BASES TÉCNICAS PARA EL PLAN DE
GESTIÓN DE LA ZONA ESPECIAL DE
CONSERVACIÓN (ZEC)
SIERRA DE ARALAR
ARALARREKO MENDILERROA
(ES2200020)

Versión final
Enero 2015

PREÁMBULO
La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva
Hábitat) establece en su artículo 6 la necesidad de fijar las medidas de conservación
necesarias que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitat naturales
del Anexo I y de las especies del Anexo II presentes en los Lugares Natura 2000
(LIC/ZEC). Establece también este artículo que se adoptarán las medidas apropiadas
para evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies, así
como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la
designación de esas zonas.
La Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre
de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves) establece en
su artículo 4, que las especies mencionadas en el Anexo I serán objeto de medidas de
conservación especiales en cuanto a su hábitat” y que se tomarán medidas
semejantes con respecto a las especies migratorias no contempladas en el Anexo I
cuya llegada sea regular.
Esas obligaciones jurídicas de conservación activa de los tipos de hábitat del Anexo I
de la Directiva Hábitat y de las especies de los Anexos II de la Directiva Hábitat y I de
la Directiva Aves y de otras especies de aves migratorias de presencia regular han
quedado incorporadas al ordenamiento jurídico español por medio de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
La Zona Especial de Conservación (ZEC) “Sierra de Aralar” alberga hábitats naturales,
flora y fauna silvestre representativos de la diversidad biológica de Navarra, que en
algunos casos se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución
natural o presentan una superficie de distribución natural reducida, bien debido a su
regresión o bien debido a su área intrínsecamente restringida. Además, algunos de
estos hábitats naturales o especies están incluidos en la Directiva 92/43/CEE o en la
Directiva 79/409/CEE, lo que le confiere a esta ZEC un importante valor no sólo en el
ámbito de la Comunidad Foral sino también en el de la Unión Europea.
El Gobierno de Navarra ha considerado que elaborar “Planes de Gestión” para las
LIC/ZEC es la mejor manera de vertebrar las medidas activas de conservación que
deban acometerse, y en este marco se contempla el documento de “Bases Técnicas
del Plan de Gestión de la ZEC Sierra de Aralar”.
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INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL
IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN

La ZEC está situada en el extremo noroccidental de Navarra y supone aproximadamente las
dos terceras partes del gran macizo kárstico Sierra de Aralar que se extiende también por
Gipuzkoa. Se encuadra en las montañas de la divisoria de aguas, y supone la transición
entre la navarra cantábrica y la subcantábrica. Comprende el denominado Monte Aralar y
una amplia franja de terrenos circundantes, pertenecientes a los valles de Araitz, Larraun y
Sakana (MAPA 1).
La superficie abarcada por la ZEC es de 14.648,9 ha, de las cuales 2.195,7 ha se
corresponden al Monte Aralar, y el resto son terrenos pertenecientes a varios municipios y
facerías, cuya relación se incluye en la siguiente tabla (MAPA 2).

Municipio
Araitz
Arakil
Arbizu
Arruazu
Bakaiku
Betelu
EtxarriAranatz
Ergoiena
UharteArakil
Irañeta
Lakuntza
Larraun
Facería 53
Facería 63
Monte
Aralar

Sup. Muni.
(Ha)
3943,31
5250,59
1430,44
573,34
1169,98
686,65

Sup. Muni.
en ZEC
(Ha)
1167,24
756,51
827,50
291,74
36,48
116,53

% en ZEC
29,60
14,41
57,85
50,89
3,12
16,97

3302,12
4181,11

2077,58
1116,53

62,92
26,70

3794,06
839,56
1103,31
10777,29
127,26
64,02

1843,72
193,67
671,68
3154,78
127,26
64,02

48,60
23,07
60,88
29,27
100,00
100,00

2195,72

2156,03

98,19

Tabla 1: Entidades municipales afectadas por la ZEC
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Los datos básicos de delimitación y localización del espacio figuran en la Tabla 2.

Nombre ZEC
Código ZEC
Fecha de proposición como LIC
Fecha de confirmación como LIC
Coordenadas del centro
Superficie (ha)
Perímetro (km)
Regiones biogeográficas
• Atlántica (ha)
• Mediterránea (ha)

Sierra de Aralar
ES2200020
Aprobación provisional.
Acuerdo de Gobierno de 15/05/2000
Decisión 2004/813/CE de 7/12/2004
-1,9788W / 42,9692N
14.648,9
102,47
14.568,76
80,14

Tabla 2. Identificación y localización de la ZEC

1.2.

