuela, Efecto de la gestión forestal sobre el éxito reproductor del 
aguililla calzada (Hieraaetus pennatus) en el valle del Tiétar. Ardeola, 2000. 47(2): p. 183-190. 

6. Manning, A.D., J. Fischer, and D.B. Lindenmayer, Scattered trees are keystone structures - 
Implications for conservation. Biological conservation, 2006. 132: p. 311-321. 
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8 RAPACES RUPÍCOLAS 
En la Comarca de la Zona media y Ribera de Navarra se localizan seis especies diferentes de aves 
rapaces rupícolas. Se presenta una tabla en la que se relacionan las principales especies de rapaces 
rupícolas que habitan en la misma, su grado de protección y sus principales requerimientos 
ecológicos en función de la biología de la especie. 
 

  DIRECTIVA AVES 
2009/147/CEE 

CATALOGO 
NACIONAL 

ESPECIES 
AMENAZADAS 

CATALOGO DE 
ESPECIES 

AMENAZADAS DE 

NAVARRA 

BIOLOGÍA 
POSIBLES AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA GESTIÓN 

FORESTAL 

HALCÓN PEREGRINO 

FALCO PEREGRINUS  
I  LESPE  VU  ESPECIE RUPÍCOLA DE 

AMPLIO ESPECTRO. 
MOLESTIAS EN ÉPOCAS DE CRÍA 

(OBRAS, APROVECHAMIENTOS). 

ÁGUILA REAL  

AQUILA CHRYSAETOS L. 
I  LESPE  VU 

ESPECIE RUPÍCOLA, EN 
ZONAS DE MONTAÑAS O 

EROSIONADAS. 

CAZA, EXPOLIO DE NIDOS, 
ELECTROCUCIÓN, ALTERACIÓN DEL 
HÁBITAT, DISMINUCIÓN DE LAS 

POBLACIONES DE CONEJOS. 
MOLESTIAS EN ÉPOCAS DE CRÍA 

(OBRAS, CAZA). 

QUEBRANTAHUESOS 

GYPAETUS  BARBATUS 

L. 
I  PE  PE 

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). 

BUITRE LEONADO 

GYPS FULVUS  
I  LESPE  IE 

ESPECIE LIGADA A ZONAS 
ROCOSAS Y ESPACIOS 

ABIERTOS. 

DESAPARICIÓN DE GANADERÍA 
EXTENSIVA Y DE ESPACIOS 

ABIERTOS; VENENOS Y 
ELECTROCUCIÓN. MOLESTIAS EN 

ÉPOCAS CRÍTICAS. 

ALIMOCHE 

NEOPHRON 

PERCNOPTERUS L. 
I  VU  VU 

ESPECIE LIGADA A ZONAS 
ROCOSAS Y ESPACIOS 

ABIERTOS. 

DESAPARICIÓN DE GANADERÍA 
EXTENSIVA Y DE ESPACIOS 

ABIERTOS;, VENENO, 
ELECTROCUCIÓN, MOLESTIAS EN 

ÉPOCAS CRÍTICAS. 

AGUILA PERDICERA 

HIEERAETUS FASCIATUS 
I 

VU 
PE 

NIDIFICA A MENUDO EN 

CORTADOS PEQUEÑOS 

ASOCIADOS A ZONAS DE 

PAISAJE MEDITERRÁNEO. 

DESAPARICIÓN DE GANADERÍA 
EXTENSIVA Y DE ESPACIOS 

ABIERTOS; INTENSIFICACIÓN DEL 
MEDIO, VENENO, ELECTROCUCIÓN, 
MOLESTIAS EN ÉPOCAS CRÍTICAS. 

Tabla 8‐A. Listado de especies amenazadas de  rapaces  rupícolas de  la Comarca Zona Media y Ribera. Fuente: Catálogo de Especies 
Amenazadas de Navarra (D.F. 563/1995); Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 
Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero) y  Directiva Aves (2009/147/CEE) 
Leyenda: I: Incluido en el Anexo I de la Directiva. LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. PE: Peligro de 
extinción. VU: Vulnerable. IE: Interés especial. SAH: Sensible a la alteración de sus hábitats.  

Distribución 

El halcón peregrino (F. peregrinus) es un  ave de amplia distribución mundial que en Navarra se 
distribuye por todo el territorio. En la Comarca de la Zona Media y Ribera  existen 40 parejas [1], 
ocupando cortados de diferentes tamaño. El número de parejas disminuye según se avanza hacia el 
sur.  

El águila real  (A. chrysaetos) es un ave que ocupa el hemisferio norte y que en Navarra se distribuye 
por toda su geografía. En esta Comarca se conocen 35 parejas, bien distribuidas por toda ella [2]. 
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El quebrantahuesos (G. barbatus) ocupa sistemas montañosos de África y Eurasia, presentando en 
esta comarca un territorio situado en la Sierra de Urbasa-Andia. 

El buitre leonado (G. fulvus) se distribuye desde el NO de África hasta Asia central. Al contrario que 
otras aves rapaces, las poblaciones europeas son muy importantes. En la península ibérica aparece 
ligado a las cordilleras montañosas y en Navarra está representada en todos los roquedos de cierto 
tamaño.  

El alimoche (N. percnopterus) se presenta como especie reproductora desde el área 
circunmediterránea hasta la India, y también el sur de África. Presenta una población estimada de 
unos 80 territorios [3]. 

El águila perdicera (H. fasciatus) tiene una distribución muy restringida en la actualidad. Se localizan 
tan solo tres territorios en Navarra, todos ellos en esta Comarca. Por todo ello su localización resulta 
información muy sensible. 

Biología  

Tres de las seis especies citadas en este apartado son rapaces necrófagas y una cuarta (el águila 
real) aprovecha también la presencia de carroñas. El halcón peregrino es un cazador  estricto de aves 
y el águila perdicera está también considerada una especie casi totalmente cazadora. 

Alimoche, buitre leonado, águila perdicera y quebrantahuesos frecuentemente están ligados a 
paisajes abiertos con presencia de ganado extensivo. Se trata de zonas donde además suelen 
presentarse altos valores naturales que incluyen la presencia de potenciales presas para el águila 
real. Estas áreas típicas son zonas de montaña y media montaña donde abundan los espacios 
desarbolados cubiertos por pastizales o pastizales-matorrales. El águila perdicera selecciona como 
zonas de reproducción paisajes de tipo mediterráneo. 

El avance masivo de la superficie arbolada ligado al abandono de la ganadería extensiva tradicional  
es a menudo citado como un factor de amenaza para estas especies [4, 5]. 

El halcón común es mucho más ecléctico en cuanto a la selección de hábitats, ya que parece que su 
principal limitante es la existencia de acantilados como sustrato de nidificación. 

En todo caso hay que tener en cuenta la gran capacidad de desplazamiento de estas especies, que 
posibilita que ocupen cualquier cortado adecuado aunque el hábitat que lo rodee no sea el más 
adecuado (por ejemplo, pequeños cortados en zonas boscosas). 

Habitas relacionados de la Comarca de Zona Media y Ribera 

Las rapaces rupícolas, habitan en todo tipo de medios cercanos a roquedos. 

Gestión forestal y conservación  de estas especies 

En lo que se refiere a la gestión forestal, las especies descritas pueden ser afectadas principalmente 
por molestias que les hagan abandonar el nido o por la construcción de vías muy cercanas a 
emplazamientos críticos. Por ejemplo, en el caso de la especie en mayor peligro y por ello mas 
estudiada, el quebrantahuesos, se han identificado en el Pirineo las molestias humanas como un 
factor clave negativo que está afectando a la reproducción de la especie [6]. Los trabajos forestales 
se identifican en este mismo trabajo como uno de los más potencialmente negativos por su nivel de 
ruido. En los Pirineos orientales un 20% de los fracasos reproductivos de quebrantahuesos se 
producen durante la incubación, la mayoría de ellos debido a molestias [4] 

La ventaja principal a la hora de acotar el problema es que los cortados rocosos son muy visibles y a 
menudo es fácil de detectar la presencia de estas aves, al contrario de lo que ocurre con las rapaces 
forestales. Por otra parte son muy pocos los cortados que realmente pueden interferir con labores 
forestales. 

También se realizan censos periódicos de estas aves, por lo que en el Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración Local conoce la localización de la mayoría de la parejas 
nidificantes. Lógicamente se trata de información confidencial que ha de ser manejada con sumo 
cuidado. 

Por lo tanto medidas de conservación necesarias para compatibilizar la gestión forestal con la 
conservación de rapaces rupícolas, tienen que ver principalmente con la detección de cortados y la 
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previsión de calendarios críticos en el caso de que se presenten para evitar molestias en época de 
nidificación. 

 Identificación de las áreas de nidificación en base a la información ya existente del Gobierno 
de Navarra y a la de su personal de campo. La distancia de seguridad es variable en función 
del terreno, existencia de crestas o vertientes, línea de visión, etc.. En todo caso la 
bibliografía [6] específicamente afirma que incluso distancias de 2.000 metros provocan 
molestias graves en el quebrantahuesos. En caso de ser necesarios trabajos en las cercanías 
de las mismas debe procederse a la  comprobación de la presencia de rapaces rupícolas y 
planificación de calendarios en base a la existencia de períodos críticos de nidificación. 

ESPECIE  FECHAS APROXIMADAS PERÍODO 

NIDIFICACIÓN 

HALCÓN PEREGRINO 

FALCO PEREGRINUS  
MARZO‐  MAYO 

ÁGUILA REAL  

AQUILA CHRYSAETOS L. 
FEBRERO‐JUNIO 

QUEBRANTAHUESOS 

GYPAETUS BARBATUS L. 
NOVIEMBRE‐JUNIO 

BUITRE LEONADO 

GYPS FULVUS  
DICIEMBRE‐JUNIO 

ALIMOCHE 

NEOPHRON PERCNOPTERUS L. 
MARZO‐JUNIO 

AGUILA PERDICERA 

HIEERAETUS FASCIATUS 
FEBRERO‐JULIO 

 Tabla  8‐B.  Periodos  críticos  en  los  que  limitar  las  actuaciones 
forestales. 

 Ante la presencia de estos cortados, la planificación y construcción de vías debe tener en 
cuenta el alejarse lo más posible de los mismos y el evitar la existencia de visuales directas a 
las zonas de nidos. 

 Prevención ante los proyectos de reforestación de espacios abiertos en zonas de montaña, 
ya que son el lugar de campeo de estas especies. 

Bibliografía citada: 
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chrysaetos) en Navarra Informe inédito. 2010: GAVRN. Gobierno de Navarra. 

3. Fernández, C. and P. Azkona, Censo de la población reproductora de alimoche  (Neophron 
percnopterus) en Navarra Informe inédito. 2010: GAVRN. Gobierno de Navarra. 

4. Antor, R.J., A. Margalida, and R. Heredia, Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), in Libro 
Rojo de las aves de España, A. Madroño, C. González, and J. Atienza, Editors. 2004, 
Dirección General para la Biodiversidad-SEO/Birdlife: Madrid. p. 125-129. 

5. Donazar, J.A., Alimoche (Neophron percnopetrus), in Libro Rojo de las aves de España, A. 
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9 FAUNA DE REGATAS 
En las regatas y cursos de agua de diferentes tamaños aparecen varias especies importantes en la 
Comarca de Zona Media y Ribera de Navarra que agrupamos a continuación.  
 

 
DIRECTIVA 

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 

CATALOGO 
NACIONAL 

ESPECIES 
AMENAZADAS 

CATALOGO DE 
ESPECIES 

AMENAZADAS DE 

NAVARRA 

BIOLOGÍA 
POSIBLES AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA  

GESTIÓN FORESTAL 

PROSERPINUS 
PROSERPINA*  IV 

REGIMEN 

PROTECCION 
ESPECIAL 

‐‐ 

ESFINGE 
NOCTURNA 

ASOCIADA A 

VEGETACIÓN DE 

ZONAS HÚMEDAS 

Y CLAROS 

AFECCIONES A VEGETACIÓN 
DE RIBERA DE CAUCES, 
CLAROS FORESTALES 

HÚMEDOS, ETC.. 

COENAGRION 
MERCURIALE*  II 

REGIMEN 

PROTECCION 
ESPECIAL 

‐‐ 

LIBÉLULA PROPIA 
DE PEQUEÑOS 

CAUCES DE AGUA 

(O BRAZOS) CON 
ABUNDANTE 

VEGETACIÓN 

AFECCIONES A VEGETACIÓN 
DE RIBERA DE PEQUEÑOS 

CAUCES, TRAZADO DE VÍAS 

CANGREJO  DE  RÍO 

AUTÓCTONO 

AUSTROPOTAMOBIUS 

PALLIPES* 

II Y V  VU  PE 

ESPECIE LIGADA A 
RÍOS DE AGUAS 

FRÍAS O 

TEMPLADAS 

ALTERACIÓN DE HÁBITATS 
(CAUCE, VEGETACIÓN 

ORILLAS, CONSTRUCCIÓN DE 
VÍAS FORESTALES, VADOS, 

ETC..) 

TRUCHA COMÚN 

SALMO TRUTTA 
‐‐  ‐‐  ‐‐ 

ESPECIE LIGADA A 
RÍOS DE AGUAS 

FRÍAS O 

TEMPLADAS 

CONTAMINACIÓN/ 
EUTROFIZACIÓN DEL AGUA Y 

DETERIORO DEL LECHO POR 

ATERRAMIENTOS, ARRASTRES, 
DEPÓSITO SEDIMENTOS ETC. 

GALÁPAGO EUROPEO 

EMYS ORBICULARIS 
II 

REGIMEN 

PROTECCION 

ESPECIAL 
SAH 

OCUPA 

BARRANCOS CON 

VEGETACIÓN, 
PEQUEÑOS 

HUMEDALES Y 

TRAMOS BIEN 

CONSERVADOS DE 

RÍO 

DESECACIÓN DE CHARCAS, 
QUEMAS, ELIMINACIÓN DE 

VEGETACIÓN DE BARRANCOS, 
LIMPIEZAS, ETC.. 

Tabla 9‐A. Listado de fauna de regatas de la Comarca Zona Media y Ribera. Fuente: Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra (D.F. 
563/1995);  Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial  y del Catálogo Español de Especies Amenazadas  (Real 
Decreto 139/2011, de 4 de febrero) y  Directiva Hábitats 92/43/CEE. 
Leyenda: II, IV: Incluido en los Anexos II ó IV de la Directiva. LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. PE: 
Peligro de extinción. VU: Vulnerable. IE: Interés especial. SAH: Sensible a la alteración de sus hábitats.  

*Proserpinus proserpina, Coenagrion mercuriale y el cangrejo de río autóctono (Austropotamobius 
pallipes), también quedan recogidos por el apartado 4 de este anejo: "Invertebrados amenazados 
asociados a cursos de agua y zonas húmedas". 

Distribución 

Proserpinus proserpina es una esfinge nocturna que ocupa el centro y sur de Europa, ocupando en la 
Península ibérica principalmente el cuadrante nororiental que se distribuye por toda Navarra 

Coenagrion mercuriale  ha sido localizada en la Valdorba y es más que probable su presencia en 
prácticamente todos los hábitats apropiados de la Comarca. 
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La trucha común (Salmo trutta) está representada en la zona norte de esta Comarca. Existen tramos 
salmonícolas y mixtos en Araquil, Udarbe, Ega, Urederra, Ultzama, etc.. 

El cangrejo de río autóctono (Austropotamobius pallipes) es el mayor invertebrado de agua dulce de 
los ríos europeos. Se distribuye únicamente sobre este continente, desde Yugoslavia hasta la 
Península Ibérica. En la actualidad en Navarra su distribución está muy fragmentada en pequeñas y 
frágiles poblaciones aisladas entre sí, debido a las masivas extinciones ocurridas en su área de 
distribución, solo contrarrestadas por una política de constantes reintroducciones. Su dependencia de 
medios acuáticos hace que lógicamente sea muy escaso o inexistente en zonas áridas o sin red 
fluvial en la zona Sur. 

El galápago europeo  (Emys orbicularis) se distribuye desde el norte de África hasta los países 
bálticos, aunque tiene una distribución fragmentada. En Navarra ocupa principalmente el valle del 
Aragón y Ebro y algunos grandes humedales, aunque debe haber tenido una distribución mucho más 
amplia en el pasado, existiendo citas relacionadas con otros ríos como el Arga, Ega, Arakil, etc..[1]. 
En esta Comarca la especie  localiza sus mejores poblaciones a lo largo de los grandes ríos (Aragón) 
y barrancos  afluentes, además de en humedales como Pitillas. 

Biología  

Proserpinus proserpina es una esfinge nocturna relacionada con vegetación asociada a cursos de 
agua. También puede ocupar claros forestales húmedos. La planta nutricia más detectada es 
Epilobium sp., donde se alimenta la larva. Después de transformarse en el suelo, vuela en verano 
(Junio) alimentándose de néctar. 

Coenagrion mercuriale  es una libélula que ocupa pequeños arroyos con abundante vegetación. En la 
parte norte de la Península también puede aparecer en aguas estancadas limpias. 

La trucha (S. trutta) es un salmónido que precisa de aguas limpias, oxigenadas y frías. Ello es 
especialmente riguroso para el período reproductor, ya que necesitan lechos de grava fina y muy 
oxigenada dónde realizar las puestas. En esta Comarca el periodo crítico (desde la realización de la 
freza hasta que los alevines ya tienen movilidad) se extiende desde el 15 de noviembre hasta el 1 de 
junio. En todo este período resulta fatal el depósito de sedimentos en los lechos, así como 
lógicamente la alteración de cauces, arrastres, etc. 

El cangrejo de río autóctono (A. pallipes) es un invertebrado acuático que se alimenta de todo tipo de 
vegetales, pequeños animales y cadáveres. Ocupaba todo tipo de hábitats acuáticos, siendo una 
especie muy abundante en cursos altos, medios e incluso bajos de los ríos. hasta la introducción de 
especies exóticas de cangrejos portadoras de la afanomicosis, mortal para el cangrejo autóctono. Por 
ello actualmente sólo se encuentra en lugares donde no han llegado o no han sido introducidos los 
cangrejos exóticos: principalmente algunas balsas y cabeceras de pequeños cursos de agua a 
menudo marginales. Este aspecto le hace muy vulnerable a sequías, riadas, obras, etc.. Hay no 
obstante algunos datos que indican que la especie había comenzado a declinar antes de la llegada 
de los cangrejos exóticos, como consecuencia de la degradación de la calidad del agua y de los 
ecosistemas ribereños en general. La degradación del hábitat, además de la enfermedad, continúa 
siendo la principal causa de la desaparición de poblaciones actuales de cangrejo autóctono [2].  

El galápago europeo (E. orbicularis) ocupa diferentes medios acuáticos existentes en su amplia 
distribución. Habita aguas limpias, tanto dulces como salobres. En general ocupa ambientes de aguas 
calmadas y limpias con abundante vegetación acuática. Precisa de orillas preferiblemente arenosas 
donde enterrar la puesta. Además de grandes ríos y humedales a menudo ocupa barrancos y balsas 
realmente pequeñas, que pueden ser destruidos con pequeñas roturaciones o movimientos de tierras. 
La población de Navarra, enmarcada dentro de la del Valle del Ebro, se considera Críticamente 
Amenazada [3]. 

Habitas relacionados de la Comarca de la Zona Media Y Ribera 

Las especies recogidas en este epígrafe, fauna de regatas, se localizan en alisedas, bosques de 
ribera y en general, en todas las masas forestales en el entorno de regatas o barrancos.  

Gestión forestal y conservación  de estas especies 

En lo que se refiere a la gestión forestal, las especies descritas anteriormente pueden ser afectadas 
principalmente debido a las alteraciones en pequeños cursos de agua durante la realización de 
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diferentes obras (pistas forestales, vados, canalizaciones, etc.). En ocasiones la modificación sobre 
estas pequeñas regatas no es tenida en cuenta y sin embargo puede afectar significativamente a 
estas especies. Otro problema frecuente es la afluencia a las regatas de sedimentos procedentes de 
diferentes labores forestales como arrastres de madera y apertura de vías.  

Las medidas de conservación necesarias para compatibilizar la gestión forestal con la conservación 
de estas especies, tienen que ver principalmente con la prevención del depósito de sedimentos en el 
lecho de regatas y con la necesidad de alterar lo menos posible la red fluvial. Por ello la planificación 
de la construcción de cualquier vía debe tener como una propiedad el evitar el cruce de regatas o 
cauces de cualquier tamaño. 

 Por ello la principal medida a tener en cuenta es evitar cualquier tipo de afección a enclaves 
húmedos aunque sean de pequeño tamaño (regatas, arroyos, balsas, zonas encharcadizas, 
etc..). 

 Evitar las labores forestales que puedan provocar el aterramiento y/o la  afluencia de 
sedimentos a las regatas especialmente durante el periodo crítico. En los tramos 
salmonícolas de los ríos situados más al norte  (Araquil, Udarbe, Ega, Urederra, etc..) es 
especialmente crítico el período comprendido entre del 15 de noviembre al 1 de Junio por la 
afección a puestas y larvas. 

 Evitar o reducir al mínimo posible en la fase de diseño de vías forestales, el cruce de regatas 
o cauces de cualquier tamaño. Además en la fase de diseño se debería planificar los 
desagües de cunetas en zonas de suelos llanos y profundos para evitar que se conviertan en 
colectores de sedimentos hacia las regatas. 

 Construir, una vez finalizada la utilización de vías de saca derivadas de un aprovechamiento 
forestal pequeños diques (al menos uno justo antes de la desembocadura de la vía en la 
regata y otro 30 metros antes) compuestos de madera, piedras y materia orgánica del lugar 
(ramas, musgo, hojas) de forma que detengan o ralenticen el curso del agua y además filtren 
en lo posible el material en suspensión arrastrado por el agua (limos y demás sedimentos 
finos). 

 Evitar por todos los medios la posible contaminación del agua con aceites o combustibles. 

 En el caso de producirse arrastres de madera en regatas con lechos de grava, arena o 
piedras pequeñas, el lecho fluvial se verá afectado y es muy posible que sea necesario 
recuperar el mismo. 

 El aporte convenientemente estudiado de algunas cantidades de madera muerta en tramos 
de regatas o al menos la conservación de troncos y tocones sumergidos aumenta la retención 
de sólidos y la potencialidad de las regatas para la trucha y otras especies [4] . 

Bibliografía citada 

1. Gosá, A., Planes de conservación del hábitat del tritón alpino (Triturus alpestris), la rana ágil 
(Rana dalmatina) y el galápago europeo (Emys orbicularis) en Navarra. Informe inédito. 1997: 
Gobierno de Navarra. 

2. Diéguez-Uribeondo, J., The dispersion of the Aphanomyces Astaci-Carrier Pacifistacus 
Leniusculus by humans represents the main cause of disappearance  of the indigenous cray 
fish Austropotamobius pallipes in Navarra. Bulletin Française Pêche Piscicole, 2006. 380-381: 
p. 1303-1312. 

3. Keller, C. and A.C. Andreu, Galapago europeo (Emys orbicularis), in Atlas y Libro rojo de los 
anfibios y reptiles de España, D.-A.H. Española, Editor. 2002: Madrid. p. 137-142. 

4. Díez, J. and A. Elosegi, Aumento de la complejidad de los cauces vertientes al embalse de 
Añarbe. Conservation and restoration of Aiako Harria LIC  ES120016, 2009. 
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10 VISÓN EUROPEO (MUSTELA LUTREOLA) Y NUTRIA 

PALEÁRTICA (LUTRA LUTRA) 
El visón europeo y la nutria paleártica son dos mustélidos semiacuáticos bien distribuidos en esta 
Comarca. Así mismo constituyen dos de los principales valores de los cauces de agua de cualquier 
tamaño de esta zona. 
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Tabla 10‐A. Estado de protección del visón y la nutria en la Comarca Zona Media y Ribera. Fuente: Catálogo de Especies Amenazadas de 
Navarra  (D.F.  563/1995);  Listado  de  Especies  Silvestres  en  Régimen  de  Protección  Especial  y  del  Catálogo  Español  de  Especies 
Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero) y  Directiva Hábitats 92/43/CEE. 
Leyenda: II, IV: Incluido en los Anexos II ó IV de la Directiva. LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. PE: 
Peligro de extinción. VU: Vulnerable. IE: Interés especial. SAH: Sensible a la alteración de sus hábitats.  

Distribución 

El visón europeo es una especie euroasiática que actualmente presenta una distribución fragmentada 
con poblaciones en el Suroeste de Europa (Suroeste de Francia, País Vasco, Navarra y La Rioja) y 
en la Rusia europea. Navarra alberga la mayor parte de la población ibérica [1](unos 500 individuos), 
mientras que las poblaciones francesas se encuentran al borde de la extinción. Ocupa prácticamente 
toda Navarra y la totalidad de los cauces de agua de la zona  media y sur de Navarra. 

Por su parte, la nutria paleártica se distribuye por Eurasia, Norte de África y al Este hasta la India, 
incluyendo zonas costeras y algunas islas [2]. A principios de los ochenta en la Península ibérica se 
encontraba en una grave recesión que culminó en la extinción de numerosas cuencas fluviales y a 
nivel local prácticamente de Navarra entera [3]. En la actualidad y probablemente debido al control de 
contaminantes [4] (especialmente PCBs y DDTs), ha recuperado buena parte de sus poblaciones y se 
distribuye por toda Navarra [5].  

Biología  

El visón europeo  (M. lutreola) es un mamífero semiacuático de pequeño tamaño que habita en todo 
tipo de cauces siempre y cuando estén provistos de abundante vegetación arbustiva de ribera [1]. Las 
hembras ocupan territorios de escaso tamaño y generalmente ligados a pequeños humedales o 
regatas ricos en anfibios y micromamíferos . Los machos, por el contrario ocupan grandes territorios 
lineales que suelen coincidir con los cauces principales y que engloban los terrenos ocupados por 
varias hembras . 

El visón europeo tiene una dieta generalista que incluye cangrejos, micromamíferos, anfibios y peces, 
siempre depredados en el entorno inmediato de las orillas de ríos y regatas.  

La nutria (L. lutra) ha sido tradicionalmente ligada a cursos de agua de cabecera, aunque en realidad 
es una especie que encuentra su hábitat óptimo en cursos medios y bajos, más productivos en peces 
y cangrejos, su dieta principal [6]. No obstante, realiza grandes desplazamientos que le llevan a 
aprovechar cualquier fuente de alimento temporal (como anfibios) en regatas e incluso charcas 
alejadas de los cauces. 
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Gestión forestal y conservación del visón europeo y la nutria 

Entre las principales causas de amenaza de estas especies figuran la alteración de orillas y cauces, 
la competencia con especies exóticas, la mortalidad accidental causada por carreteras y estructuras 
de riego y la incidencia de determinadas enfermedades [7]. 

Como se ha comentado, ambas especies (sobre todo el visón europeo) precisan de abundante 
cobertura de vegetación de ribera, especialmente arbustiva [8]. Esta cobertura es imprescindible 
como protección para los desplazamientos y para  situar los enclaves de reproducción. Por ello es 
evidente la necesidad de respetar o, recuperar donde no lo haya, una banda continua de vegetación 
natural a lo largo de los cursos fluviales. 

El segundo factor de riesgo en importancia que amenaza la conservación de estas especies está 
relacionado con la utilización de maquinaria pesada en épocas o lugares inadecuados (orillas con 
vegetación) que puede ocasionar especialmente la muerte de visones aplastados en el interior de 
madrigueras de cría.  

Aunque lo óptimo sería la no afección a los primeros metros de orilla y en ese sentido se ha realizado 
reformas legislativas, aún existen muchas masas procedentes de antiguas plantaciones, 
fundamentalmente choperas, que se sitúan inmediatamente a continuación del cauce. Para el caso 
de todas estas plantaciones cercanas a riberas se ha de tener en cuenta una serie de cuestiones si 
se quiere compatibilizar los trabajos de mantenimiento y futuro aprovechamiento de estas 
plantaciones con la presencia y conservación de estas especies. Estas directrices se recogen de 
manera amplia en una reciente publicación especifica de Navarra [9] : 

 Con carácter general no se realizarán actuaciones que impliquen el tránsito de maquinaria 
pesada en aquellos 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. De forma 
excepcional y previa supervisión de las áreas previstas para trabajos forestales y, antes de la 
ejecución de los mismos, podrán autorizarse actuaciones durante el mes de agosto.  

 Desbroce manual de la vegetación arbustiva con 48 horas de antelación a la realización de 
actuaciones que conlleven movimientos de tierra o intervención de maquinaria pesada.  
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Martín and J. Jiménez, Editors. 2008, SECEM: Málaga. p. 345-367. 
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ANEXO V. FICHAS DESCRIPTIVAS DE LOS PRINCIPALES 
AGENTES PATÓGENOS 

1 PERFORADORES SUBCORTICALES EN CONÍFERAS 
 
Tabla 1‐A. Especies de perfororadores subcorticales en la Comarca de la Zona Media y Ribera. Fuente: Dirección General 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Servicio de Montes. Sección de Gestión Forestal.  

Se trata de coleópteros de tamaño pequeño o muy pequeño, de aspecto general cilíndrico, con 
antenas en forma de mazo. Se alimentan del cambium y floema, colonizan fustes, ramas, tallos y 
brotes formando galerías subcorticales. Otras especies de escolítidos no citadas específicamente en 
esta ficha por ser de mucha menor relevancia, penetran a mayor profundidad en el xilema, realizando 
galerías tridimensionales. En algunos casos, el sistema de galerías permite identificar la especie. 

La relevancia de estas especies en la Comarca está especialmente ligada a las condiciones 
climáticas adversas (principalmente sequia) y prácticas silvícolas incorrectas. 

Distribución 

Se trata de especies ampliamente distribuidas en la región Paleártica. En la comarca las especies 
predominan en una u otra zona en función de sus preferencias por el hospedante. Así, Tomicus 
destruens aparece preferentemente en las zonas más cálidas sobre pino alepo, mientras que Ips 
sexdentatus y Orthotomicus erosus son más generalistas y aparecen en todos los pinos. Especial 
mención merecen  las repoblaciones de pino laricio situadas en estaciones marginales, donde se ve 
favorecida la actividad de estos insectos como consecuencia de la debilidad de arbolado. 

Biología 

La fenología varía según la especie considerada pero de modo general puede decirse:  

‐ Las puestas de las tres especies se realizan en el interior de las galerías.   

‐ Las larvas se desarrollan a expensas del floema y el cambium construyendo galerías 
perpendiculares a la materna. Estas galerías finalizan en una cámara de pupación. 

‐  Colonizan troncos y ramas de árboles debilitados por otros agentes, pudiendo incrementar 
sus poblaciones cuando hay una acumulación de madera apeada en el monte o por 
debilitamiento previo causado por otros agentes. Ips sexdentatus y Tomicus sp ataca 
principalmente las zonas del tronco y ramas gruesas con corteza gruesa. Orthotomicus 
coloniza cualquier parte del árbol pero con corteza fina. 

‐ Los imagos salen del tronco practicando un orificio circular.  

En el gráfico siguiente se detallan las épocas de colonización y multiplicación de estos perforadores.  

 
Especie  ENE  FEB  MAR ABR MAY JUN  JUL  AGO SEP  OCT  NOV  DIC 

IPS SEXDENTATUS                                        

ESPECIE  NOMBRE COMÚN  OBSERVACIONES 

IPS SEXDENTATUS BÖRNER, 1776 

INSECTA – COLEOPTERA ‐ ESCOLITIDAE 
BARRENILLO   

TOMICUS DESTRUENS WOLLASTON, 1865 

INSECTA – COLEOPTERA ‐ ESCOLITIDAE 
PERFORADOR DEL 

PINO   

ORTHOTOMICUS EROSUS WOLLASTON, 1857 

INSECTA – COLEOPTERA ‐ ESCOLITIDAE 
PERFORADOR DEL 

PINO   
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TOMICUS DESTRUENS                                     

ORTHOTOMICUS 

EROSUS                                        
Tabla 1‐B. Épocas de colonización y multiplicación de estas especies. Fuente: Dirección General de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. Servicio de Montes. Sección de Gestión Forestal.  

Síntomas y Daños 

La copa amarillea, después enrojece y adquiere finalmente color marrón, comenzando el proceso del 
ápice hacia la base. Posteriormente, por perdida de biomasa foliar, la copa se hace rala, en fase 
previa a la muerte del árbol, que puede devenir en los ataques importantes, un año después. 
Tomicus, además perfora los brotes lo que detecta su presencia.  

Cuando se incrementa su población, de modo natural o no, pueden ocasionar daños graves a las 
masas y repoblaciones, desencadenando la muerte de ejemplares con una distribución salpicada o 
en grupos, inicialmente con pocos ejemplares, pero que si persiste el problema se extiende ocupando 
en ocasiones superficies muy considerables.  

Tipos forestales relacionados 

En todos los pinos presentes en la Comarca de la Zona Media y Ribera. En el pino alepo, es  mayor 
la incidencia de Tomicus destruens.  

Gestión forestal y control de estas especies 

Colonizan troncos y ramas de árboles debilitados por otros agentes (sequía, incendios, vendavales, 
enfermedades, plagas, etc.) y los restos de intervenciones selvícolas. Pueden incrementar 
rápidamente sus poblaciones cuando hay una acumulación de madera susceptible en el monte y 
entonces pueden colonizar también árboles sanos. 

En relación con las intervenciones selvícolas, el problema con estos agentes se origina cuando los 
productos y restos de las intervenciones quedan abandonados en el monte, proporcionando un 
sustrato muy propicio para la multiplicación de estos insectos y que además carecen de los 
mecanismos de defensa de un árbol en pie.  

 

Medidas preventivas 

Las plantaciones deben realizarse con la especie y procedencia adecuada para la estación a 
repoblar. 

Si se van a realizar claras o cortas deben planificarse todas las fases de los trabajos selvícolas, 
especialmente la retirada de los productos o su descortezado y la eliminación de las leñas.  

• No dejar pilas de madera cortada con corteza cerca de plantaciones o masas forestales 
durante el periodo de colonización de la especie más relevante de la zona (tabla 1-B). En 
general la madera y sus restos no deben permanecer más de lo que la especie necesita para 
producir una generación (Ips completa el ciclo en unos 55 días y menos de un mes en el caso 
de Orthotomicus), siendo lo ideal la extracción en el menor plazo posible.  

• Realizar los aprovechamientos en invierno, especialmente evitando actuaciones de abril a 
agosto. 

En caso de detectar su presencia o cuando se considera que puede tener cierta importancia, o 
cuando se han constatado daños tras intervenciones anteriores, es recomendable además:  

• Retirar o descortezar los pies provenientes de las cortas antes de mayo. No dejar madera 
cortada en el monte, especialmente troncos con corteza, de marzo a octubre.  

• Retirar o destruir (triturar, astillar, machacar) todos los restos de corta de más de 4 cm. antes 
de la emergencia de los adultos cuando se detecte la presencia de estos insectos. 
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Medidas curativas 

En el caso que el pinar este siendo atacado por estas especies debe de procederse: 

• A la eliminación de focos antes de la salida de los insectos (habitualmente en marzo-abril), en 
caso contrario no será efectiva. 

• Colocación de puntos cebo para la atracción de los insectos y su posterior destrucción antes 
de que el cebo se sature o se vaya a producir la salida de insectos (unos 40 a 50 días tras su 
instalación, salvo para Orthotomicus que serán menos de 30 días). Renovar estos puntos 
mientras se observe un nivel de entrada importante. Si hay acumulaciones de madera o 
restos próximas el punto cebo no será efectivo. 

• Captura de ejemplares con trampas cebadas con feromona agregativa: atraen a los dos 
sexos y deben colocarse antes del inicio del vuelo de los imagos. Su utilización es sencilla y 
de bajo riesgo ambiental. Si hay madera o restos de cortas su eficacia es muy reducida. 
Además, de capturar ejemplares, permiten la monitorización de las especies.   

• La aplicación de fitosanitarios es muy complicada, debido a que los individuos pasan la mayor 
parte del ciclo dentro de los troncos y ramas, son poco eficaces, caros y ocasionan gran 
impacto ambiental. Los tratamientos con productos químicos van exclusivamente dirigidos a 
las pilas cebo que deben cercarse para evitar el contacto con la fauna silvestre o doméstica.  

Las intervenciones químicas deben de cumplir con la legislación vigente, los productos químicos 
tienen que estar inscritos en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios del MAGRAMA, y 
autorizados para el uso concreto (Agente dañino/huésped). 
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2 INSECTO DEFOLIADOR EN CONÍFERAS 
 

ESPECIE  NOMBRE COMÚN  OBSERVACIONES 

THAUMETOPOEA PITYOCAMPA, DENIS & 

SCHIFFERMÜLLER, 1775 

INSECTA – LEPIDOPTERA – THAUMETOPEAE 
PROCESIONARIA DEL PINO 

DIRECTIVA  
2009/128/CE. 

 
Tabla 2‐A. Insecto defoliador en coníferas en la Comarca de la Zona Media y Ribera. Fuente: Dirección General de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. Servicio de Montes. Sección de Gestión Forestal.  

Distribución 
Típicamente mediterránea. En Navarra distribuida por todo el territorio, con mayor incidencia en la 
comarca Zona Media y Ribera. 

Biología 

Especie univoltina. La mariposa nocturna tiene una vida muy breve, no se alimenta y vuela en verano 
(finales junio a fin de septiembre). La hembra pone los huevos sobre las acículas de pino agrupados 
en forma de canutillo. 

La eclosión se produce trascurrido algo más de un mes después de la puesta. Las orugas tienen 
cuatro mudas, pasando por cinco estadios. Alineados sobre el dorsal aparecen pliegues de color 
rojizo que alojan pelos urticantes a partir del tercer estadio. Se alimentan por la noche sobre las 
acículas. Se refugian en nidos de aspecto sedoso, que abandonan en sus desplazamientos 
sucesivos. En otoño tejen en la parte alta y más soleada del árbol un nido definitivo o nido de 
invierno. El desarrollo prosigue hasta el final del invierno. Las procesiones de ninfosis tienen lugar a 
partir de febrero, variable según las zonas y condiciones climáticas, las orugas abandonan entonces 
el nido y bajan a enterrarse al suelo. Tejen un capullo donde se efectúa la ninfosis  que es seguido de 
una diapausa que puede oscilar entre unos meses a varios años. 

En esta Comarca, en general, se dan las condiciones idóneas para su desarrollo por lo que su 
comportamiento es de carácter endémico.  

 Esquema del ciclo: 
 

ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC    ESTADIO 

                                            Huevo 

                                     Larva 

                                    Crisálida 

                                  Procesiones 

                                            Adulto 
Tabla 2‐B. Ciclo biológico de  la procesionaria del pino. Fuente: Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. Servicio de Montes. Sección de Gestión Forestal.  

Síntomas y Daños  
Los síntomas que se producen son: 

• Produce defoliaciones más o menos intensas en los ejemplares infestados, sobre todo en 
invierno, pudiendo ser totales. No daña las yemas por lo que la brotación en la primavera 
siguiente no se ve comprometida. 

• Inicialmente, desde mediados de verano a principio de otoño, se observan ramillos salpicados 
por la copa pajizos, una observación más detenida detecta en muchos de ellos la puesta en 
forma de canutillo muy característica. 

• Posteriormente los bolsones son el signo más característico, primero laxo, posteriormente 
compacto y bien formado, más compacto cuanto más riguroso es el invierno. En invierno 
ocupando las zonas altas de la copa, mas soleadas. 
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• Sus signos son muy característicos por lo que es fácilmente identificable. 

El crecimiento de los años siguientes se ve afectado en mayor o menor cuantía en función de la 
intensidad de las defoliaciones y del tiempo que el pino necesite para reconstruir su masa foliar.  

Los daños son inicialmente observables en árboles dispersos y bordes de la masa. En años 
sucesivos avanza hacia el interior de la masa. Finalmente, si las condiciones siguen siendo 
favorables para la evolución de la población, produce la defoliación total de la masa. 

No produce la muerte de los ejemplares, al menos directamente, pero las defoliaciones fuertes y 
sucesivas reducen el crecimiento y debilita los pies exponiéndolos al ataque de parásitos 
oportunistas.  

Los daños son mucho más importantes en aquellas estaciones donde los árboles no vegetan bien, 
sucediéndose fuertes defoliaciones con recurrencia de 3-4 o más próximas. De especial relevancia en 
las pequeñas repoblaciones de pino laricio y en repoblados de pino alepo, sobre todo en aquellas 
estaciones más secas, produciéndose una convivencia precaria entre la procesionaria y el 
hospedante. 

Las orugas son muy urticantes y producen reacciones alérgicas graves en personas y animales, 
cuando estos entran en contacto con los pelos urticantes que las orugas tienen a partir del tercer 
estadio. Los bolsones y los restos de las orugas son también urticantes por lo que no deben tocarse o 
sacudirse. 

Tipos forestales relacionados en la comarca 

Son afectadas todas las especies de pino presentes en la comarca. Como especies son más 
susceptibles de ser atacadas son, el pino silvestre en menor medida y, el pino laricio y el pino alepo 
son especialmente susceptibles, sobre todo en sus estados de repoblado y latizal. En las masas 
adultas los ataques se producen sólo ocasionalmente. Los cipreses son ocasionalmente colonizados.  

Gestión forestal y control de estas especies 

La premisa fundamental es la adecuada selección de la especie en función de la estación, de no ser 
así los efectos de los daños ocasionados por procesionaria se sumaran al ya precario desarrollo del 
hospedante. 

La evolución en el tiempo de las poblaciones de esta especie se realiza mediante la evaluación de los 
daños ocasionados por la generación en curso. La intensidad del daño son evaluados mediante un 
índice o Nivel cuyo valor básico varia de  “0” a “5”. 

El nivel de infestación se establece mediante control visual cuando se ha producido el daño máximo, 
es decir, a partir del inicio de las procesiones de enterramiento, entre febrero y marzo. Este nivel, en 
masas adultas, tiene una relación con el nivel poblacional presumible de la generación siguiente, es 
decir, tiene un carácter de prognosis lo que permite tomar las decisiones de intervención antes de la 
aparición de nuevos daños.  

Las categorías para el establecimiento de los niveles son las siguientes: 
 

NIVEL  DESCRIPCIÓN 
NIVEL 0  NINGUNA COLONIA O ALGUNAS COLONIAS MUY DISEMINADAS 
NIVEL 1  “ASEDIO”: ALGUNAS COLONIAS EN LOS BORDES DE LA MASA, CLAROS Y PIES AISLADOS 
NIVEL 2  “ASALTO”: BASTANTES COLONIAS EN BORDES DE LA MASA, CLAROS Y POR EL CENTRO DE LA MASA 
NIVEL 3  “INVASIÓN”: DEFOLIACIONES PARCIALES EN BORDES Y PIES AISLADOS Y BASTANTES COLONIAS POR EL CENTRO 
NIVEL 4  “CONQUISTA”: DEFOLIACIONES MUY FUERTES EN BORDES Y PIES AISLADOS, Y PARCIALES EN EL RESTO DE LA MASA 
NIVEL 5  “SAQUEO”: DEFOLIACIONES MUY FUERTES EN TODA LA MASA 

Tabla 2‐C. Niveles de infestación en la procesionaria del pino. Fuente: Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio. Servicio de Montes. Sección de Gestión Forestal.  

En función de otros factores reguladores (climáticos, parasitarios, calidad y cantidad del alimento, 
etc.) en una masa adulta el nivel puede permanecer estacionado durante un número variable de años 
en los niveles bajos (de 0 a 2) pero cuando se produce la “invasión” (nivel 3) la progresión de la 
población es inevitable y pasará a la conquista y el saqueo de la masa si esta evoluciona sin 
interacción externa, sin tratamientos para su control o algún factor climático desfavorable para él 
organismo que produzca la reducción de su población. 

82 

 



 Plan General Comarca Zona Media y Ribera            ANEXOS 

El umbral de tolerancia de los daños producidos por el parásito es establecido tanto por el impacto 
que causa sobre el crecimiento de los árboles y las consiguientes pérdidas económicas que pueden 
producirse (en masas productoras) como por sus efectos indirectos  sobre la salud pública 
(urticaciones) o estéticos.  

Criterio para el control 

En Navarra el control de la plaga se basa en la dinámica de la población de la procesionaria que es 
estimada mediante los niveles de infestación expuestos, priorizándose el nivel 3. Así mismo, debe de 
tenerse en cuenta la edad de la masa (y su ritmo de crecimiento) en pino Alepo y las repoblaciones 
de pino laricio en el límite de su estación o de superficie pequeña donde toda la masa es borde y los 
daños indirectos que la presencia del agente pueda ocasionar (usos recreativos, trabajos selvícolas, 
etc.) 

Técnicas de control 

En repoblados la destrucción de los bolsones al inicio del ataque (niveles bajos) resulta una buena 
medida que retrasa los ataques generalizados en la masa. Actualmente pueden emplearse feromona 
sexual para la captura de machos siendo este el único método factible en el caso de pinares en 
estado fustal, siempre y cuando el nivel de infestación sea bajo. La feromona sexual también se 
utiliza para el seguimiento de la época de vuelo de adultos. 

Cuando se ha producido la invasión (nivel 3), si se decide que no se termine defoliando la masa o la 
repoblación, el control debe realizarse mediante la aplicación de un fitosanitario autorizado. En el 
mercado hay diversos productos de diferente grado de eficacia y selectividad para los diferentes tipos 
de aplicación (terrestres o aéreas). No obstante, el tratamiento de masas forestales solo es factible 
mediante la aplicación con medios aéreos. 

Tratamiento aéreo: la aplicación se realiza con avioneta o helicóptero a ultra bajo volumen (ULV). En 
Navarra en este tipo de tratamiento se emplea, desde hace ya varios años, exclusivamente el 
insecticida biológico a base de Bacillus thuringiensis. El producto comercial utilizado es de aplicación 
directa (sin vehículante) y tiene poca persistencia en el medio; la dosificación varía en función del 
estadio larvario, de 1 a 4 l/ha. El momento de ejecución del tratamiento es entre finales de septiembre 
y principios de noviembre, cuando se ha producido la eclosión de prácticamente todos los huevos  y 
las larvas en su mayoría no han alcanzado el estadio 4 (es más efectivo los 3 primeros estadios y la 
dosis puede ajustarse a 3 l/ha). 

Hay que tener en cuenta que este defoliador no causa la muerte directa de los ejemplares y que en 
masas de pino, cuyo objetivo principal no es el productivo, las pérdidas económicas causadas por la 
plaga a lo largo del turno no justifican en la mayoría de los casos su control. Tal es el caso de las 
masas naturales de pino silvestre, o pino alepo o los repoblados adultos de esta especie. En el diseño 
de la campaña, deben valorarse otros criterios de carácter no económico, que ya han sido expuestos, 
además de los puramente operativos.   

Tratamientos localizados: en esta comarca se realizan campañas anuales de tratamientos terrestres 
con cañón nebulizador en zonas recreativas o urbanas, donde el nivel de tolerancia  al parasito es 
cero por sus efectos indirectos, y siempre que estas sean accesibles con vehículo todo terreno y en 
función de las disponibilidades operativas para el año.  

Los productos que se pueden emplear en tratamientos aéreos y los condicionantes para las 
empresas que pueden llevarlas a cabo vienen condicionados por un Reglamento Comunitario. En 
todos los casos, las intervenciones químicas deben de cumplir con la legislación vigente, los 
productos químicos tienen que estar autorizados para el uso concreto e inscritos en el Registro Oficial 
de Productos Fitosanitarios del Ministerio (MAGRAMA). 

Bibliografía de referencia 
 
N. ROMANYC, D. CADAIA. 1992. Plagas de Insectos en las masas forestales españolas. Col. Téc. 
MAPA. ICONA. Madrid. 271 pp. 
 

83 

 



 Plan General Comarca Zona Media y Ribera            ANEXOS 

 
3 MICOSIS EN CONÍFERAS 
 

ESPECIE  NOMBRE COMÚN  OBSERVACIONES 

MYCOSPHAERELLA PINI E. ROSTRUP AP MUNK 

ANAMORFO: DOTHISTROMA SEPTOSPORA (DOROG) MORELET 

ASCOMYCOTA.DOTHIADEALES. MYCOSPHAERELLACEAE  

 

BANDA ROJA 
 

LOPHODERMIUM PINASTRI (SCHRADER) CHEV. 

ANAMORFO: LEPTOSTROMA PINASTRI DESM. 

ASCOMYCOTA. RHYTISMATALES. RHYTISMATACEAE 

   

SPAHEROPSIS SAPINEA (FR) DYKO & SUTTON 

SINONIMIA: DIPLODIA PINEA (DESM.) KICKX. 

HONGO  MITOSPÓRICO  (INCLUIDO  TAMBIÉN  EN  LA  CLASE:  COLEOMYCETES 

(DEUTEROMYCOTINA)   

   

Tabla 3‐A. Micosis en coníferas en la Comarca de la Zona Media y Ribera. Fuente: Dirección General de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. Servicio de Montes. Sección de Gestión Forestal.  

 
Los dos primeros son dos hongos defoliadores comunes en las acículas de los pinos. El tercero, 
también frecuente en pinos y otras coníferas, afecta a los brotes, ramas, fuste y piñas. Como 
característica común, todos pueden confundirse fácilmente con especies más agresivas (M. 
dearnessii, L. seditiosun y G. circinata respectivamente) y que no han sido aisladas sobre los pinos de 
esta Comarca.  

Distribución 
M. pini y L. pinastri, son hongos cosmopolitas sobre el género Pinus, mientras que S. sapinea está 
muy extendido sobre las coníferas de Europa. En la comarca están ampliamente distribuidas, 
afectando a todo tipo de pinos. Los pinares situados en las zonas más húmedas de la Zona Media, 
más propicias para el desarrollo de los hongos, la frecuencia con la que se presentan es más alta.  S. 
sapinea, es especialmente frecuente en pinares afectados previamente por granizo. 

Biología 
M. pini. Los conidios (forma asexual) se forman sobre las acículas caídas y son transportados por las 
gotas de lluvia y los vientos húmedos hacia las acículas de la parte baja de la copa. La emisión de 
conidios infectivos tiene lugar en tiempo húmedo a lo largo de todo el periodo vegetativo. La infección 
se produce por la germinación de los conidios y penetración del tubo germinativo por los estomas. 
Las acículas de más de un año están expuestas a la infección desde mayo hasta octubre y las del 
año a partir de la mitad del verano. El hongo sobrevive en el invierno sobre las hojas caídas o durante 
las condiciones secas del verano en el follaje del árbol.  

L. pinastri. Sobre las acículas caídas aparecen los órganos de fructificación asexuada o picnidios (en 
forma de trazos negros discontinuos)  y más tarde, durante el verano, aparecen los cuerpos de 
fructificación sexual o apotecios en formas de manchas elípticas, de color negro brillante. Estas se 
abren por  una línea media de sutura con las lluvias y liberan las ascosporas encargadas de la 
propagación de la enfermedad a nuevas acículas. El micelio se desarrolla en la acícula durante el 
otoño e invierno y con la llegada de la primavera completa el ciclo anual con la caída de las acículas 
afectadas. 

S. sapinea. Puede estar presente de forma asintomática en plantas aparentemente sanas o en 
plantas afectadas. Es capaz de sobrevivir sobre restos de material muerto, restos de poda, piñas y 
madera. El hongo esporula de marzo a octubre. La infección de los brotes se produce en la fase de 
elongación, de mediados de mayo a mediados de junio. La penetración se hace en las acículas 
jóvenes a través de los tejidos no lignificados del brote, principalmente en primavera. El desarrollo del 
hongo es muy rápido e implica la desecación del brote. Si existen heridas ocasionadas por insectos, 
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impactos de granizo o ante cualquier situación que reduzca la capacidad de defensa del árbol 
(después de estrés hídrico), el hongo puede penetrar y generalizarse por las ramas bajas y provocar 
la desecación de la copa. 

Síntomas y Daños 
M. pini. Los síntomas no son específicos de la enfermedad. Los primeros síntomas consisten en 
pequeños moteados cloróticos que poco a poco se van extendiendo en forma de banda que pueden 
observarse durante el otoño e invierno siguiente al periodo infectivo. En algunos casos aparecen 
moteados rojizos, con una gotita de resina. A la primavera siguiente, las bandas rojizas destacan 
sobre el verde de las acículas, con una transición de color brusca y que da el nombre común que 
recibe la enfermedad. Finalmente, se produce la necrosis distal de la acícula, permaneciendo verde la 
base. La enfermedad es más severa en la parte baja de la copa. Produce la caída prematura de 
acículas de todas las edades. Disminuye el crecimiento de los árboles y puede llegar, también, a 
ocasionar la muerte de algunos pies en arbolado joven.  

L. pinastri. En primer lugar aparecen manchas cloróticas y pardo - rojizas, dispersas, de tamaño 
variable y borde irregular en las acículas de más de dos años. Posteriormente, atabacamiento 
generalizado de la acícula. Constituye un buen elemento de diagnostico, la observación de las 
manchas ovales que típicamente suelen estar delimitadas por líneas negras transversales. Rara vez 
se comporta como parásito primario en pies adultos. Normalmente produce la pérdida de acículas de 
más de dos años de las ramas inferiores del árbol.  

S. sapinea. Los brotes afectados son cortos, envueltos de resina, con acículas cortas, de tonalidad 
uniforme pardo-rojiza. Aparecen de pequeñas fructificaciones negras hacia el final del verano 
generalmente, sobre todo en la base de las acículas, próximas a las vainas. Estas fructificaciones 
rasgan la epidermis y se abren al exterior dejando visibles los cuellos de esta estructura. El hongo 
fructifica también, sobre las escamas de las piñas de 2 años. Si la semilla es contaminada se produce 
la inhibición de su geminación o la muerte de la plántula. En los árboles puede provoca la desecación 
completa de los brotes del año antes de la elongación, los brotes se ramifican, se cubren de resina y 
se vuelven quebradizos. En ocasiones, el brote se curva. La muerte de los brotes del año provoca la 
deformación de las ramas y copa. La aparición de chancros resinosos producen la muerte de la rama 
afectada por anillamiento y en ocasiones la del árbol.   

Tipos forestales relacionados en las comarcas 

Afecta a todas las especies del genero Pinus presentes en la Comarca. Su afección está más 
relacionada con las condiciones climáticas y microclimáticas favorables que con la especie de 
pino.  Los  ataques masivos de  “Sphaeropsis” están  asociados  a estados de debilidad de  la 
masa ya sea por condiciones meteorológicas adversas (muy frecuentemente por granizadas) 
o por falta de idoneidad de la estación. 

Gestión forestal y control de estas especies 
Medidas Curativas: no existen fungicidas registrados en España para el control de estas 
enfermedades. 

Medidas preventivas en monte: son aconsejables todas las labores selvícolas que favorezcan la 
ventilación de la masa, tales como podas, claras, etc., que evitan la formación de microclimas 
favorables a estas micosis. En repoblaciones es fundamental la adecuación de la especie y 
procedencia a la estación para que la especie vegete adecuadamente. 

Respecto a la S. sapinea., debe tenerse, además, especial cuidado  en la utilización de plantas con 
garantía sanitaria en las repoblaciones. Se aconseja realizar las podas u otras prácticas culturales 
que puedan ocasionar heridas en los árboles, en invierno cuando la esporulación del hongo es 
mínima. La poda no debe ser muy fuerte, dejando más del 60% de la copa viva; los cortes de poda 
deben practicarse limpia y correctamente, por encima del rodete de inserción de la rama. Deben 
desinfectarse las herramientas de poda.  
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Bibliografía de referencia 
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4 INSECTO DE LOS CHOPOS 
 

ESPECIE  NOMBRE COMÚN  OBSERVACIONES 

PHLOEOMYZUS PASSERINII SIGNORET, 1875 

INSECTA – HOMOPTERA ‐ PHLOEOMYZIDAE 
PULGÓN  LANÍGERO  DEL 

CHOPO   

Tabla  4‐A.  Pulgón  lanígero  del  chopo  en  la  Comarca  de  la  Zona Media  y  Ribera.  Fuente: Dirección General  de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. Servicio de Montes. Sección de Gestión Forestal.  

Distribución 
Paleártica occidental. Ampliamente distribuido por España. Ha causado graves daños en Castilla y 
León, Aragón, Navarra, La Rioja, Lérida, Gerona y Granada. 

En Navarra hubo un brote considerable los años 1999 ‐ 2002, y posteriormente en 2009. En 
ambos brotes poblacionales, los daños se centraron en las Riberas del Ebro, Aragón y Arga, 
afectando principalmente a las choperas de los siguientes términos: Funes, Falces, Marcilla, 
Villafranca y Milagro. 

Biología 

El insecto vive exclusivamente sobre el chopo. Desarrolla numerosas generaciones en el curso del 
año. Según Della Beffa (1936) se distinguen 4 estados ninfales, en los que las ninfas aumentan de 
tamaño y al final de su desarrollo tienen una coloración amarillo verdosa. Destaca la gran longitud de 
su estilete que utiliza para su alimentación. 

Como el resto de pulgones, presenta diferentes formas morfo biológicas compuestas por una fase 
con hembras virginóparas ápteras y aladas y, por otro lado, individuos ovíparos alados y sexuados. 
Sin embargo, estas fases no se encuentran en todos los territorios de su distribución. 

El ciclo biológico que mejor se ajusta a lo observado en Navarra, es el descrito en el Informe Técnico 
del Gobierno de Aragón (2009). Durante todo el año se observan hembras ápteras que continúan su 
ciclo sin producirse una generación típicamente invernante, aunque con menor actividad y menor 
producción de cera; no se han detectado hembras aladas vivíparas. Por otra parte, si se detectaron 
hembras aladas ovíparas junto con las hembras ápteras que generan nuevas ninfas. A primeros de 
abril, incluso antes si las condiciones climáticas son favorables, el ritmo de reproducción se 
incrementa notablemente (multiplicación partenogenética) y su presencia se hace muy patente 
gracias a la producción muy abundante de la secreción de cera. 
 
ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO SEP  OCT NOV DIC       

                                             Huevo 

                                             Ninfas y hembras vivíparas 

                                             Machos y hembras ovíparas 
Tabla 4‐B. Esquema simplificado del ciclo biológico del pulgón lanígero del chopo (Phloeomyzus passerinii). Fuente: Dirección General 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Servicio de Montes. Sección de Gestión Forestal.  

 
Así mismo, se ha observado que en condiciones adversas las colonias tienden a refugiarse en la 
base del tronco protegidas por la vegetación adventicia. 
 

Síntomas y Daños 

Los primeros signos aparecen hacia abril-mayo, con presencia de secreciones sedosas y céreas en el 
fuste y ramas, cubriendo colonias más o menos abundantes de pulgones.  Estas capas sedosas son 
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relativamente húmedas al tacto, como consecuencia de la actividad de la colonia. Cuando la misma 
está muerta, la capa está seca. Los daños más importantes son causados entre mayo y septiembre. 

Los daños son consecuencia de su actividad alimenticia. Introduce su aparato chupador en la corteza 
del chopo, preferentemente en las grietas a fin de alcanzar la zona del liber. A la vez inyecta una 
sustancia irritante que produce reacciones en los tejidos, provocando la  desecación de la corteza y 
su agrietamiento longitudinal. En ataques fuertes, se detectan coloraciones negruzcas de la corteza 
por muerte de tejidos corticales y subcorticales, lo que devalúa la madera. 

La planta se debilita, el crecimiento del leño disminuye y las partes superiores de la zona atacada 
mueren. Cuando la infestación es de carácter grave y general, el chopo puede terminar muriendo. 

Las infestación  se desarrolla en plantaciones de más de 5 años de edad, debido a que el pulgón se 
beneficia de las condiciones de humedad, sombreo y escasa ventilación que existen cuando las 
plantaciones consiguen un cierto desarrollo. 

Tipos forestales relacionados en la comarca 

Se trata de una especie monófaga sobre chopo. En Navarra afecta especialmente a los clones: I-214, 
IMC y I-37, en las choperas comerciales situadas en el valle del Ebro (riberas del Ebro, Aragón y 
Arga). Según lo advertido en el brote del año 2009, las afecciones sobre los clones Beaupre y 
Raspalje son inferiores. 

Gestión forestal y control de estas especies 

Como medida preventiva a tomar es la del empleo de clones menos susceptibles. 

La detección precoz (hacia abril) de los pulgones en las partes bajas del fuste es fundamental para 
iniciar su control, antes de que las colonias ocupen las partes altas del fuste, donde el tratamiento es 
más complicado.  

El control se realiza mediante la aplicación dirigida al fuste de insecticida autorizado e inscrito en el 
Registro Oficial de Productos Fitosanitarios dependiente del Ministerio (MAGRAMA) y deben  
observarse todas las precauciones de aplicación recogidas en la legislación vigente. 

En todo caso, y al tratarse de plantaciones cercanas a cursos de agua, se deberán extremar las 
precauciones y respetar las indicaciones de la ficha de seguridad, en especial en lo relativo a bandas 
de seguridad hasta cursos de agua y afecciones a organismos acuáticos. 

Bibliografía de referencia 

CENTENO, F; CUBERO, D.; IBARRA, N.; MARTIN-BERNAL, E. 2009. Problemática fitosanitaria de 
las plantaciones de chopo: Pulgón lanígero del chopo, (Phloeomyzus passerinii). Informaciones 
Técnicas. Dirección General del Medio Natural. Gobierno de Aragón. 

MUÑOZ, C; PÉREZ-FORTEA, V; COBOS, P.; HERNANDEZ, R.; SANCHEZ, G. 2003. Sanidad 
Forestal. Guía en imágenes de plagas, enfermedades y otros agentes presentes en los montes. 
Mundi-Prensa. Madrid. 575 pp.  
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5 PERFORADORES EN CHOPO Y SAUCES 
 

ESPECIE  NOMBRE COMÚN  OBSERVACIONES 

PARANTHRENE TABANIFORMIS ROTTEMBURG, 1775 

INSECTA – LEPIDOPTERA ‐ SESIIDAE 
ORUGA  PERFORADORA 

DEL CHOPO   

SESIA APIFORMIS CLERCK, 1759 

INSECTA – LEPIDOPTERA ‐ SESIIDAE 

 

 
 

Tabla  5‐A.  Insectos  perforadores  en  chopo  y  sauces  en  la  Comarca  de  la  Zona Media  y  Ribera.  Fuente: 
Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Servicio de Montes. Sección de Gestión 
Forestal.  

Los imagos de P. tabaniformis y S. apiformis tienen más aspecto de avispilla que de mariposa. 
Además de estas especies, el chopo puede ser afectado por otros perforadores cuya relevancia es 
puntual y sus daños por lo tanto muy limitados. Tales como: las larvas de lepidópteros polífagos 
Cossus cossus y Zeuzera pyrina; larvas de coleópteros del genero Agrilus, Melanophylla o las del 
curculionido Cryptorrinchus lapathi, este último de relevancia en viveros, sobre el que debe prestarse 
especial atención a la hora de adquirir el material vegetal para nuevas plantaciones. 

Distribución 

P. tabaniformis, se encuentra en toda Europa Central y Meridional y se extiende hasta china. 

S. apiformis: distribuida por toda Europa, Islas mediterráneas, Norte de Turquía, Rusia, etc. 
Introducida en Norte América a finales del siglo XIX. 

En la Comarca son frecuentes en choperas comerciales del valle del Ebro, con menor incidencia de 
S. apiformis que, en general, solo se localiza en choperas poco cuidadas. En los Populus y Salix de 
los sotos, no suelen causar daños pero estos actúan como refugio para las poblaciones de estos 
insectos. 

Biología 

P. tabaniformis. Tiene una sola generación anual y pasa el invierno en estado de larva. El imago 
vuela de mayo hasta agosto. La hembra pone unos 150 huevos aislados sobre el tronco, adheridos a 
la corteza, preferentemente en la parte baja del fuste hasta unos 2 m de altura y aprovechando 
heridas o rugosidades en la corteza del árbol. En cada árbol puede haber varias puestas. La larvas 
penetran en el tronco, primero se alimenta de la albura, luego penetra en la madera inicialmente hacia 
el centro del tronco y enseguida en sentido ascendente. 

S. apiformis. Presenta un ciclo complejo y necesita al menos dos años para completarlo. Los 
primeros adultos aparecen a últimos de mayo, se aparean sobre los árboles, donde es frecuente 
verlos. Las hembras realizan la puesta dejando caer al suelo, en la proximidad de los troncos, gran 
cantidad de huevos (de 1700 a 2500). Nacen las orugas y  penetran en el tronco o en las raíces 
gruesas e inician galerías descendentes hasta alcanzar el desarrollo suficiente a partir del cual 
cambian su sentido y pasan a realizar galerías ascendentes. Se transforman en crisálida, protegidas 
en un capullo de seda, en la base del tronco. En el mismo tronco, pueden encontrarse en su base 
orugas en diferentes tamaños, desde unos pocos milímetros hasta 43 mm que alcanza al final de su 
desarrollo. 

Síntomas y Daños 

P. tabaniformis ocasiona daños preferentemente en los primeros años de plantación. Afecta a la 
conformación del árbol y a la calidad de la madera, puede producirse la ruptura del árbol por el viento 
a la altura de las galerías.  

S. apiformis  ataca a chopos de todas las edades, pero son más frecuente en chopos gruesos. 
Cuando el ataque es muy fuerte, se produce el amarilleamiento de las hojas generalizado y pueden 
caer derribados por el viento cuando está totalmente minada la base. Puede llegar a matar el árbol. 
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En P. tabaniformis, por el orificio rezuma serrín, con restos redondeados, impregnado en savia, con 
un tinte algo rojizo inconfundible, galerías en la madera y exuvios de la crisálida característicos 
prendidos en el tronco.  

En S. apiformis, los orificios se sitúan en la parte baja del tronco, junto al suelo, y el serrín se 
amontona en la base del tronco y son como virutas algo gruesos. 

Tipos forestales relacionados en la comarca 

P. tabaniformis: sobre Populus y Salix, ocasionalmente en Betula, Fagus y Quercus. 

S. apiformis: en troncos gruesos de Populus, citado en Salix. 

La incidencia mayor en la comarca es en los chopos comerciales de las plantaciones en las riberas 
de los ríos Ebro, Aragón y Arga. 

Gestión forestal y control de estas especies 

Utilización de planta en buen estado sanitario y la elección correcta de los clones. 

En choperas comerciales, deben proporcionarse los riegos suficientes, dado que presentan mayor 
predisposición a los ataques por Sesia las plantaciones con falta de agua y con cambios bruscos en 
la capa freática. 

Los tratamiento químicos se dirigen, en la mayoría de los casos, al control de P. tabaniformis hasta 
los tres años desde su plantación.  La aplicación del fitosanitario se realiza dirigida a los dos o tres 
primeros metros del tronco. También es factible el tratamiento individualizado introduciendo en los 
orificios un algodón impregnado en fitosanitario. En todos los casos, las intervenciones químicas 
deben de cumplir con la legislación vigente, los productos químicos tienen que estar autorizados para 
el uso concreto e inscritos en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios del Ministerio 
(MAGRAMA). 

En ambas especies pueden utilizarse trampas de feromona sexual para la captura de machos, lo cual 
reduce las poblaciones. Este método es más eficaz cuando el nivel poblacional no es alto y además 
proporciona información muy válida para determinar la época óptima de tratamiento. 

Bibliografía de referencia 
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6 INSECTO DEFOLIADOR EN FRONDOSAS 
 

ESPECIE  NOMBRE COMÚN  OBSERVACIONES 

LYMANTRIA DISPAR, LINNAEUS, 1758 

INSECTA – LEPIDOPTERA ‐ LYMANTRIIDAE 
LAGARTA, LAGARTA DEL ROBLE, 
GARDAMA.   

Tabla 6‐A. Insecto defoliador en frondosas en la Comarca de la Zona Media y Ribera. Fuente: Dirección General de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. Servicio de Montes. Sección de Gestión Forestal.  

Distribución 

Su distribución es muy amplia, abarca desde el norte de África, Europa, China meridional, Oriente 
Medio, Japón hasta gran parte de EE.UU y SE de Canadá. 

En Navarra su presencia es más frecuente en la Zona Media. 

Biología 

Realiza la puesta sobre tronco y ramas en forma de plastón de color amarillento que se aclara con el 
tiempo, con 200 a 500 huevos. Las orugas al final de su desarrollo alcanzan una longitud de 47 a 70 
mm, poseen abundantes pelos muy largos y su color general es grisáceo. Presentan tubérculos de 
color azul oscuro en los segmentos torácicos y en el primer segmento abdominal y de color rojo en 
los restantes segmentos abdominales. Los imagos vuelan desde mediados de julio a primeros de 
septiembre. Inverna en forma de huevo. 

 

ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV DIC       
                                               Huevo 

                                                Larva 

                                              Crisálida 

                                                     Adulto 
Tabla 6‐B. Esquema del ciclo biológico de la Lymantria dispar. Fuente: Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. Servicio de Montes. Sección de Gestión Forestal.  

Síntomas y Daños 

Produce cíclicamente fuertes defoliaciones como consecuencia de la actividad alimenticia de las 
orugas. Como consecuencia de las defoliaciones el árbol queda debilitado en función de la intensidad 
de la misma. Las puestas y las orugas de esta especie son muy características.  

Inicialmente se alimenta de las yemas, sin penetrar en ellas; posteriormente come las hojas tiernas 
del brote. Por último devora los tallos tiernos y el resto de las hojas. Los daños los produce desde 
mediados de abril a julio. Estos son muy llamativos, puede producir la defoliación total de zonas 
amplias cuando alcanza la culminación de la población, sin embargo suelen ser de limitada 
importancia, dado el dilatado periodo de latencia que tiene la especie en Navarra lo que permite la 
recuperación de la vegetación.  

Tipos forestales relacionados en la comarca 

Lymantria es una especie muy polífaga, con especial incidencia sobre quercineas en Tierra Estella y 
Cuenca de Pamplona. Los años 2011 y 2012, ha presentado un incremento poblacional considerable 
en el entorno de Montejurra y valle de Allín, afectando principalmente a carrascas y coscojas. 

Gestión forestal y control de estas especies 

Esta especie, al igual que otros defoliadores,  produce defoliaciones cíclicas. Generalmente el primer 
año son defoliaciones débiles, progresando en los años sucesivos hasta defoliar totalmente los 
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ejemplares, momento en el que la población se desploma como consecuencia del control de los 
parásitos y la falta de alimento. 

La lucha química en Navarra no es aconsejable, salvo casos muy excepcionales como puede ser en 
pequeñas plantaciones de encinas orientadas a la producción de trufa.  En el caso de decidirse su 
control, debe tenerse en cuenta que las intervenciones químicas deben de cumplir con la legislación 
vigente, los productos químicos tienen que estar autorizados para ese uso e inscritos en el Registro 
Oficial de Productos Fitosanitarios del Ministerio (MAGRAMA), y autorizados para el uso concreto 
(Agente dañino/huésped). 

Resulta eficaz el empleo de trampas de feromonas para la captura de machos en zonas débilmente 
infectadas, para detección de focos o para el seguimiento del periodo de vuelo. Así mismo, se están 
ensayando preparados feromonales para la lucha por confusión sexual. 

Bibliografía de referencia 
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cultivos y jardines. Agrotécnicas. S.L. Madrid. 1309 pp. 

MUÑOZ, C; PÉREZ-FORTEA, V; COBOS, P.; HERNANDEZ, R.; SANCHEZ, G. 2003. Sanidad 
Forestal. Guía en imágenes de plagas, enfermedades y otros agentes presentes en los montes. 
Mundi-Prensa. Madrid. 575 pp.  

N. ROMANYC, D. CADAIA. 1992. Plagas de Insectos en las masas forestales españolas. Col. Téc. 
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7 INSECTOS EN ENCINAS 
 

ESPECIE  NOMBRE COMÚN  OBSERVACIONES 

COROEBUS FLORENTINUS, HERBST 1801 

 INSECTA – COLEOPTERA ‐ BUPRESTIDAE 

 

 
 

KERMES VERMILIO, PLANCHON, 1864 

INSECTA – HEMIPTERA ‐ KERMESIDAE 
KERMES DE LA ENCINA   

Tabla 7‐A. Insectos en encinas en la Comarca de la Zona Media y Ribera. Fuente: Dirección General de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. Servicio de Montes. Sección de Gestión Forestal.  

Se trata de un coleóptero y una cochinilla muy comunes en los encinares de la Zona Media de 
Navarra. Ambos, fácilmente reconocibles. 

También son frecuentes el díptero Dryomyia lichtensteini (que produce agallas en las hojas) y el 
ácaro Aceria ilicis (que causa la erinosis) en las encinas de la Comarca. Aunque visualmente son 
llamativos, su importancia y los daños que ocasionan son muy limitados. 

Distribución 

Todos ellos en el ámbito mediterráneo. Ambas especies presentes en los encinares de la Zona 
Media. 

Biología 

Coroebus. Los huevos son depositados en las ramas de la parte superior de la copa, 
preferentemente sobre árboles aislados o masas claras. La larva es blanquecina y aplanada, avanza 
por el interior de la rama sin tocar la albura. En la primavera siguiente acerca su galería hacia la parte 
externa de la rama  y variando su dirección la anilla interiormente. La vida larvaria puede variar desde 
20 meses a 4 años y la pupación la realiza en el interior de la rama muerta. Los imagos son muy 
característicos, de un color verde bronce metálico con bandas arqueadas azuladas sobre los élitros. 
Tiene un tamaño entre 1,5 a 2 cm y vuelan a finales de primavera e inicio del verano.  

Kermes. Se trata de un insecto chupador. Presenta un claro dimorfismo sexual, los machos alados, 
mientras que las hembras son las típicas cochinillas de aspecto circular y coloración marrón brillante. 
La puesta se inicia a principios del verano. Los huevos son de forma oval y color anaranjado y en 
número aproximadamente de 1.500. Los huevos permanecen hasta su eclosión en el interior de la 
hembra muerta, la cual se mantiene fijada en las ramillas afectadas con un aspecto arrugado y 
negruzco. Las larvas neonatas son muy activas durante los primeros 15 días de vida, efectuando 
desplazamientos por las ramas y ramillos. Trascurridos estos días, la larva se fija en las ramillas. Su 
presencia se advierte fácilmente.  

Síntomas y Daños 

Coroebus. La rama adopta un color anaranjado que varía con el tiempo a rojo oscuro. Son 
característicos los fogonazos que salpican la copa y que persisten en el tiempo durante varios años. 
Los daños se producen principalmente entre abril y junio, y consisten en el anillamiento y 
consiguiente secado de ramas exteriores y soleadas de grosor medio (10 a 15 cm) en encinas. 
Frecuentemente la rama se rompe por la zona de anillamiento.. Las ramas muertas son colonizadas 
por xilófagos. Aunque los daños pueden ser visualmente llamativos, en general no producen daños 
económicos y no suponen riesgo para la estabilidad de las masas.  

Kermes. Provoca mediante su alimentación un amarilleamiento progresivo de las hojas, reducción del 
número de brotes y por último, debilitamiento de los árboles infestados. Entre los síntomas externos 
destacan la aparición de ramillos secos, de color atabacado, donde se localizan las hembras adultas 
(bolas circulares de color marrón); y, brotes con puntisecado generalizado en la copa. Se trata de un 
insecto ampliamente presente en los encinares de la Comarca, en particular sobre encinas aisladas y 
las situadas en los lindes de los cultivos.  Aunque los daños pueden ser visualmente llamativos, en 
general no producen daños económicos y no suponen riesgo para la estabilidad de las masas. 
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Tipos forestales relacionados en la comarca 

Estos parásitos están relacionados principalmente con los encinares. 

Coroebus: causa la mortandad de ramas de todas las especies de Quercus que se desarrollan en el 
ámbito circunmediterráneo, en la comarca con incidencia sobre encinas y en menor medida sobre 
coscoja.  

Kermes: con incidencia creciente sobre encinas y en menor medida sobre coscojas.  

Gestión forestal y control de estas especies 

Coroebus. El método de control más eficaz consiste en mantener las masas en buen estado 
vegetativo y eliminar las ramas o pies muy afectados cuando empiezan a variar su color y antes de 
que el imago emerja de la cámara de pupación. La ejecución de esta operación de limpieza de ramas 
afectadas puede realizarse junto con los trabajos de marcación de leñas de hogar que con carácter 
tradicional realizan los vecinos de los pueblos en Navarra.   

Kermes. En ejemplares ornamentales o pequeños focos puede controlarse en la fase larvaria móvil 
con un  insecticida autorizado. En el monte, debe mantenerse la vigilancia sanitaria en las zonas con 
encinas afectadas, en general, sus enemigos naturales concluyen con el control poblacional del 
parasito . Como en el caso anterior, pueden  marcarse para leñas de hogar los ejemplares muy 
afectados por kermes.  

Bibliografía de referencia 

MUÑOZ, C; PÉREZ-FORTEA, V; COBOS, P.; HERNANDEZ, R.; SANCHEZ, G. 2003. Sanidad 
Forestal. Guía en imágenes de plagas, enfermedades y otros agentes presentes en los montes. 
Mundi-Prensa. Madrid. 575 pp. 
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ANEXO VI. ESPECIES FÚNGICAS PRESENTES EN LA 
COMARCA DE LA ZONA MEDIA Y RIBERA4 
A continuación de incluye un listado de las especies fúngicas presentes en la Comarca de la Zona 
Media y Ribera. Clasificadas por clase, orden y familia, donde figura el nombre científico de la 
especie.  

Para cada especie se indica su valor culinario. En color rojo se muestran las especies tóxicas, en 
color azul las especies comestibles y en color negro las especies sin valor culinario o desconocido.  
 
TAXONOMÍA  ESPECIES  VALOR GASTRONÓMICO 

CLASE  MYXOMICETES     

    ARCYRIA DENUDATA (L.) WETTS   

    FULIGO SEPTICA (L.) WIGGER   

    LEOCARPUS FRAGILIS ROST.    

    LYCOGALA EPIDENDERON FR.   

    STEMONITES FUSCA ROTH. VAR. FUSCA   

CLASE  DISCOMYCETES     

ORDEN  PEZIZALES     

FAMILIA  MORCHELLACEAE     

    MITROPHORA SEMILIBERA (DC. EX FR.) LEV.  COMESTIBLE PREVIA COCCIÓN 

    MORCHELLA CANICA PERS.  EXCELENTE COMESTIBLE, PREVIA COCCIÓN 

    MORCHELLA ESCULENTA PERS. EX ST. AMANS VAR 

ROTUNDA PERS.  COMESTIBLE PREVIA COCCIÓN 

    MORCHELLA ESCULENTA PERS. EX ST. AMANS VAR 

VULGARIS 
EXCELENTE COMESTIBLE, RECOMENDADO 

COCERLA 

    VERPA CÓNICA SWARTZ. EX PERS.  COMESTIBLE PREVIA COCCIÓN 

FAMILIA  HELVELLACEAE     

    GYROMITRA GIGAS (KRONBH.) COOK  COMESTIBLE PREVIA COCCIÓN 

    HELVELLA CRISPA (SCOP.) FR.  COMESTIBLE PREVIA COCCIÓN 

    HELVELLA LACUNOSA AFZ. EX FR.  COMESTIBLE PREVIA COCCIÓN 

    PAXINA ACETABULUM (L. EX ST. AMANS.) KUTZ  COMESTIBLE PREVIA COCCIÓN 

    PAXINA LEUCOMELAS (PERS.) O. KUNTZE.  COMESTIBLE PREVIA COCCIÓN 

FAMILIA  PEZIZACEAE     

    OTIDEA BUFFONIA (PERS.) BOUD.  COMESTIBLE PREVIA COCCIÓN 

    OTIDEA COCHLEATA (L. EX ST. AMANS.) FUCKEL  COMESTIBLE PREVIA COCCIÓN 

    OTIDEA CONCINNA (PERS.) SACC.  COMESTIBLE PREVIA COCCIÓN 

    PEZIZA BADIA PERS. EX. FR.  COMESTIBLE PREVIA COCCIÓN 

    PEZIZA BADIO‐CONFUSA KORF.   

    PEZIZA REPANDA PERS.  COMESTIBLE PREVIA COCCIÓN 

    PEZIZA SUCCOSA BERK.   

    SARCOSPHAERA EXIMIA (DUR. & LEV.) R. MRE.  COMESTIBLE PREVIA COCCIÓN 

                                                      

 

 
4 Fuente: Catálogo micológico de Navarra. Luis Miguel Garcia Bona. (2000) 
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TAXONOMÍA  ESPECIES  VALOR GASTRONÓMICO 

FAMILIA  HUMARIACEAE     

    ANTHRACOHIA MACROCYSTIS (COOKE) BOUND.   

    COPROHIA GRANULATA (BULL. EX FR.) BOUND.   

    CHEILYMENIA COPRINARIA (COOKE) BOUND.   

    HUMARIA HEMISPHAERICA (WIGGERS. EX FR.) 
FUCKEL.   

    HUMARIA VELENOVSKY (VACEK. IN SURCEK.) KORF 
& SAGANA.   

    MELASTIZA CHATERI (W.G. SMITH) BOUND.    

    SCUTELLINA SCUTELLATA (L. EX ST. AMANS.) 
LAMB.   

    SPHAEROSPORA TRECHISPORA (BK. & BR.) SACC.   

    TRICHOPHAEA BICUSPIS (BOUD.) BOUD.   

FAMILIA  SARCOSCYPHACEAE     

    SARCOSCYPHA COCCINEA (FR.) LAMB.  COMESTIBLE PREVIA COCCIÓN 

ORDEN   HELOTIALES     

FAMILIA  SCEROTZNIACEAE     

    RUTSTROEMIA CONFORMATA (KARST.) NANNF.   

FAMILIA  HELOTZACEAE     

    ASCOCORYNE CYLICHUIUM (TUL.) KORF.   

    ASCOCORYNE SARCOIDES (JACQ.EX FR.) TUL.)   

    BULGARIA INQUINANS FR.   

    CALYCELLA CITRINA ((HEDW.) FR.) BOUD.   

    CHLOROSPLENIUM AERUGINASCENS (NYL.) KARST.   

    HELOTIUM ACICULARE PERS.   

    HELOTIUM CALYCULUS (SOW. EX FR.) FR.   

    HELOTIUM FRUCTIGENUM (BULL. EX MÉRAT.) 
FUCK.   

    HETOROSPHAERIA PATELLA (TODE. EX FR.) 
GREVILLE   

    HYMENOSCYPHUS GR. SCUTULA   

    NEOBULGARIA PURA (FR.) PETRAK   

    PHIALEA CYATHOIDEA (FR.) GILL.    

    POLYDESMIA PRUINOSA (BERK. & BROM.) BOUD.   

    TRIBLIDIUM CALYCIFORME REB. EX PERS.   

FAMILIA   HYALOSCYPHACEAE     

    DASYSCYPHUS CERINUS (PERS.) FUCK.   

FAMILIA  ORBILIACEAE     

    ORBILIA LUTEORUBELLA (NY 1) NANNF.   

FAMILIA   DERMATACEAE     

    MOLLISIA ATROCINEREA (COOKE) PHILL.   

    MOLLISIA RABENHORSTII (ARWD.) REHM.   

    PROPOLIS VERSICOLOR (FR.) FR.   

    PYRENOPEZIZA EBULI (FR.) SACC.    

    TROCHILA ILICINA (NEES. EX FR.) GREE. & MORG.    

ORDEN  PHACIDIALES     
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TAXONOMÍA  ESPECIES  VALOR GASTRONÓMICO 

FAMILIA  HYPODERMATACEAE     

    COCCOMYCES CORONATUS (SCHUM. EX FR.) 
KARST.   

    LOPHODERMIUM MACULARE (FR.) DE NOT.   

    RHYTISMA ACERINUM (PERS. EX ST. AMANS) FR.    

FAMILIA  PHACIDIACEAE     

    PHACIDIOSTROMA MULTIVALVE (DE CAND. EX ST. 
AMANS.) VAN HOHN.   

ORDEN  LECANORALES     

FAMILIA   PATELLARIACEAE     

    EUTRYBLIDIELLA HYSTERINA (DUF.) PET.   

    PATELLARIA ATRATA FR.   

ORDEN  OSTROPALES     

FAMILIA  OSTROPACEAE     

    STICTIS FIMBRIATA SCHW.   

    CLAVICEPS PURPUREA (FR.) TUL.   

ORDEN   SPHAERIALES     

FAMILIA  NECTRIACEAE     

    HYPOMYCES LATERIUS FR.   

    NECTRIA CINNABARINA (TODE. EX FR.) FR.    

    NECTRIA EPISPHAERIA (TOD. EX FR.). FR.    

FAMILIA   XYLARIACEAE     

    HYPOCOPRA MERDARIA (FR.) FR.   

    HYPOXYLON COHAERENS (PERS.) FR.   

    HYPOXYLON FRAGIFORME (PERS. EX FR.) KICKX.    

    HYPOXYLON FUSCUM (PERS. EX FR.) FR.    

    HYPOXYLON NUMMULARIUM BULL. EX FR.   

    HYPOXYLON SEMI‐INMERSUM NITSCH.   

    HYPOXYLON SERPENS (PERS. EX FR.) FR.   

    PORONIA PUNCTATA (LIN. EX FR.) FR.   

    ROSELLINIA AQUILA (FR.) DE NOT   

    ROSELLINIA PULVERACEA (EHRN.) FUCK.   

    USTULINA DEUSTA (FR.) PETRAK   

    XYLOSPHAERA HYPOXYLON (L.) DUM.   

    XYLOSPHAERA POLYMORPHA (PEARS. EX MÉRT.) 
DUM.   

FAMILIA  AMPHISPHAERIACEAE     

    AMPHISPHAERIA VERRUCOSA URR.   

    HYPONECTRIA BUXI (DESM.) SACC.   

FAMILIA   DIATRYPACEAE     

    DIATRYPE DISCIFORMIS (HOFF. EX FR.) FR.   

    DIATRYPE STYGMA (HOFF. EX FR.) FR.   

    EUTYPA FLAVOVIRENS (PERS. EX FR.) TUL.   

    EUTYPA LUDIBUNDA (SACC.) SACC.   

    VALSA COENOBITICA CES. ET DE NOT.   
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TAXONOMÍA  ESPECIES  VALOR GASTRONÓMICO 

    VALSA POPULINA FUCK   

    VALSA SCHWEINITZII NITSCH.   

    VALSA VITIS (SCHW.) FUCK.   

    VALSELLA ROSAE FUCK.   

FAMILIA   DIAPORTHACEAE     

    DIAPORTHE SPICULOSA (PERS.) NITSCH.   

    DIAPORTHE TETRASPORA SACC.    

    PLAGIOSTOMA PUSTULA (PERS. EX FR.) VON ARX.   

    CRYPTOSPORA SUFFUSA (FR.) TUL.   

    CRYPTOSPORELLA HYPODERMIA (FR.) SACC.   

ORDEN  CORONOPHORALES     

FAMILIA  CORONOPHORACEAE     

    BERTIA MORIFORMIS (TOD. EX FR.) DE NOT.    

ORDEN  PLECTASCALES     

FAMILIA  ONYGENACEAE     

    ONYGENA EQUINA (WILLD.) PERS. EX FR.    

CLASE   LOCULOASCOMYCETES     

ORDEN  DOTHIDEALES     

FAMILIA  MYCOSPHAERELLACEAE     

    SPHAERULINA SEROGRAPTA (DUR. ET MONT.) 
SACC.   

ORDEN   PLEOSPORALES     

FAMILIA   BOTRYOSPHAERIACEAE     

    BOTRYOSPHAERIA DOTHIDEA (MOUG. EX FR.) CES. 
& DE NOT.   

FAMILIA  VENTURIACEAE     

    COLEROA GERANII (FR.) TRAV.   

FAMILIA   LOPHIOSTOMATACEAE     

    LOPBIDIUM COMPRESSUM (PERS. EX FR.) SACC.   

    LOPHIOSTOMA ERICARUM H. FAB.   

FAMILIA   PLEOSPORACEAE     

    LEPTOSPHAERIA AGMINALIS SACC. ET MORTH.    

    LEPTOSPHAERIA DUMETORUM NIESSL.   

    LEPTOSPHAERIA RUSCI (WALLROTH.) SACC.    

    MELANOMMA PULVIS‐PYRUS (PERS. EX FR.) FUCK.   

    OPHIOBOLUS ERYTHROSPORUS (RIESS.) WINTER   

    PLEOSPORA HERBARUM (FR.) RAB.   

    PLEOSPORA INFECTORIA FUCKEL   

    PLEOSPORA VULGARIS NIESSL.   

    SPORORMIA INTERMEDIA AUERSW.   

ORDEN   HYSTERIALES     

FAMILIA  HYSTERIACEAE     

    GLONIUM LINEARE (FR.) DE NOT.   

ORDEN  HEMISPHAERIALES     

FAMILIA   MYCROTHYRIACEAE     
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TAXONOMÍA  ESPECIES  VALOR GASTRONÓMICO 

    MICROTHYRIUM MICROSCOPICUM DESM.   

CLASE  BASIDIOMICETES     

ORDEN   AURICULARIALES     

FAMILIA  AURICULARIACEAE     

    AURICULARIA MESENTARICA (DICKS.) FR.   

ORDEN   TREMELLALES     

FAMILIA   TREMELLACEAE     

    EXIDIA GRANDULOSA (BULL.) FR.   

    TREMELLA ALBIDA HUDS.   

    TREMELLA FOLIACEA PERS.   

    TREMELLA MESENTERICA RETZ.   

ORDEN  UREDINALES     

FAMILIA   PUCCINIACEAE     

    GYMNOSPORANGIUM CLAVARIAEFORME (JACQ.) 
D.C.   

    GYMNOSPORANGIUM SABINAE (DICKS.) WINT.   

    PHRAGMIDIUM VIOLACEUM (C.F. SCHULZ.) WINT.   

    PUCCINIA BUXI D.C.   

    PUCCINIA PODOSPERMI D.C.   

    PUCCINIA SMYRNII‐OLUSATRI (DC.) LINDR.   

    PUCCINIA TRITICINA ERIKS.   

    UROMYCES KABATIANUS BUB.   

    UROMYCES RUMICIS (SCHUM.) WINT.   

ORDEN  USTILAGINALES     

FAMILIA  USTILAGINACEAE     

    USTILAGO MAYDIS (D.C.) CORDA.   

    USTILAGO DURIAEANA TUL.   

    USTILAGO TRITICI (PERS.) JENSEN.   

ORDEN  DACRYOMYCETALES     

FAMILIA  CALOCERACEAE     

    CALOCERA CORNEA BATSCH. EX FR.   

    CALOCERA PALMATA (SCHUM.) FR.   

    DACRYOMYCES DELIQUESCENS (BULL.) DUBY.   

FAMILIA   EXOBASIDIACEAE     

    EXOBASIDIUM UVA‐URSI (MAIRE) JUEL.    

ORDEN  APHYLLOPHORALES     

FAMILIA  AURISCALPIACEAE     

    AURISCALPIUM VULGARE S.F. GRAY.   

FAMILIA  BANKERACEAE     

    PHELLODON NIGRUM (FR.) KARST.   

FAMILIA   CANTHARELLACEAE     

    CANTHARELLUS CIBARIUS FR.  BUEN COMESTIBLE 

    CANTHARELLUS CINEREUS FR. EX PERS.  BUEN COMESTIBLE 

    CANTHARELLUS LUTESCENS (PERS.) KÜHN‐
ROMAGN.  BUEN COMESTIBLE 
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TAXONOMÍA  ESPECIES  VALOR GASTRONÓMICO 

    CANTHARELLUS SINUOSUS (FR.) KÜHN‐ROMAGN.  BUEN COMESTIBLE 

    CANTHARELLUS TUBAEFORMIS FR.  BUEN COMESTIBLE 

    CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (FR.) PERS.  BUEN COMESTIBLE 

FAMILIA   CLAVARIACEAE     

    CLAVARIA CORNICULATA SCHAEFF. EX. FR.   

    CLAVARIADËLPHUS JUNCEUS FR.   

    CLAVARIADELPHUS PISTILLARIS L.   INCOMIBLE POR SU SABOR AMARGO 

    CLAVULINA AMETHYSTINA BAT. EX FR.   

    CLAVULINA CRISTATA HOLMSK. EX FR.   

    CLAVULINA RUGOSA BULL. EX FR.   

    MUCRONELLA AGGREGATA FR.   

    RAMARIA ABIETINA PERS.   

    RAMARIA AUREA SCHAEFF.  COMESTIBLE     

    RAMARIA FLACCIDA FR.    

    RAMARIA FLAVA SCHAEFF.  COMESTIBLE 

    RAMARIA FORMOSA PERS.  PURGANTE PARA ALGUNAS PERSONAS 

    RAMARIA GRACILIS PERS. EX FR.    

FAMILIA   CORTICIACEAE     

    AURICULARIOPSIS AMPLA (LEV.) MAIRE   

    BYSSOMERULIUS CORIUM (FR.) PARM.   

    CHONDROSTEREUM PURPUREUM (FR.) POUZ   

    ERYTHRICINUM HYPNOPHILUM (KARST.) ERIKS & 

HJORTST.   

    HYPHODERMELLA CORRUGATA (FR.) ERIKSS.   

    HYPHODONTIA PRUNI (LASCH.) J. ERICK.   

    HYPHODONTIA QUERCINA (FR.) ERIKSS.   

    LACHNELLA ALBOVIOLASCENS (A. & S. PER PERS.) 
FR.   

    MERULIUS TREMELLOSUS (SCHRAD.) FR.   

    MYCOACIA GRISEO‐OLIVACEA HOEHN..   

    MYCOACIA UDA (FR.) DONK.   

    PENIOPHORA INCARNATA (PERS.) COOKE   

    PENIOPHORA QUERCINEA (PERS. EX FR.) COOKE   

    PHLEBIA RADIATA FR.   

    PHLEBIA ROUMEQUERII (BRES.) DONK.   

    PULCHERRIUM CAERULEUM (FR.) PARM.   

    VUILLEMINIA COMEDENS (NEES.) R. MAIRE   

FAMILIA  GANODERMATACEAE     

    GANODERMA APPLANATUM (GRAY.) PAT.   

    GANODERMA LUCIDUM (W. CURT. EX FR.) KARST.   

FAMILIA  HYDNACEAE     

    HYDNUM REPANDUM L. EX FR.   BUEN COMESTIBLE Y SE CONSERVA POR 

DESECACIÓN 

    HYDNUM RUFESCENS PERS. FR.  BUEN COMESTIBLE Y SE CONSERVA POR 

DESECACIÓN 
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    STECCHERINUM OCHRACEUM (PERS. EX FR.) GRAY   

FAMILIA   HYMENOCHAETACEAE     

    INONOTUS HISPIDUS (BULL. EX FR.) KARST.   

    PHAEOLUS SCHWEINITZII (FR.) PAT.   

    PHELLINUS PINI (FR.) AMES.    

    PHELLINUS TORULOSUS PERS.   

FAMILIA   POLYPORACEAE     

    BJERKANDERA ADUSTA (FR.) KARST.   

    CORIOLOPSIS GALLICA (FR.) RYV.   

    DICHOMITUS CAMPESTRIS (QUÉL.) DOM. & 

ORLICZ.   

    FIBULOPORIA MYCELIOSA (PECK.) DOM.   

    FOMES FOMENTARIUS (FR.) KICKX.   

    FOMITOPSIS PINICOLA (FR.) KARST.   

    HETEROBASIDION ANNOSUM BREF.   

    HETEROPORUS BIENNIS (FR.) LÁZ.   

    HEXAGONA NITIDA MONT.   

    LENZITES FLACCIDA (BULL.) FR.   

    OSMOPORUS PROTRACTUS (FR.) BOUND.   

    POLYPORUS ARCUALARIUS BARSH. EX FR. F. 
SCABELLUS   

    POLYPORUS VARIUS PERS. EX FR.   

    POLYPORUS VARIUS PERS. EX FR. VAR. 
NUMMULARIS (BULL.)   

    PYCNOPORUS CINNABARINUS (JACQ. EX FR.) 
KARST.   

    RIGODOPORUS SANGUINOLENTUS (FR.) DONK.   

    TRATEMES GIBBOSA (PERS.) FR.   

    TRAMETES HIRSUTA (WULF. EX FR.) PIL.   

    TRAMETES VERSICOLOR (L. EX FR.) PIL.   

    TYROMYCES CHIONEUS (FR.) KARST.   

    TYROMYCES LACTEUS (FR.) MURR.   

FAMILIA  SCHIZOPYYLLACEAE     

    SCHIZOPHYLLUM COMMUNE FR.   

FAMILIA  STERACEAE     

    STEREUM HIRSUTUM (WILD. EX FR.) FR.   

    STEREUM INSIGNITUM QUÉL.   

FAMILIA   THELEPHORACEAE     

    THELEPHORA CARIOPHYLLEA FR.   

ORDEN  AGARICALES     

FAMILIA  STROBYLOMYCETACEAE     

    STROBYLOMYCES FLOCCOPUS (VAHL. IN FL. DAN. 
EX FR.) KARST.   

FAMILIA   BOLETACEAE     

    SUILLUS GRANALATUS FR. EX L.  COMESTIBLE 

    SUILLUS LUTEUS (L. EX FR.) S.F. GRAY  COMESTIBLE 
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XEROCOMUS CHRYSENTERON (BULL. EX ST. 
AMANS.) QUÈL.  COMESTIBLE    

    XEROCOMUS SUBTOMENTOSUS (L. EX FR.) QUÈL.  COMESTIBLE 

    BOLETUS AEREUS BULL. EX FR.  EXCELENTE COMESTIBLE 

    BOLETUS APPENDICULATUS SCHAFF. EX FR.  EXCELENTE COMESTIBLE 

    BOLETUS CALOPUS FR.  TÓXICO 

    BOLETUS EDULIS BULL. EX FR.  EXCELENTE COMESTIBLE 

    BOLETUS ERYTHROPUS FR.  COMESTIBLE 

    BOLETUS LEPIDEUS BOUCHET.  COMESTIBLE 

    BOLETUS LURIDUS FR.  COMESTIBLE 

    BOLETUS RHODOXANTHUS KBCH.  TÓXICO 

    BOLETUS SATANAS LENZ.  TÓXICO 

    LECCINUM CROCIPODIUS (LET.) WATLING.  COMESTIBLE 

FAMILIA  PAXILLACEAE     

    PAXILLUS ATROTOMENTOSUS (BATSCH.) FR.  SIN VALOR CULINARIO 

    PAXILLUS INVOLUTUS (BATSCH.) FR.  TÓXICO EN CRUDO Y COMESTIBLE MEDIOCRE 

BIEN COCINADO. A DESECHAR. 

FAMILIA   GOMPHIDIACEAE     
CHROOGOMPHUS RUTILUS (SCHFF. EX FR.) O.K. 
MILLER  COMESTIBLE    

FAMILIA  PLEUROTACEAE     

GEOPETALUM STRIATULUM (FR.) K‐R. VAR. 
APLICATUM (SS. JOSS.)     SIN INTERÉS CULINARIO POR TU TAMAÑO 

    LENTINELLUS OMPHALODES (FR.) KARST.  SIN INTERÉS CULINARIO POR SU 
CONSISTENCIA 

    PANELLUS STYPTICUS (BULL. EX FR.) KARST.  SIN INTERÉS CULINARIO POR SU TAMAÑO Y 

CONSITENCIA 

SIN INTERÉS CULINARIO POR SU 
CONSISTENCIA     PANUS CONCHATUS (BULL. EX FR.) FR. 