RÉGIMEN DE PROPIEDAD

El 93% del territorio de la ZEC se corresponde con titularidades públicas, mientras que el
7% de las parcelas son de propiedad particular. De las públicas, el 78% son propiedades
comunales de las entidades locales y el 15% coincide con el “Real Monte de Aralar” (“Monte
Aralar” en adelante), cuya titularidad dominical corresponde a la Comunidad Foral de
Navarra, con todos sus derechos, cargas y pertenencias, de acuerdo con lo que se
especifica en la Ley Foral 8/1991 de 16 de marzo de Cesión del dominio de varios montes
de la Comunidad Foral a determinadas entidades locales. En la misma Ley Foral se señala
además que las entidades locales integradas en la Unión de Aralar seguirán disfrutando de
los aprovechamientos del Monte Aralar que gozan desde tiempo inmemorial.
El “Monte Aralar”, popularmente conocido como “Realengo”, “Erregeana” o “Uniokoa”, está
incluido en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Navarra con el nº 8.
La Unión de Aralar tiene personalidad jurídica y es una entidad local tradicional con vigencia
desde el siglo X y reconocida en la legislación navarra. En la Escritura de Transacción y
Convenio de 10 de julio de 1862 otorgada por el Subdelegado del Real Patrimonio de
Navarra y los apoderados de los diecinueve pueblos que integran la Unión de Aralar se
incluyeron contenidos relativos al monte Aralar que los otorgantes consideraron
convenientes.
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En materia de aprovechamiento forestal, “para la mejor gestión del Monte Aralar, ejercicio,
administración y control de los derechos históricos”, se concluyó la conveniencia de
establecer la colaboración de las dos entidades, Gobierno de Navarra y Unión de Aralar,
proponiéndose al efecto un Acuerdo de Colaboración. Dicho acuerdo fue firmado en 2007
entre la presidenta de la Unión de Aralar y el Consejero del Departamento de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra.
En materia de aprovechamiento cinegético, en 2013 se firmó un Convenio entre el
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local y la Unión de
Aralar, para la cesión a favor de la Unión de Aralar del aprovechamiento cinegético del coto
de caza del Gobierno de Navarra denominado “Monte Aralar”, matrícula NA-10.516, para las
temporadas de caza 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018.
En otras materias no existen acuerdos específicos, aunque ambas entidades, Gobierno de
Navarra y Unión de Aralar, han realizado esfuerzos en diferentes ámbitos de la gestión.
Hay que destacar también que la mayor parte de las Entidades Locales que forman la Unión
de Aralar: Ayuntamientos de Arbizu, Arruazu, Betelu, Etxarri-Aranatz, Irañeta y Lakuntza;
Concejos de Arribe-Atallu, Azkarate, Errazkin, Gaintza, Intza, Ihabar, Lizarragabengoa,
Lizarraga-Ergoiena, Dorrao, Hiriberri, Unanu y Uztegi, aportan buena parte de sus
Comunales a la ZEC Sierra de Aralar.
Se adjunta una relación de las parcelas incluidas en la ZEC en el ANEXO 1.
1.3.

ESTATUS LEGAL Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL

Las figuras de protección e instrumentos normativos y de planificación más relevantes
relativos a la conservación del espacio son:
-

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

-

Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de protección y gestión de la Fauna Silvestre y sus
Hábitats.

-

Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de protección y desarrollo del patrimonio
forestal de Navarra, modificada por la Ley Foral 3/2007 de 21 de febrero.

-

Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de espacios naturales de Navarra.
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Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra (Decreto Foral 563/1995, de 27 de
Noviembre).

-

Catálogo de Flora Amenazada de Navarra (Decreto Foral 9471997, de 7 de Abril).

-

Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra y las normas
de caza y pesca anuales, establecidas a través de las correspondientes Órdenes
Forales, regulan el aprovechamiento de los recursos pesqueros y cinegéticos de todo
Navarra y por tanto de la ZEC.

-

La totalidad de regatas y cursos fluviales de la ZEC son ámbito de aplicación del
Plan de Recuperación del Cangrejo de Río autóctono (Decreto Foral 143/1996).

-

Plan de Recuperación del Quebrantahuesos: la ZEC está incluida en el ámbito de
aplicación del “II Plan de recuperación del quebrantahuesos”, catalogado “En Peligro
de Extinción” (Decreto Foral 95/1995).

-

Quedarán sometidos a la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para
la Protección Ambiental, los planes, programas, proyectos y actividades, de
titularidad pública o privada, incluidos en alguno de los anejos, que en su concepción,
puesta en marcha o ejecución sean susceptibles de alterar las condiciones del medio
ambiente o de producir riesgos sobre afecciones para el medio ambiente o la
seguridad o salud de las personas y sus bienes.

-

Plan Director de Ordenación Pesquera de las Aguas Salmonícolas de Navarra,
(Decreto Foral 59/2014, de 16 de julio).

-

Plan de Ordenación Piscícola de Salmónidos de la cuenca del río Arakil, de
aplicación en la cuenca del río Arakil (Decreto Foral 309/1996).

•

Reserva Natural de Putxerri (RN-7), en término de Ergoiena y con numerosos
ejemplares de tejo (Ley Foral de Espacios Naturales de Navarra 9/1996 y Decreto
Foral 230/1998, de Planes de Uso y Gestión de las Reservas Naturales de Navarra).

•

Monumento Natural (MN-47). Roble de Etxarri Aranatz. (Decreto Foral 87/2009).
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La ZEC está parcialmente incluido en varios Montes de Utilidad Pública (Tabla 3).
Número
11.8
11.367
11.368
11.369
11.370
11.377
11.378
11.382
11.387
11.388
11.389
11.393
11.397
11.406
11.436
11.447
11.448
11.457
11.459
11.461
11.489
11.501
11.502
11.527
11.529
11.535
11.538
11.539
11.542
11.544
11.547
11.551
11.552
11.555
11.556
11.557
1.559
11.560

Nombre
Monte Aralar
Zarateko mendia
Aiztondo, Malloa y Mendigaña
Aiztondo, Malloa y Mendigaña
Aiztondo, Malloa y Artobi
Monte Comunal
Monte Comunal
Montegrande
Gárriz
Monte comunal
Urbarán
Basabea
Basabea y sierra
Basabea y sierra
Elosta
La Barga
Basabea
Basabea
Basabea
Basabea
San Miguel
Monte de Irañeta
El Facero
Basabea y sierra
Laba
Monte de Alli
Alici-alde
Basan-aldea
Aralar-aldea
El Facero
Usan y Malloa
Santa Cruz
San Miguel-Alde
Ata-aldea y Naparraz
Larrazpil-aldea
Aranguan
Iparraldi-aldea
Izita-aldea

Araitz
Araitz
Araitz
Araitz
Arakil
Arakil
Arakil
Arakil
Arakil
Arakil
Arbizu
Arruazu
Bakaiku
Betelu
Etxarri-Aranatz
Etxarri-Aranatz
Ergoina
Ergoina
Ergoina
Uharte-Arakil
Irañeta
Irañeta
Lakuntza
Lakuntza
Larraun
Larraun
Larraun
Larraun
Larraun
Larraun
Larraun
Larraun
Larraun
Larraun
Larraun
Larraun
Larraun

Tabla 3. Montes de Utilidad Pública

•

Acotados de caza. La ZEC incluye terrenos correspondientes a varios acotados (Tabla
4)
Matrícula
10019
10124
10290
10327
10376
10443

Nombre
Azkarate-Uztegi-Intza-Gaintza-Errazkin-Betelu
Goldaratz
Hiriberri/Villanueva de Arakil
Ergoiena
Lacuntza
Baraibar
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Etxarri Aranatz
Uharte Arakil
Aralar
Aldatz
Tabla 4. Acotados de caza
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
CLIMATOLOGÍA

La ZEC se caracteriza por su proximidad al mar Cantábrico; debido a su altura, la sierra de
Aralar ejerce un efecto pantalla sobre los vientos húmedos del noroeste por lo que en la
estribación septentrional las precipitaciones son abundantes y las nieblas frecuentes,
haciéndose más escasas hacia el sureste, incrementándose la continentalidad del clima. Por
esta razón las heladas son más frecuentes al sur que al norte de la sierra, y en Sakana se
producen fenómenos de inversión térmica, es decir, embolsamientos de masas de aire frío
en el fondo de valle. En las partes altas de la sierra se pueden producir heladas muy
tempranas o muy tardías.
La temperatura media anual varía entre los 9 ºC en las partes más altas de la Sierra de
Aralar y los 12ºC en las localidades situadas a baja altitud. La temperatura mínima anual
oscila entre 4 y 7 ºC, mientras que las máximas entre 14 y 17 ºC. El régimen de
precipitaciones fluctúa entre 1.400 y 1.665 mm, no existiendo sequía estival salvo un
pequeño período en la parte más suroriental del espacio; no obstante, la estacionalidad de
las precipitaciones es marcada en todo la ZEC, presentando dos máximos, en invierno y
primavera, y un mínimo notable en los meses de verano.
En la ZEC se diferencian los pisos mesotemplado (colino) y supratemplado (montano). El
límite entre ambos pisos se encuentra a los 600-650 m de altitud. Dentro del supratemplado
se diferencia a su vez el supratemplado superior, a partir de unos 1.000 metros, con
inviernos fríos y largos y veranos frescos y el supratemplado inferior, de clima más suave y
con acumulación de nieve más efímera. El piso mesotemplado presenta inviernos templados
y un largo periodo libre de heladas. La mayor parte del territorio presenta un ombrotipo
hiperhúmedo, salvo las zonas bajas en las que se presenta el ombrotipo húmedo (Loidi &
Báscones 2006).
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INTZA

Pluviometría
media (mm)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
Sª ARALAR
(581450,
4758150)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
HIRIBERRI
(590650,
4753450)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual

172.9
130.3
150.0
177.0
149.3
99.4
79.0
82.8
88.3
144.2
173.6
183.0
1665.0
Pluviometría
media (mm)
163.9
128.2
130.1
153.7
128.4
86.0
62.6
67.8
81.6
135.1
167.9
177.4
1480
Pluviometría
media (mm)
153.3
117.1
122.2
145.6
107.9
70.8
47.9
60.4
71.5
129.2
157.1
164.2
1411