    PANUS TIGRINUS (BULL. EX FR.) SING.  COMESTIBLE MEDIOCRE POR SU 

CONSISTENCIA 

    PLEUROTUS ERYNGII (DC. EX FR.) QUÈL.  BUEN COMESTIBLE 

    PLEOROTUS OSTREATUS (JACQ. EX FR.) KUM.  BUEN COMESTIBLE 

FAMILIA  HYGROPHORACEAE     

    CAMAROPHYLLUS NIVEUS (SCOP. EX FR.) KARST.  BUEN COMESTIBLE 
CAMAROPHYLLUS PRATENSIS (PERS. EX FR.) 
KARST.     COMESTIBLE 

SIN INTERÉS CULINARIO POR SU 
CONSISTENCIA Y TAMAÑO     HYGROCYBE CHLOROPHANA (FR.) KARST. 

    HYGROCYBE CITRINA (REA.) LGE.  SIN INTERÉS CULINARIO POR SU TAMAÑO Y 

CONSITENCIA 

    HYGROCYBE COCCINEA (SCHFF. EX FR.) KUM.  COMESTIBLE 

    HYGROCYBE NIGRESCENS (QUÉL.) KÜHN.  SIN INTERÉS CULINARIO POR SU 
CONSISTENCIA 

    HYGROCYBE PSITTACINA (SCHFF. EX FR.) KARST.  SIN INTERÉS CULINARIO POR SU TAMAÑO Y 

CONSITENCIA 

    HYGROPHORUS ARBUSTIVUS FR.   COMESTIBLE 

    HYGROPHORUS CHRYSODON (BATSCH.) FR.  SIN VALOR CULINARIO POR SU 
CONSISTENCIA Y ESCASO SABOR.  
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    HYGROPHORUS COSSUS (SOW. EX BK.) FR.  SIN VALOR CULINARIO POR SU 
CONSISTENCIA Y OLOR 

    HYGROPHORUS DICHROUS K.‐R.  BUEN COMESTIBLE 

    HYGROPHORUS EBURNEUS (BULL. EX FR.) FR.  COMESTIBLE 

    HYGROPHORUS LEUCOPHAEUS (SCOP. EX FR.) FR.  COMESTIBLE 

    HYGROPHORUS LIMACINUS FR. EX SCOP.   COMESTIBLE 

    HYGROPHORUS OLIVACEO‐ALBUS (FR.) FR.  COMESTIBLE 

    HYGROPHORUS PALUDOSUS PECK.  COMESTIBLE 

    HYGROPHORUS RUSSULA (SCHAFF. EX FR.) QUÈL.  COMESTIBLE 

FAMILIA   MARASMIACEAE     

    COLLYBIA CONFLUENS (PERS. EX FR.) KUMMER  SIN INTERÉS CULINARIO POR SU 
CONSISTENCIA 

    COLLYBIA DRYOPHILA (BULL. EX FR.) KUM.  SIN INTERÉS CULINARIO POR SU 
CONSISTENCIA 

    COLLYBIA FUSIPES (BULL. EX FR.) QUÈL.  SIN VALOR CULINARIO POR SU 
CONSISTENCIA     

    COLLYBIA HYBRIDA (KÜHN‐ROMAGN.)  SIN VALOR CULINARIO POR SU 
CONSISTENCIA 

    COLLYBIA MACULATA (A.‐S. EX FR.) QUÈL.  INCOMIBLE POR SU SABOR AMARGO 

    COLLYBIA PERONATA (BOLT. EX FR.) SING.  INCOMIBLE POR SU SABOR FUERTEMENTE 

AMARGO 

    CRINIPELLIS STIPITARIUS (FR.) PAT.  SIN INTERÉS CULINARIO POR SU REDUCIDO 
TAMAÑO 

    HEMIMYCENA DELICATELLA (PECK.) SING.   SIN INTERÉS CULINARIO POR SU REDUCIDO 
TAMAÑO 

    MARASMIELLUS RAMEALIS (BULL. EX FR.) SING.  SIN INTERÉS CULINARIO POR TU TAMAÑO 

    MARASMIUS ALLIACEUS (JACQ. ES FR.) FR.  COMESTIBLE, USADO COMO CONDIMENTO, 
POR SU FUERTE OLOR A AJO 

    MARASMIUS ANDROSACEUS (L. EX FR.) FR.  SIN INTERÉS CULINARIO POR SU SABOR Y 
TAMAÑO 

    MARASMIUS BUXI QUÈL.   SIN INTERÉS CULINARIO POR SU TAMAÑO    

    MARASMIUS EPIPHYLLOIDES REA.  SIN INTERÉS CULINARIO POR SU TAMAÑO 

    MARASMIUS GRAMINUM LIB. EX FR.  SIN INTERÉS CULINARIO 

    MARASMIUS OREADES (BULL. EX FR.) FR.  BUEN COMESTIBLE 

    MARASMIUS PRASIOSMUS (FR.) FR.  SIN INTERÉS CULINARIO POR SU 
DESAGRADABLE OLOR A AJO 

    MARASMIUS ROTULA (SCOP. EX FR.) FR.   SIN INTERÉS CULINARIO POR SU TAMAÑO 

    MARASMIUS SCORODONIUS (FR.) FR.  SIN INTERÉS CULINARIO POR SU TAMAÑO Y 

OLOR ALIÁCEO 

    MARASMIUS WYNNEI BR. (BK)  COMESTIBLE MEDIOCRE POR SU 

CONSISTENCIA 

    MICROMPHALE BRASSICOLENS (ROM.) ORTON  SIN INTERÉS CULINARIO POR SU 
CONSISTENCIA Y OLOR 

    MICROMPHALE FOETIDUM (SOW EX FR.) SING.  SIN VALOR CULINARIO POR SU OLOR Y 
CONSISTENCIA 

    MICROMPHALE PERFORANS (HOFFM. EX FR.) 
SING. 

SIN INTERÉS CULINARIO POR SU REDUCIDO 
TAMAÑO 

    MYENA ACICULA FR. EX SCHAEFF.  SIN INTERÉS CULINARIO POR SU DIMINUTO 

TAMAÑO 

    MYCENA ALCALINA (FR.) KUM  SIN INTERÉS CULINARIO POR SU TAMAÑO Y 

OLOR    
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    MYCENA CORTICOLA (PERS. EX FR.) QUÈL.  SIN INTERÉS CULINARIO POR SU REDUCIDO 
TAMAÑO 

    MYCENA CROCATA (SCHRAD, EX FR.) KUM  SIN INTERÉS CULINARIO POR SU TAMAÑO 

    MYCENA DELECTABILIS (PECK.) SS. SMITH.  SIN INTERÉS CULINARIO POR SU TAMAÑO 

    MYCENA EPIPTERYGIA (SCOP. EX FR.) S.F. GRAY  SIN INTERÉS CULINARIO POR SU TAMAÑO Y 

CONSISTENCIA 

    MYCENA FILOPES (FR. EX BULL.) SCHR.  SIN INTERÉS CULINARIO POR SU TAMAÑO Y 

CONSISTENCIA 

    MYCENA GALERICULATA (SCOP. EX FR.) S.F. GRAY  SIN INTERÉS CULINARIO POR SU 
CONSISTENCIA 

    MYCENA HAEMATOPODA (PERS. EX FR.) KUM.  SIN INTERÉS CULINARIO POR SU 
CONSISTENCIA 

    MYCENA MUCOR (FR. EX BATSCH.) SS. LGE.  SIN INTERÉS CULINARIO POR SU MINÚSCULO 

TAMAÑO 

    MYCENA PELIANTHINA (FR.) QUÈL.   TÓXICA Y CONSIDERADA COMO 

ALUCINÓGENA 
    MYCENA POLYGRAMMA (BULL. EX FR.) S.F. GRAY  SIN INTERÉS CULINARIO POR SU TAMAÑO 

    MYCENA PURA (PERS. EX FR.) KUM.  TÓXICA Y CONSIDERADA COMO 

ALUCINÓGENA 

    MYCENA RENATI QUÈL.  SIN INTERÉS CULINARIO POR SU TAMAÑO Y 

CONSISTENCIA 

    MYCENA SANGUINOLENTA (A. & S. EX FR.) KUM.   

    MYCENA VISCOSA (SECR.) R. MRE.  SIN INTERÉS CULINARIO POR SU TAMAÑO 

    MYCENA VITILIS (FR.) SS RICK. VAR. OLIVASCENS, 
F. PUMILA LANG.  SIN INTERÉS CULINARIO POR SU TAMAÑO 

    MYCENA ZEPHYRUS (FR. EX FR.) KUM.  SIN INTERÉS CULINARIO POR SU 
CONSITENCIA 

    FAYODIA PSEUDOGRACILIS (JOSS. ET KONR.) SING.  SIN INTERÉS CULINARIO POR SU TAMAÑO 

    OUDEMANSIELLA LONGIPES (BULL. EX ST. 
AMANS.) MOS. 

SIN INTERÉS CULINARIO POR SU 
CONSISTENCIA 

    OUDEMANSIELLA MUCIDA (SCHRAD. EX FR.) V. 
HOEHN. 

SIN INTERÉS CULINARIO POR SU 
CONSISTENCIA 

    OUDEMANSIELLA PLATYPHYLLA (PERS. EX FR.) 
MOS.  

SIN INTERÉS CULINARIO POR SU 
CONSISTENCIA 

    OUDEMANSIELLA RADICATA (RELHAM. EX FR.) 
SING. 

SIN INTERÉS CULINARIO POR SU 
CONSISTENCIA 

    BAESPORA MYOSURA (FR. EX FR.) SING.  SIN INTERÉS CULINARIO POR TU TAMAÑO Y 

CONSISTENCIA 

FAMILIA  TRICHOLOMACEAE     

    ARMILLARIELLA MELLEA (VAHL. IN FL. DAN. EX 
FR.) KARST. 

COMESTIBLE DE JÓVEN, PERO TÓXICA EN 
EJEMPLARES ADULTOS 

    ARMILLARIELLA MELLEA (VAHL. IN FL. DAN. EX 
FR.) KARST. VAR. BULBOSA 

COMESTIBLE DE JÓVEN Y TÓXICA PARA 

ALGUNAS PERSONAS 

    CALOCYBE CHRYSENTERON (BULL. EX FR.) SING.  COMESTIBLE 

    CALOCYBE IONIDES (BULL. EX FR.) DONK.   COMESTIBLE 

    CLITOCYBE CANDICANS (PERS. EX FR.) KUM.   

    CLITOCYBE CLAVIPES (PERS. EX FR.) KUM.  COMESTIBLE MEDIOCRE, TÓXICA CON 
ALCOHOL 

    CLITOCYBE DEALBATA (SOW. EX FR.) KUM.  MUY TÓXICA 

    CLITOCYBE DICOLOR (PERS.) LGE.  SIN INTERÉS CULINARIO POR SU TAMAÑO 

    CLITOCYBE FLACCIDA (SOW. EX FR.) KUM.  COMESTIBLE MEDIOCRE POR SU 

CONSISTENCIA 
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    CLITOCYBE GEOTROPA (BULL. EX FR.) QUÈL.  EXCELENTE COMESTIBLE 

    CLITOCYBE GIBBA (PERS. EX FR.) KUM.   BUEN COMESTIBLE 

    CLITOCYBE INVERSA (SCOP. EX FR.) QUÈL.  COMESTIBLE MEDIOCRE 

    CLITOCYBE LITUA (FR.) MÉTR.  SIN INTERÉS CULINARIO POR SU TAMAÑO 

    CLITOCYBE NEBULARIS (BATSCH. EX FR.) KUM.  TÓXICA  

    CLITOCYBE ODORA (BULL EX. FR.) KUM.  COMESTIBLE 

    CLITOCYBE PITHYOPHILA (SECR.) GILL.  A DESECHAR POR CIERTA TOXICIDAD Y FÁCIL 
CONFUSIÓN. 

    CLITOCYBE RIVULOSA (PERS. EX FR.) KUM.   TÓXICA 

    CLITOCYBE SUAVEOLENS (SCHUM. EX FR.) KUM.  COMESTIBLE, AUNQUE PUEDE SENTAR MAL 

A CIERTAS PERSONAS 

    CLITOCYBE UMBILICATA (SCHAEFF. EX FR.) SING.  COMESTIBLE MEDIOCRE 

    CLITOCYBE VERMICULARIS (FR.) QUÈL.  COMESTIBLE 

    CLITOCYBE VIBECINA (FR.) QUÈL.  COMESTIBLE 

    LACTARIA AMETHYSTINA (BOLT. EX HOOK) MURR.  COMESTIBLE 

    LACTARIA LACCATA (SCOP. EX FR.) BK & BR.  COMESTIBLE 

    LEPISTA GLAUCOCANA (BRES.) SING.  COMESTIBLE 

    LEPISTA LUSCINA (FR.) SING.   COMESTIBLE 

    LEPISTA NUDA (BULL. EX FR.) COOKE.  BUEN COMESTIBLE 

    LEPISTA PERSONATA (FR. EX FR.) COOKE.  BUEN COMESTIBLE 

    LEUCOPAXILLUS CANDIDUS (BRES.) SING.   BUEN COMESTIBLE 

    LYOPHYLLUM DECASTES (FR.) SING.  BUEN COMESTIBLE 

    LYOPHYLLUM SEMITALE (FR.) KÜHN.  COMESTIBLE 

    LYOPHYLLUM TRANSFORME (BRITZ.) SING.  COMESTIBLE 

    MELANOLEUCA GRAMMOPODIA (BULL. EX FR.) 
PAT.  BUEN COMESTIBLE 

    MELANOLEUCA MELALEUCA (PERS. EX FR.) MRE.  BUEN COMESTIBLE 

    MELANOLEUCA SUBBREVIPES MÉTR.  BUEN COMESTIBLE 

    PSEUDOCLITOCYBE CYATHIFORMIS (BULL. EX FR.) 
SING.  COMESTIBLE 

    RIPARTITES TRICHOLOMA (A.‐S. EX FR.) KARST.  COMESTIBLE 

    TEPHROCYBE RANCIDA (FR.) DONK.  SIN INTERÉS CULINARIO POR SU TAMAÑO Y 

CONSISTENCIA 

    TRICHOLOMA ALBOBRUNNEUM (PERS. EX. FR.) 
KUM  INDIGESTA 

    TRICHOLOMA ALBUM (SCHEFF. EX FR.) QUÈL.  INCOMIBLE POR SU SABOR 

    TRICHOLOMA ATROSQUAMOSUM (CHEV.) SACC.  COMESTIBLE 

    TRICHOLOMA AURANTIUM (FR. EX SCHAEFF.) 
RICK.  INDIGESTA 

    TRICHOLOMA IMBRICATUM (FR. EX FR.) KUM.  SIN VALOR CULINARIO POR SU SABOR 

    TRICHOLOMA ORIRUBENS QUÈL.  COMESTIBLE 

    TRICHOLOMA PORTENTOSUM FR.  BUEN COMESTIBLE 

    TRICHOLOMA SAPONACEUM (FR.) KUM.  SIN VALOR CULINARIO POR SU SABOR 

    TRICHOLOMA SCALPTURATUM (FR.) QUÈL.  BUEN COMESTIBLE 

    TRICHOLOMA SQUARRULOSUM BRES.  COMESTIBLE 

    TRICHOLOMA SUDUM (FR.) QUÈL.  SIN VALOR CULINARIO POR SU SABOR 

    TRICHOLOMA SULPHUREUM (BULL. EX FR.) KUM.   SIN VALOR CULINARIO POR SU OLOR 
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    TRICHOLOMA TERREUM (SCHAEFF. EX FR.) KUM.   BUEN COMESTIBLE Y MUY BUSCADO 

    TRICHOLOMA USTALE (FR. EX FR.) KUM.  SIN VALOR CULINARIO POR SU SABOR 

    TRICHOLOMA USTALOIDES ROM.  SIN VALOR CULINARIO POR SU SABOR 

    TRICHOLOMA VIRGATUM (FR.) KUM.  SIN VALOR CULINARIO POR SU SABOR 
AMARGO 

    TRICHOLOMA VIRGATUM FR. VAR. SCIODES.  SIN VALOR CULINARIO 

    TRICHOLOMOPSIS RUTILANS (SCHAFF. EX FR.) 
SING.  SIN VALOR CULINARIO POR SU SABOR 

FAMILIA  CORTINARZACEAE     

    CORTINARIUS ANOMALUS (FR. EX FR.) FR.  SIN VALOR CULINARIO POR SU SABOR 

    CORTINARIUS AUROTURBINATUS (SECR.)L.  SIN VALOR CULINARIO POR SU SABOR 

    CORTINARIUS BRUNNEUS FR. EX PERS. SS. LANGE   

    CORTINARIUS BULBOSUS (SOW. EX FR.) FR.   

    CORTINARIUS BULLIARDI (FR.) FR.   

    CORTINARIUS CAERULESCENS (SCHFF. EX SECR.) 
FR.  COMESTIBLE 

    CORTINARIUS CAERULESCENTIUM R. HY.   

    CORTINARIUS CAESIOCYANESCENS MOS.   

    CORTINARIUS CALOCHROUS FR.  COMESTIBLE MEDIOCRE 

    CORTINARIUS CASTANEUS (BULL. EX FR.) FR.   

    CORTINARIUS CLIDUCHUS FR. SS. RICK  COMESTIBLE 

    CORTINARIUS COTONEUS FR.   

    CORTINARIUS CRISTALLINUS FR.   

    CORTINARIUS CYANOPUS SECR.  BUEN COMENSTIBLE 

    CORTINARIUS DELIBUTUS FR.  COMESTIBLE MEDIOCRE 

    CORTINARIUS DURACINUS (FR.) FR.   

    CORTINARIUS FULGENS SS, LANGE.  SIN VALOR CULINARIO POR SU SABOR 

    CORTINARIUS FULMINEUS FR.   

    CORTINARIUS FULVOINCARNATUS JOACHIN.   

    CORTINARIUS GLANDICOLOR (FR.) FR.   

    CORTINARIUS GLAUCOPUS FR.  COMESTIBLE 

    CORTINARIUS HOLOPHAEUS SS. R. HY.   

    CORTINARIUS INFRACTUS FR. EX FR.  NO COMESTIBLE POR SU SABOR 

    CORTINARIUS IONOCHLORUS R. MRE.   

    CORTINARIUS LAIGUS FR.  COMESTIBLE 

    CORTINARIUS MULTIFORMIS (FR.) FR.  COMESTIBLE 

    CORTINARIUS NANCEIENSIS R. MAIRE   

    CORTINARIUS OCHROPALLIDUS R. HY.  COMESTIBLE 

    CORTINARIUS OLIVELLUS R. HY.   

    CORTINARIUS ORELLANOIDES R. HY.   SOSPECHOSA DE TOXICIDAD 

    CORTINARIUS ORICHALCEUS BATSCH.   

    CORTINARIUS PARAFULMINEUS R. HY.   

    CORTINARIUS PSEUDOLARGUS R. HY.  COMESTIBLE 

    CORTINARIUS RIGENS (PERS. EX FR.) FR.   

    CORTINARIUS RUFOOLIVACEUS FR.   
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    CORTINARIUS SUBFERRUGINEUS FR. EX BATSCH.   

    CORTINARIUS TRIUMPHANS SS. CKE.    

    CORTINARIUS TRIVIALIS LANGE  SIN VALOR CULINARIO 

    CORTINARIUS URACEUS SS. KÜHN.   

    CORTINARIUS VARIECOLOR PERS.   BUEN COMESTIBLE 

    CORTINARIUS VARIUS FR. EX SCHAEFF.  BUEN COMESTIBLE 

    CORTINARIUS VENETUS (FR. EX FR.) FR.   

    HEBELOMA CRUSTULINIFORME (BULL. EX FR.) 
QUÈL.  INDIGESTA 

    HEBELOMA LONGICAUDUM (FR.) SS. LGE.  SIN VALOR CULINARIO 

    HEBELOMA MESOPHAEUM (PERS. EX FR.) QUÈL  SIN VALOR CULINARIO 

    HEBELOMA RADICOSUM (BULL. EX FR.) RICK  SIN VALOR CULINARIO 

    HELEBOMA SINAPIZANS (PAUL. EX FR.) GILL.  TÓXICA 

    INOCYBE ABJECTA KARST.  SIN VALOR CULINARIO 

    INOCYBE CERVICOLOR (PERS. EX. PERS.) QUÈL.   

    INOCYBE COOKEI BRES.   

    INOCYBE EUTHELES BK‐BR.   

    INOCYBE FASTIGIATA (SCHAFF. EX FR.) QUÈL  MUY TÓXICO 

    INOCYBE GEOPHYLLA (SOW. EX FR.) KUM.   TÓXICA 

    INOCYBE GEOPHYLLA (SOW. EX FR.) KUM. VAR. 
VILOCACEA PAT.  TÓXICA 

    INOCYBE GRISEOLILACINA LANGE  TÓXICA 

    INOCYBE GUASAPATA KÜHN.   

    INOCYBE HYSTRIX (FR.) KARST.   

    INOCYBE PYRIODORA (PERS. EX FR.) QUÈL   

    INOCYBE SQUAMATA LGE.  TÓXICA 

    INOCYBE TIGRINA HEIM.  TÓXICA 

    INOCYBE UMBRINA BRES.   

FAMILIA   STROPHARIACEAE     

    AGROCYBE AEGERITA (BRIG.) SING.  BUEN COMESTIBLE 

    BOLBITIUS VITELLINUS (PERS.) FR.  SIN INTERÉS CULINARIO POR SU 
CONSISTENCIA 

    CREPIDOTUS CESATTII RABENH.  SIN INTERÉS CULINARIO POR SU TAMAÑO 

    CREPIDOTUS VARIABILIS (PERS. EX FR.) KUM.   

    GALERINA HYPNORUM (SCHRANK. EX FR.) KÜHN.  SIN INTERÉS CULINARIO 

    GALERINA LAEVIS (PERS.) SING.  SIN INTERÉS CULINARIO 

    GALERINA MARGINATA (FR.) KÜHN.   SIN VALOR CULINARIO Y TÓXICA PARA 
ALGUNAS PERSONAS 

    HYPHOLOMA FASCICULARE (HUDS. EX FR.) KUM.  TÓXICA 

    HYPHOLOMA SUBLATERITIUM (FR.) QUÈL.  TÓXICA 

    KUEHENEROMYCES MUTABILIS (SCHAEFF. EX FR.) 
SING. & SMITH.  COMESTIBLE 

    PANAEOLUS RETIRUGIS (FR.) QUEL.  SIN INTERÉS CULINARIO Y TÓXICA PARA 
MUCHAS PERSONAS 

    PANAEOLUS RICKENII HORA  SIN INTERÉS CULINARIO 

    PANAEOLUS SPHINCTRINUS (FR.) QUÈL.  SIN INTERÉS CULINARIO 
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    PHAEOMARASMIUS ERINACEUS (FR.) KÜHN.  SIN INTERÉS CULINARIO 

    PHOLIOTA ADIPOSA (FR.) KUM.   COMESTIBLE 

    PHOLIOTA CARBONARIA (FR.) SING.  SIN INTERÉS CULINARIO 

    PHOLIOTA GUMMOSA (LASCH.) SING.  SIN VALOR CULINARIO POR SU SABOR 

    PHOLIOTINA BLATTARIA (FR.) FAY.  SIN INTERÉS CULINARIO 

    SIMOCYBE REDUCTA (FR.) KARST.   

    STROPHARIA AERUGINOSA (CURT. EX FR.) QUÈL.  COMESTIBLE 

    STROPHARIA ALBO‐CYANEA (DESM.) QUÈL.  SIN INTERÉS CULINARIO 

    STROPHARIA CORONILLA (BULL. EX FR.) QUÈL.  COMESTIBLE 

    STROPHARIA HORNEMANNII (WEITH. EX FR.) 
LUND. & NUNNF.  TÓXICA 

    STROPHARIA SEMIGLOBATA (BATSCH. EX FR.) 
QUÈL.  SIN INTERÉS CULINARIO 

    STROPHARIA SQUAMOSA (PERS. EX FR.) QUÈL.  SIN VALOR CULINARIO POR SU SABOR 

    TUBARIA CONSPERSA (PERS. EX FR.) FAY.  SIN INTERÉS CULINARIO 

    TUBARIA MINUTALIS (ROM) K.‐R.  SIN INTERÉS CULINARIO 

    TUBARIA PELLUCIDA (BULL. EX FR.) GILL  SIN INTERÉS CULINARIO 

FAMILIA  RHODOPHYLLACEAE     

    CLITOPILUS PRUNULUS (SCOP. EEX FR.) KUM.  BUEN COMESTIBLE 

    RHODOCYBE NITELLINA (FR.) SING.   

    RHODOPHYLLUS ASPRELLUS (FR.) QUÈL.   

    RHODOPHYLLUS INCANUS (FR.) QUÈL.   

    RHODOPHYLLUS MAMMOSUS (FR.) QUÈL.   

    RHODOPHYLLUS NITENS (VEL.) KÜHN‐ROMAGN.   

    RHODOPHYLLUS RHODOPOLIUS (FR.) QUÈL.  TÓXICA 

    RHODOPHYLLUS SERICEUS (BULL. EX FR.) QUÈL. 
VAR. NOLANIFORMIS KÜHN.  COMESTIBLE 

    RHODOPHYLLUS SINNUATUS (BULL. EX FR.) SING.  TÓXICA 

    RHODOPHYLLUS TURBIDUS (FR.) QUÈL.   

FAMILIA  PLUTEACEAE     

    PLUTEUS CHRYSOPHAEUS (SCHAEFF. EX FR.) QUÈL.   

    PLUTEUS LUTESCENS (FR.) BRES.  SIN INTERÉS CULINARIO 

    VOLVARIELLA SPECIOSA (FR.) SING.  COMESTIBLES 

FAMILIA  AMANITACEAE     

    AMANITA RUBESCENS (PERS. EX FR.) S.F. GRAY  COMESTIBLE PREVIA COCCIÓN, TÓXICA EN 
CRUDO 

    AMANITA STROBILIFORMIS (VITT.) QUÈL.  COMESTIBLE 

    AMANITA VAGINATA (BULL. EX FR.) QUÈL.  COMESTIBLE 

    AMANITA VERNA (BULL. EX FR.) PERS. EX VITT.  MORTAL 

FAMILIA  COPRINACEAE     

    COPRINUS ATRAMENTARIUS (BULL. EX FR.) FR.  COMESTIBLE, PERO TÓXICA CUANDO SE 
CONSUME CON ALCOHOL 

    COPRINUS COMATUS (MÜLL. IN. FL. DAN. EX FR.) 
S. F. GRAY  BUEN COMESTIBLE 

    COPRINUS DISSEMINATUS (PERS. EX FR.) GRAY  SIN INTERÉS CULINARIO 

    COPRINUS LAGOPUS FR.  SIN INTERÉS CULINARIO 
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    COPRINUS MICACEUS (BULL. EX FR.) FR.  COMESTIBLE SIN DEMASIADO INTERÉS 

    COPRINUS PLICATILIS (CURT. EX FR.) FR.  SIN INTERÉS CULINARIO 

    COPRINUS SILVATICUS PECK.   SIN INTERÉS CULINARIO 

    PSATHYRELLA CANDOLLEANA (FR.) MRE.  COMESTIBLE 

    PSATHYRELLA FUSCA ((C. SCHUM.) LANG.) 
PEARSON  SIN VALOR CULINARIO 

    PSATHYRELLA GRACILIS (FR.) QUÈL.  SIN INTERÉS CULINARIO 

    PSATHYRELLA HYDROPHILA (BULL. EX MÉRAT.) R. 
MRS.  SIN VALOR CULINARIO 

    PSATHYRELLA SPADICEO‐GRISEA (FR.) MRE.  COMESTIBLE 

    PSATHYRELLA SPADICEO‐GRISEA (FR.) MRE. VAR. 
MAMMIFERA  COMESTIBLE 

    PSATHYRELLA SUBATRATA (BATSCH. EX FR.) GILL.  SIN VALOR CULINARIO 

    PSATHYRELLA TEPHROPHYLLA (ROMAGN.)  SIN INTERÉS CULINARIO 

    PSATHYRELLA VELUTINA (PERS. EX FR.) SING.  COMESTIBLE 

FAMILIA  RUSSULACEAE     

    LACTARIUS BLENNIUS FR.  SIN VALOR CULINARIO POR SU SABOR 

    LACTARIUS CAMPHORATUS BULL. EX FR.  SIN VALOR CULINARIO POR SU SABOR Y 
OLOR 

    LACTARIUS DELICIOSUS (L. EX FR.) S.F. GRAY  BUEN COMESTIBLE 

    LACTARIUS FULVISSIMUS ROMGN.   SIN VALOR CULINARIO POR SU SABOR 

    LACTARIUS PALLIDUS PERS. EX FR.  INCOMIBLE POR SU SABOR 

    LACTARIUS PIPERATUS (L. EX FR.) S. F. GRAY  INCOMIBLE POR SU SABOR 

    LACTARIUS PTEROSPORUS ROMGN.  INCOMIBLE POR SU SABOR 

    LACTARIUS SANGLIFLUUS (PAUL. EX) FR.  BUEN COMESTIBLE 

    LACTARIUS SCROBICULATUS (SCOP. EX FR.) FR.  INCOMIBLE POR SU SABOR PICANTE 

    LACTARIUS SEMISANGLIFLUUS HEIM. ET LECL.  BUEN COMESTIBLE 

    LACTARIUS SERIFLUUS DC. EX FR.  SIN VALOR CULINARIO 

    LACTARIUS SUBDULCIS BULL. EX FR.  SIN VALOR CULINARIO POR SU SABOR 

    LACTARIUS UVIDUS FR.  COMESTIBLE MUY MEDIOCRE POR SU SABOR 

    LACTARIUS VELLEREUS (FR.) FR.  COMESTIBLE MEDIOCRE PREVIA COCCIÓN 

    LACTARIUS VOLEMUS FR.  COMESTIBLE 

    LACTARIUS ZONARIUS BULL. EX FR.   INCOMIBLE POR SU SABOR 

    RUSSULA ATRORUBENS QUÈL. SS. LANGE  INCOMIBLE POR SU SABOR PICANTE 

    RUSSULA BOREALIS KAUFFM. SS. SING.  COMESTIBLE 

    RUSSULA CYANOXANTHA SCHAEFF. EX FR.  BUEN COMESTIBLE 

    RUSSULA DELICA FR.  COMESTIBLE MUY MEDIOCRE POR SU SABOR 

    RUSSULA FOETENS FR.  INCOMIBLE POR SU SABOR 

    RUSSULA FRAGILIS FR.   INCOMIBLE POR SU SABOR 

    RUSSULA INTEFRA L. EX FR. SS. R. MAIRE  COMESTIBLE 

    RUSSULA LAUROCERASI MELZER  INCOMIBLE POR SU SABOR 

    RUSSULA LUTEOTACTA REA.   INCOMIBLE POR SU SABOR 

    RUSSULA MAIREI SING. VAR. FUGETICOLA (MLZ.‐
ZW.)  COMESTIBLE MEDIOCRE 

    RUSSULA NIGRICANS (BULL.) FR.  SIN VALOR CULINARIO 

    RUSSULA OCHROLEUCA (PERS.) FR.  SIN VALOR CULINARIO 
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    RUSSULA OLIVACEA (SCHAEFF. EX SECR.) FR.  BUEN COMESTIBLE 

    RUSSULA ROSACEA PERS. EX S.F. GRAY  COMESTIBLE MEDIOCRE, DE CARNE MUY 

DURA 

    RUSSULA TORULOSA BRS.  INCOMIBLE POR SU SABOR 

    RUSSULA XERAMPELLINA (SCHAEFF. EX SECR.) FR. 
VAR. TYPICA 

COMESTIBLE MUY MEDIOCRE POR SU 

DESAGRADABLE OLOR 

FAMILIA  AGARICACEAE     

    AGARICUS ABRUPTIBULBUS PECK.  COMESTIBLE 

    AGARICUS AUGUSTUS FR.  BUEN COMESTIBLE 

    AGARICUS BISPORUS (LGE.) SING.  BUEN COMESTIBLE 

    AGARICUS CAMPESTER (L.) FR.  BUEN COMESTIBLE 

    AGARICUS MACROSPORUS (MOLL. & SCHAFF.) 
PILÁT.  BUEN COMESTIBLE 

    AGARICUS MEDIOFUSCA (MOLL.) MOLL.  BUEN COMESTIBLE 

    AGARICUS PLACOMYCES PECK. VAR. MELEAGRIS J. 
SCHFF.  TÓXICA 

    AGARICUS SILVICOLA (VITT.) SACC.   BUEN COMESTIBLE 

    AGARICUS XANTHODERMA GENEV.  TÓXICA 

    CYSTODERMA AMYANTHINUM (SCOP. EX FR.) FAY.  SIN VALOR CULINARIO POR SU SABOR 

    CYSTODERMA CINNABARINUM (A. & S. EX SECR.) 
FAY.  SIN VALOR CULINARIO 

    LEPIOTA CASTANEA QUÈL.  SIN VALOR CULINARIO 

    LEPIOTA CLYPEOLARIA (BULL. EX FR.) KUM. VAR. 
TYPICA  COMESTIBLE MEDIOCRE 

    LEPIOTA CLYPEOLARIA (BULL. EX FR.) VAR. 
LATISPORA KÜHN.  COMESTIBLE MEDIOCRE 

    LEPIOTA CRISTATA (A. & S. EX FR.) KUM.   TÓXICA 

    LEPIOTA KÜHNERI HIGSMAN  SIN INTERÉS CULINARIO 

    LEPIOTA NAUCINA FR.  TÓXICA PARA ALGUNAS PERSONAS 

    LEPIOTA SUBGRACILIS KÜHN.  SIN VALOR CULINARIO 

    MACROLEPIOTA MASTOIDEA (FR.) SING.  COMESTIBLE 

    MACROLEPIOTA PROCERA (SCOP. ES FR.) SING.  BUEN COMESTIBLE 

CLASE  GASTEROMYCETES     

FAMILIA  SCLERODERMATACEAE     

    SCLERODERMA VERRUCOSUM BULL. TRANS. PERS. 
SS. GREIS.  SIN INTERÉS CULINARIO 

FAMILIA   ASTRAEACEAE     

    ASTRAEUS HYGROMETRICUS (PERS.) MORG.  SIN INTERÉS CULINARIO 

FAMILIA   TULOSTOMATACEAE     

    TULOSTOMA BRUMALE PERS. EX PERS.  SIN INTERÉS CULINARIO 

FAMILIA   GEASTRACEAE     

    GEASTRUM NANUM (PERS.) HOLLÓS.  SIN INTERÉS CULINARIO 

    GEASTRUM SESSILE (SOW.) POUZ.  SIN INTERÉS CULINARIO 

    GEASTRUM VULGATUM VITT.  SIN INTERÉS CULINARIO 

FAMILIA   LYCOPERDACEAE     

    BOVISTA PLUMBEA PERS.   SIN INTERÉS CULINARIO 

    LYCOPERDON ECHINATUM PERS.   COMESTIBLE MEDIOCRE EN ESTADO 

INMADURO 
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    LYCOPERDON GEMMATUM BATSCH.  COMESTIBLE MEDIOCRE EN ESTADO 

INMADURO 

    LYCOPERDON MOLLE PERS. PER PERS.  COMESTIBLE MEDIOCRE EN ESTADO 

INMADURO 

    LYCOPERDON PYRIFORME SCHAEFF. EX PERS.  COMESTIBLE MEDIOCRE EN ESTADO 

INMADURO 

    CALVATIA EXCIPULIFORMIS (SCOP. TRANS. PERS.) 
PERD. 

COMESTIBLE MEDIOCRE EN ESTADO 

INMADURO 

    CALVATIA UTRIFORMIS (BULL. PER PERS.) JOAP.  COMESTIBLE MEDIOCRE EN ESTADO 

INMADURO 

FAMILIA   NIDULARIACEAE     

    CRUCIBULUM LAEVE (BULL. EX DC.) KAMBLY  SIN INTERÉS CULINARIO 

    CYATHUS STRIATUS (HUDS. EX PERS.) WILLD. EX 
PERS.  SIN INTERÉS CULINARIO 

FAMILIA  PHALLACEAE     

    MUTINUS CANINUS (HUDS. PER PERS.) FR.  SIN INTERÉS CULINARIO 

       

FAMILIA   RHIZOPOGONACEAE     

    RHIZOPOGON ROSEOLUS (COD.) TH. M.   COMESTIBLE EN ESTADO INMADURO 
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ANEXO VII. FICHAS DESCRIPTIVAS DE LAS PRINCIPALES 
ESPECIES MICOLÓGICAS 
 

1 AMANITA RUBESCENS 
Amanita enrojeciente, Amanita vinosa, Ardotusu, Galdakao lanperna 

Descripción 

Setas de sombrero globoso cuando es joven, que evoluciona a plano más tarde. Pie cilíndrico de 
color blanquecino a rosado. Presenta himenio con numerosas láminas blancas libres. Posee una 
carne fibrosa blanca que enrojece al contacto con el aire. Tiene restos de velos a modo de volva, 
verrugas y anillo. 

Las características clave para diferenciarla son: 

1. La superficie de toda la seta presenta manchas de color pardo rojizo 

2. Presenta una volva escamosa poco desarrollada 

3. El anillo es estriado, rayado 

4. Las verrugas del sombrero son grises 

Confusión más frecuente 

Con la especie tóxica Amanita pantherina: Es una especie muy similar, pero con una diferencia 
importante: la carne no enrojece al tacto.  

   
   Amanita rubescens         Amanita pantherina y Amanita rubescens 

Cuándo y dónde 

Aparece en hayedos, robledales, castañares, pinares y carrascales, aunque en Navarra no fructifica 
habitualmente en los pinares. Es una especie muy común desde mayo hasta noviembre. Habita sobre 
hojarasca, hierba, suelo o musgo. 

En el gráfico adjunto se aporta la media de producción anual por quincenas de todas las parcelas 
muestreadas en los distintos bosques (Kg/ha.año). Estos muestreos se realizaron desde mitades de 
agosto hasta la primera quincena de noviembre. La primera quincena de octubre es el periodo de 
mayor fructificación; si bien desde final de la primavera y en verano puede tener producciones 
considerables. 
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Hayedo 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos acidófilos de Lantz y 
Roncesvalles. 10 parcelas.  

Robledales 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los robledales de Ergoiena y Bertiz. 
12 parcelas. 

Hayedos 05-10: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos de Navarra. 60 parcelas.  

Comestibilidad 

Seta comestible de calidad, aunque tóxica en crudo. Debe consumirse siempre cocinada, nunca 
cruda, ya que presenta hemolisinas que desaparecen al calentarse hasta los 65 ºC. 

Otros datos de interés 

Esta amanita se encuentra abundantemente en Navarra, aunque no es de las setas más recogidas 
debido a que este género contiene tanto algunas de las especies más apreciadas como comestibles 
(A. caesarea), como varias de las más tóxicas (A. phalloides, A. pantherina, A. verna, A. virosa). 

Tiene una producción media de 1,7 kg/ha en hayedos acidófilos y de 0,8 Kg/ha en hayedos basófilos, 
por lo que podemos aseverar que es una especie claramente acidófila. Así mismo tiene una mayor 
producción en los hayedos luminosos por lo que la consideramos heliófila. En los robledales 
estudiados la producción media es baja, de 0,3-0,4 kg/ha; si bien pueden superar claramente esas 
producciones.  
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2 BOLETUS ERYTHROPUS 
Hongo pie rojo, mataparientes, errementeri-ontoa, onto hankagorria 

Descripción 

Sombrero al principio casi esférico, luego hemisférico, pero sin llegar a extenderse totalmente, de 8 a 
20 cm. de diámetro, de color marrón bastante oscuro, rojo vivo en las mordeduras. Cutícula seca y 
finamente afelpada. Posee un pie de 7 a 15 cm. de largo por 2 a 5 cm. de diámetro en la base y 
adelgazándose progresivamente hacia lo alto, de color blanco o amarillento pero totalmente cubierto 
de numerosas escamas puntiformes rojo vivo o rojo sangre, sin llegar a formar retículo. Debajo del 
sombrero se encuentra el himenio formado por tubos libres del pie, amarillos y fuertemente azulados 
al contacto con el aire, con poros muy finos y regulares, rojo sangre que azulea al frotamiento. Carne 
compacta y dura, amarillo citrina que azulea al corte, sin olor apreciable y sabor dulce. Esporada 
amarillo olivácea. 

Confusión más frecuente 

El B. Iuridus, beyondo o boleto cetrino, aunque típicamente presenta un pie reticulado en rojo, en 
ocasiones puede difuminarse dicho retículo y aparecer como punteado de rojo, en estos casos se 
reconocerá levantando los tubos ya que esta especie tiene la carne bajo los tubos marrón rojiza. Las 
demás especies del grupo Luridi presentan un pie claramente reticulado en rojo. 

     
   Boletus erythropus     Boletus luridus 

Cuándo y dónde 

Es una especie que fructifica desde el comienzo del verano hasta bien entrado el otoño. En el hayedo 
el periodo de mayor fructificación es octubre; mientras que en el robledal hay un pico en la primera 
quincena de septiembre y otro a final de octubre y noviembre. 
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PERIODO DE FRUCTIFICACION BOLETUS ERYTHROPUS
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Hayedo 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos acidófilos de Lantz y 
Roncesvalles. 10 parcelas.  

Robledales 97-2010 Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los robledales de Bertiz y Ergoiena. 12 
parcelas. 

Hayedos 05-10: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos de Navarra. 60 parcelas.  

Comestibilidad 

Especie de gran calidad gastronómica; cuando se cocina se vuelve amarilla, es un rasgo típico de 
esta especie. Tiene un sabor similar a Boletus gr. edulis. 

Otros datos de interés 

Este Boletus es uno de los más frecuentes en Navarra, aunque debido a que su carne azulea al 
entrar en contacto con el aire y a las tonalidades rojizas no suele recogerse para el consumo. 

Por los estudios realizados es una especie que tiende a aparecer más en hayedos acidófilos y 
luminosos. Su hábitat es similar a Boletus gr. edulis. 
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3 BOLETUS GR. EDULIS 
Hongo blanco, onddo zuri, Boletus edulis 

Hongo, Onddo beltza, Boletus pinophilus 

Hongo negro, Onddo beltza, Boletus aereus  

Hongo de verano, Boletus aestivalis  

Descripción 

Setas de tamaño medio a grande, de sombrero avellana, pardo chocolate o pardo rojizo. Pie grueso, 
en ocasiones obeso, con una redecilla o retículo en la parte alta del pie. El himenio es a tubos, que al 
principio son de color blanco y con la madurez se tornan a un color amarillo-verdoso. La carne es 
blanca y no cambia de color. Las esporas son amarillentas y la esporada aceitunada.  

Las características clave para diferenciarlos son: 

1. Himenio a tubos, de color blanco de joven  

2. Retículo en la parte alta del pie 

3. Carne blanca inmutable 

Boletus aestivalis. Sombrero pardo más o menos intenso, con finas escamas visibles a la lupa. La 
cutícula del sombrero es opaca, en tiempo seco afelpada.  

Boletus aereus. Sombrero pardo-chocolate, en tiempo seco afelpado.  

 

  
Boletus aestivalis fructificando en hayedo          Boletus aereus fructificando en roble atlántico 

 

Boletus edulis. Sombrero pardo que se suele aclarar hacia el borde del sombrero. En tiempo seco la 
cutícula es grasienta o ligeramente viscosa.  

Boletus pinophilus. Sombrero pardo-rojizo. En tiempo seco la cutícula es grasienta o ligeramente 
viscosa.  
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   Boletus edulis     Boletus pinophilus 

Confusiones más frecuentes 

Con Boletus appendiculatus, ya que es una especie muy similar pero con pie y poros de color 
amarillento desde muy joven. La carne y los poros azulean ligeramente. Comestible de menor 
calidad. 

 
 Boletus gr. appendiculatus      Boletus gr. luridus   

 

Con Boletus gr. luridus, aunque dentro de este grupo de especies las hay comestibles y tóxicas. 
Todas tienen en común que presentan poros anaranjado-rojizos y que la carne al corte azulea. 
Suelen presentar retículo en el pie. 

Cuando y Donde 

Boletus aestivalis. Hongo de verano, desde junio hasta mitades de octubre. Más frecuente en el 
robledal y bosques mixtos de haya y roble. También puede fructificar en carrascales. 

Boletus aereus. Hongo de verano, desde junio hasta mitades de octubre. Más frecuente en el robledal 
y bosques mixtos de haya y roble. También puede fructificar en carrascales, sobre terreno silíceo. 

Boletus edulis. Hongo de otoño, desde mitades de septiembre hasta noviembre. Más frecuente en 
hayedos. En algunos pinares acidófilos es muy frecuente. 

Boletus pinophilus. Hongo de otoño. desde mitades de septiembre hasta noviembre. Puede fructificar 
también a final de la primavera. Más frecuente en el hayedo. En algunos pinares acidófilos es muy 
frecuente. 

En general son setas acidófilas, sobre todo Boletus edulis y Boletus pinophilus. 

Por los datos obtenidos en parcelas micológicas en hayedos y robledales de Navarra desde 1997 el 
mes de mayor producción de Boletus gr. edulis es octubre; especialmente la primera quincena. En los 
hayedos se mantiene más la producción a final de octubre y principios de noviembre debido a que la 
especies más abundantes son Boletus edulis y Boletus pinophilus, especies que aguantan un frío 
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moderado. Mientras que en los robledales la producción puede empezar antes de octubre pero cae 
drásticamente la segunda quincena de octubre, y las especies más abundantes son Boletus aereus y 
Boletus aestivalis. 

En los robles americanos las fructificaciones importantes tienen lugar muy temprano (mayo, junio y 
julio). Es en los meses de septiembre y octubre cuando empiezan a salir más notoriamente en los 
robledales del país y hayedos, mientras que en los robles americanos brotan dispersos y en menor 
cuantía. A medio plazo el roble americano produce más Boletus gr. edulis que el roble autóctono, 
pero a largo plazo la producción es menor porque aunque el roble autóctono comienza a producirlos 
más tarde, la producción perdura durante más años.  

PERIODO DE FRUCTIFICACION BOLETUS GR. EDULIS
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Hayedo 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos acidófilos de Lantz y 
Roncesvalles.10 parcelas.  

Robledales 97-201: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los robledales atlánticos de Ergoiena y 
Bertiz. 15 parcelas.  

Hayedos 05-10: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos de Navarra. 60 parcelas.  

Producción en Navarra 

La productividad media mínima de los hayedos acidófilos y robledales atlánticos de Navarra está 
entre 3,5 y 6 Kg/ha/año. Esta producción baja a 1,0 Kg/ha/año en los hayedos basófilos. La 
producción media potencial de los hayedos y robledales de Navarra es 550 toneladas. En Francia se 
comercializan y trasforman del orden de 10 a 15.000 t al año y en España como mínimo 8.000 t/año. 
En los pinares de Soria se comercializan anualmente del orden de 250 toneladas  

Otros datos de interés 

Estos hongos carnosos y de característico himenio tubular se encuentran en gran abundancia en los 
montes de Navarra, produciendo rentas elevadas en hayedos y robledales aclarados, por ser 
marcadamente heliófilos. Las especies comercializadas en la actualidad (B. edulis, B. pinophilus, B. 
aereus y B. aestivalis) proceden en su práctica totalidad de terrenos con carácter silíceo y de más de 
600 mm de precipitación anual. De forma más esporádica pueden aparecer en terrenos calizos 
lavados de las comarcas septentrionales. 

Gracias a los estudios realizados en la red de parcelas micológicas de Navarra, podemos saber la 
evolución en producción desde 1997. Se observa que existen unos ciclos de producción cada 3-4 
años. 2003, 2005, 2006 y 2009 fueron buenos años; mientras que 2000, 2001,2004, 2007 ,2008 y 
2010 fueron malos. Por ello se dice que Boletus gr. edulis es una especie vecera como ocurre con la 
producción de frutos de robles y hayas.  
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EVOLUCION ANUAL DE LA PRODUCCION DE BOLETUS GR. EDULIS 
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Hayedo 97-2010: Media anual de Red de parcelas micológicas de los hayedos acidófilos de Lantz y 
Roncesvalles.10 parcelas.  

Robledales 97-2010: Media anual de Red de parcelas micológicas de los robledales atlánticos de Ergoiena y 
Bertiz. 12 parcelas.  

Hayedos 05-10: Media anual de Red de parcelas micológicas de los hayedos acidófilos de Navarra. 21 parcelas.  
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4 CANTHARELLUS CIBARIUS 
Zizahori, Rebozuelo 

Descripción 

Seta muy fácil de reconocer, con el sombrero de color amarillo homogéneo, de 4 a 12 cm, provisto de 
pliegues en lugar de láminas. Estos pliegues, muy decurrentes por el pie, son estrechos, apretados y 
ramificados. La carne es blanca amarillenta de olor característico a frutas y sabor agradable, un poco 
picante.   

  
  Cantharellus cibarius     Omphalotus illudens 

Confusiones más frecuentes 

La confusión más peligrosa es con la seta de olivo (Omphalotus illudens), las diferencias más 
importantes son que la ziza hori tiene pliegues y crece en el suelo; mientras que la seta de olivo 
presenta láminas y crece generalmente en restos de madera o tocones. 

También se puede confundir con Hygrophoropsis aurantiaca, llamada falso rebozuelo; pero presenta 
láminas en vez de pliegues. Además esta especie fructifica principalmente en pinares. 

 

 
   Cantharellus cibarius                                   Hygrophoropsis aurantiaca 

 

Cuándo y dónde 

Se encuentra desde finales de primavera hasta finales de octubre. En los hayedos, algunos 
robledales y en encinares acidófilos puede brotar con abundancia a final de primavera y principio del 
verano. Es una especie típica del verano prolongando su fructificación hasta el otoño. 
Preferentemente brota en terrenos silíceos con suelos ácidos procedentes de la degradación de 
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cuarcitas, areniscas, granitos, gneis, pizarras y esquistos. Abunda en rebollares, robledales claros, 
encinares, castañares y hayedos, puntualmente en pinares de Pinus sylvestris y Pinus radiata. 

PERIODO DE FRUCTIFICACION CANTHARELLUS CIBARIUS
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Hayedo 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos acidófilos de Lantz y 
Roncesvalles.10 parcelas. 

Robledales 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los robledales de Bertiz y Ergoiena. 
12 parcelas. 

Hayedos 05-10: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos de Navarra. 60 parcelas.  

Comestibilidad 

Comestible muy apreciado, es una de las pocas setas que tiene un mercado mundial estable. En 
Navarra se recolecta de modo tradicional desde antaño. 

Otros datos de interés 

El rebozuelo es una excelente seta comestible, fácilmente identificable, que no es atacada por 
larvas. Los ejemplares bien desarrollados poseen un aroma más delicado y aparente que los 
demasiado jóvenes. Se deseca con facilidad y se conserva bien. 

Para fructificar necesita abundante humedad, aunque gracias a su mecanismo de hidratación es 
capaz de sobrevivir tras varios días de calor fuerte. Su modo de crecimiento es lento pudiendo 
mantenerse en campo más de 15 días. 

Tiene una producción media mínima de 0,3 kg/ha en los hayedos estudiados, aunque existen citas 
sobre suelos muy ácidos en los que se ha llegado a 50 kg/ha en años muy productivos y de 13 kg/ha 
en años medios. En los robledales estudiados la producción media mínima es de 0,4 kg/ha. 
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5 CANTHARELLUS LUTESCENS 
Rebozuelo anaranjado, tronpeta horia, angula de monte. 

Descripción 

Cuerpo fructífero atrompetado o embudado, el sombrero es pequeño, de 4 a 8 cm de diámetro. 
Pardo amarillento con la superficie algo escamosa. Margen irregular, lobulado. Himenio casi liso con 
suaves pliegues más marcados hacia el borde del sombrero. De color gris amarillento. Pie largo, 
respecto al diámetro del sombrero, de 5 a 8 cm de largo por 0,5 a 1,5 cm de diámetro. Hueco, 
cilíndrico y atenuado en la base y de un bello color amarillo anaranjado brillante. Carne elástica, poco 
consistente, blancuzca; despide un olor agradable que asemeja a las ciruelas. 

Confusiones más frecuentes 

Especie muy característica, únicamente el Cantharellus tubaeformis se le parece, del que se 
diferencia por presentar pliegues muy netos en el himenio. Su tamaño es más pequeño y su hábitat 
es más variable. Ambas especies son muy buenas comestibles. 

   
                     Cantharellus lutescens                                     Cantharellus tubaeformis 

Cuándo y dónde 

Fructifica en grandes grupos entre la hierba, en musgo o en la hojarasca de pinares. Puede criarse 
tanto en pino silvestre como en pino laricio. A partir de principios de septiembre hasta entrado enero 
puede aparecer, según las condiciones meteorológicas. 

Comestibilidad 

Especie muy apreciada y cotizada. Desde hace algunos lustros es una especie muy perseguida por 
los recolectores. Es una especie que se deseca muy fácilmente. 

Otros datos de interés 

Seta de carne delgada y flexible con olor muy agradable, al igual que su pariente cercano 
Cantharellus cibarius, esta especie no tiene nunca gusanos y es capaz de crecer en plenas heladas 
cuando apenas hay otras setas 

Hay que destacar que las últimas décadas esta especie está siendo recolectada con gran ahínco por 
los recolectores. Esta presión está provocando el descenso de la producción en algunos pinares 
localizados; puesto que el pisoteo excesivo perjudica el desarrollo de los primordios. 
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6 CLITOCYBE NEBULARIS 
Ilarraka, Pardilla, seta de brezo, seta de biércol 

Descripción 

El sombrero alcanza unas dimensiones de 6 a 20 cm de diámetro, y es de color pardo grisáceo, 
recordando al color de las nubes un día plomizo de tormenta. El pie es de aspecto robusto, más 
pálido que el sombrero. Las láminas, color crema sucio, son desiguales y algo arqueadas tendiendo a 
ser decurrentes. Presentan la esporada blanca. 

El olor de esta seta es intenso y exclusivo, muchas veces este rasgo nos hace confirmarla y evitar 
confusiones. 

Confusión más frecuente 

Hay que saber diferenciarla bien de la pérfida o engañosa Entoloma lividum, fijándonos en las 
láminas escotadas de la pérfida y el color salmón de su esporada. Las esporas en masa de la 
pardilla, en cambio, son siempre blancas. También se puede confundir con Clitocybe cerusatta, una 
especie tóxica muy frecuente en nuestros bosques, más frágil y blanquecina. 

 

 Clitocybe nebularis                                                         Entoloma lividum 
 

 
Clitocybe nebularis                        Clitocybe cerussata 
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Cuándo y dónde 

Especie otoñal, empieza a fructificar cuando empieza a refrescar por las noches. Desde finales de 
septiembre en hayedos y pinares montanos; y desde noviembre en robledales y carrascales. Es una 
especie que aguanta relativamente bien las heladas, por lo que hasta diciembre se la puede 
encontrar. Es una seta cuyo micelio se alimenta del humus y la hojarasca (saprofita), por lo que gusta 
de criarse en los lugares donde se acumulan los detritos del bosque, como vaguadas y hondonadas. 
Es una especie de sombra (umbrófila). 

PERIODO DE FRUCTIFICACION CLITOCYBE NEBULARIS
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parcelas.  

010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los robledales de Ergoiena y Bertiz. 

Comestibilidad 

Pinar 1997-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los pinares de Zubiri y Belabarze.10

Robledales 1997-2
12 parcelas.  

Hayedos 2005-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos de Navarra. 60 parcelas. 

Es una especie comestible con precaución, debido a que hay mucha gente que le sienta mal e incluso 
 personas que han generado intolerancias a esta seta, a modo de alergia. En algunos libros aparece

como una seta tóxica.  

Otros datos de interés 

La ilarraka o pardilla es una seta que crece en setales muy común en todos los bosques de Navarra.  

Se dan setales de hasta cinco metros de largo, llegando a producir hasta 10 Kg. de illarrakas. Es una 
de las especies más productivas de Navarra. En los hayedos llega a una producción media mínima 
de 1,3 Kg/Ha, llegando a 1,8 Kg/ha en los hayedos basófilos, dónde es más abundante. 

En los carrascales es donde más productividad ofrece, con una producción media de 5,4 Kg/ha/año. 
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7 CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES 
Trompeta de los muertos, cuerno de la abundancia, tronpeta beltza. 

Descripción 

Sombrero de 3 a 10 cm de diámetro con forma de tubo al principio, después embudado a modo de 
trompeta. Color pardo negruzco, gris marrón si está desecada. Cutícula fibrillosa o aterciopelada. 
Margen fuertemente encorvado y sinuoso ondulado. 

Himenio liso gris ceniza o gris azulado, según la humedad ambiental. Presenta ligeros pliegues o 
estriaciones longitudinales decurrentes. 

Pie cilíndrico de 5 a 8 cm por 0,5 a 1,5 cm de diámetro. Hueco y reducido sólo a un córtex o 
membrana de gris azulada a negruzca que se adelgaza en la base. 

Carne grisácea, delgada y ondulada. Olor suave a ciruela según algunos autores, sabor agradable. 

Reacciona con KOH, ennegreciéndose fuertemente. 

Confusión más frecuente 

El Cantharellus cinereus, con pliegues muy marcados en el himenio o parte fértil. La misma 
comestibilidad por lo que no existe peligro de intoxicación. No hay especies tóxicas parecidas. 

 
            Craterellus cornucopioides                      Cantharellus cinereus 

Cuándo y dónde 

En grandes setales en la hojarasca de hayedos frecuentemente y también en robledales y 
carrascales. Desde finales de agosto a primeros de diciembre. En los hayedos hay dos periodos de 
fructificación, uno a finales de agosto y principios de septiembre; y el otro en octubre. En robledales y 
carrascales la época de aparición se retrasa hasta noviembre. Los últimos años debido a otoños más 
cálidos esta especie alarga su periodo hasta bien entrado diciembre. 
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PERIODO DE FRUCTIFICACION CRATARELLUS 
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Hayedo 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos acidófilos de Lantz y 
Roncesvalles.10 parcelas.  

Robledales 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los robledales de Ergoiena y Bertiz. 
12 parcelas.  

Hayedos 05-10: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos de Navarra. 60 parcelas.  

Comestibilidad 

Buen comestible. Especie interesante por su abundancia y por su fácil conservación desecada. Es 
inconfundible por su aspecto tan peculiar. 

Otros datos de interés 

Su nombre vulgar proviene del francés y alude a su época de aparición, que suele coincidir con la 
festividad de todos los santos (1 de noviembre). 

En los hayedos llega a una producción media mínima de 0,3 Kg/ha/año. En los hayedos acidófilos 
puede subir la producción media hasta 1,6 Kg/ha/año. 
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8 HYDNUM GR.REPANDUM 
Gamuza, lengua de vaca, tripaki 

Descripción 

La gamuza o lengua de vaca tiene el sombrero carnoso, compacto, de color amarillo pálido, algo 
tomentoso, con el borde irregularmente lobulado cuando es adulto. El himenio está formado por 
aguijones decurrentes que se desprenden fácilmente del sombrero con la uña. El pie es macizo y 
corto. La carne es de color blanca de joven. Más adelante se vuelve de color albaricoque, con sabor 
algo amargo.  

Confusión más frecuente 

Se puede confundir con Hydnum rufescens, pero sin peligro porque también es una especie 
comestible. Tiene el sombrero menos carnoso, más regular, de color anaranjado tirando a leonado, 
con el pie más esbelto y la carne más dura. Los aguijones del himenio no son decurrentes. H. 
rufescens es mucho más escaso que H. repandum y, a menudo aparecen mezcladas. Hydnum 
albidum es otra especie muy similar, de un color blanquecino y más abundante en pinares y 
carrascales. 

 

              Hydnum repandum                                               
Hydnum rufescens 

Cuándo y dónde 

Aparece desde el verano hasta bien entrado el invierno, formando rondas de brujas o grupos 
apretados en bosques densos y frondosos tanto de caducifolios (Hydnum repandum e Hydnum 
rufescens) como de coníferas y carrascales (Hydnum albidum e Hydnum rufescens). Se trata de una 
especie cosmopolita. En los hayedos ya desde principios de agosto ya puede aparecer; sin embargo 
en los robledales hasta bien entrado el otoño no fructifica. (Ver gráfico). Con frecuencia es capaz de 

de gamuzas. Es una especie que fructifica normalmente a la par de Cantharellus 
ibarius (Ziza hori). 

 

salir en pleno invierno cuando en el monte han desaparecido el resto de las especies otoñales. 

Uno de los requerimientos clave para la fructificación de esta especie, además de la existencia de 
humedad en el suelo, es que haya humedad ambiental alta. Los veranos húmedos y frescos son años 
buenos productores 
c
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PERIODO DE FRUCTIFICACION HYDNUM GR. REPANDUM
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Hayedo 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos acidófilos de Lantz y 
Roncesvalles.10 parcelas.  

Hayedos 05-10: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos de Navarra. 60 parcelas.  

Robledales 97-201: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los robledales de Ergoiena y Bertiz. 12 
parcelas. 

Comestibilidad 

La gamuza es un buen comestible de joven. Simplemente a la plancha resulta muy sabrosa. En 
cambio, los ejemplares mayores necesitan un tiempo de cocción para poder ser degustados. No es 
atacada por larvas e insectos y resiste muy bien el transporte. 

Otros datos de interés 

Crece en otoño en los claros de los bosques de hoja caduca y de coníferas, formando los típicos 
corros de brujas, cambiando el color de la hierba que está en sus proximidades. 

La producción de esta seta es destacable en los hayedos de Navarra, se estima una producción 
media mínima de 0,3 Kg/ha/año. En los hayedos acidófilos esta producción puede llegar hasta 0,5 
Kg/ha/año También se han encontrado producciones similares en robledales atlánticos. 
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9 HYGROPHORUS LATITABUNDUS (HYGROPHORUS OLIVACEO-

ALBUS) 
Llenega, Llenega gris, Mocosa 

Descripción 

El sombrero es carnoso, de color gris-pardusco con márgenes muy enrollados y alcanza de 6 a 13 cm 
de diámetro. Las láminas son céreas y blancas, están algo espaciadas y discurren por el pie (son 
decurrentes). Éste se engrosa por la parte media y luego se estrecha en la base. Es de color blanco 
con grumitos en redecilla y en la parte inferior presenta restos mucosos que lo oscurecen.  

Confusión más frecuente 

Parecido es el H. personii (H. dichrous), que es más pequeño y crece bajo latifolios (cutícula se 
colorea de azul/verde con amoniaco). 

 

 

 

 

          

Hygrophorus latitabundus          Hygrophorus personii 

Cuándo y dónde 

Especie otoñal que crece en pinares de terrenos calizos. Muy frecuente en las repoblaciones de 
Pinus nigra subsp. nigra, Pinus nigra subsp. salzmannii y Pinus halepensis en terrenos calizos y con 
margas. También en pinares de pino silvestre (Pinus sylvestris). 

Especie otoñal con un pico de producción en la segunda quincena de octubre; pudiendo fructificar 
también en el mes de diciembre. Ver gráfico. 
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Pinar 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los pinares de Zubiri y Belabarze.10 
parcelas. 
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Comestibilidad 

Es un buen comestible muy apreciado en el mercado de Cataluña, incluso más que los robellones.  

Otros datos de interés 

Se la llama también mocosa porque es una seta muy pegajosa, ya que tanto su sombrero como su 
pie están recubiertos por una buena capa de mucílago, lo que les da aspecto muy viscoso. 
Posiblemente debido a esta viscosidad, se hace bastante desagradable a la vista, siendo una seta 
poco conocida y poco recogida para su consumo. 

En un pinar de pino silvestre en terreno calizo (pinar de Zubiri) las producciones medias mínimas de 
14 años de muestreos fueron de 1,2 Kg/ha/año. Estos datos demuestran que ésta es una especie 
abundante en los pinares de Navarra y con muchas posibilidades de ser objeto de aprovechamiento 
social y comercial. 
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10 HYGROPHORUS RUSSULA 
Higróforo escarlata 

Descripción 

Sombrerillo plano o convexo de 10 a 20 cm. de diámetro, de superfi cie viscosa y color encarnado o 
purpúreo con manchas más oscuras y zonas más claras. Margen enrollado y blanquecino. El pie es 
robusto de hasta 10 cm de longitud. Las láminas son un poco decurrentes, sinuadas de color blanco o 
rosado, manchado irregularmente de púrpura. 

No existen especies similares que puedan provocar intoxicaciones. Por su color rosado-púrpura en el 
pie y su sombrero en láminas del mismo color no da lugar a errores. 

 

 

 

 

 
 

 
 
               Hygrophorus russula 

Cuándo y dónde 
Hygrophorus russula resulta una especie muy común en todos los carrascales calcáreos de Quercus 
ilex rotundifolia de los valles prepirenaicos, cuencas centrales y Tierra Estella. Se produce en grupos 
numerosos en otoño, con profusión en los carrascales y robledales mediterráneos de Quercus 
faginea, Quercus humilis y Quercus cerrioides en Navarra. Parece ser una especie de sombra que 
crece más frecuentemente entre la hojarasca debajo de los chaparrales más densos. Su época de 
fructifi - cación va desde mediados de septiembre hasta finales de diciembre. 

Comestibilidad 
Especie comestible, pero de poco valor gastronómico. 

Otros datos de interés 
Es una especie que no se cosecha apenas en Navarra, pese a su profusión local, y que puede tener 
un aprovechamiento viable en los montes mediterráneos. Los datos de producción en Navarra 
alcanzan una media mínima en carrascales de 3 Kg/ha/año. Es bastante buscado en Cataluña donde 
se comercializa y donde existe una gran afición, especialmente en Girona. 
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11 LACTARIUS GR: DELICIOSUS: L. DELICIOSUS, 

L.SANGLIFLUUS, L. SEMISANGLIFLUUS, L. SALMONICOLOR 
Esne gorria, Nízcalo, Rovellón, Hongo de pino; Seta roya. 

Descripción 

Hongo conocidísimo de un color homogéneo anaranjado. Posee un sombrero carnoso de 4 a 12 cm 
de diámetro con círculos concéntricos rojizos en su superficie. Al principio, el margen se encuentra 
enrollado y más tarde se extiende. El pie es corto, cilíndrico y, en seguida, hueco, también de color 
naranja y con pequeñas manchas. Las láminas, del mismo color asalmonado, pueden mancharse de 
verde cuando se rompen. Al cortarlo segrega en todas sus partes un látex o líquido lechoso 
anaranjado-rojizo que posteriormente se oxida y pasa a verde cardenillo muy peculiar. Incluso las 
redes de micelio en el suelo y las micorrizas en contacto con las raicillas del pino poseen látex 
naranja inconfundible. 

Las características clave para diferenciarlas son: 

1. Himenio a láminas 

2. Carne granulosa que rompe como la tiza 

3. Látex anaranjado-rojizo al corte 

Dentro de este grupo de especies podemos distinguir: 

Lactarius deliciosus: Látex anaranjado que no cambia de color. Además presenta dibujos 
concéntricos lacados en el sombrero. 

Lactarius sanguifluus: Látex rojo sangre desde el principio. Presenta dibujos concéntricos lacados 
en el sombrero. 

Lactarius semisanguifluus: Látex anaranjado al corte y luego vira al rojo sangre. No presenta 
dibujos concéntricos en el sombrero y se oxida hacia el verde con facilidad. Tiene menos valor en el 
mercado. 

Lactarius salmonicolor: Látex anaranjado desde el principio, no presenta dibujos en el sombrero. 
Exclusivamente bajo abetos. Tiene menos valor en el mercado. 

Confusiones más frecuentes 

Se pueden confundir con el falso níscalo, Lactarius torminosus, que tiene látex blanco y picante. 
Además esta especie fructifica de manera específica con los abedules y no con los pinos. En lugares 
que conviven el pino y el abedul aparecen ambas especies y por tanto existe riesgo de confusión. En 
los carrascales y robledales fructifica Lactarius chrysorrheus, una especie muy similar al robellón; 
pero con látex blanco que se vuelve amarillo intenso a los pocos segundos. Ninguna de las dos 
especies es tóxica pero son picantes. 
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    Lactarius deliciosus    Lactarius torminosus 

 

 Lactarius deliciosus     Lactarius chrysorrhens  

Cuándo y dónde 

Fructifica desde el final del verano y en otoño, desde finales de agosto a diciembre, siendo el mejor 
mes octubre. Más raramente aparece en junio y julio. (Ver Gráfico). En ocasiones se la puede 
encontrar avanzado el invierno. 
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Pinar 97- 2010: Media 
quincenal de Red de parcelas 
micológicas de los pinares de Zubiri y Belabarze.10 parcelas 

Comestibilidad 

Especie buen comestible. Muy valorada por los pueblos del arco mediterráneo, y especialmente en 
Cataluña, La Provenza (Francia) y en Liguria (Italia). 

Otros datos de interés 

Los hongos royos son muy fáciles de reconocer por su aspecto y especialmente por el látex color 
zanahoria que exudan sus heridas, lo que las convierte en hongos muy seguros, ideales para los 
seteros principiantes. Tienen la ventaja adicional de ser muy abundantes en los pinares navarros, por 
lo que su búsqueda resulta animada y gratificante. 

En Navarra tiene una producción media mínima de 4,1 kg/ha/año en pinares de pino silvestre, aunque 
en años de gran abundancia se han llegado a recoger hasta 50 kg/ha.  
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12 LEPISTA NUDA 
Pie azul, cabo azul 

Descripción 

Seta de color azulado, tanto en el sombrero, con un tono más oscuro en el centro, como en las 
láminas y el pie. La cutícula es fina y viscosa en tiempo húmedo. Las láminas, sinuosas, se 
encuentran juntas, más o menos decurrentes. El sombrero mide de 4 a 15 cm de diámetro y el pie de 
5 a 10 cm de longitud. La carne es tierna y de color blanco violáceo. 

Confusión más frecuente 

Se puede confundir con especies del género Cortinarius, muy parecidas entre si. La diferencia estriba 
en el color de las láminas ferruginosas en la madurez y por los restos de cortina que presentan los 
Cortinarios. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 Lepista nuda y Cortinarius                 Lepist

Hay una variedad de pie azul cuyas láminas y sombrero son de color blanco-cremáceo. Se trata de 
Lepista saeva, una especie con el mismo valor gastronómico que Lepista nuda; si bien es más rara 
de encontrar. 

Cuándo y dónde 
Abunda en otoño e invierno en terrenos con abundante hojarasca en los bordes de los bosques, así 
como en prados, tanto en bosques caducifolios, como en pinares y en carrascales. En carrascales se 
la puede llegar a encontrar avanzado el invierno.  
A raíz de su nombre científico y por su buen sabor, se la conoce entre los aficionados por «la 
pistonuda».  

Comestibilidad 

Especie de sabor intenso, buen comestible. Su sabor recuerda a la ilarraka (Clitocybe nebularis), pero 
da menos problemas de intolerancias. 

Otros datos de interés 

Es una seta de un color espectacularmente azul o violeta oscuro, saprofita que crece en suelos con 
abundante humus. 

En carrascales presenta su mayor abundancia llegando a 3,9 Kg/ha/año como producción media 
mínima. Al ser una especie saprofita es una especie cultivable. Actualmente se cultiva 
comercialmente a gran escala.  
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13 RUSSULA GR. CYANOXANTHA 
Gibelurdin, Carbonera, Gibelgorri, Urretxa 

Dentro de este grupo de especies destacamos Russula cyanoxantha, Russula virescens, Russula 
vesca y Russula heterophylla. Son especies muy próximas entre sí. 

Descripción 

Seta de color variable según las especies, puesto que existen cuatro tipos de gibelurdiñes en sentido 
amplio. Al pertenecer al género Russula tienen la carne granuda, es decir, que rompe como la tiza. A 
diferencia de los lactarios, no segregan latex. Las láminas y el pie son blancos y el sabor de la carne 
en crudo no es picante. 

La diferencia entre estas cuatro especies, sobre todo, es el color del sombrero: 

- Russula cyanoxantha: De color gris negruzco, violáceo, violeta o verde aceitunado, pero nunca con 
tonos rojos. 

- Russula virescens: De color verde y cutícula que se cuartea. 

- Russula heterophylla: De color verde. 

- Russula vesca: De color rosa-crema. 
 

  Rusula cyanoxantha     Russula virescens 
 

  

  Russula vesca      Russula heterophylla 
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Confusiones más frecuentes 

Se confunde con especies del mismo género, pero todas las Russulas dulces (no picantes) son 
comestibles bien cocinadas. R. virescens y Russula heterophylla pueden confundirse con Amanita 
phalloides, pero ésta presenta anillo y volva. 

 

 
     Amanita phalloides 

Cuándo y dónde 

Estas setas aparecen en grupos numerosos durante los veranos con abundantes chubascos 
tormentosos y en otoño, de principios de junio a finales de noviembre. Son muy abundantes en 
robledales y hayedos. Este grupo de especies fructifica más en suelos acidófilos. 

El hayedo es la formación estudiada donde se da mayor producción de estas especies, llegando a 1,4 
kg/ha/año de producción media mínima, seguido de los robledales (0,5 kg/ha/año). En los pinares de 
montaña la especie que encontramos es la R. integra, la cual aparece con unas producciones 
mínimas medias de 5 kg/ha/año. En algunos carrascales acidófilos también pueden aparecer, siendo 
Russula vesca una de las más frecuentes, sobre todo al final de la primavera. 
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Hayedo 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos acidófilos de Lantz y 
Roncesvalles.10 parcelas.  

Robledales 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los robledales de Bertiz y Ergoiena. 
10 parcelas.  

Hayedos 05-10: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos de Navarra. 60 parcelas.  

Otros datos de interés 

Russula virescens es una especie típica de bosques aclarados y que año a año está en retroceso, 
debido a que la mayor parte de los bosques se están cerrando, debido a la ausencia de gestión. En el 
País Vasco y Cantabria se considera una especie amenazada. 
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14 SUILLUS GR. GRANULATUS 
Hongo de pino, mocosines 

Descripción 

Presentan una cutícula viscosa, himenio tubular y fácilmente separable del sombrerillo, con poros y 
carne amarillos. Fructifican exclusivamente en pinares. Existen varias especies distintas destacando 
como las más abundantes en Navarra las siguientes: 

 
Suillus granulatus    

Su sombrero varía entre 5 y 14 cm de diámetro. Su 
cutícula es lisa, muy viscosa y de un marcado color 
marrón muy homogéneo. El pie cilíndrico y carece de 
tonalidades rojizas en la base. Suele segregar gotitas 
lechosas en los poros y alto del pie. 

 

Suillus luteus 

Posee un sombrero convexo de color marrón chocolate  
aunque existe una curiosa variedad blanca y además 
tiene un anillo violáceo en el pie que lo hace 
inconfundible. Por encima del anillo, el pie está adornado 
con unas manchas marrones. La carne es de olor y sabor 

ébiles.  

se es algo rosada, al igual que 
s hifas del micelio. La carne es de color blanco,  
sponjosa, de olor agradable y sabor dulce. 

 

d

 

 

Suillus collinitus  

Posee un sombrero tierno con superficie muy pegajosa, 
de 4 a 10 cm de diámetro, que pasa de convexo a 
aplanado y presenta el margen levantado. Su cutícula es 
de color castaño amarillento con características fibrillas 
más oscuras. El pie es liso con algunas pequeñas 
manchas oscuras. Su ba
la  
e

 

 

Confusión más frecuente 

Las especies del 
sombrero viscoso y

género Suillus son fácilmente reconocibles por su hábitat en pinares, por el 
 con tubos y carne amarillenta. No hay ningún Suillus tóxico. 

Cuándo y dónde 

Desde finales de septiembre hasta finales de noviembre es su periodo más propicio. En pinares de 
montaña (Pinus sylvestris) se adelanta la fructificación; mientras que en pinares del sur es más tardía.  

 Pinus halepensis. 
Suillus luteus fructifica en pinares de Pinus sylvestris, Pinus radiata, Pinus nigra y también en los 
pinares de
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Suillus granulatus abunda principalmente en los pinares de Pinus sylvestris, Pinus nigra y Pinus 
uncinata. 

Suillus collinitus es común en pinares de terrenos secos y calizos con Pinus halepensis, P. pinaster, 
P. pinea, Pinus nigra y, más raramente Pinus sylvestris. 

PERIODO DE FRUCTIFICACION SUILLUS GR. GRANULATUS
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inar 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los pinares de Zubiri y Belabarze (Pinus 

sylvestris).10 parcelas.  
P

 

Comestibilidad 

Son comestibles cuando los carpóforos son jóvenes y compactos ya que posteriormente son 
ablandan y descomponen. En los últimos años se están comercializando atacados por larvas, se 

cantidades importantes. 

Otros datos de interés 

No se trata de una especie que se recoja habitualmente para su consumo, posiblemente debido a que 

o silvestre estudiados en Navarra (Zubiri y Belabarze) la media mínima de 

res de repoblación de Pinus 
radiata de Chile y Ecuador, que producen cantidades impresionantes (de 1.000 a 4.000 kg/ha/año) 
exportándose a los países de Europa Central, especialmente Alemania. 

su gran viscosidad le confiere un aspecto incluso desagradable, pero da buen resultado en la cocina, 
después de haber eliminado la cutícula, y no ofrece problemas de identificación. 

En los pinares de pin
producción alcanzada los 6,5 Kg/ha/año. En los pinares jóvenes y aclarados es más abundante la 
producción. 

Estas especies tienen un comercio muy activo en los países europeos que importan decenas de 
toneladas de estos abundantes hongos, incluso procedentes de los pina
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15 TRICHOLOMA PORTENTOSUM 
Capuchina 

Descripción 

Especie similar a Tricholoma terreum, de mayor tamaño y tonos amarillentos en el pie y las láminas. 
El sombrero es húmedo, con fibrillas radiales, gris negruzco sobre un fondo amarillo verdoso. De olor 
y sabor ligeramente harinoso. 

Confusión más frecuente 

Una de las confusiones más habituales es recoger Tricholoma virgatum en vez de Tricholoma 
portentosum. Las diferencias más claras radican en que esta última no tiene tonos amarillentos en pie 
y láminas; y además es de sabor picante. 

 Tricholoma portentosum                                   Tricholoma virgatum 

Cuándo y dónde 

Crece en grandes cantidades en los pinares, durante el otoño y el invierno, llegando a tolerar heladas 
fuertes siempre que haya pinocha abundante en el suelo del pinar. Llega a aparecer a principios de 
enero, cuando los demás hongos están ya estropeados. A veces, incluso podemos encontrarlas en el 
monte completamente congeladas. Abunda en las repoblaciones y pinares de Pinus sylvestris, de 
manera más local en robledales y hayedos de zonas silíceas. 
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Comestibilidad 

La capuchina es aún más sabrosa que la negrilla. Se comercializan en conservas y platos 
preparados. Es una de las pocas setas que con las heladas no pierde sus características 
organolépticas, incluso mejora. 

Otros datos de interés 

La producción media mínima de los pinares navarros es de 3 Kg/ha/año; si bien los pinares donde 
fructifican con abundancia son acidófilos. Siendo estos pinares todavía más productivos. Además es 
una especie de pinares maduros, no apareciendo en las primeras etapas del bosque. Por fructificar a 
final del otoño y en pleno invierno, cuando la temporada de hongos beltzas u hongos royos ha 
terminado, poseen un gran interés pudiéndose continuar las labores de recogida y posterior 
comercialización.  
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16 TRICHOLOMA GR. TERREUM 
Seta de pino, negrilla, ratón 

Descripción 

Sombreros de 4 a 8 cm de diámetro de superficie grisácea oscura con fibras radiales que parecen 
pelo, de donde le viene el nombre popular de ratón. Láminas apretadas y escotadas, de color gris 
blanquecino igual que el pie. Este es de 3 a 7 cm de longitud. Su carne es muy frágil y blanquecina 
aunque en algunos ejemplares viejos ennegrece o toma algún tinte rojizo. Las esporas son 
elipsoidales y la esporada blanca. Inodora. 

Los Tricholomas de colores negruzcos son difíciles de clasificar. Hay gran número de especies muy 
similares. La única especie peligrosa y que ya ha producido intoxicaciones es Tricholoma pardinum. 
Se diferencia de la negrilla en que es más grande y maciza y más típico de pinares de montaña. En 
ocasiones en bosques caducifolios puede fructificar Tricholoma filamentosum, una especie tóxica muy 
parecida a Tricholoma pardinum. 

                    Tricholoma terreum                      Tricholoma pardinum 

Otras especies con las que hay que tener precaución son las del género Inocybe. Estas especies de 
sombrero cónico y fibrilloso en ocasiones han dado lugar a confusiones. Otra diferencia es que la 
esporada es de color pardo. 

 

 

 

 

Tricholoma terreum                      Inocybe sp 

 

Existen especies muy similares que fructifican en carrascales. En concreto Tricholoma miomyces es 
una especie muy abundante en carrascales aclarados; siendo de una calidad similar a Tricholoma 
terreum. La principal diferencia es el hábitat y una ligera cortina que presenta cuando es joven 
Tricholoma miomyces. Por ello no nos debe sorprender si se cogen negrillas o setas de pino en los 
carrascales. 
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Cuándo y dónde 

Aparece con gran profusión en los pinares, tanto naturales como de repoblación, de todas las 
especies, incluso en los de pino carrasco. A veces alfombra el suelo de tal manera que se llega a 
producciones de más de 500 kg/ha. 

Es de potencial más que interesante al ser extremadamente común en tiempo frío, cuando otras 
especies ya no pueden salir. 

Aunque puede aparecer en primavera y verano, prolifera mucho más en otoño y principios de 
invierno, incluso en enero, tolerando el frío y las heladas, de donde deriva el nombre catalán de 
fredolic. 

Comestibilidad 

Buen comestible y apreciada por los recolectores. 

Otros datos de interés 

Es muy frágil y de fácil rotura por lo que el transporte es el principal problema en su comercialización. 
Es muy apreciado por los catalanes. 

Estas especies son más abundantes en los pinares jóvenes y aclarados. Es una especie pionera. 
Cuando el pinar va envejeciendo va disminuyendo su fructificación. 
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17 TUBER MELANOSPORUM 
Trufa, trufa negra, trufa negra de invierno, trufa del Périgord 

Descripción 

Hongo subterráneo (hipogeo) en forma  de tubérculo globoso de superfi cie negra y verrugosa, más o 
menos irregular. En suelos sueltos mantiene semejanzas con una patata redondeada y ovalada, 
aunque en ambientes pedregosos puede adquirir, a veces, formas caprichosas, muy alargadas o 
aplastadas. Mide de 3 a 7 cm (hasta 10) y tiene un peso de entre 20 y 200 gramos. 

Las verrugas de su superfi cie son poligonales y miden de 3 a 5 mm. Las esporas aparecen en 
curiosas ascas o sacos, son negras y de superfi cie espinosa muy característica al microscopio. La 
carne es perfumada, grisácea, más tarde negra, surcada de venas blancas y muy ramificadas. Su 
micelio produce unas exudaciones de sustancias alelopáticas que inhiben el crecimiento de 
herbáceas creando los famosos calveros o quemados. 

 

 

 

 

 

 

 

                      Tuber melanosporum (Trufa negra o trufa del Périgord) 

 

Una especie muy parecida es la Tuber brumale. Esta trufa posee bastante interés comercial y 
gastronómico aunque en menor medida que Tuber melanosporum. Se diferencia en campo sobre 
todo por el diferente olor (que recuerda ligeramente al yodo). Habita en terrenos calizos y 
pedregosos. Se asocia a encinas, robles y avellanos. En numerosos montes convive con Tuber 
melanosporum. En tal caso, ambas especies se recolectan conjuntamente, pero han de venderse por 
separado por las diferencias de su cotización (Tuber melanosporum tiene un precio que duplica o 
triplica el de la Tuber brumale). 

La trufa de verano (Tuber aestivum) es otra especie similar pero con un periodo de fructificación 
claramente estival. 

Existen otros tipos de trufa procedentes de Asia, con mucho menos valor que la auténtica trufa negra. 
En ocasiones se producen fraudes en la venta de estas trufas al no quedar claro la especie de la que 
se trata, ni su origen. 

Cuándo y dónde 

En Navarra aparecen en toda la zona media, desde el Valle de Aguilar por todos los valles situados 
en las estribaciones de la Sierra de Lóquiz, Sierra de Aláiz e Izco hasta la parte más oriental en la 
Sierra de Illón. Se encuentran formando micorrizas con las raíces de carrascas (Quercus ilex subsp. 
ballota), robles carrasqueños (Quercus faginea), robles pubescentes (Quercus humilis, Quercus 
pubescens), coscojas (Quercus coccifera), avellanos (Corylus avellana) y tilos (Tilia platyphyllos), 
sobre terrenos calizos frescos, aireados, no demasiado pedregosos y bien iluminados. Con 
precipitaciones comprendidas entre los 500 y 900 mm., altitudes entre 600 y 1.300 m. y, 
preferentemente, orientaciones sur.  

Estos hongos son imposibles de recoger si no es mediante un perro adiestrado que, merced a su 
olfato, nos indique el lugar exacto en donde crecen. Anteriormente se han utilizado cerdos que 
provistos de un instinto especial las localizan fácilmente, pero que por su dificultad de transporte y 
manejo se desaconsejan. Algunos recolectores más expertos las pueden encontrar gracias a la 
mosca de la trufa (Suilla gigantea), que durante los días soleados de invierno se encuentran situadas 
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sobre el suelo marcando exactamente el punto donde se encuentran las trufas. Se recogen desde 
diciembre hasta marzo, aunque el mejor mes es enero. 

Comestibilidad 

Es una de las especies más valoradas y cotizadas gastronómicamente, se le llama el diamante negro. 
El precio puede situarse entre 90 y 300 euros/Kg, pudiendo ser mayor dependiendo de la bondad de 
la campaña. 

Otros datos de interés 

Debido a su elevado precio se realizan plantaciones de encinas micorrizadas de trufa negra para 
poder producirlas de forma continuada. Desde 1989, la trufa negra se cultiva en Navarra en la zona 
de Tierra Estella, al pie de la Sierra de Lóquiz y en la Valdorba, al pie de la Sierra de Aláiz, zonas de 
producción silvestre bien conocidas por los lugareños. Estas plantaciones tardaron entre siete y diez 
años en producir las primeras trufas. 

Ahora son un testimonio de las posibilidades que encierra el cultivo de la trufa como una alternativa 
agrícola o forestal en el medio rural. Para establecer las plantaciones se utilizaron árboles 
micorrizados por la trufa.  

Una de las imágenes más reveladoras del desarrollo de la trufa es la aparición de los quemados o 
‘brûles’, producidos por la actividad herbicida de los compuestos que exuda esta especie al medio 
para evitar la competencia de  hierbas. Los quemados evidencian el avance del micelio y proliferación 
de las micorrizas de la trufa en las raíces de los árboles. Además, son preludio de la producción de la 
trufa. 
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ANEXO VIII. CRITERIOS DE GESTIÓN DE LAS MASAS 
FORESTALES 
 

1 BOSQUES DE RIBERA / ERRIBERAKO BASOAK 
Los ríos existentes en la Comarca de la Zona Media y Ribera están flanqueados a lo largo de su 
curso por una vegetación que adopta una estructura en banda y que presenta una anchura variable 
en función de la morfología del río en cada tramo y la presión ejercida para el cultivo de su llanura 
aluvial. De la superfice de sotos en la comarca destacan los de Sangüesa, Murillo el Cuente y Tudela.  

En la geografía navarra se identifican 5tipos de bosques de ribera diferentes, englobados en las 
siguientes geoseries edafohigrófilas. El carácter común a todas ellas es la presencia del nivel freático 
próximo a la superficie del suelo, lo que asegura un suministro permanente de agua a las plantas. 
Tres de ellas son las representadas en la Comarca de la Zona Media y  

Ribera: 

Geoserie Ribereña Eurosiberiano-Mediterránea de Olmos:  

Serie prácticamente inexistente debido a estar ocupada cultivos y zonas de huertas. Se localiza 
principalmente en la Cuenca de Pamplona, a lo largo del río Arga y afluentes mediante ejemplares de 
Ulmus minor, zarza y algún fresno (Fraxinus angustifolia). 

Geoserie Higrófila Mediterránea de Vegas y regadíos:  

Serie localizada principalmente en la parte mediterránea de Navarra, sobre las orillas y márgenes de 
ríos donde la capa freática es muy superficial durante todo el año. Se describen 4 zonas diferentes, 
según te alejas de la orilla del río: Saucedas, choperas, olmedas y tamarizales. 

Geoserie Bajoaragonesa Halohigrófila de Saladares 

Serie que constituye una particularísima unidad determinada por la salinidad de los suelos sobre los 
que asienta. Constituye el sistema de desagüe de Las Bardenas y de toda la Ribera en general.  La 
formación arbolada que la representa es el tamarizal.  

Bosques de ribera potencialmente no productivos 
Aunque exista una gran variabilidad en la composición de los bosques de ribera, habitualmente 
consisten en una mezcla de frondosas autóctonas y en algunos casos con la presencia de alóctonas, 
con mayoría de pies procedentes de semilla, pero también algunas cepas con varios brotes. Se trata 
de un bosque multiespecífico en el que conviven especies como el chopo, álamo, sauce, fresno de 
hoja estrecha, tamarix, olmo y aliso principalmente. Y alóctonas como el plátano, las acacias, etc., 
más frecuentes en zonas periurbanas.  

Todas estas formaciones presentan una gran importancia como vegetación de defensa frente a 
crecidas, ya que frenan la velocidad de la corriente en las corrientes y provocan el depósito de 
sedimentos. Además son la cobertura imprescindible para especies tan importantes como el visón 
europeo o la nutria paleártica, especie-clave de estos ecosistemas.  

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Bosques de ribera 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 
Bosques  de  ribera,  potencialmente  no  productivos  con 
diversas estructuras de monte.  7.2.2.2. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 
Productos  No aplica 
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Criterio tecnológico  No aplica 
Estructura  Evolución natural de la masa, irregular. 
CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 
• El objetivo principal de  la masa es el protector, con posibles aprovechamientos puntuales que tienen por objeto  la 

dosificación de la competencia y estabilización de la masa. Estas cortas puntuales, con una intensidad de corta suave, 
pueden llegar a generar un posible aprovechamiento para leñas.  

• Las características y composición de las masas son muy diversas. Constan de saucedas, choperas, fresnedas, alisedas 
y olmedas, que en algunos casos son acompañados de ejemplares de diversas especies alóctonas. 

• Generalmente la masa tiene un escaso desarrollo, con productos principalmente leñosos, con malos accesos y/o en 
muchos  casos,  elevada potencialidad  erosiva  en  el  terreno  (localizando  en  riberas  y barrancos  posibles  procesos 
erosivos), entre otros factores.  

• Se persigue  la recuperación de una masa naturalizada mediante  la eliminación de especies alóctonas. Para ello, se 
plantea una progresiva eliminación de ejemplares exóticos,  favoreciendo  la aparición de ejemplares de  frondosas 
autóctonas.  

• Debe evitarse la eliminación de estas formaciones para la plantación de otras especies o cualquier otro uso del suelo, 
como nuevos caminos.  

• En otros  casos  la  superficie donde  se  localizaban  los bosques de  ribera ha  sufrido  su  transformación  a  zonas de 
cultivo agrícola o plantación  forestal. En caso de abandono de  los mismos el planteamiento es  la búsqueda de  la 
naturalización y recuperación de dichos bosques de ribera. 

• Varias de estas formaciones son colonizadoras  y tienen un buen poder de recuperación. En los casos en los que se 
presenten discontinuidades debido a la ocupación del espacio ribereño por otro usos, puede bastar con eliminarlos y 
esperar a  la recolonización natural. Puede también apoyarse  la recuperación con el estaquillado de sauce, chopo o 
alisos del entorno inmediato.  

• En  caso de ausencia de exóticas no  se plantea ningún  tipo de actuación,  favoreciendo  la evolución natural de  la 
masa, con turnos a aplicar meramente físicos. 

• Se debe plantear la realización de cortas sanitarias en caso de aparición de numerosos pies enfermos, defectuosos o 
derribados, ya que pueden ser foco de problemas sanitarios. 

• Se  permiten  los  huecos  formados  tras  la  caída  natural  de  árboles  decrépitos,  favoreciendo  la  proliferación  de 
diseminados de otras especies de frondosas autóctonas. 

• Es habitual una cierta presión social para proceder a "limpiezas" de cauce/orillas y actuaciones similares, olvidando 
el papel amortiguador de estas formaciones de ribera. Es preciso estudiar bien la necesidad de estas actuaciones.  
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2 ABETO DOUGLAS  (PSEUDOTSUGA MENZIESII) / 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 repartidas al norte de la Comunidad Foral, desde el 
noroeste hasta los valles pirenaicos, con repoblaciones de pequeña extensión. En la Comarca de la 
Zona Media y Ribera únicamente se localiza 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.  

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.  

• 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. 

• Muestra sensibilidad a la competencia interespecífica de herbáceas y matorral, obligando a 
realizar limpias los 3-5 primeros años. 

Masas de abeto Douglas 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 
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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.  

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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3 OTRAS CONÍFERAS / BESTE KONIFEROAK 
A continuación se describen distintas coníferas introducidas en la Comarca de la Zona Media y 
Ribera, con un objetivo protector principalmente.  

Ciprés  (Cupressus spp.: C. arizonica, C. macrocarpa y C. sempervirens)  

Ciprés de Arizona (Cupressus arizonica) / Arizonako altzifrea (Cupressus arizonica) 

Distribución especie:  

Especie originaria de Estados Unidos y México. En Navarra aparece dispersa en la zona media, 
pirineos y prepirineo. 

Características culturales:  
Especie muy resistente a la sequía, relativamente tolerante a los fríos y a las heladas y capaz de vivir 
en todo tipo de suelos, hasta los algo yesosos, pero intolerante a los encharcados.  

Aspectos a tomar en consideración: 
• En Navarra es una especie cultivada como ornamental y rara vez empleada en repoblaciones 

forestales.  

Ciprés de Monterrey (Cupressus macrocarpa) / Monterey-ko nekosta (Cupressus 
macrocarpa) 

Distribución especie:  

Especie nativa del litoral sur de California, especialmente de la bahía de Monterrey. En Navarra 
aparece principalmente en la zona media y en la Ribera. Características culturales:  

Es resistente a la aridez, soporta todo tipo de suelos, salvo los salinos y encharcados, y tolera fuertes 
vientos.  

Aspectos a tomar en consideración: 
• En Navarra es una especie cultivada como ornamental y puntualmente empleada en 

repoblaciones forestales.  

• Se ha plantado como especie singular en caminos, en las áreas recreativas de los montes o 
en líneas cortavientos.  

Ciprés común (Cupressus serpenvirens) / Nekosta/Altzifrea arrunta (Cupressus 
serpenvirens) 

Distribución especie:  

Especie nativa de la región mediterránea oriental (Irán, Siria y Chipre). En Navarra aparece de forma 
general en toda la Comunidad Foral sin llegar a ser una especie abundante.  
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Características culturales:  

Es una especie muy resistente a la sequía y a las temperaturas extremas, especialmente las estivales 
y resiste temperaturas mínimas de - 10 ° C. Puede vegetar en todo tipo de suelos, salvo yesosos, 
salinos o encharcados. Aspectos a tomar en consideración: 

• En Navarra es una especie cultivada como ornamental y en ocasiones empleada en 
repoblaciones forestales.  

• Debido a su longevidad (se citan ejemplares de más de 500 años) se ha plantado como 
símbolo funerario en los cementerios. Se utiliza con frecuencia formando setos.  

Masas de ciprés potencialmente no productivas 
Son masas de coníferas introducidas que ocupan una reducida extensión. En el ámbito forestal 
aparecen con frecuencia asociadas al pino carrasco con una función de protectora en suelos muy 
erosionados no aptos para ningún otro tipo de cultivo.  

En este tipo de masas, los objetivos a compatibilizar son: protección del suelo, caza, recreativo y la 
obtención de productos para pasta de papel o biomasa.  

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Cupressus spp. ( 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 
Cupressus  spp.  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. 

2.2.4.7 
3.2.4.7 
4.2.4.7 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos  Protección de suelos y productos leñosos 
Criterio tecnológico   No aplica.  
Estructura    Coetánea / Regular.  

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Se debe optar bien por conservar el carácter inicial protector de la masa o bien por 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: 
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 constituya la futura masa que, en todo caso, 
deberá estar adaptada a la estación. 

Masas heterogéneas 
• Se trata de casos muy aislados generalmente de masas compuestas por diferentes bosquetes coetáneos, plantados 
en años diferentes, donde  la  irregularidad  se da por bosquetes. Localizados en  terrenos particulares, no plantean 
diferencias de gestión respecto del resto de masas, excepto por la dificultad de lograr la viabilidad económica de las 
diferentes actuaciones. 

 

Masas de ciprés en sistemas de prevención de incendios. 
 
Uso del Cupressus sempervirens f. horizontalis en sistemas de prevención de incendios, con el 
objetivo de retrasar el avance del fuego en su evolución en superficie y de copas. Las variedades 
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horizontales del ciprés común (Cupressus sempervirens f. horizontalis) pueden ser utilizadas como 
barreras cortafuegos, al mostrar una serie de características botánicas y ecológicas que la hacen 
especialmente interesante para establecer estructuras de vegetación más resistentes a los incendios 
forestales. Esta actuación se lleva a cabo dentro de una selvicultura preventiva con el objeto de 
conseguir estructuras forestales con un menor grado de combustibilidad y que dificulten la 
propagación del fuego. El marco de plantación entre individuos es de entre 3 y 5 metros, manteniendo 
una separación entre líneas de 3 y 5 m., con una disposición intercalada de plantas a tresbolillo entre 
líneas, con el objetivo de que presenten el máximo efecto pantalla. El número mínimo de líneas, o 
anchura de la estructura, es de cinco. Este tipo de estructura lineal puede aplicarse y adaptarse para 
reforzar las áreas cortafuegos, las fajas cortafuegos, las fajas auxiliares de pista y las líneas de 
defensa tradicionales. También se puede llevar a cabo una plantación irregular, siempre que se 
mantenga la continuidad de la masa vegetativa de cipreses, llegando a constituir pequeños 
bosquetes. Los ejemplares de ciprés común de la variedad horizontal mantienen su porte natural a lo 
largo de toda su vida, creando una continuidad a modo de pantalla vegetal desde el nivel del suelo y 
en altura. La estructura y densidad de plantación debe ofrecer una buena permeabilidad al paso de 
personas y animales.  

Cedro (Cedrus spp.) / Zedroa (Cedrus spp.) 

Distribución de la especie:  
Las dos especies principales empleadas en Navarra proceden de Afganistán y el Noreste de la 
cordillera Himalaya (Cedrus deodara) y de la cordillera del Atlas y otras montañas de Marruecos y 
Argelia (Cedrus atlantica). En jardines es más habitual el cedro del Líbano (Cedrus libani). En España 
es muy frecuente como árbol ornamental y puntualmente en repoblaciones forestales de corto 
alcance. En Navarra aparece en varias localizaciones forestales en estadios jóvenes. En esta 
comarca aparece puntualmente en la Cuenca de Pamplona.  

Características culturales: 
Este grupo incluye dos especies diferentes con alguna diferencia significativa, como las alturas 
conseguidas. Todas ellas son especies adaptadas a fuertes fríos invernales, pero a la vez a períodos 
prolongados de sequía estival. Crece sobre todo tipo de suelos, aunque prefiere los suelos 
permeables, no muy húmedos, y profundos. Son de crecimiento lento. 

Aspectos a tomar en consideración: 
• Especies muy longevas. 

• Necesidad de podas para evitar dobles guías. 

• Madera apreciada en carpintería por ser muy aromática y resistente al ataque de hongos e 
insectos xilófagos. 

• La especie más empleada es el Cedro del Atlas (Cedrus atlantica). 