Temperatura Temperatura
mínima
máxima
media(ºC)
media (ºC)
1.1
9.3
2.2
10.9
3.3
13.2
4.5
14.3
7.8
18.4
10.4
21.7
12.8
24.9
12.9
25.2
10.6
22.8
7.8
17.9
4.1
12.8
2.5
10.1
7.0
17.0
Temperatura Temperatura
mínima
máxima
media (ºC)
media (ºC)
-0.6
6.3
-0.6
7.7
0.6
10.1
1.9
11.3
5.3
15.9
8.0
20.0
10.6
24.0
10.5
24.0
8.3
20.8
5.7
15.2
2.1
9.8
0.4
7.1
4.0
14.0
Temperatura Temperatura
mínima
máxima
media (ºC)
media (ºC)
1.7
9.2
2.2
10.9
3.7
13.5
4.9
14.8
8.0
18.7
11.1
22.7
13.6
26.1
13.8
26.2
11.5
23.3
8.6
18.2
4.8
12.9
2.8
9.9
7.0
17.0
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Temperatura
media (ºC)

Radiación solar (10
2
kJ/(m *día*micrómetro)

5.0
6.5
8.2
9.3
13.1
16.1
18.8
19.0
16.8
13.1
8.3
6.2
12.0

546
925
1614
2344
2863
3113
2984
2568
1907
1195
619
409
1757

Temperatura
media (ºC)

Radiación solar (10
2
kJ/(m *día*micrómetro)

2.9
3.5
5.5
6.7
10.6
14.4
17.4
17.4
14.6
10.3
6.2
3.8
9.0

1064
1524
2166
2755
3137
3287
3194
2893
2386
1755
1185
900
2187

Temperatura
media (ºC)

Radiación solar (10
kJ/(m2*día*micrómetro)

5.4
6.6
8.6
9.8
13.4
16.8
19.8
20.0
17.4
13.4
8.8
6.3
12.0

855
1302
1954
2616
3070
3267
3152
2792
2206
1534
972
701
2035

Tabla 5: Datos climatológicos (Ninyerola et al. 2005). Altitudes: Malloak en Intza (570 m), Sierra de Aralar (1075
m) e Hiriberri-Villanueva (465 m)
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Fig. 1. Diagramas ombrotérmicos. Temperatura: media de las mínimas (línea roja), media (línea morada), media
de las máximas (línea verde). Precipitación: en columnas mensuales. Eje X, meses del año. Eje Y izquierdo,
temperatura en ºC, eje Y derecho, precipitación en mm; el eje Y derecho tiene una escala doble respecto al eje
izquierdo. Se considera que hay periodo de sequía estacional si las columnas de precipitación descienden por
debajo de la línea de temperatura media.

2.2.

GEOLOGÍA

La unidad hidrogeológica de Aralar es de origen mesozoico y de edades comprendidas entre
el Triásico (con una presencia muy puntual en la zona de Araitz) y el Cretácico superior.
Los materiales predominantes son calizas, calizas margosas y arenosas, margas y
areniscas. En general, los materiales más antiguos del Jurásico y también puntualmente del
Triásico aparecen al norte, en los farallones de Malloak, predominando en el resto las
calizas arrecifales del Cretácico inferior. Se distinguen varias fallas inversas, en Malloak y en
la parte central de la Sierra de Aralar, así como fallas transversales a las anteriores. En la
sierra destaca una serie de alineaciones de caliza dura con orientación este-oeste
intercaladas con tramos de margas, lo que origina un relieve con crestones, como
Madalenaitz o Artxueta, separados por depresiones como Ormazarreta y Ata.
La Sierra de Aralar se presenta como un anticlinal que de Oeste a Este evoluciona a
anticlinal volcado y posteriormente a cabalgamiento, con la práctica desaparición del flanco
Norte. El flanco Sur se sumerge con fuerte buzamiento bajo los materiales arcillosos del
Cretácico inferior. Hacia la mitad sur de la masa hay otro accidente, denominado Escama de
Oderitz, que hace aflorar los materiales jurásicos. La terminación de la sierra por la parte
oriental se realiza mediante la zona de falla de Astitz.
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HIDROGEOLOGÍA

La Unidad Hidrogeológica de Aralar se extiende a lo largo de 208 km2 repartidos en parte
por Navarra y en parte por Gipuzkoa.
En la parte navarra de la unidad hidrogeológica de Aralar los acuíferos principales son los
siguientes (PORN 1996):
-

Acuífero de Iribas, con una superficie de cuenca de 68 km2 y que incluye el de
Aitzarrateta, ya que todos sus recursos recargan al de Iribas.

-

Acuífero de Irañeta, con una superficie de cuenca de 23 km2.

-

Otros acuíferos de menor importancia, con una superficie total de 59 km2, y que
drenan por la zona de Lizarrusti, Intza, etc.