Masas de cedro potencialmente productivas 
Al tratarse de una especie de reciente introducción en el territorio se desconoce a ciencia cierta 
cuáles serán los resultados conseguidos. A continuación se incluye una descripción estándar de los 
tratamientos que se emplean en la actualidad para obtener piezas de gran tamaño para traviesas y 
estructuras. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Cedro (Cedrus atlantica, Cedrus deodara) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 
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Cedro  en  masa  monoespecífica  y  coetánea  con 
potencialidad productiva. 
También se  incluyen masas adultas heterogéneas o con 
algún  grado  de  irregularidad  o  con  productos 
predominantemente leñosos. 

2.1.4.7 
3.1.4.7 
4.1.4.7 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos  Madera de desenrollo, madera de sierra de 1ª y 2ª 
Criterio tecnológico  Diámetro objetivo de 50‐65 cm. Fustes de al menos 5 m libres de ramas. 
Estructura    Monte alto Regular/Coetáneo 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 
ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Repoblación  ‐  1100  Plantas de 2 savias 
Limpiezas los primeros 4 años.  

Clareos  30% en G  900 
Aproximadamente el año 15, clareo y poda baja (2,5 m) sobre 
400 pies/ha. Clareo sistemático  (1  fila de cada 5) y selectivo 
(eliminando pies defectuosos y pies lobo). 

30% en G  700 
25% en G  450 
20% en G  300 

Claras 
selectivas 

20% en G  200 

1ª clara el año 25 y poda alta (h=5 m) sobre los mejores 200 
pies/ha. 
Frecuencia decenal entre claras. 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Corta final  95%  5‐10 

Transcurridos  15  años  desde  la  última  clara, 
aproximadamente a los 70 años, corta a hecho. Dejar árboles 
remanentes. El método de regeneración más empleado es la 
repoblación artificial. 

Masas de otras coníferas alóctonas 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 aislados generalmente compuestos 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 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 de cedro potencialmente no productivas 
Al tratarse de una especie de reciente introducción en el territorio se desconocen cuáles serán los 
resultados obtenidos. El objetivo inicial de estas masas era la producción de madera de calidad, pero 
posibles malos resultados en su desarrollo pueden dar lugar a plantaciones defectuosas con pies de 
mala calidad y escaso valor.  

Normalmente se detectarán en estaciones inadecuadas, pero en algún caso puede ser debido a la 
falta de tratamientos iniciales, como la falta de podas. 

A lo largo del turno de la especie, es posible la obtención de pasta para papel, embalaje y 
desintegración. 
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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.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Cedro (Cedrus atlantica, Cedrus deodara) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 
Cedro  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. 

2.2.4.7. 
3.2.4.7.  
4.2.4.7. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos  Madera de 2ª para carpintería, embalaje y desintegración; así como protección. 
Criterio tecnológico  Diámetro objetivo de 30‐40 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 70 años, o entre  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 evolución natural. 
Cuando se determine que  las  intervenciones son viables, y en su caso, necesarias o convenientes, se pueden  llevar   a 
cabo diferentes actuaciones: 
Mantenimiento del objetivo productivo hasta finalización del turno: 
• La gestión será similar a la propuesta para masas productivas, pero menos intensiva.  
• Las claras serán principalmente por lo bajo, con rotaciones de unos 15 años.  
• Se deberá valorar para cada caso la rentabilidad de una poda alta hasta h=5 m, dado que por lo general será dudosa. 
• Una vez se alcanza un diámetro medio orientativo de Ø=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  ayudado 
mediante repoblación artificial. La especie elegida puede ser otra productiva (más adaptada a la estación) si se desea 
mantener el carácter productor 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 deberán seleccionar las especies que constituirán la futura masa, que en todo caso, 
deberán estar adaptadas a la estación. 

Masas heterogéneas 
• Se trata de casos muy aislados generalmente de masas compuestas por diferentes bosquetes coetáneos, plantados 
en años diferentes, donde  la  irregularidad  se da por bosquetes. Localizados en  terrenos particulares, no plantean 
diferencias de gestión respecto del resto de masas, excepto por la dificultad de lograr la viabilidad económica de las 
diferentes actuaciones.  

Pino piñonero ‐ Pinazi pinua (Pinus pinea) 

Distribución de la especie:  
Especie natural del sur de Europa y oeste de Asia, es una especie típicamente mediterránea. Se 
extiende por los países ribereños del Mediterráneo, desde Portugal hasta el Sur del Mar Negro. Es 
autóctona en la Península. En España es frecuente en el Centro, Este y Sur, aunque su distribución 
natural es fuente de controversia. La encontramos de forma aislada en la mitad meridional de 
Navarra.  

Características culturales: 
Sus masas se encuentran en los pisos termo y meso mediterráneos de bioclima subhúmedo, 
caracterizado por veranos secos y calurosos e inviernos suaves y lluviosos (temperatura media del 
mes más frío por encima de los 0° C y precipitación anual de 600-800 mm). Es una especie heliófila y 
prefiere suelos arenosos ácidos o neutros, aunque también soporta substratos ligeramente calizos. 

153 

 



 Plan General Comarca Zona Media y Ribera            ANEXOS 

Árbol de 25 a 30 m, pudiendo sobrepasar los 30. Copa esférica cuando joven, redondeada y 
aparasolada cuando es viejo.  

Aspectos a tomar en consideración: 
• En Navarra es una especie plantada. Está considerado un árbol de gran valor ornamental y 

paisajístico por la belleza de su porte, alto valor ecológico, recreativo y de conservación de la 
diversidad florística y faunística. 

• Su principal interés es la producción de piñones para la industria alimentaria. Es una especie 
importante a nivel mundial para la producción de frutos secos y sus semillas tienen un alto 
contenido en nutrientes.  

• La capacidad de la especie para ocupar terrenos con elevados porcentajes de arenas, tanto 
en arenales interiores como costeros, confiere a las masas de  pino piñonero un alto valor 
como elementos protectores del suelo frente a la erosión eólica. Empleado en trabajos de 
estabilización de dunas y arenales.  

Masas de pino piñonero  potencialmente no productivas 
Existen pequeñas masas  puntuales de pino piñonero en la Comarca de la Zona Media y Ribera, 
localizadas en la Navarra media y en la Ribera.  

El objetivo principal de estas masas es el protector. En estos casos el potencial productor es bajo o 
nulo, por lo que se aplica una selvicultura enfocada a la evolución natural de la masa. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Pino piñonero (Pinus pinea) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 
Pinus  pinea  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. 

2.2.4.7. 
3.2.4.7. 
4.2.4.7. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos  Protección  de  suelos,  productos  leñosos,  cinegético,  recreativo  y  mantenimiento  de  la 
biodiversidad. 

Criterio tecnológico  No aplica.  
Estructura    Coetánea / Regular.  

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Se debe optar bien por conservar el carácter inicial protector de la masa o bien por 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. 
Actuaciones 
• No se plantea ningún tipo de actuación, favoreciendo la evolución natural de la masa. 
• El turno elegido es el físico, prolongando  la vida de  los árboles hasta alcanzar  la mortandad natural. Ejemplares de 
Pinus pinea pueden llegar a los 200‐250 años o más, en enclaves ecológicamente favorables.  

• Si la especie vegeta muy mal, se opta por un cambio de especie 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 heterogéneas 
Se trata de casos muy aislados generalmente de masas compuestas por diferentes bosquetes coetáneos, plantados en 
años  diferentes,  donde  la  irregularidad  se  da  por  bosquetes.  Localizados  en  terrenos  particulares,  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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Coníferas introducidas.  

Masas de coníferas introducidas en arbolado disperso y uso silvopastoral 
Pueden existir casos en los que las masas se componen de coníferas introducidas con densidades 
defectivas, relativamente adehesadas y con alta querencia para el ganado. Cabe citar que la 
presencia de este tipo de masas en la Comarca es extraordinariamente limitada. 

Suelen proceder de antiguas plantaciones que padecieron graves daños y marras, aunque su origen 
también puede deberse a la colonización de estas especies sobre superficies de pasto. En algunos 
casos se pueden encontrar acompañados de matorral, aunque la presión ganadera suele impedir la 
proliferación de abundantes matas arbustivas y de la regeneración natural de otras especies. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Coníferas introducidas 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 
Masas  de  coníferas  introducidas  en  masas 
fundamentalmente monoespecíficas y de arbolado disperso 
y de uso silvopastoral.  

6.1.4.7. 
 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos  Pastos y áreas cortafuegos. 
Criterio tecnológico  No aplica. 
Estructura  Monte alto adehesado 
CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 
• Objetivo principal: Multifuncional: madera, forraje y ganado. 
• Debido  a  este  carácter multifuncional  de  las masas  (función  ecológica,  recreativa  y  ganadera),  es  conveniente 
mantener y favorecer la densidad baja si no se quiere comprometer el cambio de tipo de masa.  

• El principal producto obtenido de las masas con arbolado disperso es fundamentalmente pasto, sobre el cual difiere 
la capacidad productora según el ganado que pasta y el tipo de suelo. 

• Estos árboles ofrecen buena protección a los animales contra el frío, calor, lluvia y viento. Su importancia es mayor 
en invierno, cuando su follaje perenne puede proteger al ganado. 

• 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: 
• En caso de existir posibilidad de obtener productos de calidad en  la masa existente, se puede esperar a realizar  la 
corta final para proceder a un nuevo ciclo productivo. 

• Si  su origen  fuera artificial, dependiendo de  las  causas del  fracaso de  la plantación  se debe valorar el  cambio de 
especie a otra mejor adaptada a la estación de calidad.  

• 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. 

Regeneración 
• Se debe favorecer la aparición de especies autóctonas mediante, en su caso, la plantación en pequeñas superficies. 
Se emplearán cierres para albergarlas, minimizando las  interacciones negativas con el uso ganadero. 

• Al  tratarse  de  superficies  con  una  elevada  presión  ganadera,  antes  de  acometer  cualquier  tipo  de  actuación  de 
regeneración, debe acotarse la superficie al ganado. 
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4 OTRAS MASAS MIXTAS DE CONÍFERAS / KONIFEROEN BESTE 

MASA MISTOAK 
A lo largo de todo el territorio se extienden comunidades mixtas de coníferas, normalmente creadas 
por actuaciones de repoblación. Algunas de estas actuaciones tienen o han tenido un carácter 
meramente protector, como pueden ser aquellas en las que se introdujo el ciprés. En cambio otras 
tienen exclusivamente carácter productor, lo que ha llevado a crear plantaciones algo más dispares, 
ya que a veces los tratamientos a aplicar ni siquiera coinciden en el tiempo.  

Existen diferentes combinaciones de estas plantaciones en las que se han introducido dos o más 
especies productivas. Estas masas, aunque de pequeño tamaño, pueden localizarse con facilidad en 
zonas de alta productividad. 

Así, en algunas de ellas la selvicultura es similar o se puede adaptar para que las actuaciones 
intermedias se realicen al mismo tiempo y supongan un menor coste (masas de turno medio).  

Es muy difícil definir a priori la evolución futura de estas plantaciones. El conjunto de experiencias, 
datos e informaciones definirá las características de cada iniciativa particular. A continuación se 
expondrán algunos de los casos con actuaciones específicas, aunque para ajustar los tratamientos 
será aconsejable consultar los criterios para cada especie. 

Masas mixtas  de Alerce  (Larix  spp.)  / Aletzea  (Larix  spp.), Abeto Douglas  (Pseudotsuga 
menziesii)  /  Douglas  izeia  (Pseudotsuga menziesii)  y  Ciprés  de  Lawson  (Chamaecyparis 
lawsoniana) / Lawson altzifrea (Chamaecyparis lawsoniana) 

Masas mixtas de otras coníferas  
La superficie ocupada por masas mixtas de coníferas es limitada, debido a que, generalmente, las 
plantaciones han sido monoespecíficas, o en caso de emplear más de una especie, la mezcla no ha 
sido pie a pie, si no que diferenciadas por áreas o bosquetes. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Masas mixtas de alerce, abeto Douglas y ciprés de Lawson. 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 

Alerce  (Larix  spp.)  con  Abeto  Douglas  (Pseudotsuga 
menziensii) y ciprés de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana) 

1.1.12.29                    2.2.12.29 
2.1.12.29                    3.2.12.29 
3.1.12.29                    4.2.12.29 
4.1.12.29                    6.2.12.29 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos  Madera  de  desenrollo,  madera  de  sierra  de  1ª  y  2ª;  pasta  de  papel,  productos  para 
trituración y uso pastoral. 

Criterio tecnológico  Diámetro objetivo dependiente de la especie principal. 
Estructura    Coetánea / Regular 
CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 
• En función del desarrollo de estas especies, su calidad de estación y objetivo principal, se potenciará la presencia de 
una u otra especie.  

• Los  tratamientos silvícolas se  intentarán  llevar a cabo en ambas especies al mismo  tiempo: Para ello consultar  los 
criterios de gestión de las especies de manera individual. 

• Aunque algunas de las especies tienen una selvicultura más intensa en masas monoespecíficas, como el alerce o el 
abeto Douglas, se intentarán minimizar las actuaciones y equilibrarlas. 

• Se debe  favorecer  la especie que mejor  funcione en estas plantaciones mixtas, eliminando progresivamente  la de 
menor producción. 

• Si ambas especies no se han adaptado o se han visto afectadas por plagas y/o enfermedades, se procederá a la corta 
final de la plantación y una nueva repoblación con otras especies productoras. 

• Completado el  turno y a  la vista de    regenerado de especies de  frondosas, se puede proceder a un cambio hacia 
masas mixtas con frondosas para favorecer la biodiversidad. 

• Si  se  trata de  repoblados prácticamente abandonados,  con ausencia de prácticas  selvícolas, no presentan ningún 
valor forrajero. Pero si se llevan a cabo prácticas selvícolas se conseguirán masas abiertas, con una mayor entrada de 
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luz y una menor competencia entre árboles. Así se permitirá el establecimiento de una cubierta herbácea continua y 
un mejor desarrollo de los árboles remanentes, incrementando el valor forestal y pascícola de estas comunidades.  

 

Pino laricio ‐ Larizio pinua (Pinus nigra) y pino alepo ‐ Aleppo pinua (Pinus halepensis) 

Masas mixtas de otras coníferas 
En la zona media de Navarra, encontramos repoblaciones forestales en las que se ha empleado el 
pino alepo junto al pino laricio.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Pino laricio (Pinus nigra) / Pino alepo (Pinus halepensis) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masas mixtas de pino laricio y pino alepo 

1.1.12.29.                       2.2.12.29 
2.1.12.29.                       3.2.12.29 
3.1.12.29.                       4.2.12.29 
4.1.12.29.                       6.2.12.29 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 
Productos  Protección del suelo/ Pasta para papel/Poste/Biomasa 
Criterio tecnológico  No aplica (en pasta de papel, Ø<40 cm) 
Estructura    Coetánea / Regular 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 
• En función del desarrollo de los pinos, su calidad de estación y objetivo principal, se potenciará la presencia de una u 
otra especie. 

• En masas  protectoras  con  importante  riesgo  de  pérdida  de  suelo  por  erosión,  será  el  pino  alepo  la  especie  a 
conservar, de manera que  sólo  se  realicen  cortas de  liberación o  cortas  sanitarias  si  son estrictamente necesarias 
para garantizar la estabilidad de la masa o persistencia del vuelo y evitar la degradación del suelo. 

• Si el crecimiento del pino laricio es extraordinario, se procederá a realizar  los tratamientos necesarios para obtener 
buenos fustes para sierra y/o poste, por lo que se valorará la necesidad de realizar podas. 

• Completado el  turno  y  a  la  vista de  regenerado de especies de  frondosas,  se puede proceder  a un  cambio hacia 
masas mixtas para favorecer la biodiversidad. 

• Si en las masas se han realizado labores selvícolas, se puede recomendar el pastoreo. El pisoteo y consumo del pasto 
implica  una  reducción  considerable  del material  vegetal  acumulado,  reduciendo  así  el  riesgo  de  propagación  de 
incendios  forestales.  Por  otro  lado,  el  control  de  las  arbustivas  permite  disminuir  la  competencia  por  la  luz  y 
nutrientes favoreciendo el desarrollo de los pinos. Un factor limitante para el pastoreo en los pinares aclarados es la 
presencia de residuos de las labores selvícolas que limitan el crecimiento de vegetación en el sotobosque. La retirada 
de estos  restos o  su  tratamiento mediante  trituradoras es una  labor  recomendable  si  se  les pretende dar un uso 
silvopastoral.  
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5 MASAS NATURALES O NATURALIZADAS DE PINUS 
HALEPENSIS Y QUERCUS COCCIFERA/ ALEPO PINU ETA 
ABARITZ MASA NATURALAK EDO NATURALIZATUAK 

Masas naturales o naturalizas de pino alepo y coscoja potencialmente productivas  
Un tipo de bosque mediterráneo, autóctono de Navarra, son las formaciones de coscojar con pino 
alepo. Presente por toda la Ribera y los afloramientos yesosos de la Ribera estellesa. Pero este tipo 
de masas no es el bosque mediterráneo autóctono. Estas masas naturalizadas de pino alepo y 
coscoja, las encontramos dentro la Comarca de la Zona Media y Ribera de forma puntual en la zona 
media. 

Se trata de casos aislados compuestos generalmente de masas creadas por diferentes bosquetes 
coetáneos plantados en años diferentes, donde la irregularidad se da por bosquetes o en su caso, 
repoblaciones parcialmente fallidas.  

En este tipo de masas, aunque la tipología de masas y la calidad de estación determinen que son 
potencialmente productivas, posibilitan distintos aprovechamientos y el productor es uno más, dada la 
limitada rentabilidad de los productos maderables que de este tipo de masas se puede obtener. El 
objetivo fundamental de las mismas será la consecución de una masa estable en el tiempo, 
favoreciendo una elevada diversidad florística y cobertura del suelo, manteniendo el estrato arbóreo 
de pino alepo y coscoja y manejarlos de forma que se potencie y tenga fuerte presencia el matorral.  

Para conseguir el objetivo propuesto, se establece un modelo que mantenga una masa arbolada 
diversa e irregular, sana y con vitalidad máxima, de no menos de 250 pies/ha. Será una masa 
permanente (sostenible) y estable (sin oscilaciones bruscas que afecten al paisaje), favoreciendo la 
presencia de ecotonos y la instalación de otras especies como la coscoja, lentisco, efedras, sabina, 
matorral de labiadas, etc. 

Si no se consiguiera la colonización natural esperada tras la puesta en luz con plantas arbustivas del 
entorno, ésta se podrá realizar de forma artificial mediante plantaciones y siembras con planta 
autóctona, garantizando la cobertura total del suelo. 

Aunque inicialmente estemos tratando con una masa regular, el resultado final tenderá a la 
irregularidad, debido, sobre todo al gran número de especies a gestionar y diversidad de 
crecimientos. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Pino alepo (Pinus halepensis) y coscoja (Quercus coccifera) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 
Pino  alepo  en  masas  naturales  o  naturalizadas 
potencialmente    productivas,  heterogéneas  o  con  algún 
grado de irregularidad o con productos predominantemente 
leñosos.  Y  masas  jóvenes  susceptibles  de  claras  no 
comerciales o repoblaciones artificiales muy jóvenes 

2.1.16.35 
4.1.16.35 
 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos  Protección, cinegético, reserva y recreativo. El objetivo productivo es secundario (biomasa y 
papel). 

Criterio tecnológico  No aplica 
Estructura   Tendencia hacia la irregularidad 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 
Actuación  Intensidad  N tras corta (pies/ha)  Observaciones 

Repoblación    1600‐2000  Planta  en  alveolo  de  tamaño  12/+  ó  15/+.  Siembra  de 
quercíneas. 

Limpias  ‐  ‐ 
Escardas durante  los primeros 4‐5 años,  sólo  si no  se da 
una  grave  afección  al  suelo  y  supone  un  peligro  la 
viabilidad de la masa. 
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Si la densidad es elevada, cuando la Ho=4 m se realiza un 
clareo.  Dependiendo  de  la  densidad  inicial,  puede  ser 
necesaria la realización de otro clareo. 
Clareo sistemático, pero en caso de apreciarse diferencias 
entre los pies, se podrá realizar selectivo, eliminando pies 
dominados, enfermos y moribundos. En caso de presencia 
de  cipreses  y/o  quercíneas,  se  tiende  a  eliminar  a  los 
cipreses  y  conservar  las  quercíneas  y,  en  su  caso,  otras 
frondosas. 
Posibilidad de apertura de áreas o fajas cortafuegos en las 
divisorias  y  lomas  prominentes  o  apoyadas  en  pistas 
principales,  compartimentando  la  masa  en  zonas 
accesibles a los medios de extinción. 

Clareos y 
podas  ≤ 50% en N  1000 

Poda  de  penetración  (2  m)  junto  a  pistas  cuando  Ho 
alcance al menos 5 m y respetando el 50% de la altura del 
pie. Se realiza a la par de los clareos o primeras claras. 

30% en N  450‐1000 

Claras por lo bajo y selectivas periódicamente, con criterio 
de policía, para dosificar  la competencia en un medio de 
condiciones  extremas,  eliminando  malformados, 
bifurcados, lobos, etc.  Claras por lo 

bajo y 
selectivas 

10% en N  450 

En caso de graves inestabilidades en la masa, se plantea la 
posibilidad  de  adelantar  la  corta  final,  cambiando  las 
claras por sucesivas cortas  finales en bosquetes de hasta 
0,5 ha. 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

Actuación  Intensidad  N (pies/ha)  Observaciones 
Opción 1 

Corta a hecho 
por bosquetes  100%  20‐50 

Las  cortas  de  regeneración  se  llevan  a  cabo  aplicando 
corta a hecho regularizada por bosquetes de 0,5‐1 ha. 
También se puede aplicar la corta a hecho, dejando 20‐50 
pies padres/ha, que actúen como sembraderos (sin efecto 
sobre el microclima). 
Si en 8‐10 años no se  logra el regenerado, se debe optar 
por  la  siembra  o  repoblación  artificial,  valorando  la 
necesidad  de  realizar  plantaciones  de  especies 
secundarias. 

Opción 2 

Sin actuación  ‐  < 450 

Estas  masas  son  estables  en  el  tiempo,  dando  lugar  a 
pinares ricos en biodiversidad de flora y fauna. 
Dado  su  carácter  no  productor,  las  actuaciones  serán 
mínimas y sólo en caso de riesgo por plaga o incendio. 

Cortas intermedias 
En las primeras intervenciones, cuando las diferencias sociológicas sean palpables, la corta se 
centrará sobre todo, sobre los pies de diámetros inferiores. Al tratarse, por lo general, de masas 
coetáneas, los pies de menor diámetro serán, casi con toda seguridad, los que peor se han adaptado, 
y se respetarán aquellos pies que presenten una excelente vitalidad, así como el regenerado de 
procedencia natural. Este tipo de clara por lo bajo pretende favorecer la instalación natural del 
matorral y preparar la masa para asegurarla en las mejores condiciones posibles para las siguientes 
fases. 

Las siguientes intervenciones se harán con carácter selectivo, alrededor de los pies de futuro, los 
cuales se seleccionarán de entre los mejor conformados, con mayor vitalidad y manteniendo una 
distribución homogénea en la superficie que ocupan. En todo caso, se extremarán las precauciones 
en las actuaciones que se lleven a cabo, debiéndose mantener siempre una cubierta vegetal lo más 
densa posible, garantizando la protección del suelo. Las rotaciones variarán en función de la prioridad 
en de la intervención, el crecimiento de la masa, el riesgo de incendios, el riesgo de derribos por el 
viento, cuestiones económicas, etc., pero en general serán cada aproximadamente 15-20 años. 
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El peso de la clara puede estar en torno a un 10 - 30% del AB, por debajo de los porcentajes 
recomendados para la obtención de madera de calidad pero suficientes como para mantener la 
relación de esbeltez aceptablemente baja. 

En la gestión de este tipo de masas, se deben tener en cuenta las actuaciones de selvicultura 
preventiva, reduciendo la carga de combustible y la continuidad del mismo, principalmente junto a 
accidentes geográficos e infraestructuras. 

Pese a la tendencia natural del pino alepo a la forma regular de masa, estos cambios posiblemente 
darán lugar como resultado en el futuro a un cambio en la forma principal de masa pasando a una 
estructura irregular. 

En el caso de darse condiciones orográficas que impidan la realización de labores selvícolas, además 
de por la mala calidad de estación, estos tratamientos se reducirán a únicamente las cortas de 
policía, sanitarias, repoblaciones, labores de mantenimiento y, en caso de cercanía a caminos rurales 
o zonas transitadas, selvicultura preventiva en forma de podas y claras fuertes (300 pies/ha). 

 

Cortas de regeneración 
Se puede optar por una corta a hecho o por un aclareo sucesivo uniforme por bosquetes. En muchas 
superficies de alepo se podrían aplicar combinación de los 2 métodos, por un lado cortas a hecho en 
pequeños bosquetes (0,5-1 ha) y en zonas con mayor riesgo de erosión y pendientes pronunciadas el 
aclareo. Los bosquetes deben estar rodeados de masa, facilitando la regeneración y minimizando el 
impacto. 

Otra opción y debido a la función protectora de estas masas, es llevarlas a densidades, en torno a los 
400 pies/ha y dejarlas a evolución natural hasta nuevos estadios de desarrollo. 
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6 PINO SILVESTRE  (PINUS SYLVESTRIS) /PINU GORRIA (PINUS 

SYLVESTRIS) Y  ROBLE PUBESCENTE  (QUERCUS HUMILIS) / 
HARITZ ILAUNDUNA (QUERCUS HUMILIS) 

Se trata de un tipo de masa muy variable en su composición, donde las proporciones de pino silvestre 
y roble oscilan significativamente en función de cual se adapta mejor a las características del terreno. 

Las masas mixtas de pino silvestre con roble pubescente se caracterizan por ser fundamentalmente 
heterogéneas o con cierta irregularidad, así como masas susceptibles de claras comerciales, tanto en 
el caso de ser productivas como no productivas.  

Este tipo de masas se localizan principalmente al noreste de Navarra. En la Comarca de la Zona 
Media y Ribera las encontramos en la Cuenca de Pamplona, localizadas las masas en el municipio de 
Ezcabarte y una única masa en Aranguren.  

Masas mixtas de pino silvestre con roble pubescente, potencialmente productivas 
Se trata de un tipo de masa muy heterogénea en su composición, donde las proporciones de pino 
silvestre y roble que la componen oscilan en función de cual vegeta mejor en el terreno. 

Debido al escaso valor productivo que se le ha asignado al roble pubescente no existen unos criterios 
de gestión específicos para estas masas, además de, en general, no haber actuado sobre el mismo 
durante un largo periodos de tiempo. La existencia del pino silvestre en muchas situaciones es 
testimonial. En todo caso, se establece el objetivo general de preservar las dos especies principales 
en la masa, favoreciendo al roble sobre el pino silvestre en todas las actuaciones a realizar. 

Las masas de roble pubescente se suelen localizar en suelos pobres, antaño sobrepastoreados, 
adquiriendo portes raquíticos y con espesuras defectivas. Además, en muchos de los casos 
provienen de montes bajos, con masas conformadas por cepas con numerosos chirpiales de escaso 
diámetro y altura, con una función protectora y de conservación muy importante.  

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Pino silvestre (Pinus sylvestris) / Roble pubescente (Quercus pubescens=Q.humilis) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa de roble pubescente y pino silvestre con potencialidad 
productiva  y  con  diversas  estructuras  de  monte  (regular, 
irregular, heterogéneo).  

 
2.1.13.32. 
3.1.13.32. 
 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 
Productos  Predominantemente leñosos (roble), madera de calidad 2ª‐4ª (pino). 

Criterio tecnológico  Roble pubescente: No aplica 
Pino silvestre: Diámetro objetivo de 30‐45 cm 

Estructura    Monte alto regular 
TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Clareos  ‐  800 

Se eliminan los pies lobo, malformados y enfermos con el 
fin de eliminar competencia a los pies mejor conformados, 
favoreciendo su desarrollo. 
En  el  caso  de  monte  bajo,  se  incorpora  el  criterio  de 
reducir progresivamente  los chirpiales a un pie por cepa, 
mediante tratamientos de resalveos de conversión. 

Claras 
Selectivas 

25% en G 

30% en N 
600 

Se establece como criterio orientativo que cuando la masa 
alcanza 25  cm de diámetro es el momento de  realizar  la 
primera  clara,  reduciéndola  hasta  obtener  un  área 
basimétrica remanente de 20 m2/ha. 
En el caso del monte bajo, es  improbable que se cumpla 
ya  que  suelen  ser  pies  de  escaso  porte  (10‐25  cm  de 
diámetro y 7‐8 m de altura). 
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25% en G 
30% en N  420 

25% en G 
30% en N  300 

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 de los pies 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 

5‐10 

El  turno  se  determina  según  se  alcance  el  diámetro 
objetivo  y/o  siempre  que  se  aprecie  decrepitud  o 
mortandad en la masa. 
Abrir  huecos  de  1000‐1500  m2  para  la  regeneración. 
Puede ser necesario eliminar el subpiso, realizar gradeos, 
siembras, etc. Favorecer especies secundarias y/o realizar 
plantaciones  de  enriquecimiento.  El  periodo  de 
regeneración puede llegar hasta los 60 años. 
Se  deben  reservar  algunos  ejemplares  adultos  para  que 
lleguen al turno físico, incluso anillando ejemplares, si hay 
pocos pies moribundos. 

Masas de roble pubescente heterogéneas o con algún grado de irregularidad 
(potencialmente productivas) 
La existencia de masas heterogéneas o con algún grado de irregularidad es muy frecuente en el caso 
de los robledales mediterráneos.  

Se debe valorar cada caso para determinar cuál es el objetivo de la estructura de la masa. En caso 
de desear una regularización de la estructura de la masa, se deben seguir los criterios generales 
expuestos en la tabla anterior. En caso de desear una estructura irregular sólo se contempla la 
irregularidad por bosquetes mediante los criterios generales de actuación descritos a continuación: 

• La aplicación de la irregularidad por bosquetes se plantea con bosquetes de 5-20 áreas de 
superficie. Se actúa en periodos de rotación de 15-20 años, por lo que en función del turno de 
corta a aplicar, se generan aproximadamente 10 bosquetes de edades diferentes (con rangos 
de edad de 15-20 años). Se aconseja que las intensidades de corta sean del 15-20% en G. 

• De esta manera, se llevarán a cabo cortas mixtas, de dosificación de la competencia, cortas 
sanitarias y cortas de regeneración en los pies que alcancen el diámetro tecnológico, lo que 
supone continuar e incluso potenciar la irregularización de la misma. 

• En caso de optar por una irregularización de la masa o una continuación de la misma se debe 
vigilar el ganado con el fin de garantizar la regeneración más o menos continua. 

Masas mixtas de pino silvestre y roble pubescente, potencialmente no productivas 

Estas  formaciones, de gran  interés desde el punto de vista paisajístico y de protección del 
medio, ya son hábitat de interés para muchas especies faunísticas. Se establecen varios tipos 
de gestión en función de las características de la masa y terreno: 
 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Pino silvestre (Pinus sylvestris) / Roble pubescente (Quercus pubescens=Q.humilis) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa de roble pubescente y pino silvestre sin potencialidad 
productiva,  con  diversas  estructuras  de  monte  (regular, 
irregular, heterogéneo). 

 
2.2.13.32. 
 
4.2.13.32. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 
Productos  No aplica 
Criterio tecnológico  No aplica 
Estructura    Evolución natural de la masa, irregular. 
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CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 
Objetivo  principal  protector  (debido  a  la  elevada  pendiente  de  las  zonas,  su  pedregosidad  o  a  la  ausencia  de 
infraestructuras de acceso), así como la mejora de la biodiversidad. El objetivo principal es la perpetuación de la misma, 
mediante la búsqueda de regenerado natural en el momento que corresponda.  
• En general, no se plantea ningún tipo de actuación, permitiendo la evolución natural de la masa, sobre todo en zonas 
con elevada pendiente, ausencia de infraestructuras o ausencia de selvicultura.  

Masas sobre litosuelos, zonas de pendiente o en lugares sin acceso.  
Se  trata  de masas  que  sobreviven  en  suelos muy  someros,  generalmente  en  densidades muy  reducidas  y  con  pies 
maduros acompañados de diferentes especies del estrato arbustivo (aulagas, majuelos, espinos, arces). En estos casos, el 
objetivo principal es el de protección  y  conservación del medio, por  lo que el  criterio es de no  intervención para  su 
desarrollo y evolución natural. 
Masas en zonas sin pendiente y con acceso.  
En estos  casos,  se plantea un doble objetivo protector‐productor, aplicado a  la  fracción de  la masa  con acceso  y  sin 
problemas de pendiente y erosión. Así, se plantea una gestión similar a las masas productivas, pero con actuaciones más 
ligeras (15‐20% de G). Además, y debido a los reducidos crecimientos de la masa, los plazos entre actuaciones son más 
amplios. Los criterios generales son favorecer a  los pies con mejores fenotipos, eliminando competencia y buscando  la 
regeneración de la masa por semilla en el caso del roble, mediante aplicación de métodos de resalveo en montes bajos y 
posterior entresaca por bosquetes en estado de monte alto. Se puede dar aprovechamientos puntuales, especialmente 
de  leñas, mediante  cortas  de  control  de  espesura  y mantenimiento  de  la  estabilidad,  con  la  leña  como  producto 
predominante de las cortas. 
  

Masas mixtas de pino silvestre y roble pubescente en monte bajo-medio y arbolado 
disperso con uso silvopastoral 

Estas  formaciones  poseen  un  gran  interés  desde  el  punto  de  vista  paisajístico  y  de 
protección del medio, además de ser un hábitat de interés para muchas especies faunísticas. 
Se establecen varios tipos de gestión, en función de las características de la masa y terreno: 
 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Pino silvestre (Pinus sylvestris) / Roble pubescente (Quercus pubescens=Q.humilis) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa de roble pubescente y pino silvestre en estructura de 
monte  bajo‐medio  o  masas  de  arbolado  disperso  y  uso 
silvopastoral. 

5.1.13.32. 
 
 
6.2.13.32. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 
Productos  Predominantemente leñosos 
Criterio tecnológico  No aplica 
Estructura    Evolución natural de la masa, irregular. 
CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 
Objetivo  principal  protector  (debido  a  la  elevada  pendiente  de  las  zonas,  su  pedregosidad  o  a  la  ausencia  de 
infraestructuras de acceso), así como la mejora de la biodiversidad. El objetivo principal es la perpetuación de la misma, 
mediante la búsqueda de regenerado natural en el momento que corresponda.  
• En general, no se plantea ningún tipo de actuación, permitiendo la evolución natural de la masa, sobre todo en zonas 
con elevada pendiente, ausencia de infraestructuras o ausencia de selvicultura.  

Masas mixtas con roble pubescente en monte bajo‐medio con objetivo protector 
Se trata de masas habitualmente ubicadas en zonas pedregosas,  litosuelos, zonas de pendiente o de potencial erosivo 
elevado, que interfieren en su desarrollo. El potencial desarrollo de la masa está muy limitado por la estación, por lo que 
se plantea un objetivo protector y de conservación de la masa, donde no se programan actuaciones. De esta manera, se 
plantea la naturalización de la masa mediante criterios de evolución natural de la misma. 
Masas mixtas con roble pubescente en monte bajo‐medio con objetivo productor 
Se  trata  de  masas  donde  aunque  el  pino  silvestre  conserva  cierta  calidad,  el  roble  pubescente  se  encuentra 
principalmente en estado de monte bajo debido habitualmente a la falta de tratamientos culturales o a su recepe para la 
obtención  de  leñas.  Estas masas  pueden  orientarse  hacia  un monte  alto, mediante  aplicación  de  tratamientos  de 
resalveo  sobre  el  roble  pubescente,  mientras  que  sobre  el  pino,  dependiendo  su  estado  y  densidad,  se  plantean 
tratamientos similares a  los propuestos en  los montes altos regulares, aunque probablemente con actuaciones menos 
intensas. 
Masas de arbolado disperso y uso silvopastoral 
Se  trata un  tipo de masa multifuncional, donde además de  la madera,  se obtiene  forraje y pasto para ganado. Estos 
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árboles ofrecen buena protección a los animales contra el frío, el calor, la lluvia y el viento. El turno elegido es el físico, ya 
que prolonga la vida de los árboles hasta alcanzar la mortandad natural. 
En el caso de arbolados dispersos, la posible invasión del estrato arbustivo se combate mediante limpieza de bosquetes 
para  favorecer  la  implantación  de  regenerado,  además  de  la  recuperación  de  zonas  de  pasto.  En  caso  de  existir 
regenerado, se deben practicar limpias puntuales para liberar a las plántulas de espinos, zarzas u otras especies que los 
ahoguen.  Por  otro  lado,  la  zona  a  regenerar  debe  estar  perfectamente  acotada  al  ganado,  pudiendo  favorecer  la 
aparición  de  especies  secundarias  mediante  la  plantación,  aprovechando  el  cierre.  Habitualmente  ha  existido  una 
elevada presión ganadera en las superficies ocupadas por el roble pubescente, por lo que antes de acometer cualquier 
tipo de actuación de regeneración, debe acotarse la superficie al ganado. 

 

 

 

164 

 



 Plan General Comarca Zona Media y Ribera            ANEXOS 

 
7 MASA MIXTA DE HAYA (FAGUS SYLVATICA) Y ROBLE ALBAR / 

DEL PAÍS (Q. PETRAEA Y Q. ROBUR) / PAGO (FAGUS 
SYLVATICA) ETA HARITZ KANDUDUN / HARITZ KANDUGABE 
(Q. PETRAEA ETA Q. ROBUR) MASA MISTOA 

Distribución especie:  
Las masas mixtas se localizan en las zonas de transición entre el hayedo y el robledal, creando 
bosquetes de transición, generalmente poco extensos. Se localizan en la mitad norte de Navarra, 
principalmente en el cuadrante Oeste, en altitudes de 300-1100 m, que varían en función de la 
especie de roble considerado. En la Comarca de la Zona Media y Ribera estas masas ocupan una 
superficie de 14,54 ha localizadas principalmente al noroeste y norte de esta comarca.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 mixtas de roble y haya 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. 

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). 
DESCRIPCIÓN  CODIGO DE GESTIÓN 
Masas mistas de robles y hayas heterogéneas o con algún 
grado  de  irregularidad  o  con  productos 
predominantemente leñosos.  

2.2.10.26 
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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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8 MASA MIXTA DE HAYA  (FAGUS SYLVATICA) Y PINO 

SILVESTRE  (PINUS SYLVESTRIS) / PAGO (FAGUS SYLVATICA) 
ETA PINU GORRI (PINUS SYLVESTRIS) MASA MISTOA 

Distribución especie:  

Las masas mixtas se localizan especialmente en la zona Este de la Comarca Pirenaica. En esta 
Comarca de la Zona Media y Ribera, estas masas aparecen en dos zonas geográficas, la primera al 
noroeste de la comarca, en los municipios de Ezcabarte y Aranguren y la segunda zona de masas 
mixtas de haya y pino silvestre en la comarca, se sitúa en la Sierra de Urbasa.  

Características culturales:  
Los temperamentos de haya y pino silvestre son diferentes, de sombra en el caso del haya y de 
media luz en el caso del pino, con cierto carácter colonizador entre las especies arbóreas. Ambos son 
indiferentes a la naturaleza mineralógica del suelo. Prefieren suelos sueltos, frescos y profundos, 
aunque sean pedregosos, así como húmedos pero permeables y nunca encharcadizos. Sensibles a 
la sequía estival, principalmente el haya, también sensible a las heladas tardías y a los daños físicos 
en época de mayor actividad de savia. 

El temperamento esciadófilo del haya le permite regenerar debajo del pino silvestre y tender a formar 
masas monoespecíficas debido a su capacidad colonizadora. Por eso, y cuando se opte por 
conservar la mezcla en la masa, es fundamental favorecer el regenerado del pino silvestre sobre el 
haya. 

Aspectos a tomar en consideración: 
• De forma general, el objetivo es favorecer a la especie que mejor se adapte a la estación, 

preferiblemente con mejor rendimiento económico, generalmente el pino silvestre. En todo caso, 
se puede preservar la masa mixta de pino-haya, así como la aparición de especies de carácter 
secundario. 

• Debido a la mayor dificultad de lograr el regenerado de pino, las actuaciones tienen que fomentar 
dicho regenerado, en contra del haya. La eliminación de parte de pies de haya o el control del 
grado de insolación en las cortas de regeneración permiten compensar su mayor capacidad 
regeneradora. 

• Es vital lograr el regenerado de pino en los primeros años, antes de que se empradice la 
superficie. Para ello, resulta fundamental la remoción del terreno, y resulta favorecedor la 
eliminación, triturado y acordonado de los restos de corta.  

• En caso de que tras 2-5 años no se haya obtenido la regeneración, se deben plantear 
actuaciones de siembra o repoblación. En este caso, se debe tener en cuenta la procedencia del 
material vegetal a emplear (debido a las abundantes regiones de procedencia). 

Masas mixtas de pino silvestre y haya, potencialmente productivas 
La selvicultura a aplicar debe favorecer a la especie que mejor se adapte a la estación y mejor 
desarrollo alcance. Así, el objetivo principal de la masa es la producción de madera de calidad 
conservando la estructura y las proporciones entre especies.  

La especie que se encuentre mejor adaptada a la estación es la que determina los criterios de gestión 
de la masa. Para la gestión de la especie secundaria se flexibiliza razonablemente el criterio general. 
De esta manera, la gestión de la masa viene determinada por la especie principal. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Masa mixta de Pino silvestre (Pinus sylvestris) y Haya (Fagus sylvatica) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 
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Masa  mixta  de  pino  silvestre  y  haya,  potencialmente 
productiva,  con  diversas  estructuras  de  monte  (regular, 
irregular, heterogéneo). 

2.1.13.31. 
3.1.13.31. 
 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 
Productos  Madera de calidad 1ª y 2ª calidad para sierra 

Criterio tecnológico 
Pino silvestre: Diámetro objetivo de 40‐45 cm 
Haya:  Diámetro  objetivo  de  50‐70  cm  (80).  En  caso  de  que  el  haya  forme  parte 
principalmente del subpiso, los diámetros objetivo serán considerablemente inferiores. 

Estructura  Monte alto regular. En caso de que el haya actúe como componente principal del subpiso, 
una parte de los pies de la especies podrán ser chirpiales. 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 
ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

‐  >2000 
<1500 

Si N>2000, se realiza clareo temprano con Ho=4 m. 
Si N<1500, se realiza clareo tardío con Ho=6‐7 m. 
Puede ser necesario actuar sobre el regenerado de haya, 
incluso favoreciendo su conversión en monte bajo. 

Clareos 

30% en G  1000 

Se eliminan pies  lobo, malformados y enfermos con el fin 
de  disminuir  la  competencia  sobre  los  pies  mejor 
conformados, favoreciendo su desarrollo. En todo caso, se 
acompaña con una poda baja de  los pies  remanentes de 
pino silvestre. 

30% en N  700 

Cuando  Ho=11‐12  m  se  realiza  una  clara  selectiva.  La 
realización  de  una  poda  alta  (h=5  m)  sobre  150‐200 
pies/ha de porvenir (sobre el pino silvestre) no siempre es 
rentable y es preferible favorecer la autopoda mediante el 
control de la espesura. 

30‐35% en N 
25‐30% en G  450 

30‐35% en N 
25‐30% en G  295‐315 

Claras 
Selectivas 

30‐35% en N 
25‐30% en G  200‐220 

Claras por  lo alto, con rotaciones orientativas de 10 años 
(15‐20 en peores estaciones). 
En  todas  las  actuaciones  se  debe  respetar  cierta 
proporcionalidad entre las especies (pino y haya) 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 
ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Opción 1 

Corta final  

1‐2 
intervenciones 

95% en N  5‐10 

La  corta  final,  en  1  ó  2  intervenciones,  se  debe  realizar 
según años de mejor fructificación del pino (vecería de 2‐5 
años). Se plantean diferentes métodos  (corta a hecho en 
1‐2 tiempos o aclareo sucesivo) según la masa y su estado, 
en  superficies  de  unas  2  ha. Generalmente,  y  cuando  la 
especie objetivo es el pino,  las  regeneración  se  consigue 
mediante corta a hecho. 
Para  favorecer  la  regeneración de pino, es  importante  la 
remoción  del  terreno,  la  eliminación‐triturado‐
acordonado de  restos e,  incluso,  la eliminación de parte 
de  los  ejemplares  de  especies  competidoras  de  la 
superficie a regenerar.  
La posibilidad de realizar cortas en 2 tiempos depende de 
la  capacidad  de  garantizar  la  estabilidad  de  la  masa  o 
ejemplares  remanentes  tras  la  primera  intervención,  ya 
que pueden sufrir problemas de estabilidad debido a que 
en  la primera  intervención  se elimina  la mayor parte del 
vuelo, dejando 80‐120 pies/ha. 
La  segunda  intervención no debe demorarse más de 3‐6 
años.  
En  todo  caso,  si  tras  2‐5  años  no  se  obtiene  la 
regeneración, se debe plantear la siembra o repoblación. 

Opción 2 
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Aclareo 
sucesivo 

15‐20% de 
superficie 

(cada 10 años) 

85 

65 

30 

5‐10 

Debido a que el regenerado de pino tiene mayor dificultad 
para  progresar  bajo  cubierta,  se  aconseja  hacer  un 
seguimiento del mismo y favorecerlo.  
El aclareo  sucesivo permiten mantener  los bosquetes de 
diferentes especies, incluso adaptando las intensidades de 
corta a la especie. 
Instalación  de  cierre  al  comenzar  la  regeneración  y 
vigilancia del mismo hasta que se concluye. Abrir huecos 
para  la  regeneración  una  vez  alcanzado  el  diámetro 
objetivo. Estos huecos pueden variar dependiendo de si se 
trata de pino o de haya,  incluso puede variar, el número  
de intervenciones.  
Este  tipo  de  cortas  de  regeneración  no  favorece  la 
presencia  del  pino  tanto  como  la  opción  anterior.  Se 
platea en zonas donde la proporción de haya o su vigor es 
mayor, sin que se elimine la presencia del pino. 

 

En el caso de las masas con cierto grado de irregularidad, se valorará para cada caso concreto la 
opción de seguir los criterios generales expuestos, lo que supone una regularización de la misma, o la 
de optar por cortas mixta, que incluyan cortas de regeneración y de dosificación de la competencia, lo 
que supone continuar e incluso potenciar la irregularización de la misma. 

Masas mixtas donde prevalece el haya sobre el pino. Aclareo sucesivo. 
En las superficies donde no hay apenas presencia de pino, la misma es reducida o el haya vegeta 
considerablemente mejor, las cortas de regeneración a aplicar son similares a las de las masas de 
haya. 

En estos casos, si el objetivo de la masa es conservar las proporciones de cada una de las especies, 
los criterios de gestión de la masa se orientan hacia una gestión del hayedo convencional pero con la 
particularidad de respetar los ejemplares de pino existentes. 

De esta manera, generalmente las rotaciones en las claras son ligeramente más cortas (8-12 años), 
con intensidades que se suavizan del 30% al 20% en G. El método de regeneración es mediante 
aclareo sucesivo, llevando a cabo de forma genérica una corta preparatoria (20% G), una 
diseminatoria (30-40% G), la aclaratoria y la final. 

Si se quiere potenciar la presencia del pino las actuaciones son similares, pero con ligeras variantes 
para mantener o favorecer su presencia, como la selección de árboles padre de esta especie. Para 
ello se reduce el número de cortas de regeneración a 2 ó 3 intervenciones y se aumenta la intensidad 
de las mismas, siendo la primera de ellas la más fuerte, con la extracción del 50-60% de los pies, con 
intervalos de unos 4-6 años. Se debe tener cuidado en que las plantas de regeneración no estén 
dominadas durante demasiados años, ya que bajo cubierta quedan sin vigor. 

Masas mixtas de pino silvestre y haya con algún grado de irregularidad 
En Navarra existen masas semirregulares e irregulares de donde, en general, la estructura no es 
consecuencia de un objetivo pretendido, sino más bien consecuencia indirecta de la selvicultura 
realizada o de una ausencia de la misma. 

Se trata de masas de haya-pino silvestre generalmente de monte alto, con heterogeneidad en las 
clases diamétricas que le confieren la condición de masa irregular o semirregular. La gestión de los 
hayedos en masas irregulares se determina en función de los diferentes tipos de irregularidad 
existentes: por bosquetes y pie a pie. Este segundo tipo es muy difícil de conseguir y mantener, 
debido al diferente temperamento de las especies. Además, la irregularidad pie a pie conlleva una 
gran complicación desde un punto de vista de gestión, requiere un elevado control del regenerado y 
dificulta la realización de aprovechamientos forestales. 

En este tipo de masas lo primero es determinar si se quiere transformar a estructura regular o si se 
quiere mantener o potenciar la estructura irregular o semirregular actual. De la gestión de masas 
irregulares se obtienen productos más heterogéneos, pero con una mayor proporción de pies de 
grandes diámetros. Además, permite una gestión más individualizada de especies secundarias. 

169 

 



 Plan General Comarca Zona Media y Ribera            ANEXOS 

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 alcancen el diámetro tecnológico, lo que supone 
continuar e incluso potenciar la irregularización de la misma. 

Las actuaciones se centran en la selección de un reducido grupo de 60-80 pies/ha de gran calidad 
tecnológica, generalmente haya, que se cortan cuando alcanza los 60-85 cm, o incluso más.  

Masas mixtas de pino silvestre y haya de arbolado disperso con uso silvopastoral. 

Estas  formaciones  poseen  un  gran  interés  desde  el  punto  de  vista  paisajístico  y  de 
protección del medio, además de ser un hábitat de interés para muchas especies faunísticas. 
Se establecen varios tipos de gestión, en función de las características de la masa y terreno: 
 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Masas mixtas de pino silvestre (Pinus sylvestris) y haya (Fagus sylvatica) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masas de pino  silvestre y haya de arbolado disperso y uso 
silvopastoral.  6.1.13.31 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 
Productos  Predominantemente leñosos 
Criterio tecnológico  No aplica 
Estructura    Evolución natural de la masa, irregular. 
CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 
Objetivo  principal  protector  (debido  a  la  elevada  pendiente  de  las  zonas,  su  pedregosidad  o  a  la  ausencia  de 
infraestructuras de acceso), así como la mejora de la biodiversidad. El objetivo principal es la perpetuación de la misma, 
mediante la búsqueda de regenerado natural en el momento que corresponda.  
En general, no se plantea ningún tipo de actuación, permitiendo la evolución natural de la masa, sobre todo en zonas con 
elevada pendiente, ausencia de infraestructuras o ausencia de selvicultura.  
Masas de arbolado disperso y uso silvopastoral 
Se  trata un  tipo de masa multifuncional, donde además de  la madera,  se obtiene  forraje y pasto para ganado. Estos 
árboles ofrecen buena protección a los animales contra el frío, el calor, la lluvia y el viento. El turno elegido es el físico, ya 
que prolonga la vida de los árboles hasta alcanzar la mortandad natural. 
En el caso de arbolados dispersos, la posible invasión del estrato arbustivo se combate mediante limpieza de bosquetes 
para  favorecer  la  implantación  de  regenerado,  además  de  la  recuperación  de  zonas  de  pasto.  En  caso  de  existir 
regenerado, se deben practicar limpias puntuales para liberar a las plántulas de espinos, zarzas u otras especies que los 
ahoguen.  Por  otro  lado,  la  zona  a  regenerar  debe  estar  perfectamente  acotada  al  ganado,  pudiendo  favorecer  la 
aparición de especies secundarias mediante la plantación, aprovechando el cierre.  
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9 ROBLE DEL PAÍS (Q. ROBUR) / ROBLE ALBAR (Q. PETRAEA) / 

HARITZ KANDUDUNA (Q. ROBUR) / 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. Se localiza en la mitad norte de Navarra y en esta comarca su poca presencia se 
encuentra en la cuenca de Pamplona (Juslapeña). 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.  

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. 

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 mitad norte de Navarra, sobre todo en el noroeste. En esta comarca tiene 
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muy poca presencia, se localiza al noroeste de la misma, con algún punto aislado en la Cuenca de 
Pamplona (Barbatain). Al sur de la Cuenca de Pamplona, la mediterraneidad supone una barrera 
climática infranqueable para este roble. 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 de roble del país y albar 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. 

 
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. 
 

3.1.19.41. 
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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. 

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. 

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).  
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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).  
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10 ACACIA (ROBINIA PSEUDOACACIA) / AKAZIA (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 R.D. 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. 

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 de acacia 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. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Acacia (Robinia pseudoacacia) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 

Acacias  en  masas  monoespecíficas  y  coetáneas  con 
potencialidad productiva.  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 
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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. 
 

 

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). 

En Navarra la selvicultura de las masas de acacia es prácticamente nula, limitándose los propietarios 
forestales a la realización de pequeñas actuaciones con rendimiento comercial. 

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).  
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 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 de acacia potencialmente productivas 
 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Acacia (Robinia pseudoacacia) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 
Acacias  en masas monoespecíficas  de  arbolado  disperso  y 
uso silvopastoral.  

 
6.1.6.10 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos  Productos predominantemente leñosos; protección del suelo. 
Criterio tecnológico  No aplica  
Estructura    Evolución natural e la masa, irregular 
CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

• Masas localizadas en zonas de malos accesos y/o elevada potencialidad erosiva en el terreno, son factores que 
determinan el objetivo protector de la masa. 

• Se permiten  los huecos formados tras  la caída natural de árboles decrépitos, favoreciendo  la proliferación de 
diseminados de otras especies de frondosas autóctonas. 

• Completado el turno y a la vista de regenerado de especies de frondosas, se puede proceder a un cambio hacia 
masas mixtas para favorecer la biodiversidad.  

• No  se  plantean  actuaciones,  en  caso  necesario  se  podrían  realizar  cortas  de  policía  si  se  realizan  otras 
actuaciones selvícolas en las inmediaciones, eliminando los pies enfermos y secos que puedan crear problemas 
fitosanitarios.  

• Masas de arbolado disperso en las que se obtiene forraje y pasto para el ganado. Estos árboles ofrecen buena 
protección a  los animales  frente al  frío, el calor,  la  lluvia y el viento. El  turno elegido es el  físico, ya que  se 
prolonga la vida de los árboles hasta alcanzar la mortandad natural.  

• Controlar el aprovechamiento  silvopastoral, ya que puede  tener un  impacto negativo  sobre  la ganadería. La 
corteza, hojas  jóvenes y  raíces,  contienen  sustancias  tóxicas que pueden afectar al  sistema digestivo de  los 
animales, especialmente al ganado equino y vacuno.  

• Si las masas de acacia, por su capacidad colonizadora se comportan como una especie invasora, es muy difícil 
su erradicación una vez instalada. En este caso, se debe impedir la entrada de plantaciones en las carreteras y 
realizar campañas de control para evitar que invada espacios naturales valiosos.  

. 
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11 NOGAL (JUGLANS REGIA) / INTXAURRONDOA (JUGLANS 

REGIA).  

Distribución especie:  

Especie originaria del Sudeste de Europa y Oeste de Asia, en España aparece en toda la península. 
Cultivado desde lo antiguo especialmente por su fruto, su madera es muy valorada por su dureza, 
homogeneidad y trabajabilidad. Se localizan en altitudes inferiores a 1.600 m. 

Características culturales:  
Árbol robusto de media sombra, puede alcanzar los 25 m de altitud. Necesita una precipitación 
mínima anual de 700 mm, tolerando una sequía estival moderada (mínimo 100 mm). Especie sensible 
a heladas primaverales. Requiere de suelos profundos, ya que limita su crecimiento, con suelos libres 
de encharcamientos y es indiferente al sustrato mineral. En todo caso, no tolera la salinidad. Tiene un 
sistema radicular pivotante y profundo.  

Aspectos a tomar en consideración: 
• Madera noble y de calidad muy apreciada para su uso en ebanistería y carpintería. 

• Las heladas extratemporales afectan gravemente al crecimiento del año, incluso del siguiente 
año. 

• Poco tolerante con suelos encharcadizos y de poca profundidad (mínimo 60 cm). 

• Las podas son imprescindibles para la obtención de madera de calidad debido a la elevada 
ramosidad de la especie. 

• Los principales plagas y enfermedades que le afectan son los lepidópteros Zeuzera pyrina y 
Cossus cossus, la antracnosis (Gnomonia leptostyla) y la tinta (Phytophthora cinnamomi), la 
cual provoca grandes daños en la calidad de la madera.  

• Habitualmente los tratamientos realizados han sido enfocados a la producción de fruto, 
generando fustes cortos; por lo que para madera de sierra es preciso modificar el modelo de 
producción. 

Masas de nogal potencialmente productivas  
El objetivo principal de la masa es el productor, donde se busca la obtención de fustes de madera de 
45-60 cm de diámetro, limpios, rectos y cilíndricos en los cuatro o cinco primeros metros, conseguidos 
mediante un turno de corta estimado en 60 años. Cuando la calidad de estación es menor el turno 
puede demorarse hasta los 80 años.  

Se plantea una selvicultura para la producción de madera de calidad, donde la mayoría de los 
tratamientos se concentran en los primeros 10 años. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Nogal (Juglans regia) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 

Nogal  en  masas  monoespecíficas  y  masas  mixtas 
compuestas  por  frondosas  nobles,  pero  monoespecíficas 
por  bosquetes,  con  potencialidad  productiva  y  estructura 
predominante de monte alto coetáneo/regular. 

2.1.7.15 
3.1.7.15 
 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos  Madera de calidad 1ª para desenrollo, chapa y sierra gruesa 
Criterio tecnológico  Diámetro objetivo de 45‐60 cm. Fuste de 6 m libre de ramas 
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Estructura    Coetáneo / Regular 
TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Repoblación  ‐  400 
100‐200 

Planta de 1+1 de h>30 cm y 0,5 cm de diámetro basal. Las 
densidades  varían  de  70‐200  pies/ha,  con  marcos  de 
plantación de 10x10 m (en los mejores terrenos), a 8x8 m, 
7x7  m  o  hasta  4x4  m  cuando  los  terrenos  o  planta 
empleada no son de la mejor calidad.  
Durante  los  primeros  5  años  son  necesarios  intensos 
gradeos y desbroces puntuales.  

Podas  ‐  ‐ 

Tallas de  formación a partir del 1º ó 2º año, hasta  lograr 
una única yema apical.  
Podas de  calidad hasta alcanzar  los 6 m de  fuste  limpio, 
mediante eliminación de horquillas o brotes, favoreciendo 
la dominancia apical. Las podas se llevarán a cabo durante 
los primeros 10‐12 años. A partir de aquí, se desarrollará 
la copa, logrando un engrosamiento diametral. 

30‐35% N  245‐265 

30‐35% N  155‐170 

30‐35% N  100‐110 
Claras 

30‐35% N  65‐80 

Cuando la plantación es de 400 pies/ha (5x5 m), las claras 
son necesarias. No se realizan con una rotación fija, ya que 
los plazos se van alargando desde los 7 años a los 15 de la 
última clara. 
La  plantación  de  nogal  con  espaciamiento  definitivo 
(densidad<200 pies/ha) permite no realizar claras. 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 
ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Corta final  100% de N  0  Turno  de  corta  de  60  años  en  las mejores  calidades  de 
estación hasta los 80 en estaciones no tan adecuadas. 

Limpias 
Se consideran muy importantes los trabajos de deshierbe, binas o gradeos durante los primeros 5-7 
años debido a que debe favorecerse el arraigo y crecimiento inicial de la planta para que ésta sea 
óptima. La técnica más empleada es el gradeo cruzado con hasta dos pases en terrenos 
anteriormente agrícolas. 

Recepe 
Cuando el árbol se ha implantado pero la conformación es deficiente para la obtención de madera de 
calidad, se puede optar por el recepe y comenzar nuevamente el proceso. 

Podas 
Se trata de la tarea más importante de la selvicultura del nogal, debido a la ramosidad natural de la 
especie. Las podas deben ser anuales para evitar la depreciación de la madera, ya que ésta debe 
contener todos los nudos dentro del diámetro máximo de 10-12 cm. Las podas se alargan en el 
tiempo, hasta lograr una altura de fuste libre de ramas de 6 m, equivalente a dos trozas comerciales. 

En las podas de formación se busca la obtención de una única yema apical, sin competencia de 
ramas laterales. Es habitual la pérdida de la yema apical por heladas, sequía, ataques de insectos u 
hongos. 

Las podas de calidad se deben realizar sobre ramas de 2,5-3 cm de diámetro máximo, existiendo 
diferentes métodos (dinámica, sistemática, equilibrada). Las podas de fuste deben ser de poca 
intensidad, entre mayo y agosto con el objeto de reducir las secciones de corte, en las que se pueden 
originar pudriciones a la que es muy sensible esta especie; evitando la aparición de chupones (max. 
1/3 de altura total). 

Masas de nogal con algún grado de irregularidad 
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Se trata un tipo de masa muy poco habitual donde, aunque la estructura generalmente procede de 
monte alto, se presenta cierta heterogeneidad en las clases diamétricas que le confieren la condición 
de masa irregular o semirregular.  

No existe interés en preservar o potenciar una estructura con cierta irregularidad si el objetivo de la 
masa es la producción de madera de calidad. Por ello, en caso de tratarse de una estructura 
semirregular la selvicultura a aplicar es semejante a la de una masa regular/coetánea. 

Masas de nogal potencialmente no productivas  
El objetivo principal de estas masas pudo ser en algún caso el productor, como en plantaciones 
fallidas; aunque en habitualmente son masas espontáneas en bordes de caminos o pequeños rodales 
monoespecíficos localizados en bosques caducifolios o cerca de antiguas bordas o cabañas 
ganadera, en general, ligados a la actividad antrópica. En estos casos el potencial productor es bajo o 
nulo, por lo que se aplica una selvicultura enfocada a la evolución natural de la masa. 

En el caso de masas que inicialmente estaban orientadas a la producción de madera de calidad y, por 
diferentes circunstancias, la producción ha sido fallida, la gestión a desarrollar puede ser la expuesta 
a continuación. De esta manera se puede lograr un objetivo multifuncional, combinando la protección, 
la biodiversificación, e incluso, la producción de madera de calidad de forma limitada (en los casos 
que esta sea rentable). 

Cabe citar que en muchos casos, estrictamente no se puede hablar de verdaderas masas, si no que 
de agrupaciones de pies, alineaciones o bosquetes de nogal. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Nogal (Juglans regia) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 

Nogal en masas adultas heterogéneas o con algún grado de 
irregularidad o con productos predominantemente leñosos. 

 
2.2.7.15 
 
 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos  Madera de  calidad para  sierra,  carpintería  y  ebanistería,  en  general  limitada  a  la primera 
troza basal; fruto, y productos leñosos. 

Criterio tecnológico  Sin criterio tecnológico. En su caso y si es factible la producción de madera, diámetros de 35‐
40cm. 

Estructura    Irregular/Semirregular 
CRITERIOS DE GESTIÓN 
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Se  trata de nogales con estructura, generalmente de monte alto, con heterogeneidad en  las clases diamétricas que  le 
confieren la condición de masa irregular o semirregular. La gestión en masas irregulares se determina en función de los 
diferentes tipos de irregularidad existentes: por bosquetes y pie a pie.  

En  este  tipo  de masas  lo  primero  es  determinar  si  se  quiere una  transformación  a  estructura  regular  o  si  se  quiere 
mantener o potenciar la estructura irregular o semirregular actual. 

La irregularidad pie a pie conlleva una gran complicación desde un punto de vista de gestión, requiere un elevado control 
del regenerado y dificulta la realización de aprovechamientos forestales. La irregularidad por bosquetes se plantea como 
alternativa más  factible,  con bosquetes que oscilan  entre  800‐10.000 m2 de  superficie,  resultado de haber  realizado 
pequeñas plantaciones en diferentes años. 
Otro  caso  posible  de  irregularidad  es  la  causada  por  la  necesidad  de  recepar  algunos  pies,  consecuencia  de  una 
inadecuada conformación de la planta que dificulta la obtención de madera de calidad. De esta manera se obtiene una 
estructura semirregular, pero el tratamientos es semejante al de una masa regular/coetánea. 
Las manchas de nogal  ligadas a  la actividad   antrópica   en  las  inmediaciones de camino, bordas, majadas, etc., muchas 
veces fueron plantados para  la obtención de sombra y fruto, sin descartar  la posibilidad de producir madera de forma 
puntual y en  cantidad muy  limitada. El objetivo es  la perpetuación. A priori, no  se plantea ningún  tipo de actuación, 
permitiendo la evolución natural de la masa., no obstante, en determinados casos se podrá aplicar los siguiente: 
• En los casos en los que se considere la producción de madera, por lo menos de una troza basal, es recomendable la 
realización de podas de formación entre el 3º y el 7º  año, de forma orientativa.  

• Salvo esa troza, y en los casos en los que no se hace ninguna poda de formación, los productos son leñosos.  
• La realización de desbroces en edades tempranas, a pesar de ser beneficiosos para los pies, aunque factibles, no son 
rentables  

• Aunque no se plantean actuaciones, se podrían realizar cortas de policía si se realizan otras actuaciones selvícolas en 
las inmediaciones, eliminando los pies enfermos y secos que puedan crear problemas fitosanitarios.  

• Corta  final con una  intensidad del 90‐100% de N. La consecución de regenerado viable, se consigue generalmente 
mediante la plantación.  
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12 CEREZO (PRUNUS AVIUM) / GEREZIONDOA (PRUNUS AVIUM) 

Distribución especie:  

Especie nativa de Europa y el occidente asiático, en España aparece en toda la península, 
enrareciéndose hacia el Sur. Aparece de forma silvestre en numerosos montes de Navarra, siendo 
habitual su implantación en parcelas agrícolas. En Navarra existen 5 fuentes semilleras para esta 
especie. En la Comarca de la Zona Media y Ribera  las masas de cerezo se encuentran centralizadas 
en los municipios de Ciriza, Etxauri y Zabalza. Y pequeñas masas dispersas en los municipios de 
Biurrun-Olcoz y de Pueyo.  

Características culturales:  
Árbol robusto de luz, alcanza los 20-30 m. Necesita una precipitación mínima anual de 650 mm, con 
lluvia estival. Es una especie sensible a heladas primaverales. Prefiere suelos profundos, libres de 
encharcamientos y pH cercanos al neutro. No desarrolla una raíz pivotante en profundidad, sino 
varias fasciculadas. 

La madera toma una tonalidad hacia colorada, semidura, densa. Sus principales usos son el 
mobiliario y la ebanistería. Siendo utilizada en pequeñas dimensiones, chapas para recubrimientos 
decorativos, tableros contrachapados y tornería.  

Aspectos a tomar en consideración: 
• Los suelos arcillosos son excluyentes: el encharcamiento temporal produce asfixia radical que 

mata rápidamente al cerezo. 

• Requiere una selvicultura exhaustiva en podas y claras para obtener madera de calidad con 
elevado valor económico. 

• Escasa tolerancia de la competencia y elevada sensibilidad a plagas y enfermedades. 

Masas de cerezo potencialmente productivas 
El objetivo principal de estas masas es el productor, buscando la obtención de fustes de 60-70cm de 
1ª calidad. Es posible reservar algún ejemplar sobresaliente para sobrepasar ese turno tecnológico. 
Se trata de una especie en la que se conjuga muy bien el doble objetivo de producción de madera y 
conservación de la biodiversidad. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Cerezo (Prunus avium) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 

Cerezo  en  masas  monoespecíficascon  potencialidad 
productiva y estructura de monte alto coetáneo o no.  4.1.7.12. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 
Productos  Madera de calidad 1ª para desenrollo y sierra gruesa 
Criterio tecnológico  Diámetro objetivo de al menos 45 (50) cm y troza de 2,30 (6) m recta y sin defectos.  
Estructura    Monte alto / Monte medio 
TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 
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Repoblación  ‐  625‐700 

Planta a  raíz desnuda 1+0, de h=55‐80  cm, plantada  con 
marco  de  3,5x3,0  m;  en  caso  de  masas  mixtas,  en 
bosquetes de 50‐100 plantas. También planas de 2 savias 
(1+1) y con altura mínima entre 125‐150 cm. 
Gradeos  superficiales  con  dos  pasos  anuales  los  seis 
primeros años. 
Limpieza anual manual a su alrededor. 

Podas  ‐  ‐ 

Podas  de  formación  a  todos  los  árboles  hasta  los  4 m, 
eliminando  horquillas  y  ramas  erguidas  (preferiblemente 
entre mayo y agosto para favorecer la cicatrización). 
Preselección de 250‐300 pies con podas de calidad a partir 
de los 4 m. 
Poda de  calidad para 100 pies hasta alcanzar  los 6 m de 
troza limpia. 

Tratamiento 
fitosanitario  ‐  ‐ 

En  caso  de  ataques  graves,  tratamiento  fitosanitario 
contra el pulgón, con producto autorizado e incluido en el 
Registro Oficial.  

Clareos  20% en G  500 
Cuando  la  altura media  sea  de  5 m  (aprox.  año  10),  se 
realiza un  clareo  a  favor de  los preseleccionados, de  los 
codominantes, malformados o con fustes curvados.  

40% en N  300 
25% en N  220 
25% en N  160 
20% en N  120 

Claras 
selectivas 

20% en N  80‐90 

Se  recomienda    espaciar  las  claras  entre  5  y  7  años. No 
obstante,  si  la  rotación de  las  claras  es de  8‐12  años,  el 
número de estas intervenciones baja a 4. 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 
ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Corta final  100% N/ha  5 
10 años tras la última clara (aprox. 55), corta final. 
Nueva  plantación  en  terrenos  agrarios.  En  terrenos 
forestales se supone una regeneración ya instaurada. 

Masas de cerezo potencialmente no productivas 
El objetivo principal de estas masas pudo ser en algún caso el productor, como en plantaciones 
fallidas; aunque en la mayoría de casos son masas espontáneas en bordes o pequeños rodales 
naturales monoespecíficos localizados en bosques caducifolios.  

La gestión descrita a continuación busca la multifuncionalidad de este tipo de masas, combinando la 
protección, la diversidad y la producción de madera de calidad en los casos que sea rentable. Si la 
mala calidad de la masa viene dada por una mala gestión silvícola y no por su ubicación en estación 
inadecuada se valorará volver a realizar una nueva plantación de esta especie. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Cerezo (Prunus avium) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 
Cerezo  en  masas  monoespecíficas  y  masas  mixtas 
compuestas  por  frondosas  nobles,  pero  monoespecíficas 
por bosquetes, con potencialidad no productiva y estructura 
de monte alto/medio coetáneo o no. 

2.2.7.12. 
 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos  Sierra  gruesa  y  leña,  Objetivos  a  considerar  de  la  masa:  protección  del  suelo  y 
mantenimiento de la biodiversidad 

Criterio tecnológico  Sin criterio tecnológico. 
Estructura    Regular/Semirregular 
CITERIOS DE GESTIÓN 
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 Se debe decidir entre conservar el carácter  inicialmente productivo que algunas plantaciones de esta especie pueden 
tener, llevando la misma hasta su corta final, o en su caso, seguir la evolución natural de las masas. En función de esta 
decisión,  se  pueden  llevar  a  cabo  diferentes  actuaciones.  No  obstante,  hay  que  tener  en  cuenta  factores  como  la 
orografía,  la  existencia  de  selvicultura  previa,  de  infraestructuras  de  acceso  o  la  superficie  de  actuación,  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 menor intensidad. 
• Las claras serán principalmente por lo bajo, con rotaciones adaptadas al estado actual de la masa, que pueden ser de 
aproximadamente 15‐20 años. 

• Una vez se alcanza un diámetro medio orientativo de 30‐40 cm, se procede a la corta final.  
 
Aceleración de la transformación 
En casos extremos de plantaciones  fracasadas, 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. 
Masas con algún grado de irregularidad 
La  gestión  en  masas  irregulares  se  determina  en  función  de  los  diferentes  tipos  de  irregularidad  existentes:  por 
bosquetes  y pie a pie. En este  tipo de masas  lo primero es determinar  si  se quiere una  transformación a estructura 
regular  o  si  se  quiere  mantener  o  potenciar  la  estructura  irregular  o  semirregular  actual.  En  el  caso  de  una 
transformación a estructura regular, se desarrolla la misma selvicultura descrita para masas regulares.  

La irregularidad pie a pie conlleva una gran complicación desde un punto de vista de gestión, requiere un elevado control 
del regenerado y dificulta la realización de aprovechamientos forestales. La irregularidad por bosquetes se plantea como 
alternativa  más  factible,  aplicando  una  gestión  por  bosquetes.  Son  el  resultado  de  haber  realizado  pequeñas 
plantaciones en diferentes años.  
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13 FRESNO (FRAXINUS EXCELSIOR/FRAXINUS ANGUSTIFOLIA) / 

LIZARRA (FRAXINUS EXCELSIOR/FRAXINUS ANGUSTIFOLIA) 

Fresno (Fraxinus excelsior) / Lizar arrunta (Fraxinus excelsior) 

Distribución especie:  

Especie nativa que se distribuye por toda Europa, excepto extremos Norte, Sur y Este; en España 
aparece en todo el Norte, desde Galicia hasta Girona. De la misma manera, en Navarra asoma en la 
mitad Norte, desapareciendo paulatinamente al contacto con la zona mediterránea. Se localiza 
habitualmente entre los 500-1000 m, aunque su rango es de hasta 0-1800 m.  

Características culturales:  
Especie de temperamento de media luz que llega a alcanzar los 40 m. De carácter higrófilo, necesita 
una precipitación mínima anual de 600 mm. Prefiere suelos frescos, ricos y profundos. Es sensible a 
las heladas tardías. Se comporta como árbol pionero en caso de condiciones favorables, creciendo 
rápido en terrenos abandonados. Especie indiferente al sustrato mineral, no calcífugo. De 
enraizamiento profundo con raíces secundarias someras. 

Aspectos a tomar en consideración: 
• Especie con buena capacidad de rebrote de cepa y raíz. 

• Se debe controlar la competencia de herbáceas durante los primeros 5 años ya que afectan 
mucho al desarrollo del fresno. Así, los gradeos son muy convenientes. 

• No existe una selvicultura definida para dicha especie, debido a que no ha existido mayor 
interés por su madera, ya que se ha aprovechado habitualmente mediante trasmochos, para la 
producción de ramón. 

• La principal enfermedad del fresno es la "chalara" (Chalara fraxinea), un hongo que se 
desarrolla rápidamente y que provoca la muerte de fresnos de cualquier edad. Se ve afectado 
por el lepidóptero Abraxas pantaria, hongos como Nectria galligena y bacterias como 
Pseudomona syringae subsp. savastanoi que causa chancros. 

Fresno(Fraxinus angustifolia) / Lizar hostotxikia (Fraxinus angustifolia) 

Distribución especie:  

Especie natural del Sur de Europa, Noroeste de África y Suroeste de Asia. En la Península se 
encuentra en casi todas las provincias. En Navarra, sustituye al fresno común (Fraxinus excelsior) en 
la vertiente mediterránea, donde vive sobre todo en los bosques de ribera. Habita desde el nivel del 
mar hasta unos 1.000 m de altitud. 

Características culturales:  
Especie heliófila, de tamaño medio que, en condiciones adecuadas puede llegar a medir hasta 25 m. 
Muy exigente en agua. Vive en márgenes de ríos y arroyos, pies de ladera y fondos de valles frescos, 
con el agua freática próxima a la superficie. Prefiere suelos sueltos y es indiferente a la naturaleza del 
sustrato, puede desarrollarse tanto en suelos calizos como silíceos. Tolera un amplio espectro de 
temperaturas, desde los fríos invernales hasta los calores del verano. Vive en fondos de valle y 
riberas de los ríos.  

Aspectos a tomar en consideración: 
• Especie  que rebrota bien de cepa y mal de raíz.  
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• Se debe controlar la competencia de herbáceas durante los primeros 5 años ya que afectan 
mucho al desarrollo del fresno. Así, los gradeos son muy convenientes. 

• No existe una selvicultura definida para dicha especie, debido a que no ha existido mayor 
interés por su madera, ya que se ha aprovechado habitualmente, para la producción de ramón 
para el ganado y para leña y carbón como combustible.  

• La principal enfermedad del fresno es la "chalara" (Chalara fraxinea), un hongo que se 
desarrolla rápidamente y que provoca la muerte de fresnos de cualquier edad. Se ve afectado 
por el lepidóptero Abraxas pantaria, hongos como Nectria galligena y bacterias como 
Pseudomona syringae subsp. savastanoi que causa chancros. 

 

La selvicultura de estas dos especies de fresno, el fresno común y el fresno de hoja estrecha, es 
similar siempre que las condiciones y la gestión sean las adecuadas para la especie. El fresno de 
hoja estrecha no tiene tanto potencial como el fresno común para la producción de madera de 
calidad, debido a su tendencia a revirarse y a generar abundantes ramas.  

Masas de fresno potencialmente productivas 

El objetivo principal es productor y busca la obtención de fustes de 50-60 cm limpios, rectos y 
cilíndricos en su troza basal, adoptando el criterio tecnológico que puede ser modificado si se observa 
la aparición del corazón negro. Para ello la selvicultura debe orientarse a favorecer el engorde de los 
mejores pies que deberán disponer aproximadamente de dos terceras partes de fracción de copa viva 
para crecer rápidamente. La plantación de fresnos se realiza con diferentes marcos de plantación 
(6x6 m, 5x5 m o 4x4 m) con densidades moderadas (278-625 pies/ha).  
En muchos casos se plantea el cultivo de la especie de madera noble mediante repoblaciones mixtas, 
donde se diseña la creación de bosquetes de 50-100 plantas. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Fresno (Fraxinus excelsior/ Fraxinus angustifolia) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 

Fresno  en  masas  monoespecíficas  con  potencialidad 
productiva  y  estructura  principalmente  de  monte  alto 
coetánea/regular. 

4.1.7.13. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 
Productos  Madera de calidad 1ª para chapa a la plana y sierra gruesa 
Criterio tecnológico  Diámetro objetivo de 45‐60 cm.  
Estructura    Regular  
TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Repoblación  ‐  625 

Marco de plantación de 4x4 m, con planta a raíz desnuda 
1+0 (h=40‐60 cm). En masas mixtas suele  ir en bosquetes 
de  50‐100  plantas.  Desbroce  puntual  de  las  casillas, 
eliminando vegetación competidora durante  los primeros 
3‐5 años. Tallas de formación (cuando la altura alcance 1,5 
y 5 m) que  consisten en  la eliminación de horquillas  (de 
máximo  3  años  de  edad)  y  de  ramas  erguidas 
(preferiblemente  en  mayo‐agosto,  porque  favorece  la 
cicatrización), respetando al menos el 50% de la copa, con 
Ø < 5 cm (poda baja hasta 2 m). 

Podas  ‐  ‐ 

Se deben realizar podas de formación en el año 3º, 6º, 9º 
y 12º, siendo las primeras necesarias sobre todos los pies. 
El  resto  se  realizan  sobre  pies  seleccionados  (200‐250 
pies/ha  y  100‐150  pies/ha  en  las  últimas).  También  en 
bosquetes naturales si se alcanzan calidades elevadas. 
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Clareos  30‐35% de N  425 

Preselección de pies de porvenir 200‐250 pies/ha, poda de 
formación y calidad y eliminación de pies peor formados, 
enfermos  y  codominantes  (cuando  Ho=11m).  Clareo  a 
realizar antes del cierre de copas. 

30% de N  285‐300 

Rotación  de  las  claras  estimada  en  5‐10  años  (las  claras 
tempranas  favorecen  el  crecimiento  ya  que  a  partir  del 
año 35  la  reacción a  las claras es menor). Clara  selectiva 
con  apeo  de  codominantes  competidores  de  los  pies  de 
porvenir (100‐150 pies/ha). 
Realización  de  poda  alta  (h=6  m)  cuando  Ho=14‐16  m 
sobre pies seleccionados. 

Claras 
selectivas 

30% de N  225  Cuando  Ho=20m,  clara  selectiva  con  apeo  de 
codominantes competidores de los pies de porvenir. 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 
ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Corta 
diseminatoria  50% de N  100‐120 

Cuando  la altura dominante alcanza 23‐24m  se  realiza  la 
selección de  los pies candidatos a ser padre y se procede 
al  aprovechamiento  del  resto.  Se  dejan  los  pies  con 
mejores  copas.  Se  deben  triturar  los  restos  de  corta  e 
instalar un cierre forestal. 

Corta final  95% de N  5 

Turno  de  corta  aproximado  de  60  años.  Cuando  el 
regenerado  ocupa  el  70‐100%  de  la  superficie  del 
bosquete (h=100‐150 cm), realizar corta final, respetando 
los pies de reserva para fauna. 
En caso de no conseguir  la regeneración natural, emplear 
la plantación. 

 

Una demora en la ejecución de los tratamientos previstos puede suponer una merma importante en la 
calidad de los fustes, que presentarán crecimientos diferentes y, en consecuencia, cambios en la 
densidad y resistencia de la madera.   

Masas con árboles trasmochados 
Pueden localizarse pequeñas masas de fresnos trasmochos, generalmente en plantaciones lineales. 
Actualmente han caído en desuso y el abandono de la técnica de trasmocho puede originar 
problemas de estabilidad o salud. Debe valorarse el estado de los pies existentes para determinar la 
necesidad de intervenir sobre los mismos (retrasmochado, nuevos pies trasmochos, liberación de 
competencia, etc.). 

Masas con algún grado de irregularidad   
En caso de presencia de masas de fresno con cierto grado de irregularidad en la estructura, se debe 
determinar si se desea conservar dicha estructura o si el objetivo es llevar a cabo una transformación 
hacia un monte regular.  

En el caso de las masas semirregulares se debe valorar una transformación a estructura regular, para 
lo cual se desarrolla la misma selvicultura descrita para masas regulares. En caso contrario, se 
plantea desarrollar una infraestructura irregular por bosquetes, con una serie de al menos 6-10 
bosquetes de superficie aproximada de 10-30. Las diferentes actuaciones se suelen desarrollar en 
rotaciones más cortas (5 años). 

Masas de fresno potencialmente no productivas 
El objetivo principal de estas masas pudo ser en algún caso el productor, como en plantaciones 
fallidas; aunque en la mayoría de casos son masas espontáneas en bordes o pequeños rodales 
naturales monoespecíficos localizados en bosques caducifolios.  

La gestión descrita a continuación busca la multifuncionalidad de este tipo de masas, combinando la 
protección, diversidad y madera de calidad, en los casos que sea rentable. Si la mala calidad de la 
masa viene dada por una mala gestión silvícola y no por su ubicación en estación inadecuada se 
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valorará volver a realizar una nueva plantación de esta especie. En caso contrario, se deben 
establecer criterios de no intervención para su naturalización máxima. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Fresno (Fraxinus excelsior/Fraxinus angustifolia) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 
Fresno  en  masas  monoespecíficas;  en  masas  mixtas 
compuestas  por  frondosas  nobles,  pero  monoespecíficas 
por bosquetes, con potencialidad no productiva y estructura 
de monte  alto/medio  coetáneo o no  y masas de  arbolado 
disperso y uso silvopastoral. 

 
2.2.7.13 
6.2.7.13 
 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos  Madera de calidad para chapa a  la plana y sierra gruesa; protección; biodiversidad; sistema 
silvopastoral 

Criterio tecnológico  Sin criterio tecnológico. 
Estructura    Regular/Evolución natural de la masa, irregular.  
CRITERIOS DE GESTIÓN  
Se debe decidir entre conservar el carácter  inicialmente productivo que algunas plantaciones de esta especie pueden 
tener, llevando la misma hasta su corta final, o en su caso, seguir la evolución natural de las masas. En función de esta 
decisión,  se  pueden  llevar  a  cabo  diferentes  actuaciones.  No  obstante,  hay  que  tener  en  cuenta  factores  como  la 
orografía,  la  existencia  de  selvicultura  previa,  de  infraestructuras  de  acceso  o  la  superficie  de  actuación,  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 considere 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 ser de 
aproximadamente 15‐20 años. 

• Una vez se alcanza un diámetro medio orientativo de 30‐40 cm, se procede a la corta final.  
 

Aceleración de la transformación 

En casos extremos de plantaciones  fracasadas, 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. 

Masas con arbolado disperso y uso silvopastoral 

Se  trata un  tipo de masa multifuncional, donde además de  la madera,  se obtiene  forraje y pasto para ganado. Estos 
árboles ofrecen buena protección a los animales contra el frío, el calor, la lluvia y el viento. El turno elegido es el físico, ya 
que prolonga la vida de los árboles hasta alcanzar la mortandad natural. 

En el caso de arbolados dispersos, se gestionan estos  fresnos de menor calidad como  fuente de ramas tiernas y hojas 
para el ganado. La posible invasión del estrato arbustivo se combate mediante limpieza de bosquetes para favorecer la 
implantación de  regenerado, además de  la  recuperación de  zonas de pasto. En  caso de existir  regenerado,  se deben 
practicar limpias puntuales para liberar a las plántulas de espinos, zarzas u otras especies que los ahoguen. Por otro lado, 
la  zona  a  regenerar  debe  estar  perfectamente  acotada  al  ganado,  pudiendo  favorecer  la  aparición  de  especies 
secundarias mediante la plantación, aprovechando el cierre. 
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14 MASAS MIXTAS DE FRONDOSAS NOBLES / HOSTOZABA 
NOBLEEN MASA MISTOAK 

Se trata de masas ubicadas en terrenos de buena estación, con especies arbóreas de rendimiento 
productivo y económico importante, y que permiten además mejorar la calidad paisajística y la 
biodiversidad del monte, como es el caso del cerezo, el fresno o el arce.  

Se persigue crear nuevos arbolados que suministren productos madereros de alta calidad con destino 
chapa a la plana o desenrollo. 

La plantación en terrenos agrícolas sugiere dos opciones, una donde se propone intercalar diferentes 
especies pie a pie o fila a fila y otra donde se plantea la realización de pequeños bosquetes de cada 
especie.  

El método de pie a pie o fila a fila debe ser relegado a las mejores estaciones de calidad, donde se 
puede plantar el cerezo en su marco real o al tresbolillo, intercalando otras especies, de manera que 
se reserven para la corta final. 

El segundo método, el más aconsejado en la mayoría de las plantaciones, consiste en el diseño de 
pequeños bosquetes de carácter monoespecífico de 50-100 pies, con especies como cerezo, arce, 
nogal, fresno, abedul, etc. Se trata de un sistema de plantación que simplifica las actuaciones a 
realizar y la gestión en su conjunto.  

Distribución de especies: 
Cerezo (Prunus avium) es una especie nativa de Europa y el occidente asiático, en España aparece 
en toda la península, enrareciéndose hacia el Sur. Emerge de forma silvestre en numerosos montes 
de Navarra, siendo habitual su implantación en parcelas agrícolas. En Navarra existen 5 fuentes 
semilleras para esta especie. 

Acer spp. (Acer monspessulanum (arce de Montpellier), Acer opalus (Acirón) y Acer campestre 
(arce campestre)) en la Comarca de la Zona Media y Ribera, estas especies de arce habituales en los 
montes, aunque no tanto en forma de plantaciones productivas. Son integrantes de numerosos 
bosques, desde las montañas hasta las riberas más bajas. Aunque también producen madera de 
calidad no suelen alcanzar las dimensiones de otros arces, pasando a tener un carácter marcado de 
especies secundarias o de enriquecimiento en los bosques. Fresno común (Fraxinus excelsior) es 
una especie nativa que se distribuye por toda Europa, excepto extremos Norte, Sur y Este; en España 
aparece en todo el Norte, desde Galicia hasta Girona. En Navarra aparece en la mitad Norte, 
desapareciendo paulatinamente hasta alcanzar la zona mediterránea. Se localiza habitualmente entre 
los 500-1000 m, aunque su rango es de hasta 0-1800 m.  

Fresno de hoja estrecha (Fraxinus angustifolia) es una especie natural del Sur de Europa, 
Noroeste de África y Suroeste de Asia. En la Península se encuentra en casi todas las provincias. En 
Navarra, sustituye al fresno común (Fraxinus excelsior) en la vertiente mediterránea, donde vive 
sobre todo en los bosques de ribera. Habita desde el nivel del mar hasta unos 1.000 m de altitud. 

Nogal (Juglans regia) es una especie originaria del Sudeste de Europa y Oeste de Asia, en España 
aparece en toda la península, cultivado desde lo antiguo especialmente por su fruto. Su madera es 
muy valorada por su dureza, homogeneidad y trabajabilidad. Se puede localizar en altitudes inferiores 
a 1600 m. 

Abedul (Betula pendula) es una especie natural de Europa. En España vive en los pirineos y en 
algunas sierras interiores donde aparece de forma dispersa. En Navarra no es frecuente en la 
vertiente atlántica y se distribuye, sobre todo, en las montañas más elevadas de la divisoria de aguas. 
Habita desde el nivel mar hasta los 2000 m.  

Características culturales de las especies: 
Cerezo: Árbol robusto de luz, alcanza 20-30 m. Necesita una precipitación mínima anual de 650 mm, 
con lluvia estival. Especie sensible a heladas primaverales. Prefiere suelos profundos, libres de 
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encharcamientos y pH cercanos al neutro. No desarrolla una raíz pivotante en profundidad, sino 
varias fasciculadas. 

Arce de Montpellier: Es un arbolillo caducifolio de hasta 12 m de altura, pero que con mayor 
frecuencia presenta talla de arbusto o mata. Necesita humedad en el suelo, por lo que no soporta 
sequías pronunciadas. Tolera tanto las bajas temperaturas invernales como los calores del verano. 
Es indiferente a la naturaleza del suelo. Aparece en todo tipo de situaciones y exposiciones y con 
frecuencia, coloniza canchales y roquedos.  
Acirón: Es un árbol caducifolio que puede alcanzar hasta los 15 m. Prefiere suelos frescos, con 
humedad durante todo el periodo estival, es poco tolerante a la sequía y a las altas temperaturas 
veraniegas; soporta relativamente los fríos invernales. Se desarrolla con más frecuencia sobre 
substratos calizos, entre los 500 y los 1800 m. Está considerada una especie longeva, con pies que 
pueden alcanzar los 300 años. 

Arce campestre: Prefiere los lugares soleados pero también se encuentra en zonas con relativa 
sombra. Puede alcanzar 15 m, pero habitualmente es un arbolillo. Es indiferente al sustrato aunque 
prefiere suelos frescos e incluso húmedos. Requiere humedad durante el verano, aunque puede 
tolerar periodos de sequía pronunciados; resiste los fríos invernales. No forma grandes masas sino 
que aparece normalmente en pies aislados o formando pequeños rodales.  
Fresno común: Especie de temperamento de media luz que llega a alcanzar los 40nm. De carácter 
higrófilo, necesita una precipitación mínima anual de 600nmm. Prefiere suelos frescos, ricos y 
profundos. Es sensible a las heladas tardías. Se comporta como árbol pionero en caso de 
condiciones favorables, creciendo rápido en terrenos abandonados. Especie indiferente al sustrato 
mineral, no calcífugo. De enraizamiento profundo con raíces secundarias someras. 

Fresno de hoja estrecha: Especie heliófila, de tamaño medio que, en condiciones adecuadas 
puede llegar a medir hasta 25 m. Muy exigente en agua. Vive en márgenes de ríos y arroyos, pies de 
ladera y fondos de valles frescos, con el agua freática próxima a la superficie. Prefiere suelos sueltos 
y es indiferente a la naturaleza del sustrato, puede desarrollarse tanto en suelos calizos como 
silíceos. Tolera un amplio espectro de temperaturas, desde los fríos invernales hasta los calores del 
verano. Vive en fondos de valle y riberas de los ríos.  

Nogal: Árbol robusto de media sombra, puede alcanzar los 25 m de altitud. Necesita una 
precipitación mínima anual de 700nmm, tolerando una sequía estival moderada (mínimo 100 mm). 
Especie sensible a heladas primaverales. Requiere de suelos profundos, ya que si no se limita su 
crecimiento, con suelos libres de encharcamientos, siendo indiferente al sustrato mineral. En todo 
caso, no tolera la salinidad. Tiene un sistema radicular pivotante y profundo.  

Abedul: Especie heliófila. Prefiere suelos sueltos, arenosos o silíceos, frescos. Aparece en bordes 
de ríos y arroyos y también en laderas frescas y umbrosas, soportando bien el frío. Su gran valor 
como ornamental, por su porte y tronco blanco, hace que sea posible encontrarlo en muchos parques 
y jardines, asilvestrándose a veces en sus cercanías. 

Aspectos a tomar en consideración de las especies: 
• Maderas nobles de excelente calidad, muy apreciadas para su uso en chapa a la plana, 

desenrollo, ebanistería y carpintería. 

• Se debe controlar la competencia de herbáceas durante los primeros 5 años ya que afectan 
mucho al desarrollo de las especies (generalmente mediante gradeos). 

• Requieren una selvicultura exhaustiva en podas y claras para obtener madera de calidad con 
elevado valor económico. 

• Cerezo y Nogal no toleran suelos arcillosos o encharcadizos o poco profundos. 

• Cerezo: Escasa tolerancia de la competencia y elevada sensibilidad a plagas y enfermedades. 

• Fresno: Especie con buena capacidad de rebrote de cepa. 

• Los arces se ven afectados por el hongo Rhystisma acerinum, manifestado en forma de 
manchas de color pardo o negro en las hojas; pero no acarrea graves problemas. 
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• Los fresnos se ven afectados por el lepidóptero Abraxas pantaria, hongos como Nectria 
galligena y bacterias como Pseudomona syringae subsp. savastanoi que causa chancros. 

• El nogal se ve afectado por los lepidópteros Zeuzera pyrina y el Cossus cossus, la antracnosis 
(Gnomonia leptostyla) y la tinta (Phytophthora cinnamomi) que provoca grandes daños en la 
calidad de la madera.  

• En algunos casos (especialmente sobre nogal), las heladas extratemporales afectan 
gravemente al crecimiento del año, no recuperándose hasta los dos años siguientes. 

Masas mixtas de frondosas nobles potencialmente productivas 
El objetivo principal de las masas mixtas de frondosas nobles es el productor, buscando obtener 
fustes con madera de 1ª calidad para la obtención de chapa a la plana y desenrollo. Por otro lado, se 
trata de un grupo de especies que desarrollan muy bien el doble objetivo de producción de madera y 
mejora-conservación de la biodiversidad. 

La selvicultura de las masas mixtas de frondosas que se exponen a continuación se basa en una 
selvicultura individualizada para cada una de las especies existentes, ya que la estructura de la masa 
mixta se basa en la creación de pequeños bosquetes monoespecíficos. Por ello, la selvicultura se 
aplica a cada bosquete (y especie), siendo similar a lo descrito en el apartado de cada una de las 
especies. 

En el caso de mezcla más o menos difusa de pies, la selvicultura a aplicar será única a la masa, no 
por especie, teniendo en cuenta los diferentes requisitos lumínicos de las especies. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Masa mixta de frondosa nobles 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masas  mixtas  compuestas  por  frondosas  nobles,  con 
potencialidad  productiva  y  estructura  principalmente  de 
monte alto coetáneo/regular. 

3.1.7.14.  
4.1.7.14. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos  Madera de calidad 1ª para desenrollo y sierra gruesa 
Criterio tecnológico  Diámetro objetivo de al menos 45 (50) cm y troza de 2,30 (6) m recta y sin defectos.  
Estructura  Monte alto / Monte medio 
TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Repoblación  ‐  625‐700 

Planta a  raíz desnuda 1+0, de h=55‐80  cm, plantada  con 
marco  de  3,5x3,0  m;  en  caso  de  masas  mixtas,  en 
bosquetes de 50‐100 plantas. También planas de 2 savias 
(1+1) y con altura mínima entre 125‐150 cm. 
Gradeos  superficiales  con  dos  pasos  anuales  los  seis 
primeros años. 
Limpieza anual manual a su alrededor. 

Podas  ‐  ‐ 

Podas  de  formación  a  todos  los  árboles  hasta  los  4 m, 
eliminando  horquillas  y  ramas  erguidas  (preferible  entre 
mayo y agosto para favorecer la cicatrización). 
Preselección de 250‐300 pies con podas de calidad a partir 
de los 4 m. 
Poda de  calidad para 100 pies hasta alcanzar  los 6 m de 
troza limpia. 

Clareos  20% en G  500 
Cuando  la  altura media  sea  de  5 m  (aprox.  año  10),  se 
realiza un  clareo  a  favor de  los preseleccionados, de  los 
codominantes, malformados o con fustes curvados.  

40% en N  300 
25% en N  220 
25% en N  160 

Claras 
selectivas 

20% en N  130 

Clara  a  favor  de  los  seleccionados  y  los  mejor 
conformados cada 5‐7 años. No obstante, si la rotación de 
las  claras  es  de  8‐12  años,  el  número  de  estas 
intervenciones baja a 4. 
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20% en N  80‐90 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 
Actuación  Intensidad  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Corta final  100% N/ha  5 

10 años tras la última clara, corta final. 
Nueva  plantación  en  terrenos  agrarios.  En  terrenos 
forestales favorecer  la regeneración natural. Si esta no es 
satisfactoria, plantación. 

Resumen de criterios generales para las masas mixtas de frondosas nobles  
Como criterios generales para la gestión de las masas mixtas, se establecen las siguientes 
actuaciones que deben tomarse como orientativas: 

• Sobre estas masas mixtas de frondosas (fresno-cerezo-arce-abedul-nogal) se aplicarán podas 
de formación y posterior limpieza de fuste, aplicándose sobre ramas de menos de 5 cm, 
buscando trozas maderables libres de nudos. 

• Las podas de formación son de aplicación general (preferiblemente entre mayo y agosto, para 
favorecer la cicatrización), mientras que las podas de limpieza de fuste solo se aplican a los 
pies de porvenir (a partir del 8º año y con alturas superiores a los 5 m).  

• Las claras se realizaran cada 5-7 años a partir del año 15 hasta los 30 años, favoreciendo a los 
pies de porvenir. A partir de los 30 años, hasta los 45 años, las claras son cada 7-10 años. La 
intensidad es de 25% sobre el número de pies. De esta manera, el turno de corta oscila entre 
los 40-70 años, obteniendo productos de diámetros de 40-60 cm, según la especie y calidad de 
estación. 

Las masas mixtas se componen de diferentes tipos misceláneos de especies, pero las más 
empleadas corresponden al cerezo, el arce, el nogal y el fresno. Por otro lado, no es de extrañar 
localizar masas mixtas que contengan bosquetes de otras especies como abedules o tilos, entre 
otras. 

Masas mixtas de frondosas nobles de arbolado disperso y uso silvopastoral  
Se trata de masas con arbolado disperso, donde encontramos diferentes situaciones, tanto de calidad 
de estación como de uso de las masas (montes adehesados enfocados al aprovechamiento de 
pastos o montes bajos). Por otro lado, en muchas de las masas prevalece el interés protector como 
consecuencia de las características del terreno (litosuelos, elevada pendiente, protección de 
barrancos, etc.).  

En otros casos, se trata de masas provenientes de rodales o plantaciones de enriquecimiento, 
caracterizadas por estar formadas por ejemplares de cerezo, nogal, fresno, etc., que por las 
características del terreno (generalmente suelos pobres, canchales o litosuelos) no derivan en masas 
con potencial productivo. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Masa mixta de  frondosas nobles: Arce  (Acer monspesulanum, Acer opalus y Acer  campestre), Cerezo  (Prunus avium), 
Fresno (Fraxinus excelsior y Fraxinus angustifolia), Abedul (Betula pendula), Nogal (Juglans regia), Tilo (Tilia platyphillos)  
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa  mixta,  compuesta  por  frondosas  nobles, 
ocasionalmente  monoespecíficas  por  bosquetes  y  sin 
potencialidad  productiva  en  estructuras  de  arbolado 
disperso.  