La recarga de los acuíferos procede principalmente de la infiltración directa de lluvia, aunque
localmente se produce infiltración de la red superficial. La descarga se realiza por
manantiales.
Asociada al acuífero de Iribas, destaca la singularidad geológica de los manantiales de
Aitzarrateta e Iribas y el nacimiento de los ríos Ertzilla y Larraun. Las aguas del manantial de
Aitzarrateta originan un breve curso superficial sobre materiales impermeables, conocido
como río Ertzilla, para sumirse en una zona de calizas; a partir de aquí esas aguas circulan
subterráneamente y finalmente surgen de nuevo en el manantial de Iribas, dando lugar al río
Larraun.
Del acuífero de Irañeta destacan los manantiales de Urruntzure (Irañeta) y Amurgin (UharteArakil). En la zona de Lizarrusti destaca el manantial de Txortxorre (en Ergoiena), mientras
que en la zona de Araitz destaca el nacedero de Urtzoko (Intza). En algunos acuíferos o
sectores además se realiza una descarga directa a la red de drenaje principal.
Las calizas presentan una morfología kárstica típica, caracterizada por los procesos de
disolución que dan lugar a dolinas, lapiaces, uvalas, simas, etc. Esto provoca que a pesar de
la gran pluviometría registrada en la sierra, el agua apenas discurre superficialmente ya que
es absorbida y circula preferentemente a lo largo de cursos subterráneos. Únicamente se
forman pequeños cursos superficiales en valles donde afloran materiales de tipo margas
como ocurre con las regatas de Usula y Unaga en el Monte Aralar.
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Los principales ríos que drenan la sierra son el Arakil y su afluente el Larraun en la Cuenca
del Ebro; y el Aguntza, Zaldibia, Amezketa y Araxes, afluentes de Oria en la cuenca Norte.

En el ámbito de la ZEC, los ríos y regatas destacables en la zona sur son los siguientes:
Lizarrusti, que se encuentra al oeste de la ZEC y que desemboca en el Arakil a la altura de
Lizarragabengoa, Abrein (tributario del Lizarrusti), Urrizpe y Mandubieta (Etxarri-Aranatz),
Ezkiate y Saldindegi (Arbizu), Baratzerrekalde (Lakuntza), Urriztegi (entre Arruazu y
Lakuntza), Amurgin (Uharte-Arakil) y Urruntzure (Irañeta). Por la zona norte se encuentra el
río Ertzilla, que nace en el manantial de Aitzarrateta y desaparece en un sumidero, el río
Larraun, cuyo acuífero es recargado por el río Ertzilla, y otras regatas de menor entidad
como la de Altzo (Baraibar), Errazkin (Errazkin), Ipintze (Betelu), Oroltzu, Intza y
Zapalandegi (Intza), y Azpillaondo y Uztegi (Gaintza). El río Araxes, a cuyas aguas vierten
las regatas de la parte septentrional de Aralar, nace en el puerto de Azpirotz.

En la ZEC se incluye también un tramo del río Arakil, en Etxarri-Aranatz y, en algunos
tramos, el río Arakil constituye el límite meridional del espacio (Ihabar e Hiriberri/ Villanueva
de Arakil).
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CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS

La ZEC se encuentra en la región eurosiberiana (subregión atlántico-centroeuropea), dentro
de la provincia cántabro-atlántica europea y el sector cántabro-euskaldun, a caballo entre los
subsectores euskaldun oriental1 y navarro-alavés2 (Loidi & Báscones 2006). La vegetación
potencial del piso montano (supratemplado) se corresponde con los hayedos basófilos y
ombrófilos (Carici sylvaticae-Fagetum sylvaticae) y también, en el extremo suroccidental de
la ZEC, con hayedos acidófilos (Saxifrago hirsutae-Fagetum sylvaticae). En el piso colino
(mesotemplado) la vegetación potencial es el robledal de roble pubescente (Roso arvensisQuercetum humilis) y común (Hyperico pulchri-Quercetum roboris y Crataego laevigataeQuercetum roboris) principalmente. En áreas concretas, la vegetación potencial se
corresponde con robledales de roble albar (Pulmonario longifoliae-Quercetum petraeae),
melojares (Melampyro-Quercetum pyrenaicae) y también bosques mixtos de fresno y roble
común (Polysticho setiferi-Fraxinetum excelsioris).
3.1.

HÁBITATS NATURALES Y SEMINATURALES

Las formaciones vegetales naturales y seminaturales3 ocupan alrededor del 90% de la
superficie de la ZEC. El territorio queda conformado mayoritariamente por hayedos, con una
ocupación superior al 50%.
Más del 40% de todas estas formaciones vegetales están consideradas Hábitats de Interés
Comunitario (HIC)4, con una representación de 16 tipos diferentes de hábitats. Algunas de
ellas están consideradas además como Hábitats de Interés Prioritario (HIP)5.

1

El subsector euskaldun oriental comprende los valles de la vertiente atlántica (Bidasoa y Urumea) y parte de la
Sierra de Aralar; presenta ombroclima entre hiperhúmedo e ultrahiperúmedo, temperaturas suaves y fuerte
influencia oceánica.
2
El subsector navarro-alavés comprende, entre otros, el valle de Sakana y la Sierra de Aralar salvo su parte más
occidental, presentando un clima con mayor componente continental.
3
No se computan como vegetación natural o seminatural las repoblaciones o plantaciones forestales.
4
Según la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE) “hábitats de interés comunitario” (HIC) son aquellos, de entre
los hábitats naturales presentes en el territorio de la UE, que se encuentran amenazados de desaparición en su
área de distribución natural, tienen un área de distribución reducida o son ejemplos representativos de las
regiones biogeográficas en que se encuentra la UE -alpina, atlántica, continental, macaronésica, mediterránea y
boreal-.
5
Según la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE) se consideran “hábitats de interés prioritario” (HIP) aquellos
cuya conservación supone una especial responsabilidad para Europa habida cuenta de la importancia de la
proporción de su área de distribución natural incluida en el territorio.
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Cód.UE