6.1.7.14. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos  Productos predominantemente leñosos. 
Criterio tecnológico  No aplica 
Estructura    Evolución natural de la masa. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 
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Objetivo principal protector (debido a la elevada pendiente de las zonas en las que se encuentran ,  su pedregosidad o a 
la ausencia de infraestructuras de acceso), junto con el de el aumento de la biodiversidad. 
• Las  masas  originarias  de  plantaciones  de  enriquecimiento  tienen  como  objetivo  principal  la  mejora  de  la 
biodiversidad y el aumento del número de  frondosas  fruticosas que sirven de alimento a  la  fauna, entre otras. El 
objetivo de la masa es la perpetuación de la misma. 

• La masa suele presenta un escaso desarrollo, con productos principalmente leñosos, malos accesos y potencialidad 
erosiva del terreno, entre otros factores. Por ello, no se considera su comercialización. 

• No se plantea ningún tipo de actuación, permitiendo la evolución natural de la masa,.  
• Se  permiten  los  huecos  formados  tras  la  caída  natural  de  árboles  decrépitos,  favoreciendo  la  proliferación  de 
diseminados de las especies existentes. 

• Aunque  no  se  plantean  actuaciones,  en  caso  necesario  se  podrían  realizar  cortas  de  policía  si  se  realizan  otras 
actuaciones  selvícolas  en  las  inmediaciones,  eliminando  los  pies  enfermos  y  secos  que  puedan  crear  problemas 
fitosanitarios.  En  todo  caso, debe preservarse un número determinado de pies  secos o huecos para  favorecer  la 
biodiversidad de especies animales, como pícidos e invertebrados. 
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15 OTRAS MASAS DE FRONDOSAS / BESTE HOSTOZABAL 

MASAK 
A continuación se describen algunas masas que no quedan englobadas en los apartados anteriores 
referidos a las frondosas. 

Masa mixta de Quercus humilis (Roble pubescente) y Quercus faginea (Quejigo) 

Distribución de especies: 
Masas mixtas de roble pubescente y quejigo, se encuentran en altitudes que generalmente oscilan 
entre los 400-1200 m. Tienen tendencia a hibridarse entre ellos, logrando ejemplares de 
características intermedias (Quercus subpyrenaica). Se trata de masas pequeñas y dispersas por 
toda la Comarca. Se localizan principalmente desde la Cuenca de Pamplona hasta Petilla de Aragón; 
además, sur de las Sierras de Urbasa, Lokiz, Codés y Lapoblación. 

Características culturales: 
Ambas son especies de media luz, requieren una moderada sombra para su buen desarrollo juvenil. 
El roble pubescente es indiferente al sustrato mientras que el quejigo manifiesta un comportamiento 
más afín a litologías básicas y en especial a sustratos margosos. El quejigo es mesoterma, tolerando 
cierta sequía estival y el roble pubescente requiere climas suaves sin fuertes heladas o sin sequías 
estivales prolongadas.  

 

Aspectos a tomar en consideración: 
• Marcada potencialidad para la producción de biomasa, teniendo en cuenta las buenas aptitudes 

de su madera. 

• Se trata de bosques que en la actualidad no están sujetos a una gestión forestal muy activa, y 
en muchos de ellos sólo la obtención de leñas puede considerarse como tal.  

• En la mayor parte de los casos son masas de pequeña extensión y desarrollo. 

• En cada caso, deberá detallarse las prioridades en cuanto a la posible necesidad de 
regeneración.  

Masas mixtas de roble pubescente y quejigo potencialmente productivas 
Cabe destacar que la estructura que mejor representa a los estos robledales posee cierta 
heterogeneidad o irregularidad. En general se trata de masas heterogéneas, con estructuras de cierta 
irregularidad y densidades elevadas, en las que la selvicultura aplicada se ha limitado a la extracción 
de leñas de hogar. Es frecuente la existencia de pies procedentes de rebrote. Para poder aplicar una 
selvicultura en concordancia a su capacidad productiva es necesaria una adecuada red de pistas que 
faciliten la ejecución de intervenciones de corta y la posterior extracción de productos. 

Las actuaciones a continuación descritas se recomiendas para masa productivas, con acceso y que 
han tenido actuaciones selvícolas de dosificación de competencia, o en su defecto, para iniciar su 
aplicación en masas jóvenes. No tiene sentido en aquellas, que a pesar de ser potencialmente 
productivas, la conformación de los pies es inadecuada (pies bifurcados, tortuosos, dañados por el 
ganado, etc.),  

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Masas mixtas de roble pubescente (Quercus humilis) y Quejigo (Quercus faginea)  
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 
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Masa  de  roble  pubescente  y  quejigo  con  potencialidad 
productiva,  con diferentes  tipos de estructura  (monte alto 
regular, semirregular, heterogéneo). 

2.1.21.34 
4.1.21.34 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 
Productos  Madera de sierra, carpintería, tonelería y leña. 
Criterio tecnológico  Diámetro objetivo 35‐45 cm 
Estructura   Monte alto regular. 
TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Clareos  ‐  1000 

Eliminación de pies  lobo, malformados y enfermos con el 
fin de eliminar competencia a los pies mejor conformados, 
favoreciendo su desarrollo. 
En  el  caso  de  presencia  de  pies  procedentes  de monte 
bajo,  se  incorpora el  criterio de  reducir progresivamente 
los chirpiales a un pie por cepa, mediante tratamientos de 
resalveos de conversión.  

25% en G 
30% en N  700 

En el momento de  latizal medio,  realizar  la primera clara 
hasta  obtener  un  área  basimétrica  remanente  de  18‐22 
m2/ha 

25% en G 
30% en N  490 

25% en G 
30% en N  343 

Claras 
por lo alto o 
selectivas 

25% en G 
30% en N  250 

Claras por lo alto, con rotaciones orientativas de 15 años. 
Se  tendrán  en  cuenta  conceptos  de  selvicultura 
preventiva. 
En el  caso de monte bajo,  se  combinan  las  claras por  lo 
alto  y  por  lo  bajo,  seleccionando  los  pies  que  pueden 
generar semilla viable. 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 
ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Corta a hecho 
por bosquetes 

o aclareo 
sucesivo 

4‐6 cortas del 
15‐25% G/ha a 
nivel masa 

5‐10 

El  turno  se  determina  según  se  alcance  el  diámetro 
objetivo  y/o  siempre  que  se  aprecie  decrepitud  en  la 
masa. 
Si  la  regeneración  se  realiza mediante  aclareo  sucesivo, 
necesita  por  lo  general  por  lo  menos  una  corta 
preparatoria. 
Si se opta por la corta a hecho por bosquetes, abrir huecos 
para  la  regeneración  de  1000  m2;  garantizando  30‐40 
m3/ha  en  cada  intervención.  Deberá  recorrerse  la 
superficie  a  los  2  y  5  años  para  desbrozar  y/o  liberar  el 
regenerado  de  roble;  puede  ser  necesario  eliminar  el 
subpiso,  gradeos,  siembras,  etc.  Favorecer  especies 
secundarias y/o realizar plantaciones de enriquecimiento. 
El periodo de regeneración puede llegar hasta los 60 años. 

Masas de robles mediterráneos heterogéneas o con algún grado de irregularidad 
La existencia de masas heterogéneas o con algún grado de irregularidad es muy frecuente en el caso 
de estos robles.  

Para las masas con cierto grado de irregularidad se valorará, para cada caso concreto, bien la opción 
de seguir los criterios generales expuestos, lo que supone una regularización de la misma, bien la de 
optar por cortas mixtas, que incluyan cortas de regeneración y de dosificación de la competencia, lo 
que supone continuar e incluso potenciar la irregularización de la misma. Así, en caso de desear una 
estructura irregular sólo se contempla la irregularidad por bosquetes. 

La aplicación de la irregularidad por bosquetes se plantea con bosquetes de 5-20 áreas de superficie. 
Se actúa en periodos de rotación de 15-20 años, por lo que en función del turno de corta a aplicar, se 
generan aproximadamente 10 bosquetes de edades diferentes (con rangos de edad de 15-20 años). 
Se aconseja que las intensidades de corta sean del 15-20% en G. 

De esta manera, se llevarán a cabo cortas mixtas, de dosificación de la competencia, cortas 
sanitarias y cortas de regeneración en los pies que han alcanzado el diámetro tecnológico, lo que 
supone continuar e incluso potenciar la irregularización de la misma. 
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En caso de optar por una irregularización de la masa o una continuación de la misma, se deberá 
vigilar el ganado, con el fin de garantizar la regeneración más o menos continua. En caso de existir 
una demanda forrajera considerable se puede optar por un adehesamiento de la masa. 

Masas mixtas de roble pubescente y quejigo en monte bajo-medio, potencialmente 
productivas 
Se trata de masas con densidades elevadas donde existen abundantes pies procedentes de rebrotes 
de cepa (chirpiales), pueden proceder de cepa (retoños) o de raíz (renuevos). En estos casos, se 
puede mantener la estructura de monte bajo si interesa la producción de leñas. En caso contrario, se 
puede plantear el cambio de estructura a monte alto regular/semirregular. 

En caso de una degradación importante o de existir un interés silvopascícola significativo, pueden 
realizarse cortas selectivas de clareo en los rebrotes para favorecer la existencia de pasto 
(aprovechamiento ganadero o cinegético).  

A continuación se plantean los criterios selvícolas a desarrollar en una masa con potencial que se 
desea transformar a una estructura de monte alto regular. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Masas mixtas de roble pubescente (Quercus humilis) y Quejigo (Quercus faginea) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 
Masas  mixtas  de  roble  pubescente  y  quejigo  con 
potencialidad  productiva  y  con  estructura  de monte  bajo 
leñoso (también monte medio). 

5.1.21.34 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 
Productos  Productos predominantemente leñosos 
Criterio tecnológico  No aplica 
Estructura    Monte alto regular 
TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Clareos  33‐50% en N 
1‐3 chirpiales/cepa 

N=> 800 (3000) 
ejemplares/ha 

Resalveo, reduciendo los chirpiales a un pie por cada cepa, 
seleccionando  los  pies  por  su  conformación,  vigor,  fuste 
recto,  ausencia  de  ramas,  etc.  y  priorizando  a  los  pies 
procedentes de semilla. 

25% en G 

30% en N 
600 

Se establece como criterio orientativo que cuando la masa 
alcanza  los 25 cm de diámetro es el momento de realizar 
la  primera  clara,  reduciéndola  hasta  obtener  un  área 
basimétrica remanente de 20 m2/ha. 
En el caso del monte bajo, es  improbable que se cumpla, 
ya  que  suelen  ser  pies  de  escaso  porte  (10‐25  cm  de 
diámetro y 7‐8 m de altura). 

25% en G 
30% en N  420 

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. 
No  se  debe  buscar  una  puesta  en  luz  acelerada,  ya  que 
puede  provocar  el  riesgo  de  descope  y  aparición  de 
chupones. 
En el  caso de monte bajo‐medio,  se  combinan  las  claras 
por lo alto y por lo bajo, seleccionando aproximadamente 
200 pies/ha de los pies que pueden generar semilla viable. 
Las  rotaciones deben adaptarse a  la evolución específica 
de la masa. 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 
ACTUACIÓN  INTENSIDAD  N TRAS CORTA (PIES/HA)  OBSERVACIONES 

Entresaca por 
bosquetes 

4‐6 cortas del 
15‐25% G/ha a 
nivel masa 

8‐10 

Instalación  de  cierre  al  comenzar  la  regeneración  y 
vigilancia de éste hasta que se concluya. Abrir huecos para 
la  regeneración  de  1000‐1500  m2.  Puede  ser  necesario 
eliminar  el  subpiso,  realizar  gradeos,  siembras,  etc.  El 
periodo de regeneración puede llegar hasta los 60 años. 
Favorecer  especies  secundarias  y/o  realizar  plantaciones 
de enriquecimiento. 
El método de entresaca por bosquetes previene la pérdida 
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de  suelo  en  zonas  de  pendiente  (más  probable  en 
procesos de aclareo sucesivo).  
Reserva de 8‐10 pies/ha. 

Estructura de monte medio 
En caso de encontrarnos con una masa de estructura de monte medio, el tratamiento es ligeramente 
diferente. Interesa su transformación a monte alto por lo que, el turno de corta será el más breve 
posible. La condición mínima es que existan suficientes pies productores de semilla con viabilidad. 

Masas de robles mediterráneos potencialmente no productivas y de arbolado 
disperso con uso silvopastoral 
Habitualmente se asientan sobre estaciones de mala calidad, con suelos esqueléticos de origen 
calizo, lo que provoca que la masa carezca de potencial productivo. De esta manera, estas masas 
tienen función protectora, por lo que las intervenciones van dirigidas principalmente a la persistencia 
de la masa.  

Se establece que el objetivo principal sea la perpetuación de la masa y su evolución natural. El turno 
elegido para esta clase de masas es el turno físico de la especie, que se aproxima a los 300-400 
años. 

El fundamento de estas masas, generalmente es lograr una elevada diversidad florística, cobertura de 
suelo y lograr la perennidad de la masa, compatibilizándolo con usos estrictamente no productivos 
como la caza, uso recreativo, micológico o de conservación de la biodiversidad. En todo caso, no se 
descarta la obtención de productos forestales madereros principalmente leñosos: suelen ser leñas de 
hogar. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 
Carrascales (Quercus rotundifolia), Quejigares (Quercus faginea) y Melojo (Quercus pyrenaica) 
DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa  de  robledales  mediterráneos,  potencialmente  no 
productiva,  con  diversas  estructuras  de  monte  (regular, 
irregular, heterogéneo, monte bajo‐medio).  

1.2.15.34 
2.2.21.34 
4.2.21.34 
6.1.21.34 
6.2.21.34 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 
Productos  Productos predominantemente leñosos 
Criterio tecnológico  No aplica 
Estructura    Evolución natural de la masa, irregular. 
CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 
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No  obstante,  hay  que  tener  en  cuenta  factores  como  la  orografía,  la  existencia  de  selvicultura  previa  o  de 
infraestructuras de acceso para poder determinar la posibilidad de actuar, así como la viabilidad de dichas actuaciones. 
En muchos casos, la única opción viable será la de dejar la masa a evolución natural. 
Como medidas para preservar estas masas se plantea: 

• Conservación de  los escasos grandes ejemplares de roble aislados o  inmersos en masas  jóvenes, debido a su 
importante papel como proveedores de oquedades y microhábitats muy amenazados. 

• Transformación  a monte  alto de  las masas homogéneas provenientes de  rebrote  y ejecución de  aclareos o 
extracción de leñas para acelerar la madurez de masas muy densas de robledales jóvenes. 

• Protección de las pequeñas manchas residuales existentes en paisajes dominados por cultivos. 
• Aumento de  la  superficie, a partir de  las  formaciones adyacentes de matorral o de  cultivos  forestales poco 

productivos. 
• Colocación de refugios artificiales para aves y quirópteros en robledales jóvenes.  

Cuando se determine que  las  intervenciones son viables, y en su caso, necesarias o convenientes,   se pueden  llevar   a 
cabo diferentes actuaciones: 
Masas sobre litosuelos, zonas de pendiente o en lugares sin acceso 
Se  trata  de masas  que  sobreviven  en  suelos muy  someros,  generalmente  en  densidades muy  reducidas  y  con  pies 
maduros  acompañados  de  diferentes  especies  del  estrato  arbustivo.  En  estos  casos,  el  objetivo  principal  es  el  de 
protección y conservación del medio, por lo que el criterio es de no intervención para su desarrollo y evolución natural. 
Masas en zonas sin pendiente y con acceso 
En estos  casos,  se plantea un doble objetivo protector‐productor, aplicado a  la  fracción de  la masa  con acceso  y  sin 
problemas de pendiente y erosión. Así, se plantea una gestión similar a  las masas productivas en mejores estaciones, 
pero  con  actuaciones más  ligeras  (15‐20%  de G).  Debido  a  los  reducidos  crecimientos  de  la masa,  los  plazos  entre 
actuaciones  son  más  amplios.  Los  criterios  generales  son  favorecer  a  los  pies  con  mejores  fenotipos,  eliminando 
competencia y buscando la regeneración de la masa por semilla, mediante aplicación de métodos de resalveo en montes 
bajos y posterior entresaca por bosquetes en estado de monte alto. Se pueden dar aprovechamientos puntuales de leñas 
mediante cortas de control de espesura y mantenimiento de  la estabilidad (con  la  leña como producto principal de  las 
cortas). 
Masas de arbolado disperso y uso silvopastoral 
Además de lo indicado en apartados anteriores, se marcan las siguientes indicaciones. En el caso de arbolados dispersos, 
la posible invasión del estrato arbustivo y subarbustivo se combate mediante la limpieza de los bosquetes para favorecer 
la implantación de regenerado. En caso de ya existir, se deben practicar limpias puntuales, para liberar a las plántulas de 
especies arbustivas que los ahoguen. En todo caso, la zona a regenerar debe estar perfectamente acotada al ganado. 
Regeneración  
Se  debe  favorecer  la  aparición  de  especies  secundarias  en  caso  de  que  no  las  hubiese, mediante  la  plantación  en 
pequeñas superficies  (menores a 1 ha), en  las que se  realiza  la  instalación de pequeños cierres que  las alberguen, sin 
generar  en  ningún momento  interacciones  negativas  con  su  uso  ganadero.  Habitualmente  ha  existido  una  elevada 
presión ganadera en  las superficies ocupadas por estos robles mediterráneos, por  lo que antes de acometer cualquier 
tipo de actuación de regeneración, debe acotarse la superficie al ganado. 

 

Masas de otras frondosas potencialmente no productivas 

Se trata de pequeñas masas de almez (Celtis australis), olmo (Ulmus minor), plátano de sombra 
(Platanus hispanica) y aliso (Alnus glutinosa), entre otras, que aparecen dispersas por toda la 
Comarca.  

Almez (Celtis australis) / Almeza (Celtis australis): se cultiva como árbol ornamental en 
jardines y paseos y crece como subespontáneo en barrancos y sotos fluviales en las bandas más 
alejadas de riberas de ríos y arroyos, en climas atemperados. No suele formar bosquetes, 
apareciendo generalmente aislado sobre suelos sueltos y frescos, incluso pedregosos, 
independientemente de su naturaleza caliza o silícea. En la Ribera Navarra se cría en las arboledas y 
sotos del río Ebro y sus ríos afluentes, márgenes de campos, ribazos, etc.  

Olmo (Ulmus minor) / Zumar hostotxikia (Ulmus minor): se cría en los suelos frescos y 
profundos, principalmente en los sotos y ribera de los ríos donde se asocia con frecuencia a sauces, 
alisos, álamos y fresnos. Prefiere climas templados, se encuentra en altitudes de entre 50-900 m. 
Aparece disperso en Navarra por todo el territorio, salvo en las altas montañas, elude las cotas más 
elevadas, abundando sobre todo en los dos tercios meridionales.  Gran parte de su territorio está 
ocupado por cultivos de regadío tradicional o por plantaciones de chopos. A lo largo de los ríos 
existen retazos de la especie, acompañados por sus etapas de sustitución; algunos de los sotos 
mejor conservados están incluidos en espacios naturales protegidos. Plantado con frecuencia, no es 
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difícil verlo a orillas de ríos, setos, cunetas, taludes de carreteras y ribazos, muchas veces señalando 
antiguas poblaciones, hoy residuales.  

Plátano de sombra (Platanus hispanica) / Platanondo arrunta (Platanus hispanica): se 
planta en parques y jardines, no se conoce en estado espontáneo y parece originado por la 
hibridación entre P. orientalis y P. occidentalis, se asilvestra con frecuencia. Se localiza en altitudes 
de 20-1000 m., en suelos profundos y frescos. Lo encontramos de forma general en buena parte del 
territorio navarro, sin llegar a cotas elevadas.  

Aliso (Alnus glutinosa) /Haltza (Alnus glutinosa): es una especie que generalmente se 
encuentra asociada a los bosques de ribera, donde existe una gran variabilidad en la composición. 
Habitualmente consisten en una masa que ha sido reducida a plantaciones lineales o a reducidas 
superficies con presencia de otras especies muy asociadas a los bosques de ribera como sauces, 
chopos, fresnos e incluso algún olmo y avellanos.  Las alisedas en esta comarca se presentan en el 
Ega hacia Estella, río Arakil, río Arga y primeros tramos del río Aragón en Navarra.    

Los criterios de gestión para estas especies de frondosas son:  
• En términos generales, no se plantean aprovechamientos aunque puntualmente pueden 

existir. Estas cortas puntuales, pueden llegar a generar un posible aprovechamiento para 
leñas.  

• Las características y composición de las masas son muy diversas, pudiendo coexistir 
ejemplares de más de una especie.  

• Generalmente, la masa tiene un escaso desarrollo, con productos principalmente leñosos, 
con malos accesos y/o en muchos casos, elevada potencialidad erosiva en el terreno 
(localizado en riberas y laderas), entre otros factores.  

• Aunque la intervención para la eliminación de exóticas puede ser interesante, su viabilidad 
económica suele ser nula. 

• En otros casos, la superficie donde se localizaban estas frondosas ha sufrido una 
transformación en zonas de cultivo, pradera o plantación forestal. En caso de abandono de 
los mismos, el planteamiento es la búsqueda de la naturalización y su recuperación. 

• En caso de ausencia de exóticas, no se plantea ningún tipo de actuación, favoreciendo la 
evolución natural de la masa, con turnos a aplicar, meramente físicos. 

• Se debe plantear la realización de cortas sanitarias en caso de aparición de numerosos pies 
enfermos, defectuosos o derribados, ya que pueden ser foco de problemas sanitarios. 

Se permiten los huecos formados tras la caída natural de árboles decrépitos, favoreciendo la 
proliferación de diseminados de otras especies de frondosas autóctonas. 
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16 MATARRASAS / ARRASEKO MOZKETA 
Se define como la corta total de los pies de una superficie. Se plantea tanto la regeneración natural 
como la artificial. En el caso de la regeneración artificial, consiste en la realización de siembras y/o 
plantaciones (si se consideran necesarias). En algunos casos, debido a la capacidad de rebrote de 
las especies asentadas, no es preciso realizar dichas actuaciones de regeneración ya que ésta se 
logra de forma natural. 

Es recomendable la realización de algún tipo de preparación del terreno, realizando una eliminación 
total o parcial de los restos de corta y del matorral existente (desbroces, acordonados, etc.), así como 
ligeras remociones superficiales del terreno (sin volteo de horizontes). En el caso de los 
aprovechamientos de coníferas es especialmente importante la trituración de restos, a fin de evitar 
problemas por incidencia de Escolítidos y Curculiónidos. 

De forma general, las siembras son muy empleadas en las coníferas autóctonas y quercíneas, 
mientras que la plantación es más adecuada para las repoblaciones de especies de producción 
intensiva o de calidad, así como para frondosas de maderas nobles. 

Debido a los problemas sanitarios causados por el hongo Fusarium, está prohibida la repoblación con 
especies del género Pinus spp. en la zona demarcada, así como otras actuaciones (según 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). Hoy día no se conoce ningún tratamiento curativo 
efectivo, por lo que la estrategia a seguir se basa en actuaciones preventivas.  
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ANEXO IX: EMPLEO GENERADO POR LAS AYUDAS A 
TRABAJOS FORESTALES 

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL EMPLEO DE LAS 
CONVOCATORIAS DE AYUDAS A TRABAJOS FORESTALES5  
 

1 INTRODUCCIÓN 
Según el Plan Forestal de Navarra 1999-2008, los trabajadores vinculados a empresas de 
repoblaciones y trabajos silvícolas constituyen, posiblemente, el sector más irregular del vinculado al 
ámbito forestal navarro. Se estimaba que a finales de la década de los noventa existían unas 
cuarenta empresas que agrupaban a unos 220 trabajadores, en muchos casos, con carácter 
estacional. Otros tantos trabajadores estaban vinculados a las empresas de explotación forestal. 

Las encuestas de ASEMFO (Asociación Nacional de Empresas Forestales) arrojaron unos resultados 
del mismo orden de magnitud para Navarra: el promedio de trabajadores de campo forestales era de 
unos 438 para el periodo 2002 a 2008 considerando tanto los de empresas de explotación forestal 
como los de empresas de repoblaciones y de trabajos silvícolas. 

Debido a la pequeña capitalización de estas empresas, es un rasgo común su  poca duración y 
estabilidad y su dependencia de las inversiones públicas sujetas al devenir presupuestario y a los 
procesos de contratación público 

El Servicio de Conservación de la Biodiversidad ha evaluado el impacto que, sobre el empleo, 
suponen las convocatorias de ayudas a trabajos forestales promovidos por entidades locales y 
agentes y asociaciones privados y las ayudas a la forestación de terrenos agrarios. Con ello, además 
se actualizan, en parte, los datos comentados anteriormente.   

2 METODOLOGÍA 
Durante los últimos diez años de gestión de subvenciones se ha recopilado una gran cantidad de 
información sobre las unidades de obra ejecutadas, presupuesto invertido y gasto público de las 
diversas actuaciones subvencionadas por  el Gobierno de Navarra (repoblaciones, clareos, apertura 
de pistas, …), datos que son la base de este trabajo. 

Por otra parte, en el año 2009, la Sección de Planificación y Ayudas inició el proyecto de creación de 
las Tarifas de precios de la actividad forestal en Navarra, que se revisa y actualiza anualmente. Estas 
tarifas proponen la distribución de la mano de obra por tipo de actuación.  

 

 
Figura 5. Ejemplo del descompuesto de una unidad de obra. Fuente: Tarifas de precios de la actividad 
forestal  en Navarra. Dirección General  de Medio Ambiente  y Ordenación  del  Territorio.  Sección  de 
Gestión Forestal. Gobierno de Navarra.  

                                                      

 

 
5 Fuente:  Estimación del  impacto  sobre el empleo de  las  convocatorias de  ayudas  a  trabajos  forestales promovidas por 
entidades  locales y agentes y asociaciones privados, año 2012. Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. Sección de Gestión Forestal. Gobierno de Navarra.  
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Relacionando los tipos de trabajos en que está estructurada la información de las subvenciones con 
los códigos de unidades de obra de las Tarifas de referencia para Navarra, se han obtenido unos 
índices de impacto en el empleo para cada tipo de trabajo. De forma que al aplicar estos índices al 
presupuesto de ejecución material certificado para cada trabajo, se obtiene el número de jornales 
generados clasificados en: Ingeniero forestal, Jefe de cuadrilla, Conductor de maquinaria, Peón 
especializado, Peón de construcción y Peón forestal. 

Para facilitar su divulgación se crea el concepto de empleos equivalentes, es decir, se dividen las 
jornadas generadas por el número de días laborables de cada año, y se restan 22 días 
correspondientes a las vacaciones. De ésta forma, se obtiene el número de puestos de trabajo a 
tiempo completo generados con las ayudas forestales.  

Hay que tener en cuenta el componente estacional de estos trabajos, lo que significa que los jornales 
generados en este trabajo se distribuyen indudablemente entre un número mayor de trabajadores a 
tiempo parcial. 

 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados para las campañas de ayudas del periodo 2002 al 2011 se muestran en el siguiente 
gráfico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Impacto social de las ayudas forestales. Fuente: Estimación del impacto sobre el empleo de las 
convocatorias de ayudas a trabajos forestales promovidas por entidades locales y agentes y asociaciones 
privados. 2012. Gobierno de Navarra. 

En torno al 60% del empleo forestal se genera a través de transferencias de capital a propietarios 
forestales que realizan las inversiones. El cierre de las campañas de ayuda a la forestación de 
terrenos agrarios ha incidido en el descenso del nº de empleos acompañado al descenso 
presupuestario del resto de las ayudas.   

Del promedio de casi 120 empleos equivalentes que se han generado antes de la crisis de los últimos 
años destaca el gran peso de empleos de menor cualificación: más del 50% corresponden a peones 
forestales. 
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Figura  7.  Tipo  de  empleo  generado.  Fuente:  Estimación  del  impacto  sobre  el 
empleo  de  las  convocatorias  de  ayudas  a  trabajos  forestales  promovidas  por 
entidades locales y agentes y asociaciones privados. 2012. Gobierno de Navarra. 
 

En el siguiente gráfico se contrastan el empleo generado con las ayudas forestales y el gasto público 
destinado a ellas en cada campaña. El empleo generado cada campaña no está relacionado de 
manera proporcional con el gasto público destinado, debido a la heterogeneidad de las acciones en 
cuanto a la intensidad de mano de obra empleada. La desaparición de los módulos máximos de 
subvenciones y el mayor peso de inversiones en obra civil, que necesitan menos mano de obra, 
ambas cuestiones a partir de la campaña 2007, explican que un aumento del gasto no se haya 
traducido en un aumento del empleo forestal equivalente. 
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Figura  8.  Empleo  generado  frente  al  gasto  público  destinado.  Fuente:  Estimación  del  impacto  sobre  el  empleo  de  las 
convocatorias de ayudas a trabajos forestales promovidas por entidades locales y agentes y asociaciones privados. 2012. 
Gobierno de Navarra. 

Es de destacar la eficiencia para crear un empleo del sector forestal respecto a otros sectores. El 
estudio estima un ratio de 45.000 euros de gasto público necesario para cada empleo directo en las 
actuaciones subvencionadas.  

Por aportar datos de otros sectores, la patronal de la construcción (CNC)6 propone un plan de 
inversión pública de 22.000 millones de euros para crear 400.000 empleos directos e indirectos. Es 
decir: se necesitan 55.000 euros de gasto público para generar un empleo, ya sean directos o 
indirectos. Otro ejemplo más cercano y equiparable al expuesto,  ya que sólo considera empleo 
directo, es el de la Autovía al Pirineo7, que muestra un coste público del orden de 350.000 €/empleo 
directo. 

Los trabajos forestales tienen un gran “peso” de mano de obra, por ello el gasto público invertido tiene 
una tasa de retorno muy alta, cercana al 50%. Se ha estimado lo que se recauda por la actividad 
generada en estas subvenciones vía IVA, cuotas de la Seguridad Social devengadas y retenciones 
IRPF por los empleos directos (sin incluir otros como el impuesto de hidrocarburos o el de 
sociedades), y se estima que por cada 2 euros invertidos en ayudas forestales retornan 77 céntimos a 
las distintas administraciones públicas. Esta misma metodología aplicada al ejemplo  a las grandes 
infraestructuras, como puede ser la Autovía del Pirineo, estimaría que de los 2 euros retornarían 39 
céntimos de euro.  

También es de destacar el impacto de este tipo de empleo en otros sectores productivos, ya que se 
estima que por cada trabajador forestal hay algo más de 10 personas trabajando en los sectores 
industriales de la madera, industria del papel y artes gráficas y la fabricación de muebles y el 
incipiente sector de biomasa y leñas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

                                                      

 

 
6  http://www.cincodias.com/articulo/economia/construccion‐reclama‐22000‐millones‐inversion‐publica‐crear‐
400000‐empleos/20111010cdscdieco_1/ 
7http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2011/09/13/autovia+pirineo+crea+620
+puestos+trabajo+navarra.htm 
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Figura 9. Datos del observatorio navarro del empleo. Fuente: Estimación del  impacto sobre el empleo de  las 
convocatorias  de  ayudas  a  trabajos  forestales  promovidas  por  entidades  locales  y  agentes  y  asociaciones 
privados. 2012. Gobierno de Navarra. 
 

Los datos del observatorio navarro de empleo muestran que el nº de parados en el sector forestal 
(empresas de trabajos silvícolas y maderistas incluidos) se ha duplicado a partir del inicio de la crisis 
económica, sin embargo el número de contrataciones se ha recuperado en 2010 y va por buen 
camino en el primer semestre del año 2012.  

 

4 CONCLUSIONES 
En un entorno económico como el actual, las ayudas públicas para el fomento de la actividad forestal 
son necesarias y a la vez muy eficientes en la generación de empleo.  

El empleo forestal generado por estas ayudas es de gran importancia porque es productivo, surge en 
comarcas donde hay pocas alternativas de empleo y contribuye a la promoción y al desarrollo rural. 
Casi el 80% de las ayudas forestales se destinan a zonas declaradas como de montaña. 

Además el gasto público de las inversiones forestales tiene una alta tasa de retorno, es decir, casi el 
50% del dinero invertido retorna a las arcas públicas en el mismo ejercicio. Si tenemos en cuenta 
además que estas ayudas se cofinancian por fondos europeos, entonces la tasa de retorno a la 
Hacienda Foral llega a ser de un 66%. 

Para finalizar, estas ayudas promueven actuaciones forestales que disminuyen los riesgos de 
incendio forestal, problema que se ha agudizado por el abandono rural y la falta de aprovechamiento 
de los recursos forestales. Es decir, se actúa sobre las causas y no sobre los síntomas de los 
incendios, que conllevan costosos operativos de extinción cuya relación coste-eficacia es muy 
discutida entre los profesionales del sector. 
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ANEXO X. HERRAMIENTAS DE CUBICACIÓN: APLICACIÓN 
INFORMATICA Y MANUAL. 
 

En cuanto al cálculo de existencias, existen diferentes herramientas de cubicación construidas a partir 
de datos de árboles apeados en montes de la Comunidad Foral de Navarra. Éstas son desde tarifas 
de 1 entrada a ecuaciones de doble o triple entrada, tablas de cubicación, tablas de producción y 
ecuaciones de masa. Además, y para el haya, se han elaborado ecuaciones de perfil de fuste. 

Desde la Sección de Gestión Forestal del Gobierno de Navarra se ha realizado, para las principales 
especies, un recopilatorio de todas estas herramientas que se presentan a través de una aplicación 
informática que, elegida la especie, muestra las herramientas disponibles y permite su empleo. 

Algunas de las especies que disponen de esta herramienta son: haya, pino silvestre, pino radiata, 
pino laricio, robles autóctonos, roble americano, chopo, alerce, abeto blanco, pino alepo y acacia. (De 
pino radiata y roble americano no hay presencia en esta Comarca de la Zona Media y Ribera).  
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ANEXO XI. ASOCIACIONES DE CAZADORES Y 
PESCADORES 
A continuación se relacionan las asociaciones de cazadores en primer lugar y de pescadores a 
continuación, inscritas dentro de las entidades deportivas en la Comarca de la Zona Media y Ribera.  
 

NOMBRE  MUNICIPIO 

 SOCIEDAD DE CAZADORES DE ABLITAS  ABLITAS 

 CLUB DE CAZADORES ACEDO‐GALBARRA‐MENDAZA Y PIEDRA  ACEDO 

 ASOCIACION DE CAZADORES DE AIBAR  AIBAR 

 CLUB ASOCIACION LOCAL DE CAZADORES SANTA BARBARA  ALLOZ 

 CLUB CAZADORES DEPORTIVOS RIBEGA  ANDOSILLA 

 CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD DE CAZADORES DIVINA PASTOR  ANSOAIN 

 SOCIEDAD DE CAZADORES DE ARAS  ARAS 

 CLUB DEPORTIVO SAN MIGUEL BIZKAR  ARDANATZ 

 SOCIEDAD DE CAZADORES MONTEJURRA  ARELLANO 

 SOCIEDAD DE CAZADORES DE ARGUEDAS  ARGUEDAS 

 SOCIEDAD DE CAZA ELIMENDI  ARGUIÑANO 

 ASOCIACION DE CAZADORES MENDIA  ARRONIZ 

 CLUB DEP.SDAD. DE CAZADORES NTRA.SRA.DE JERUSALEN  ARTAJONA 

 SOCIEDAD DEPORTIVA SAN BLAS  ARTAVIA 

 C.D. SOCIEDAD DE CAZADORES MONTEJURRA  AYEGUI 

 ASOCIACION DE CAZADORES DEPORTIVOS DE AZAGRA  AZAGRA 

 CLUB DEP.CAZADORES DE AGUILAR DE CODES SAN JULIAN  BARAÑAIN 

 CLUB DEPORTIVO ARCO IRUÑA  BARAÑAIN 

 CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD LAGUNAK  BARAÑAIN 

 CLUB DEPORTIVO DE CAZA CON ARCO GEZI BAT  BERIAIN 

 CLUB DEPORTIVO SAN CRISTOBAL  BERRIOZAR 

 CLUB DEPORTIVO CAZADORES Y PESCADORES DE BUÑUEL  BUÑUEL 

 CLUB DEPORTIVO DE CAZADORES ARTOZQUI ‐EQUIZA  BURLADA 

 CLUB DEPORTIVO FILIAL DE LA ASOCIACION AMIGOS DEL   BURLADA 

 CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD DE CAZADORES Y PESCADORES  BURLADA 

 CLUB DEPORTIVO SDAD DE CAZADORES EL VECINO  CABANILLAS 

 CLUB DEPORTIVO CAZADORES Y PESCADORES DE CADREITA  CADREITA 

 CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD DE CAZADORES MALDUERME  CAPARROSO 

 ASOCIACION DE CAZADORES DE CASCANTE  CASCANTE 

 ASOCIACION DE CAZADORES DE CASEDA  CASEDA 

 CLUB DEPORTIVO DE CAZA SAN FACUNDO  CASTILLONUEVO 

 CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD DE CAZADORES DE CINTRUENIGO  CINTRUENIGO 

 CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD LOCAL DE CAZADORES RIO ALHAMA  CINTRUENIGO 

 CLUB DEP. AGRUPACION DE CAZADORES SAN CRISTOBAL  CIRAUQUI 

 CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD DE CAZADORES LA HOYA DE MOSTAZ  CORELLA 
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NOMBRE  MUNICIPIO 

 SOCIEDAD DE CAZADORES DE CORELLA  CORELLA 

 ASOCIACION DE CAZADORES DEPORTIVOS DE DICASTILLO  DICASTILLO 

 ASOCIACIACION DE CAZADORES DEPORTIVOS SAN PEDRO  DOMEÑO 

 ASOCIACION DEPORTIVA EL BOYERAL LA PEÑA  ECHAGUE (OLORIZ) 

 SOCIEDAD DE CAZADORES SANTO DOMINGO  ENERIZ 

 ASOCIACION DE CAZADORES DE ERAUL  ERAUL (VALLE DE YERRI) 

 SOCIEDAD DE CAZADORES Y PESCADORES ESTELLA  ESTELLA 

 SOCIEDAD DE CAZADORES DE ETAYO  ETAYO 

 ASOCIACION DE CAZADORES Y PESCADORES SAN ESTEBAN  FALCES 

 CLUB DEPORTIVO ASOCIACION LOCAL DE CAZADORES DE FITERO  FITERO 

 CLUB DEPORTIVO SDAD DE CAZADORES LAS JIMENAS  FONTELLAS 

 CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD DE CAZADORES AGRO‐FONTELLA  FONTELLAS 

 ASOCIACION DE CAZADORES VILLA DE FUNES  FUNES 

 CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD DE CAZADORES GALZARRA  GALBARRA 

 CLUB SDAD DEPORTIVA DE CAZADORES EL ROBLEDO  GENEVILLA 

 CLUB DEPORTIVO CAZA Y PESCA HIGA DE MONREAL  GUERENDIAIN 

 ASOCIACION DE CAZADORES EL PILAR  IRURRE 

 CLUB DEPORTIVO SDAD DE CAZADORES STA. EULALIA  IZCUE 

 SOCIEDAD DE CAZADORES DE JAVIER  JAVIER 

 CLUB DEPORTIVO ASOCIACION DE CAZADORES LA ESPESURA  LABEAGA (IGUZQUIZA) 

 CLUB DEPEPORTIVO SOCIEDAD CLUB LOS ROBLES  LARRAGA 

 SOCIEDAD DE CAZADORES Y AGRICULTORES SAN ISIDRO  LARRAGA 

 SOCIEDAD DE CAZADORES Y PESCADORES DE LARRAGA  LARRAGA 

 SOCIEDAD DE CAZADORES SAN ZOILO  LAZAGURRIA 

 SOCIEDAD DE CAZADORES SAN AGUSTIN  LERGA 

 CLUB DEPORTIVO CAZADORES DE LEZAUN,RIEZU Y AZCONA  LEZAUN 

 CLUB TIRO LODOSA  LODOSA 

 SOCIEDAD DE CAZADORES EL ENTUSIASMO  LODOSA 

 CLUB SOCIEDAD DE CAZADORES LINARES  LOS ARCOS 

 SOCIEDAD DE CAZADORES URANTZIA  LOS ARCOS 

 CLUB DEPORTIVO SDAD. CAZADORES STA. BARBARA  MAÑERU 

 CLUB SOCIEDAD DE CAZA VALDEMAÑERU  MAÑERU 

 CLUB DEPORTIVO ASOCIACION DE CAZADORES MARCILLA  MARCILLA 

 CLUB DEPORTIVO SDAD DE GALGUEROS LA PLANA  MENDAVIA 

 SOCIEDAD DE CAZADORES LA VEGA  MENDAVIA 

 SOCIEDAD DE CAZADORES DE MENDIGORRIA  MENDIGORRIA 

 CLUB DEPORTIVO SDAD DE CAZADORES ANAY‐ARTEA  METAUTEN 

 CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD DE CAZADORES SAN BLAS  MILAGRO 

 SOCIEDAD DE CAZADORES VIRGEN DEL CASTILLO  MIRANDA DE ARGA 

 SOCIEDAD DE CAZADORES DE MONTEAGUDO  MONTEAGUDO 

 CLUB DEPORTIVO ASOCIACION LEORIN  MORENTIN 

 CLUB DEPORTIVO SADA CINEGETICA CUBILLA  MUES 
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NOMBRE  MUNICIPIO 

 CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD CINEGETICA EL CONGOSTO  MUES 

 SOCIEDAD DE CAZADORES LISA  MUNETA 

 ASOCIACION DE CAZADORES LA SOLANA  MUNIAIN DE LA SOLANA 

 ASOCIACION DE CAZADORES DEPORTIVOS DE MURCHANTE  MURCHANTE 

 CLUB DEPORTIVO CAZADORES STA. URSULA  MURILLO EL FRUTO 

 ASOCIACION DE CAZADORES Y PESCADORES DEPORTIVOS S.A.  MURUGARREN (YERRI) 

 SOCIEDAD DE CAZADORES DEPORTIVOS MALKAIZ VALLE  MUTILVA BAJA 

 CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD DE CAZADORES LA PARDINA  NAZAR 

 SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZADORES DE NAZAR LOS PINOT  NAZAR 

 CLUB DEPORTIVO SAN GUILLERMO Y STA.BARBARA  OBANOS 

 CLUB DEPORTIVO KISUTA SDAD. DE CAZADORES DE OLEJUA  OLEJUA 

 CLUB DEPORTIVO ASOCIACION CAZADORES BARETON  OLITE 

 CLUB DEPORTIVO OYARKO  OLLACARIZQUETA 

 CLUB COTO DE CAZA UDARBE  OLLO 

 CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD DE CAZADORES ARTATXA  OLZA 

 CLUB DEPORTIVO CANUN SPORT  ORCOYEN 

 ASOCIACION DE CAZADORES SAN PELAYO  ORISOAIN 

 ASOCIACION DE CAZADORES DE OTEIZA  OTEIZA DE LA SOLANA 

 ASOC.CAZADORES Y PESCADORES DEPORTIVOS DE PAMPLONA 
PAMPLONA 

 ASOCIACION DE CAZADORES DE ALLO LA REPALVA  PAMPLONA 

 ASOCIACION DE CAZADORES DE CARCAR  PAMPLONA 

 ASOCIACION DEPORTIVA LUZ ARDIDEN  PAMPLONA 

 CLUB CINEGETICO GOLBAI  PAMPLONA 

 CLUB DEPORTIVO CAZADORES VALDIZARBE  PAMPLONA 

 CLUB DEPORTIVO IZALTZUKO EHIZTARIAK  PAMPLONA 

 CLUB DEPORTIVO LEYRE  PAMPLONA 

 CLUB DEPORTIVO PEÑA ERREGUERENA  PAMPLONA 

 CLUB DEPORTIVO SOLTXATE  PAMPLONA 

 FEDERACIÓN NAVARRA DE CAZA 
PAMPLONA 

 SDAD DE CAZADORES Y PESCADORES SAN FERMIN  PAMPLONA 

 SOCIEDAD DE CAZADORES EL ALTO  PAMPLONA 

 SOCIEDAD DE CAZADORES EL PARAISO  PAMPLONA 

 SOCIEDAD DE CAZADORES OTSOLA  PAMPLONA 

 ASOCIACION DE CAZADORES VIRGEN DE NIEVA  PERALTA 

 CLUB DEPORTIVO ASOC.DE CAZA EL POYO  PETILLA DE ARAGON 

 ASOCIACION DE CAZADORES GARES  PUENTE LA REINA 

 ASOCIACION DE CAZADORES DE RADA  RADA 

 CLUB D.CAZADORES Y PESCADORES RIBAFORADA  RIBAFORADA 

 SDAD DEPORTIVA DE CAZADORES SAN MIGUEL  SALINAS DE ORO 

 CLUB DEPORTIVO AMIGOS CAZADORES  SALINAS DE PAMPLONA 

 SOCIEDAD DE CAZADORES SAN MARTIN DE UNX  SAN MARTIN DE UNX 

 CLUB DEPORTIVO CAZADORES DE SANGUESA  SANGUESA 
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NOMBRE  MUNICIPIO 

 CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD DEPORTIVA BARRANCO MORENO  SANGUESA 

 CLUB DE TIRO VALDORBA  SANSOAIN 

 CLUB DEPORTIVO CAZADORES SANTACARA STA.EUFEMIA  SANTACARA 

 CLUB DEPORTIVO DE CAZADORES DE SARTAGUDA  SARTAGUDA 

 CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD DEPORTIVA LOS BARRANCOS  SORLADA 

 CLUB DEPORTIVO PEÑA JABALI DE TAFALLA  TAFALLA 

 CLUB DEPORTIVO SDAD NAVARRA DE CETRERIA  TAFALLA 

 SOCIEDAD DE CAZADORES PESCADORES DE TAFALLA  TAFALLA 

 CLUB DEPORTIVO SDAD DE CAZADORES DE TAJONAR  TAJONAR 

 CLUB DEPORTIVO ASOCIACION DE CAZADORES DEPORTIVOS  TRAIBUENAS 

 CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD DE CAZADORES SAN JUAN  TRAIBUENAS 

 ASOCIA.CAZADORES Y PESCAD.PUEBLOS CONGOZANTES DE BARDENAS  TUDELA 

 ASOCIA.LOCAL CAZADORES PESCADORES MONTES DE CIERZO  TUDELA 

 CLUB DEPORTIVO ASOCIACION DE CAZADORES DEPORTIVOS  TUDELA 

 CLUB DEPORTIVO SANTA ANA LA MAYOR  TUDELA 

 CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD DE CAZADORES ALECTORIS RUFA  TUDELA 

 SOCIEDAD DE CAZADORES DE UNDIANO  UNDIANO 

 SOCIEDAD DE CAZADORES TXIRIN  UNDIANO 

 ASOCIACION DE CAZADORES AURIZ  UTERGA 

 SOCIEDAD DE CAZADORES VALTIERRA  VALTIERRA 

 CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD DE CAZADORES DE VIANA  VIANA 

 CLUB DEPORTIVO CAZADORES VILLAMAYOR DE MONJARDIN  VILLAMAYOR DE 
MONJARDIN 

 SOCIEDAD SAN HUMBERTO  VILLANUEVA DE YERRI 

 ASOCIACION DE CAZADORES DE VILLATUERTA  VILLATUERTA 

 CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD DE CAZADORES SAN VIRILA  YESA 

 CLUB DEPORTIVO SDAD DE CAZA RETACUNCE  ZABALEGUI 

 CLUB DE CAZADORES DEPORTIVOS LAS AMESCOAS  ZUDAIRE 

 CLUB ASOC.LOCAL DE CAZADORES DEPORTIVOS SAN MARTIN  ZUFIA 

 SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZADORES DE JABALI CUADRILLA DE ZUÑIGA  ZUÑIGA 
Tabla B. Asociaciones de cazadores de la Comarca Zona Media y Ribera censadas en el registro de entidades deportivas. 
Fuente: Instituto Navarro de Deporte y Juventud. Gobierno de Navarra.  

Las asociaciones de pescadores en la comarca se relacionan a continuación. 
 

NOMBRE  LOCALIDAD 

 ASOC.CAZADORES Y PESCADORES DEPORTIVOS DE PAMPLONA PAMPLONA 

 ASOCIA.CAZADORES Y PESCAD.PUEBLOS CONGOZANTES BARD  TUDELA 

 ASOCIA.LOCAL CAZADORES PESCADORES MONTES DE CIERZO  TUDELA 

 ASOCIACION DE CAZADORES DE ALLO LA REPALVA  PAMPLONA 

 ASOCIACION DE CAZADORES DEPORTIVOS DE DICASTILLO  DICASTILLO 

 ASOCIACION DE CAZADORES Y PESCADORES DEPORTIVOS SA  MURUGARREN (YERRI) 

 ASOCIACION DE CAZADORES Y PESCADORES SAN ESTEBAN  FALCES 

 CLUB D.CAZADORES Y PESCADORES RIBAFORADA  RIBAFORADA 
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NOMBRE  LOCALIDAD 

 CLUB DE PESCADORES DEPORTIVOS RIO ARGA PAMPLONA 

 CLUB DEP. ASOCIACION NAVARRA DE PESCADORES A MOSCA  VILLAVA 

 CLUB DEPORTIVO CARP‐NAVARRA  PERALTA 

 CLUB DEPORTIVO CAZADORES Y PESCADORES DE BUÑUEL  BUÑUEL 

 CLUB DEPORTIVO CAZADORES Y PESCADORES DE CADREITA  CADREITA 

 CLUB DEPORTIVO DE PESCADORES LAS LABRADAS  TUDELA 

 CLUB DEPORTIVO DE PESCADORES RIO EBRO  CORELLA 

 CLUB DEPORTIVO DE PESCADORES SANTA ANA  TUDELA 

 CLUB DEPORTIVO MONSTER DUCKS  PAMPLONA 

 CLUB DEPORTIVO PEÑA ERREGUERENA  PAMPLONA 

 CLUB DEPORTIVO PESCADORES RIO JUSLAPEÑA  BERRIOPLANO 

 CLUB DEPORTIVO SDAD DE CAZADORES EL VECINO  CABANILLAS 

 CLUB DEPORTIVO SDAD. DE PESCADORES RIO CIDACOS  TAFALLA 

 CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD CINEGETICA EL CONGOSTO  MUES 

 CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD DE CAZADORES LA HOYA DE MO  CORELLA 

 CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD DE CAZADORES Y PESCADORES  BURLADA 

 CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD DE PESCA DEPORTIVA EL ESGU  ESTELLA 

 CLUB DEPORTIVO SOCIEDAD LAGUNAK  BARAÑAIN 

 CLUB DEPORTIVO UREDERRA  ZUDAIRE 

 FEDERACIÓN NAVARRA DE PESCA PAMPLONA 

 SDAD DE CAZADORES Y PESCADORES SAN FERMIN  PAMPLONA 

 SDAD DE PESCADORES DEPORTIVOS LA ESTANCA  CORELLA 

 SDAD DEPORTIVA DE CAZA Y PESCA PEÑA GALLET  ZUÑIGA 

 SOCIEDAD DE CAZADORES DE CORELLA  CORELLA 

 SOCIEDAD DE CAZADORES DEPORTIVOS MALKAIZ VALLE  MUTILVA BAJA 

 SOCIEDAD DE CAZADORES LA VEGA  MENDAVIA 

 SOCIEDAD DE CAZADORES PESCADORES DE TAFALLA  TAFALLA 

 SOCIEDAD DE CAZADORES Y PESCADORES DE LARRAGA  LARRAGA 

 SOCIEDAD DE CAZADORES Y PESCADORES ESTELLA  ESTELLA 

 SOCIEDAD DE PESCADORES RIO EGA  SAN ADRIAN 
Tabla  C. Asociaciones  de  pescadores  de  la  Comarca  Zona Media  y Ribera  censadas  en  el  registro  de 
entidades deportivas. Fuente: Instituto Navarro de Deporte y Juventud. Gobierno de Navarra.  
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ANEXO XII. LEGISLACIÓN E INFORMACIÓN FORESTAL. 
1 LEGISLACIÓN FORESTAL 

Marco legal, institucional y de política forestal 

• Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen 
Foral de Navarra. 

• Ley Orgánica 7/2010, de 27 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de 
agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. 

• Ley 25/2003, de 15 de julio, por la que se aprueba la modificación del Convenio Económico 
entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. 

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

• Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. 

• Convenio Económico, de 31 de julio de 1990, entre el Estado y la Comunidad Foral de 
Navarra. 

• Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de 
Navarra. 

• Ley Foral 3/2007, de 21 de febrero, por la que se modifica la Ley Foral 13/1990, de 31 de 
diciembre, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra. 

• Decreto Foral 59/1992, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes en 
desarrollo de la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de Protección y Desarrollo del 
Patrimonio Forestal de Navarra. 

• Plan Forestal de Navarra (1998-2008), aprobado por el Parlamento de Navarra. 

Las competencias de Navarra en materia forestal están claramente definidas en la Ley Orgánica 
13/1982, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, estableciendo, en virtud 
de su régimen foral, la competencia exclusiva de Navarra en lo relativo a  montes cuya titularidad 
pertenece a la Comunidad Foral o a los Municipios, Concejos y demás Entidades administrativas de 
Navarra.  

En el caso de montes de propiedad de particulares, corresponde a Navarra el desarrollo legislativo y 
la ejecución de la legislación básica del Estado, Ley 43/2003 de Montes. 

El Gobierno de Navarra, a través del Servicio de Montes subordinado a la Dirección General de 
Medio Ambiente y Agua del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local, es responsable de la Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra. 

El régimen legal para la protección y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra, queda recogido en 
la Ley Foral 13/1990, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra de aplicación a 
todos los montes y terrenos forestales que radican en el territorio de la Comunidad Foral. La Ley Foral 
3/2007 ha sido llevada a cabo para ajustar a la realidad presente los cambios forestales, modificando 
puntualmente determinados preceptos de la Ley Foral 13/1990. 

La Ley Foral 13/1990, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra, tiene por 
finalidad establecer el régimen legal para la protección y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra 
y es de aplicación a todos los montes y terrenos forestales que radican en el territorio de la 
Comunidad Foral. Sus objetivos básicos son: 

- Conservar y mejorar el medio natural y las condiciones ecológicas de los bosques. 

- Mantener y recuperar, en su caso, la fertilidad de los suelos forestales y evitar su erosión. 
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- Promover la ampliación de la superficie forestal arbolada de Navarra, preferentemente 
mediante la creación de formaciones vegetales con capacidad para su regeneración y 
evolución hacia bosques originarios. 

- Regular y fomentar el aprovechamiento ordenado de los montes como fuente de materia 
prima renovable, haciéndolo compatible con la protección del medio natural y con la 
generación de rentas en las áreas geográficas donde los montes tengan su enclave. 

 

La normativa relacionada con el ámbito forestal en la Comunidad Foral aparece publicada en el 
Boletín Oficial de Navarra, accesible a través de Internet. En la página Web del Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, dentro del portal www.navarra.es, se 
accede, mediante enlaces de hipertexto, a una relación de la Legislación Ambiental (LEXNAVARRA). 
Dicha legislación se actualiza periódicamente, apareciendo en la propia página la fecha de la última 
actualización. 

Más concretamente, en la página de la Sección de Gestión Forestal que se indica a continuación, 
existe un apartado específico de legislación, donde se incluye la normativa más relevante en materia 
forestal tanto a nivel foral, estatal como europea: 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Gestion+y+guarderio+forestal/Gestion+fores
tal/. 

La legislación en materia de medio ambiente hasta el 15 de abril de 1999, se encuentra publicada en 
un libro titulado «Legislación sobre Medio Ambiente de Navarra», dentro de la serie «Colección de 
Textos Legales» con el número 11. El hecho de que la legislación forestal se actualice en la página 
electrónica del Gobierno de Navarra, contribuye a una mejor difusión y conocimiento de la misma. 

Además de lo anterior, la labor de difusión que desempeña el Servicio de Montes ya sea de forma 
directa o a través de  la Asociación de Propietarios Forestales de Navarra, Foresna-Zurgaia y la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos, permite que dicha legislación alcance al propietario 
forestal. Y al igual que cualquier administración pública, el citado Servicio está abierto para cualquier 
tipo de consulta normativa. 

 

2 INFORMACIÓN FORESTAL 
Una importante fuente de datos sobre el estado de los bosques navarros es la publicación de 
resultados del Inventario Forestal Nacional (IFN), que se ha realizado en cuatro ocasiones: 1971, 
1989, 1999 y 2008. Éste ha servido para contar con una cartografía de los distintos tipos de 
vegetación y conocer parámetros como el volumen maderable, daños, o el crecimiento de las masas 
a través del muestreo realizado en más de 3.000 parcelas de campo. Como se ha indicado, 
actualmente está finalizado para la Comunidad Foral de Navarra el IV IFN, siendo el responsable de 
su ejecución el correspondiente Ministerio con competencias en materia forestal. En la página web 
del Ministerio, se van publicando los resultados de los diferentes inventarios por provincias. La 
inclusión de los datos del último IFN se suele llevar a cabo habitualmente una vez finalizado el 
inventario para el conjunto de las provincias 
(http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-forestal-
nacional/). 

También el Plan Forestal de Navarra dispone de gran cantidad de información sobre el sector forestal 
navarro al confeccionar un análisis y diagnóstico de los principales problemas que se plantean en el 
sector y desarrollar un esquema director de actuación para los próximos diez años. 

Pero la mayor fuente de información forestal la constituyen los documentos de planificación forestal, 
planes de gestión de LICs, proyectos de ordenación cinegética y proyectos de ordenación de montes, 
los cuales recogen gran cantidad de información muy detallada a una escala muy reducida. 

El hecho de que en Navarra la superficie forestal con proyecto de ordenación o plan técnico de 
gestión sea tan elevado proporciona un conocimiento de la realidad forestal muy alto. La reciente 
incorporación de dicha información a la geodatabase forestal facilita el acceso a dicha información. 

El Consejo Navarro de Medio Ambiente es un órgano de asesoramiento, consulta y participación 
capaz de trasmitir criterios ecológicos, sociales y culturales así como propuestas o iniciativas 
encaminadas a facilitar y mejorar la gestión forestal. 
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El Consejo Asesor Forestal de Navarra, órgano consultivo y de participación en la actividad que 
impulsa la Administración de la Comunidad Foral de Navarra para la protección y el desarrollo del 
patrimonio forestal, los bosques y los montes de Navarra, es de carácter consultivo y participativo, se 
plasma en su composición, que incluye a los principales agentes sociales y demás interesados en la 
materia forestal. 

El Consejo Navarro del Agua es el órgano consultivo y asesor del Gobierno de Navarra en materia de 
agua y recursos hídricos. Así mismo, las Comisiones Asesoras de Pesca, Caza y Ordenación del 
Territorio son órganos de carácter consultivo en estas materias. 

La Mesa de la Madera es otra figura que agrupa las fuerzas principales del sector de la madera con el 
objetivo de intercambiar información y tener contactos fluidos entre los diferentes profesionales 
incluidos. 

La Asociación Forestal de Navarra (Foresna-Zurgaia) se encarga de, entre otras funciones, informar y 
asesorar a propietarios y entidades públicas para la optimización de la gestión forestal. Esta 
asociación es la encargada de la publicación de la revista Navarra Forestal, medio divulgativo del 
estado forestal foral actual (http://www.foresna.org/). 

La Asociación de Empresarios de la Madera de Navarra (ADEMAN), la cual abarca prácticamente la 
totalidad de los subsectores de la cadena de madera, también informa y asesora a sus asociados 
sobre el sector, desde la aplicación de la legislación relacionada hasta la información sobre subastas. 
Junto con el Gobierno de Navarra ha editado folletos de divulgación promocionando el uso de la 
madera: Energía Limpia: Biomasa Forestal, Madera en casa y Apostando por la madera. Del mismo 
modo, es la encargada de la publicación de la revista +Madera, medio divulgativo del estado del 
sector de la industria de la madera en Navarra (http://www.ademan.org/). 

El SITNA, Sistema de Información Territorial de Navarra, es la red organizada de recursos de 
información de Navarra, con información gratuita disponible al público en la red. Es un servicio de la 
Administración Foral de Navarra que pretende la modernización de las Administraciones Públicas, 
facilitando el intercambio de información y de experiencias entre responsables de las mismas y 
expertos del sector privado, de las Universidades y de otros ámbitos, mediante la permanente 
innovación en las tecnologías, métodos y procedimientos para la planificación, el desarrollo, la gestión 
y la difusión de sistemas avanzados de información territorial. Durante el año 2010 tuvo 35 millones 
de consultas. (http://sitna.navarra.es/geoportal/) 

El IDENA, Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra, es la respuesta del SITNA a los 
requerimientos de la propuesta de Directiva INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) 
y el proyecto IDEE (Infraestructura de Datos Espaciales de España). Tiene un volumen medio de 
descargas mensual de 3.500. (http://idena.navarra.es/) 

El SIGPAC, Sistema de Información Geográfica de Navarra para la Política Agraria Comunitaria, es el 
sistema por el que se proporciona información referente a la morfología, localización, superficie, uso 
del suelo y sistema de explotación (secano/regadío) de la totalidad de las parcelas y recintos de la 
Comunidad Foral de Navarra, así como la pendiente media de cada recinto. (http://sigpac.navarra.es) 

De reciente creación es Open Data, una iniciativa mundial que pretende que los datos e información 
de las Administraciones Públicas se expongan y hagan accesibles de forma que estén disponibles 
para su redistribución, reutilización y aprovechamiento por parte de los ciudadanos y las empresas. 
Los fundamentos sobre los que se sustenta Open Data son la transparencia, la colaboración, la 
participación y la generación de riqueza económica. Esto aporta beneficios tanto para las 
Administraciones que publican sus datos, como para los ciudadanos y empresas que ahora tienen 
acceso libre a informaciones que antes no estaban disponibles. En noviembre de 2011 se ha 
publicado la primera versión del Catálogo de Productos. Este sistema de información permite 
catalogar los productos software de la Dirección General de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías y 
que dan servicio a distintas unidades de Gobierno de Navarra. 

En el plano de la Investigación Científica, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica (I+D+I), el gasto 
supone el 2,13% del PIB navarro, aunque se ha previsto en el vigente Plan Tecnológico que esta 
relación alcance el 3%. Dentro del sector forestal, es la enseñanza superior (expertos universitarios) 
la mayor implicada en Investigación y Desarrollo Forestal, llevando a cabo proyectos continuados que 
fomentan mejoras en el medio ambiente. 

La Sección de Gestión Forestal ha publicado en los últimos años otro tipo de información, disponible 
en la página electrónica de la Sección de Gestión Forestal del Gobierno de Navarra. En la misma se 
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incluye un Mapa Forestal, información relativa a la Gestión Forestal en Navarra, la Certificación 
Forestal, Prevención de Incendios, Tarifas forestales, etc. Así miso, incluye publicaciones y folletos 
divulgativos de distinta índole, los cuales abarcan desde buenas prácticas micológicas, cuentos 
infantiles de los Parques Naturales, construir con madera hasta los monumentos naturales 
(http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+
Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Acciones/Planes+especificos/Acciones+medio+ambient
e/Gestion+forestal/). 

Incluso existe un portal web denominado “maderaNavarra” (habilitado en colaboración con ADEMAN), 
de libre acceso, previa identificación, donde se recogen los diferentes aprovechamientos forestales de 
titularidad pública que están autorizados y disponibles para la venta. 

En 2011 se creó una Cátedra de la Madera en la Universidad de Navarra. Ésta es fruto del 
convencimiento entre el Gobierno de Navarra y dicha universidad de la importancia de una adecuada 
gestión del patrimonio forestal, de la necesidad de desarrollar una cultura de la madera y de fomentar 
su uso en aplicaciones constructivas. Esta nueva cátedra nace con un espíritu de servicio y 
colaboración con todos los agentes relacionados con el sector forestal (gestores, industria de 
transformación, empresas constructoras, etc.). Cuenta con la colaboración interdisciplinar de un 
sólido grupo de expertos con especializaciones y conocimientos complementarios para la generación 
y difusión de conocimientos en el ámbito de la madera, de acuerdos con las demandas del sector 
forestal de Navarra (http://www.unav.edu/centro/madera/). 

Con el objetivo de acercar a la gente hacia el medio natural en general y el forestal en particular, 
existen cuatro Centros de Interpretación de la Naturaleza en Navarra. Éstos se localizan en el 
Señorío de Bertiz, en Roncal, en Lumbier y en Ochagavía. Navarra también cuenta con dos 
observatorios de aves: uno en Pitillas y otro en Viana. Además, el Parque Natural Sierra de Urbasa-
Andía posee un Centro de Información con un área de interpretación y una borda-museo. 

Con carácter más general, el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local recopila y pone a disposición pública diversos a través de su pánica web diversos datos 
estadísticos y publicaciones relacionados con el sector primario, así como con aspectos 
medioambientales. Entre las publicaciones se encuentran informes relativos a los recursos hídricos, 
Planes de Gestión de Red Natura 2000 (ZEC), etc. En relación la información estadística, y con un  
carácter básicamente anual se publican una serie de datos en relación a diversos indicadores  de 
medio ambiente, incluyendo parámetros relativos al aire, agua, cambio climático, bosques o 
biodiversidad. 

El citado Departamento edita con carácter trimestral el boletín informativo «Entornos de Navarra», 
cuyo objetivo es dar a conocer, de forma detallada y amplia, temas relacionados con el medio 
ambiente en Navarra. Junto a esta publicación, de manera anual se publica un Informe del Estado del 
Medio Ambiente navarro. Este informe, accesible digitalmente desde la página del Gobierno de 
Navarra, se edita en papel para aumentar el número de personas a las que pueda llegar, dando así 
cumplimiento a la Ley 27/2006 de acceso a la información, entre otras.  

En el ámbito europeo, la Red EIONET es una de las principales infraestructuras disponibles para el 
flujo de datos ambientales que permite generar los informes de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente (AEMA) desde los sistemas de información nacional y mediante agregación en el ámbito 
europeo. 

La EIONET española se coordina desde la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Formada por Centros Nacionales de 
Referencia (centros especializados temáticamente) y por Puntos Focales Autonómicos (competencia 
autonómica que organiza la información en su territorio) proporciona información medioambiental que 
va desde la calidad del aire o el cambio climático hasta la biodiversidad y su conservación o el medio 
ambiente urbano. 
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ANEXO XIII. CERTIFICACIÓN FORESTAL. FICHA DE 
INDICADORES PEFC (Norma UNE 162002-1:2007) 
Indicadores PEFC 

 

1.- MANTENIMIENTO Y MEJORA ADECUADA DE LOS RECURSOS FORESTALES Y SU 
CONTRIBUCIÓN A LOS CICLOS GLOBALES DEL CARBONO 

1.1.- Superficie. 

Objetivo: Mantener o aumentar la superficie forestal, con especial referencia a la arbolada o su 
porcentaje, excepto por causas de defensa del propio monte u otras derivadas de actuaciones 
encaminadas a la mejora de la multifuncionalidad. 

Superficie forestal y subcategorías 
(arbolada/arbolada rala/no arbolada) 

Superficie por especies o formaciones 
vegetales 

A.1.1. Análisis del Medio. Descripción 
física. Superficie forestal, subcategorías y 
especies. 

19 

1.2.- Existencias de madera o corcho. 

Objetivo: Alcanzar unas existencias acordes con la calidad de la estación, los objetivos de la 
gestión y directrices regionales forestales, si las hubiera. 

Existencias en volumen o peso 
A.5.3. Ámbito Forestal. Estimación de 
existencias en madera y fijación de 
carbono. Existencias y crecimientos. 

202 

1.3.- Estructura de la masa por edad o clase diamétrica. 

Objetivo: Adecuar la estructura a los objetivos de gestión 

Superficie arbolada por tipo de estructura. 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. 
Formaciones arboladas 

Plan Técnico de Gestión de Unidad de 
Gestión 

68/78 

 

1.4.- Fijación de carbono  

Objetivo: Estimación o seguimiento del carbono fijado en las masas arboladas y sus productos 
leñosos. Potenciar y mantener el efecto a largo plaza de sumidero de las masas forestales. 

Biomasa arbórea aérea y extracciones  

(m3 madera/ha o t de carbono 
equivalente/ha) 

A.5.3. Ámbito Forestal. Existencias y 
crecimientos. Estimación de la biomasa 
arbórea con objeto de contabilizar el 
carbono fijado. 

202 

2.- MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y VITALIDAD DEL ECOSISTEMA FORESTAL 

2.2.- Estado nutricional de los suelos. 

Objetivo: Mantenimiento del estado nutricional del suelo (sólo en zonas de gestión intensiva, 
zonas donde son utilizados los residuos para biomasa y zonas donde se hace uso de 
fertilizantes).  
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Porcentaje y localización de superficie 
afectada por carencias nutricionales 
manifestadas en el desarrollo de la 
vegetación no motivadas por la 
naturaleza del sustrato. 

Adecuación de los productos fertilizantes 
empleados (dosis, composición, época de 
aplicación). 

A.1.3. Análisis del Medio. Estado 
nutricional de los suelos 66 

2.3.- Estado sanitario de la cubierta  forestal 

Objetivo: Conocimiento del estado sanitario de la cubierta forestal mediante su seguimiento, con 
especial atención a los factores clave bióticos y de origen antrópico que afectan a la salud y la 
vitalidad de los ecosistemas forestales con el fin de actuar en consecuencia. 

Porcentaje de la cubierta forestal afectada 
por defoliación, clasificados según 
especie e intensidad. 

Establecer periodicidad del seguimiento, 
porcentaje de cubierta forestal o 
existencias dañadas por daños bióticos, 
abióticos o de origen antrópico 
clasificados según su causa e intensidad. 

A.1.7. Análisis del Medio. Deterioro de las 
masas causado por agentes bióticos y 
abióticos. Seguimiento de los daños. 

110 

2.4.- Medidas de prevención y corrección de daños en los montes. 

Objetivo: Integrar en la gestión forestal medidas para minimizar los riesgos de degradación y 
daños en el ecosistema. 

Existencia de medidas de prevención. 

Existencia de medidas de corrección en 
caso de daños. 

B.10. Plan General. Recomendaciones 
Generales. 284 

Adecuación (dosis, composición, época 
de aplicación) de los productos o 
tratamientos fitosanitarios empleados. 

B.10. Plan General. Recomendaciones 
Generales. Recomendaciones generales 
sobre los aspectos sanitarios y mejora 
genética 

292 

2.5.- Prevención y defensa contra incendios forestales. (Indicador específico de zonas 
declaradas de alto riesgo). 

Objetivo: Control del riesgo de incendio mediante medidas de prevención y defensa contra 
incendios, de acuerdo con los planes municipales o supramunicipales de defensa contra 
incendios forestales o cualquier otra aplicación aprobada por la administración competente, en 
caso que exista y esté disponible. 

Existencia y aplicación de medidas de 
defensa contra incendios 

B.10. Plan General. Recomendaciones 
generales. Recomendaciones generales 
para reducir el riesgo de incendios 

286 

2.6.- Actividad cinegética y ganadería extensiva (Aplicable únicamente en el caso de que el 
gestor sea el responsable de dichas actividades). 

Objetivo: Mantenimiento de la actividad cinegética y ganadera compatible con la estabilidad del 
ecosistema. 

Inventario de poblaciones. 

Cálculo de capacidad de carga 

A.6. Ámbito ganadero. 

A.7.1. Ámbito cinegético-piscícola. . 

207 

214 

218 
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Adecuación de la carga al territorio 

3.- MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS FUNCIONES PRODUCTIVAS DE LOS MONTES 
(MADERABLES Y NO MADERABLES) 

3.1.- Crecimiento y aprovechamientos. 

Objetivo: Seguimiento y evaluación de la producción global en términos cualitativos y 
cuantitativos y su relación a largo plazo con su crecimiento. Adecuar el nivel de aprovechamiento 
a la tasa de crecimiento o producción biológica, justificando debidamente las excepciones. 

Estadística de producción forestal: 
unidades y valor 

Relación aprovechamiento/crecimiento o 
relación aprovechamiento/producción 
biológica de las producciones principales 

A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos: Uso forestal 153 

3.2.- Madera en rollo. 

Objetivo: Seguimiento y evolución de la producción de madera en rollo comercializada en 
términos cuantitativos. Estimación de la madera en rollo comercializable. 

Cantidad de madera en rollo 
comercializada por hectárea. 

Valor monetario de la misma por 
hectárea. 

A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos: Uso forestal. 153 

3.3.- Productos forestales no madereros. 

Objetivo: Seguimiento y evaluación de productos forestales no madereros comercializados en 
términos cuantitativos. Estimación de los productos forestales no madereros comercializables. 

Estadística de producción 
forestal: unidades y valor 

A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos. 153 

A.6.2 Ámbito ganadero. Cálculo de la 
demanda forrajera ganadera 209 

Proporción de aprovechamiento respecto 
al potencial 

A.7.1. Ámbito cinegético 214 

3.4.- Servicios. 

Objetivo: “Seguimiento y evaluación de servicios comercializados en la unidad de gestión en 
términos monetarios. Estimación de los servicios comercializables” 

Estadística: servicios, 
unidades o valor. 

A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos.  153 

3.5.- Plan de Gestión. 

Objetivo: Disponer de un plan de gestión. 

Existencia del propio plan de gestión 

Plan de Ordenación Comarcal 

Planes Técnicos de Gestión de la Unidad 
de Gestión 

A.1.1. Análisis del Medio. Documentos de 
planificación. 

 

 

128 
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3.6.- Infraestructuras de acceso. 

Objetivo: Mantenimiento y adecuación de las vías de acceso. 

Estado y densidad de vías acorde con los 
usos e intensidad de los mismos y con la 
orografía. 

A.3.1. Análisis de infraestructuras. 
Infraestructura viaria. 177 

4.- MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA APROPIADA DE LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA EN LOS ECOSISTEMAS FORESTALES 

4.1.- Estimación de la biodiversidad 

Objetivo: Conservación o incremento de la biodiversidad compatible con el destino de la unidad 
de gestión. 

Superficie de los hábitat 
forestales/formaciones vegetales más 
significativos o de importancia ecológica 
en la unidad de gestión. 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. 68 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. 
Especies significativas 86 Relación de especies más significativas 

(vegetales y de fauna que pueden 
encontrarse en la unidad de gestión) 

A.1.5. Análisis del Medio. Fauna. 101 

4.2.- Regeneración. 

Objetivo: Utilizar el tipo de regeneración más adecuado al medio, a las especies forestales 
utilizadas, a los objetivos fijados para la gestión, considerando instrumentos de planificación a 
escala superior o directrices regionales, si las hubiera, garantizando la calidad y viabilidad de la 
regeneración. 

Superficie en regeneración en la unidad 
de gestión clasificada según el tipo de 
regeneración clasificado según natural 
artificial o mixta. 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. 
Regeneración y Grado de naturalidad 79 

4.3.- Grado de naturalidad 

Objetivo: Mantener o aumentar en la unidad de gestión, la superficie de espacios forestales 
naturales y seminaturales. 

Porcentaje de espacios forestales no 
modificados por el ser humano y 
seminaturales en la unidad de gestión. 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. 
Regeneración y Grado de naturalidad 79 

4.4.- Conservación de hábitats singulares. 

Objetivo: Mantenimiento de los hábitats singulares existentes en la unidad de gestión forestal. 

Identificación en el plan de gestión y 
registro cartográfico de hábitats 
singulares. 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. 
Hábitats de interés y prioritarios de la 
Directiva 92/43/CEE 

Anexo I: Mapa 20. Hábitats de interés 
europeo 

98 

 

 

Existencia de medidas en la unidad de 
gestión tendentes a la conservación de 
los hábitats singulares. 

B.10. Plan General. Recomendaciones 
generales. Recomendaciones generales 
sobre el mantenimiento y gestión de 
espacios naturales y espacios de la Red 
Natura 2000. 

297 
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Anexo IV: Hábitats especialmente 
sensibles a la Gestión Forestal Anexos 

4.5.- Madera muerta 

Objetivo: Presencia de madera muerta en cantidad, dimensiones y distribución adecuada a las 
directrices y avances científicos, salvo excepciones justificadas por incendios, plagas o usos del 
monte. 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. 
Madera muerta. 83 Justificación en el plan de gestión de la 

necesidad de existencia de madera 
muerta en el monte Anexo II: Estimación de madera muera en 

hayedos adultos Anexos 

Cuantificación y si es posible, estado (en 
pie/tumbado), especie, dimensión y grado 
de pudrición de madera muerta en los 
diferentes ecosistemas forestales, 
comparados con lo descrito en el plan. 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. 
Madera muerta. 83 

4.8.- Especies forestales amenazadas. 

Objetivo: Identificación y conservación de las especies amenazadas en la unidad de gestión. 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. 
Especies amenazadas. 92 

Registro de especies amenazadas 
presentes en la unidad de gestión 

A.1.5. Análisis del Medio. Fauna. 101 

Adecuación de las condiciones 
especificadas en los planes de 
conservación de las especies 
amenazadas y la normativa a la gestión 
descrita en los planes de gestión. 

B.10. Planificación. Recomendaciones 
generales sobre aspectos relacionados 
con la flora o fauna amenazada. 

289 

4.9.- Espacios forestales protegidos. 

Objetivo: Gestionar el monte de acuerdo con la normativa y los objetivos del Espacio Natural 
Protegido. 

Identificación y registro cartográfico de los 
Espacios Naturales Protegidos en la 
unidad de gestión 

A.1.1. Análisis del Medio. Estudio del 
medio. Figuras de protección ambiental 

Anexo I: Mapa 27. Espacios Naturales 
Protegidos 

121 

 

Anexos 

Adecuación de la gestión a la normativa y 
objetivos de espacios naturales 
protegidos, incluidos PORN, PRUG y 
análogos. 

B.10. Plan General. Recomendaciones 
generales. Recomendaciones generales 
sobre el mantenimiento y gestión de 
espacios naturales y espacios de la Red 
Natura 2000. 

297 

5.- MANTENIMIENTO Y MEJORA APROPIADA DE FUNCIONES DE PROTECCIÓN EN LA 
GESTIÓN DEL BOSQUE (SOBRE TODO SUELO Y AGUA) 

5.1.- Funciones de protección de los montes: suelo, agua y otras funciones del ecosistema. 

Objetivo: Proteger, en lo posible, el suelo frente a la erosión, la calidad de las aguas y los 
bosques de ribera.  Adoptar medidas correctivas en caso de ser necesarias. 

Relación erosión actual/erosión potencial 
en la superficie forestal de la región 

A.1.3 Análisis del Medio. Litología y 
suelos: Erosión. 

67 
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Cuantificación en superficie de las zonas 
identificadas como sensibles. 

Anexo I: Mapa 28a. Erosión Potencial; 
Mapa 28b. Erosión Actual; Mapa 28c. 
Diferencia entre erosión potencial y actual 

 

Anexos 

 

Existencia de medidas preventivas y/o en 
su caso, medidas correctivas adoptadas 
implantadas y efecto esperado. 

B.10. Plan General. Recomendaciones 
generales. 284 

5.2.- Montes protectores de infraestructuras. 

Objetivo: Adecuar la gestión forestal a la función protectora del monte. 

Cuantificación en superficie de las zonas 
identificadas como sensibles. 

A.4. Análisis de los riesgos. Riesgo de 
erosión 191 

Existencia de medidas preventivas o 
correctivas implantadas y efecto 
esperado. 

B.10. Plan General. Recomendaciones 
generales. 284 

6.- MANTENIMIENTO DE OTRAS FUNCIONES Y CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 

6.3.- Beneficio neto. 

Objetivo: “Mejorar la sostenibilidad económica de la gestión forestal.” 

Beneficio neto derivado de la gestión 
forestal en euros/ha. 

Plan de Técnico de Gestión de la Unidad 
de Gestión - 

6.4.- Inversiones en servicios. 

Objetivo: “Mantener o mejorar los servicios prestados por el monte mediante las inversiones 
ejecutadas por el productor de los servicios.” 

Inversión en el monte destinada a mejorar 
los servicios en euros/ha 

A.2.1. Análisis socio-económico. 
Caracterización de la comarca. 
Inversiones en los montes. 

145 

6.5.- Empleo en el sector forestal. 

Objetivo: “Seguimiento de las estadísticas de empleo en la unidad de gestión y mejora de la 
formación, teórica y/o practica sobre la gestión forestal sostenible.” 

Número de personas empleadas 

% de los trabajadores formados 

A.2.3. Análisis socio-económico. Empleo 
en el sector Forestal. Formación y 
empleo. 

173 

6.6.- Seguridad y salud en el trabajo. 

Objetivo: “Disminución de la siniestralidad en la actividad forestal.” 

Número de accidentes graves producidos 
durante las actividades de gestión 
desarrolladas en la unidad de gestión. 

A.2.3. Análisis socio-económico. Empleo 
en el sector Forestal. Accidentes. 176 

6.10.- Valores recreativos. 

Objetivo: “Ordenación del uso recreativo de los montes.” 

Superficie para recreo (difuso o intensivo) 28 

Inventario de infraestructuras y 
equipamientos para recreo 

A.1.1. Análisis del Medio Natural. Lugares 
de interés cultural, espiritual y recreativo. 

A.3.2. Análisis de las infraestructuras. 
Otras infraestructuras 

178 
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Existencia de medidas para la regulación 
del uso 

B.10. Plan General. Recomendaciones 
generales. Recomendaciones generales 
sobre aspectos paisajísticos, recreativos, 
culturales y espirituales 

288 

6.11.- Valores culturales y espirituales. 

Objetivo: “Gestión forestal respetuosa con los valores culturales y espirituales identificados.” 

Valores culturales y espirituales 
identificados en el plan de gestión. 

A.1.1. Análisis del Medio. Lugares de 
interés cultural, espiritual y recreativo. 28 

Medidas o directrices para la 
conservación de los valores culturales y 
espirituales. 

B.10. Plan General. Recomendaciones 
generales. 284 
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ANEXO XIV. CERTIFICACIÓN FORESTAL. FICHA DE 
INDICADORES PEFC (Norma UNE 162002:2013) 
Indicadores PEFC 

 

1.- MANTENIMIENTO Y MEJORA ADECUADA DE LOS RECURSOS FORESTALES Y SU CONTRIBUCIÓN A 
LOS CICLOS GLOBALES DEL CARBONO 

1.1.- Superficie. 

Objetivo: “Mantener o aumentar la superficie forestal, especialmente la arbolada, excepto mermas por 
actuaciones de defensa del monte (por ejemplo incendios) u otras encaminadas a la mejora de la 
multifuncionalidad.  

Superficie forestal, arbolada y no arbolada (datos 
absolutos)  

A.1.1. Análisis del Medio. Superficie forestal, 
subcategorías y especies 19 

Superficie por especies o formaciones vegetales 
(datos absolutos)  

A.1.1. Análisis del Medio. Superficie forestal, 
subcategorías y especies 19 

1.2.- Existencias de madera o corcho. 

Objetivo: “Alcanzar unas existencias acordes con los objetivos de la gestión y directrices regionales forestales, si 
las hubiera” 

Existencias, o superficie de descorche 
A.5.3. Ámbito Forestal. Estimación de existencias 
en madera y fijación de carbono. Existencias y 
crecimientos. 

202 

1.3.- Estructura de la masa por edad o clase diamétrica. 

Objetivo: “Adecuar la estructura a los objetivos de gestión” 

Superficie arbolada por tipo de estructura (datos 
absolutos y/o relativos) 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. 
Formaciones arboladas 
Plan Técnico de Gestión de cada monte 

68 
 
- 

1.4.- Fijación de carbono  

Objetivo: “Potenciar y mantener el efecto a largo plaza de sumidero de las masas forestales y sus productos 
leñosos” 

Estimación del carbono fijado en la biomasa 
arbórea aérea  

A.5.3. Ámbito Forestal. Existencias y crecimientos. 
Estimación de la biomasa arbórea con objeto de 
contabilizar el carbono fijado 

205 

1.5.- Legislación forestal  

Objetivo: “Accesibilidad al marco jurídico forestal vigente” 

Existencia de un mecanismo para el conocimiento 
de los requisitos legales aplicables en materia 
forestal. 

A.1.1. Análisis del medio. Figuras de protección 
ambiental. 
B.10. Plan General. Recomendaciones generales. 
Anexo XII 

 
121 
284 
Anexos  

1.6.- Información forestal  

Objetivo: “La disponibilidad de fuentes de información (Información interna, inventarios, estadísticas, I+D+i, etc.) y 
la existencia de mecanismos de participación”. 

Existencia de un mecanismo para el acceso a la 
información disponible (Inventarios forestales, 
estadísticas forestales (aprovechamientos, daños, 
repoblaciones, inversiones, etc.), I+D+i forestal, 
foros de participación, estudios generales o 
sectoriales). 

Anexo X Anexos  

2.- MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y VITALIDAD DEL ECOSISTEMA FORESTAL 
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2.3.- Estado de la cubierta  forestal 

Objetivo: “Conocimiento del estado sanitario de la cubierta forestal mediante su seguimiento, con especial 
atención a los factores clave bióticos, abióticos y de origen antrópico que afectan la salud y la vitalidad de los 
ecosistemas forestales con el fin de actuar en consecuencia”. 

Identificación y extensión de daños, sus agentes 
causantes y grado de incidencia. 

A.1.7. Análisis del Medio. Deterioro de las masas 
causado por agentes bióticos y abióticos. 110 

2.4.- Medidas de prevención y corrección de daños en los montes. 

Objetivo: “Integrar en la gestión forestal medidas para minimizar los riesgos de degradación y daños en el 
ecosistema de acuerdo a recomendaciones o directrices generales en materia de sanidad, si las hubiera”. 

Existencia de medidas de prevención y 
corrección, en caso necesario, y su descripción. 

B.10. Plan General. Recomendaciones generales. 
B.10. Plan General. Recomendaciones generales. 
Recomendaciones generales sobre los aspectos 
sanitarios y mejora genética 

284 
292 
 

2.5.- Prevención y defensa contra incendios forestales.  

Objetivo: “Control del riesgo de incendio mediante medidas de prevención y defensa contra incendios. 

Existencia y aplicación de medidas de prevención 
y  defensa contra incendios. 

B.10. Plan General. Recomendaciones generales. 
Recomendaciones generales para reducir el 
riesgo de incendios 

286 

2.6.- Actividad cinegética y ganadería extensiva (Aplicable únicamente en el caso de que el gestor sea el 
responsable de dichas actividades). 

Objetivo: “Mantenimiento de la actividad cinegética y ganadera compatible con la estabilidad del ecosistema” 

Inventario o censo de poblaciones. 
A.6. Ámbito ganadero 
A.7.1. Ámbito cinegético 

207 
214 

Existencia de planificación vigente cinegética, en 
su caso. 

A.6. Ámbito ganadero 
A.7.1. Ámbito cinegético 

207 
214 

Valoración de la adecuación de la carga al 
territorio. 

A.6. Ámbito ganadero 
A.7.1. Ámbito cinegético 

207 
214 

Seguimiento de la sanidad animal. 
A.6. Ámbito ganadero 
A.7.1. Ámbito cinegético 

207 
214 

3.- MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS FUNCIONES PRODUCTIVAS DE LOS MONTES (MADERABLES Y 
NO MADERABLES) 

3.1.- Crecimiento y aprovechamientos. 

Objetivo: “Seguimiento y evaluación de la producción global en términos cualitativos y cuantitativos y su relación a 
largo plazo con su crecimiento. Adecuar el nivel de aprovechamiento a la tasa de crecimiento o producción 
biológica, justificando debidamente las excepciones”. 

Producción de madera y/o leña: Unidades. 

A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos. Uso forestal: Estadística de 
corta de madera y leña. 
A.5.3. Ámbito Forestal. Existencias y crecimientos 

153 
 
 
202 

Relación entre aprovechamiento y crecimiento de 
madera o relación aprovechamiento/producción 
biológica. 

A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos. Uso forestal: Estadística de 
corta de madera y leña. 

153 

Cantidad de productos madereros (madera y/o 
leña) comercializados. 

A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos. Uso forestal: Estadística de 
corta de madera y leña. 

153 

3.3.- Productos forestales no madereros. 

Objetivo: “Seguimiento y evaluación de productos forestales no madereros comercializados en términos 
cuantitativos”.   

Cuantificación prevista en unidades o valor, o en 
su caso, estimación de los productos forestales 
no madereros. 

A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos. Uso. Ganadero. Uso 
cinegético. Uso piscícola. Otros aprovechamientos 
forestales no madereros. Otros servicios. 

157 

225 
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Proporción de productos comercializados 
respecto a lo previsto. 

A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos 
A.6.2. Adecuación de la carga ganadera. 
A.7.1. Ámbito cinegético. 
A.7.2. Ámbito piscícola. 

153 
 
208 
214 
226 

3.4.- Servicios. 

Objetivo: “Seguimiento y evaluación de servicios comercializados en la unidad de gestión en términos 
monetarios”. 

Estadística: Servicios comercializados, unidades 
o valor. 

A.1.3. Análisis del Medio. Litología y suelos. 
A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos. Otros servicios: Minería y 
energías renovables. 

55 
172 
 
 

3.5.- Plan de Gestión. 

Objetivo: “Disponer de un plan de gestión vigente.” 

Existencia de un plan de gestión vigente, que esté 
aprobado, validado o autorizado por la 
administración forestal competente o visado por 
colegio profesional forestal. 

El propio plan de gestión 
A.1.1. Análisis del Medio. Documentos de 
planificación. 

- 
128 

3.6.- Red viaria. 

Objetivo: “Disponer de una adecuada red viaria (densidad, estado, etc.) que de servicio a la unidad de gestión en 
función de los usos, aprovechamientos, necesidades de defensa, etc.”. 

Evaluación de adecuación de la red viaria 
existente, con especial atención a las pistas 
forestales. 

A.3.1. Análisis de infraestructuras. Infraestructura 
viaria. 

177 
 

4.- MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA APROPIADA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LOS 
ECOSISTEMAS FORESTALES 

4.1.- Estimación de la biodiversidad 

Objetivo: “Conservación o incremento cualitativo de la biodiversidad compatible con el destino de la unidad de 
gestión” 

Hábitat forestales/formaciones vegetales 
características o de importancia ecológica en la 
unidad de gestión (relación o cuantificación). 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. 
Formaciones vegetales o hábitats forestales. 68 

Relación de especies más significativas 
(vegetales y de fauna que pueden encontrase en 
la unidad de gestión). 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. Especies 
significativas. 
A.1.5. Análisis del Medio. Fauna. Fauna silvestre. 

86 
 
101 

4.2.- Regeneración. 

Objetivo: “Utilizar el tipo de regeneración más adecuado al medio, a las especies forestales utilizadas, a los 
objetivos fijados para la gestión, considerando instrumentos de planificación a escala superior o directrices 
regionales, si las hubiera, garantizando la calidad y viabilidad de la regeneración.” 

Relación y descripción de las superficies en 
regeneración y su relación con lo previsto.  

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. 
Regeneración y Grado de naturalidad. 47 

4.3.- Grado de naturalidad 

Objetivo: “Mantener o aumentar en la unidad de gestión, la superficie de espacios forestales naturales y 
seminaturales”. 

Cuantificación de espacios forestales naturales y 
seminaturales en la unidad de gestión. 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. 
Regeneración y Grado de naturalidad. 79 

4.4.- Conservación de hábitats singulares. 

Objetivo: “Mantenimiento de los hábitats singulares existentes en la unidad de gestión forestal” 

Identificación en el plan de gestión y registro 
cartográfico de hábitats singulares. 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. Hábitats de 
interés y prioritarios de la Directiva 92/43/CEE. 
Anexo I. Cartográfico: Mapa 20. Hábitats de 
interés europeo 

98 
 
Anexos 
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Existencia de medidas en la unidad de gestión 
tendentes a la conservación de los hábitats 
singulares. 

B.10. Plan General. Recomendaciones generales. 
Recomendaciones generales sobre el 
mantenimiento y gestión de espacios naturales y 
espacios de la Red Natura 2000. 
Anexo II. Hábitats especialmente sensibles a la 
Gestión Forestal. 

297 
 
 
Anexos 

4.5.- Madera muerta 

Objetivo: “Presencia de madera muerta en cantidad, dimensiones y distribución adecuada a las directrices y 
avances científicos, salvo excepciones justificadas por incendios, plagas o usos del monte” 

Consideración en el plan de gestión de la 
necesidad de existencia de madera muerta en el 
monte. 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. Madera 
muerta. 
B.10. Plan General. Recomendaciones generales. 

83 
284 

Estimación de número, porcentaje sobre 
existencias o superficie y si es posible, estado (en 
pie/tumbado) y adecuación a los objetivos del 
plan de gestión. 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. Madera 
muerta. 83 

4.6.- Material reproductivo forestal 

Objetivo: “La conservación y uso sostenible de los recursos genéticos debe ser tenida en cuenta en la gestión de 
las masas para contribuir al mantenimiento de la diversidad genética forestal”. 

Procedencia y calidad exterior del material 
forestal de reproducción utilizado en 
repoblaciones o en regeneración artificial. 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. Localización 
de fuentes semilleras y rodales selectos. 
B. 10. Recomendaciones generales. 
Recomendaciones generales sobre los aspectos 
sanitarios y mejora genética. 

96 
 
292 
 

4.8.- Especies forestales amenazadas. 

Objetivo: “Identificación y conservación de las especies amenazadas en la unidad de gestión” 

Registro de especies amenazadas presentes en 
la unidad de gestión 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. Especies 
amenazadas. 
A.1.5. Análisis del Medio. Fauna. Presencia de 
especies amenazadas. 

 
92 
 
101 
 

Adecuación de las condiciones especificadas en 
los planes de conservación de las especies 
amenazadas y la normativa a la gestión descrita 
en los planes de gestión. 

B.10. Recomendaciones generales. 
Recomendaciones generales sobre aspectos 
relacionados con la flora o fauna protegida 

289 
 

4.9.- Espacios forestales protegidos. 

Objetivo: “Gestionar el monte de acuerdo con la normativa y los objetivos del espacio protegido”. 

Identificación y registro cartográfico de los 
espacios protegidos en la unidad de gestión. 

A.1.1. Análisis del Medio. Análisis del medio 
natural. Descripción física. Figuras de protección 
ambiental 
Anexo I. Cartográfico: Mapa 27 Espacios 
Naturales Protegidos 

121 
 
Anexos 
 

Adecuación de la gestión a la normativa y 
objetivos de espacios protegidos, incluidos PORN, 
PRUG y análogos. 

B.10. Plan General. Recomendaciones generales. 
Recomendaciones generales sobre el 
mantenimiento y gestión de espacios naturales y 
espacios de la Red Natura 2000. 

297 
 
 

5.- MANTENIMIENTO Y MEJORA APROPIADA DE FUNCIONES DE PROTECCIÓN EN LA GESTIÓN DEL 
BOSQUE (SOBRE TODO SUELO Y AGUA) 

5.1.- Funciones de protección de los montes: Suelo, agua y otras funciones del ecosistema. 

Objetivo: “Proteger, en lo posible, el suelo frente a la erosión, la calidad de las aguas y los bosques de ribera. 
Adoptar medidas correctivas en caso de ser necesarias.” 

Identificación de las zonas potencialmente 
sensibles. 

A.1.4. Análisis del Medio. Litología y suelos. 
Erosión. 
Anexo I. Cartográfico: Mapa 28a. Erosión 
Potencial. Mapa 28b. Erosión Actual; Mapa 28c. 
Diferencia entre erosión potencial y actual. 

 
67 
 
Anexos 
 
 

227 

 



 Plan General Comarca Zona Media y Ribera            ANEXOS 

Existencia de medidas preventivas y correctivas 
adoptadas e implantadas. 

B.10. Plan General. Recomendaciones generales. 284 

5.2.- Montes protectores de infraestructuras de aplicación a zonas declaradas oficialmente como tal. NO 
APLICA 

Objetivo: “Adecuar la gestión forestal a la función protectora del monte” 

Cuantificación en superficie de las zonas 
declaradas como protectoras de infraestructuras. 

No procede -- 

Existencia de medidas preventivas o correctivas 
implantadas. 

No procede -- 

6.- MANTENIMIENTO DE OTRAS FUNCIONES Y CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 

6.1.- Propiedad Forestal. 

Objetivo: “Conocer el número de propiedades forestales y tipología de la propiedad.” 
Tipología 8  de la propiedad en función de las 
categorías de propiedad y tamaños. 

A) Propiedad: Pública, privada u otros.  
B) Tamaño: <10, 11-100, 101-500, 501-10000 y 
>10000 ha.  

 

A.1.1. Análisis del medio natural. Descripción 
física. Distribución de la superficie por su 
extensión. 

19 

6.3.- Beneficio neto. 

Objetivo: “Mejorar la sostenibilidad económica de la gestión forestal.” 

Cuantificación de beneficio neto, real o previsto, 
de ingresos y gastos derivado de la gestión 
forestal. 

Se desarrolla en el Plan Técnico de Gestión, no 
en el Plan Comarcal. - 

6.4.- Inversiones en monte. 

Objetivo: “Mantener o mejorar los servicios prestados por el monte mediante las inversiones ejecutadas”. 

Descripción de las inversiones y si la información 
está disponible, cuantificación del coste. 

A.2.1. Análisis socio-económico. Caracterización 
de la comarca. Inversiones en los montes. 145 

6.5.- Empleo en el sector forestal. 

Objetivo: “Seguimiento de las estadísticas de empleo en la unidad de gestión y mejora de la formación, teórica y/o 
práctica sobre la gestión forestal sostenible.” 

Cuantificación de empleo directo (número de 
jornales o empleados). 

A.2.3. Análisis socio-económico. Empleo en el 
sector forestal. 

145 
 

Formación y sensibilización realizada. 
A.2.3. Análisis socio-económico. Empleo en el 
sector forestal. 145 

6.6.- Seguridad y salud en el trabajo. 

Objetivo: “Disminución de la siniestralidad en la actividad forestal.” 

Número de accidentes graves producidos durante 
las actividades de gestión desarrolladas en la 
unidad de gestión. 

A.2.3. Análisis socio-económico. Empleo en el 
sector forestal. Accidentes. 

145 
 

6.10.- Valores recreativos. 

Objetivo: “Ordenación del uso recreativo de los montes.” 

Identificación y localización de áreas de recreo. 
A.1.1. Análisis del medio natural. Descripción 
física. Lugares de interés cultural, espiritual y 
recreativo. 

28 
 

                                                      

 

 
8  Clasificación de la propiedad forestal según la TBFRA 2000 (Temperate and Boreal Forest Resources 
Assessment). 
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Existencia de medidas de gestión para su 
adecuado funcionamiento. 

A.1.1. Análisis del medio natural. Descripción 
física. Lugares de interés cultural, espiritual y 
recreativo. 
B.10. Plan General.  Recomendaciones 
generales. Recomendaciones generales sobre 
aspectos paisajísticos, recreativos, culturales y 
espirituales. 

28 
 
288 
 

6.11.- Valores culturales y espirituales. 

Objetivo: “Gestión forestal respetuosa con los valores culturales y espirituales identificados.” 

Valores culturales y espirituales identificados en el 
plan de gestión. 

A.1.1. Análisis del medio natural. Descripción 
física. Lugares de interés cultural, espiritual y 
recreativo. 

28 

Medidas o directrices para la conservación de los 
valores culturales y espirituales, en caso de 
considerarse necesarias para su salvaguarda. 

A.1.1. Análisis del medio natural. Descripción 
física. Lugares de interés cultural, espiritual y 
recreativo. 
B.10. Plan General. Recomendaciones generales. 
Recomendaciones generales sobre aspectos 
paisajísticos, recreativos, culturales y espirituales. 

28 
 
288 
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