Cód.Hábit

Bosques y prebosques
811013

Nombre

Diagnosis
(ver. final enero 2015)

Superficie
(ha)

%

Hayedos basófilos y ombrófilos cantábricos
(Carici sylvaticae-Fagetum sylvaticae)

5.206,02

35,54

1.929,74

13,17

9120

812014

Hayedos acidófilos cantábricos (Saxifrago
hirsutae-Fagetum sylvaticae)

-

823016

Robledales acidófilos cantábricos (Hyperico
pulchri-Quercetum roboris)

510,62

3,49

9230

823012

Marojales cantábricos (Melampyro pratensisQuercetum pyrenaicae)

19,87

0,14

-

82301A

Robledales de roble albar (Pulmonario
longifoliae-Quercetum petraeae)

3,7

0,03

9160

816013

Robledales éutrofos navarro-alaveses
(Crataego laevigatae-Quercetum roboris)

411,69

2,81

9160

816017

Fresnedas y robledales éutrofos cantábricos
( Polysticho setiferi-Fraxinetum excelsioris)

64,1

0,44

-

824515

Robledales de roble peloso navarro-alaveses
(Roso arvensis-Quercetum pubescentis)

1.053,41

7,19

91E0*

823010a

Alisedas de ladera (Comunidad de Alnus
glutinosa)

116,9 (1)

0,8

91E0*

81E013

Alisedas cantábricas (Hyperico androsaemiAlnetum glutinosae)

9,11

0,06

-

818020b

98,3

0,67

9260

8260

51,98

0,35

-

81E010b

9,61

0,07

9580*

9580

Avellanedas (Comunidad de Corylus
avellana)
Castañares antiguos (Comunidad de
Castanea sativa)
Saucedas arbustivas de cabecera
(Comunidad de Salix atrocinerea y S.
lambertiana)
Tejedas (Comunidad de Taxus baccata)

-(2)

-

156,46

1,07

33,33

0,23

135,39

0,92

25,82

0,18

302,76

2,07

31,28

0,21

7,32

0,05

309,57

2,11

1157,89

7,9

Formaciones arbustivas y matorrales
4030
303040c
Brezales cantábricos no higrófilos montanos
(Pteridio aquilini-Ericetum vagantis)
4030

30304B

Brezales cantábricos no higrófilos colinos
(Erico vagantis-Ulicetum europaei)

4090

309050a

Matorrales de otabera cantábricos (Teucrio
pyrenaici-Genistetum occidentalis)

5110

411015a

-

411531,
411542,
411551

Bojerales de roquedos y crestones (Ononido
fruticosae-Buxetum sempervirentis
comunidades permanentes)
Zarzales y espinares (Pruno-Rubion ulmifolii)

Pastizales, prados y comunidades de megaforbios
6170
517123
Pastizales quionófilos altimontanos
(Aquilegio pyrenaicae-Seslerietum caeruleae)
6210

521221

Pastizales de Helictotrichon cantabricum
(Helictotricho cantabrici-Seslerietum
argenteae)
Pastizales mesoxerófilos altimontanos de
crestones rocosos (Carici ornithopodaeTeucrietum pyrenaici)

6210

521223

6210

521227/521222 Pastizales mesoxerófilos colinos y montanos
(Brachypodio pinnati-Seselietum
cantabrici/Calamintho acini-Seselietum
montani)
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Superficie
%
(ha)
Pastos acidófilos cantábricos (Jasiono laevis553,48
Danthonietum decumbentis)

Cód.UE

Cód.Hábit

6230*

523011

6430

543214

-

551034/551035 Prados de siega o diente con Cynosurus
cristatus (Lino bienni-Cynosuretum
cristati/Merendero pyrenaicae-Cynosuretum
cristati)
Comunidad de Sedum album

6110*

Hábitats de roquedos
8130
7130C2

Nombre

Megaforbios montanos (Myrrhido odorataeValerianetum pyrenaicae)

Comunidades de gleras calizas (Linario
odoratissimae-Rumicetum scutati)

8210

721195

Comunidades de roquedos calcáreos de
montaña (Dethawio tenuifoliae-Potentilletum
alchimilloidis)

8210

721196

8310

-

Comunidades de roquedos calcáreos de
montaña (Drabo dedeanae-Saxifragetum
trifurcatae)
Cuevas no explotadas por el turismo

Hábitats ligados al agua
7220*
622021
3260

215050a

-

621042

6410

541030c

6410

541030b

7140

617011

-

621230a

Diagnosis
(ver. final enero 2015)

Comunidades de roquedos calcáreos
rezumantes
Comunidades de arroyos de aguas básicas
(Ranunculo trichophyllae-Groenlandietum
densae)
Berreras (Glycerio declinatae-Apietum
nodiflori)
Comunidad de Carex panicea y Juncus
articulatus
Comunidad de Caltha palustris y Ranunculus
flammula
Comunidad de áreas encharcadas
subneutrófilas (Anagallido tenellae-Juncetum
bulbosi)
Comunidad de Sparganium erectum

8,01

3,78
0,05
2,19

321,21

-(2)

-

4,55

0,03

29,21

0,20

509,81

3,48

-

-

-(2)-

-

-(2)-

-

-(2)-

-

-(2)-

-

-(2)-

-

-(2)-

-

-(2)-

-

Tabla 6: Hábitats y superficies ocupadas. Cód.UE: Los hábitats que presentan código son hábitats de interés establecidos
por la Directiva 92/43/CEE. (*): Hábitats prioritarios. Cód. Hábitat: Son los códigos utilizados por el Inventario Nacional de
Hábitats. En los casos en los que la superficie aparece como “-“ ésta es inferior a 0,1 ha o no se conoce. Fuente: Olano et
al., 2001, TERRA 1996.
(1) En el Inventario Nacional de Hábitats (MMA 1997) las alisedas de ladera incluidas en la ZEC de Aralar se incluyeron
en el HIP 91E0*. En el Atlas de Hábitats Naturales y Seminaturales se ha mantenido esta interpretación.
(2) Se incluyen en el hábitat de la Directiva las formaciones de Taxus baccata de Putterri. En la cartografía de hábitats
aparecen dentro del hábitat de los hayedos basófilos, por eso no se dispone del dato de superficie de ocupación.

Bosques

HAYEDOS
Los hayedos constituyen los bosques más característicos de la ZEC por la importante
superficie que ocupan. Una parte de ellos se corresponde con el HIC 9120 Hayedos
acidófilos atlánticos. El resto se corresponden con los Hayedos basófilos ombrófilos
cantábricos.
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ROBLEDALES
En el conjunto de los robledales, algunas áreas son especialmente interesantes por la
presencia de árboles de gran tamaño, viejos, de gran valor ecológico. Además el conjunto
de la superficie de los robledales tiene importancia para la conectividad de algunas especies
típicamente forestales.

Los robledales presentes en la ZEC se pueden ordenar en los siguientes grupos: los
acidófilos, los mesofíticos de roble común y los de roble peloso.

- En la ZEC se distinguen tres variantes de robledales acidófilos, a menudo
mezclados y de difícil asignación. Se distinguen los robledales acidófilos de roble
común (Hyperico pulchri-Querceto roboris), los robledales acidófilos de roble albar
(Pulmonario longifoliae-Quercetum petraeae), y los acidófilos de roble melojo
(Melampyro-Quercetum pyrenaicae). Los melojares están considerados como HIC
9230, y se encuentran en dos recintos cercanos de la zona de Aldaia, en el término
municipal de Lakuntza. Los robledales de roble albar son escasos en Navarra. Las
superficies más importantes de este tipo de bosque se encuentran en los valles del
Irati (entre Aribe y Oroz-Betelu) y en el Urrobi (entre Burguete y Villanueva de Arce),
sin embargo, aparecen también en la sierra de Aralar, en la zona de ErgoienaLizarragabengoa, siendo dentro de la Red Natura Navarra el espacio que mayor
superficie alberga de este tipo de bosques.

- Los robledales mesofíticos de roble común (HIC 9160) ocupa suelos profundos con
abundancia de nutrientes que le confieren un pH neutro o ligeramente básico. La
ZEC Sierra de Aralar y la ZEC Robledales de Ultzama y Basaburua son los espacios
de la Red Natura más relevantes para la conservación del HIC 9160. Dentro de estos
robledales se distinguen dos subtipos, el de los robledales mixtos con fresno de los
valles al norte de la sierra (Polysticho setiferi-Fraxinetum excelsioris) y los de fondo
de valle al sur y al este de la Sierra (Crataego laevigatae-Quercetum roboris). Este
último grupo se diferencia por la presencia de algunas especies raras al norte de la
divisoria de aguas como son C. laevigata, Viburnum lantana o Rhamnus cathartica.
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- La distribución de los robledales de roble peloso (Roso arvensis-Quercetum
pubescentis) en la Península Ibérica se restringe a los ejes pirenaico y prepirenaico,
constituyendo la zona limítrofe entre Álava y Navarra el límite occidental de presencia
de estos bosques en el ámbito peninsular. Son robles de ambientes secos que se
instalan en las solanas inmediatamente debajo de los hayedos. En gran parte de su
ámbito de distribución los robledales de roble peloso han quedado relegados a las
situaciones más desfavorables, habiendo sido sustituidos por cultivos, pastizales,
etc., siendo para algunos autores uno de los casos más claros de omisión de un tipo
de formación en la Directiva Hábitats (Sánchez & Sainz 1999). Sin embargo, en la
ZEC ocupan superficies importantes, destacando especialmente algunas zonas por
la presencia de arbolado viejo de interés.

TEJEDAS
Las tejedas son formaciones escasas a nivel regional, en la Península Ibérica y también en
Europa (Serra 2009). En la Directiva Hábitats se han considerado así como un Hábitat de
Interés Prioritario (HIP) a nivel europeo. En Navarra se han identificado hasta 44 lugares
donde la presencia de tejo es importante (Schwendtner & Miñambres 2006) aunque algunos
de ellos apenas albergan entorno a 10 ejemplares de tejos. Las tejedas con entidad
únicamente se encuentran en una decena de lugares, siendo la Reserva Natural de Putterri
(RN 7) uno de los lugares más importantes para la conservación de este HIP6.
La Reserva Natural de Putterri incluye una de las tejedas más extensas que existen en
Navarra, razón que motivó su declaración como Reserva Natural. Se trata de una zona de
lapiaz muy abrupta en la que el árbol dominante es el haya, pero en el que la presencia de
tejos es muy importante. Además, se encuentran en la zona tilos (Tilia platyphyllos),
avellanos (Corylus avellana), mostajos (Sorbus aria), etc.
Este bosque está clasificado como Hábitat de Interés Prioritario (HIP 9580*), siendo una de
las zonas más importantes para la conservación de este HIP en Navarra.

6

Habitualmente los tejos no forman masas puras o con una dominancia clara del tejo, sino que aparecen
asociadas a otras especies arbóreas, de ahí que se hayan interpretado como “hayedos con tejos”, “bosques
mixtos de tilos y tejos”, etc. El criterio adoptado para la identificación del habitat es el de incluir las formaciones
donde Taxus baccata es la especie dominante o, al menos, una de las especies codominantes del estrato
arbóreo.
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Además, se constata una presencia de tejos importante en otras zonas de la sierra, entre
las que cabe destacar Artxueta, entorno de San Miguel de Aralar, etc.
CASTAÑARES ANTIGUOS
Una de las zonas más importantes de presencia de castañares antiguos del espacio se
encuentra en la zona de Armendiaga (Irañeta-Arakil), ocupando una superficie de entorno a
40 ha. También destacan por la presencia de grandes castaños viejos la zona del nacedero
de Aitzarrateta y el río Ertzilla en Iribas y el entorno del nacedero de Urtzoko en Intza.

ALISEDAS RIPARIAS Y DE LADERA
Las alisedas cantábricas, que se incluyen en el HIP 91E0*, aparecen habitualmente
asociadas a regatas y cursos de agua permanentes, siendo los bosques potenciales de
ribera en la comarca atlántica navarra. Se constata su presencia al menos en los ríos
Mandubietako erreka (Etxarri-Aranatz), Lizarrustiko erreka, Sandindegiko erreka (Arbizu),
Larraun erreka, y en los afluentes del Araxes de Araitz, Betelu y Errazkin (Larraun).
Una de las singularidades de los bosques de la ZEC es la presencia de alisedas de ladera.
Las alisedas son un tipo de bosque típico de los ecosistemas fluviales, sin embargo, en
áreas con alta precipitación y alta humedad edáfica las alisedas pueden aparecer también
en laderas. En Navarra, este tipo de formaciones aparecen principalmente en esta ZEC y en
la ZEC Aritzakun-Urritzate-Gorramendi.
Matorrales

La ZEC aporta a la Red Natura de la región biogeográfica atlántica de Navarra una
superficie importante de los HIC 4030 y 4090. Un elevado porcentaje de la superficie de
estos HIC de la región biogeográfica atlántica pertenece a este espacio.

En el HIC 4090 se incluyen los matorrales de otabera (Genista hispanica subsp.
occidentalis) y brezo común (Erica vagans), presentes en los resaltes rocosos de la solana
de la sierra de Aralar y de manera dispersa en las zonas rocosas del Monte Aralar, Araitz y
el oeste de la ZEC. Constituyen la etapa de sustitución de los hayedos basófilos y de los
robledales de roble peloso.
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En el HIC 4030 de la ZEC se pueden diferenciar dos subtipos, los brezales cantábricos
montanos y los brezales cantábricos colinos. Los primeros son los que se encuentran en las
zonas altas de la sierra, principalmente en el Monte Aralar, mientras que los segundos
aparecen en las zonas más bajas, en Araitz, Larraun, Etxarri-Aranatz, etc. Constituyen
etapas de sustitución de hayedos y robledales acidófilos.

Los bojerales de Madalenaitz y del entorno del nacedero de Irañeta se corresponden con el
HIC 5110 y constituyen una singularidad en el contexto de la ZEC y de los valles atlánticos.
Los bojerales son frecuentes en la zona pirenaica y submediterránea de Navarra, sin
embargo en la zona atlántica de Navarra aparecen muy puntualmente asociados a algunos
roquedos.
Pastizales
La ZEC aporta a la Red Natura de la Región Atlántica de Navarra una superficie importante
de los Hábitats 6210 y 6230*.
Dentro del hábitat HIP 6230* se incluyen los pastizales acidófilos montanos de Danthonia
decumbens (Jasiono laevis-Danthonietum decumbentis) presentes en la zona alta de la
sierra, sobre suelos profundos.
En el HIC 6210 se diferencian tres grupos, todos ellos con una importante representación en
la ZEC. Los “pastizales altimontanos mesoxerófilos” (Carici ornithopoadaa-Teucrietum
pyrenaici) se desarrollan en laderas en pendiente del Monte Aralar, Artxueta (Uharte Arakil)
y algunas zonas de Araitz, sobre sustratos calizos de zonas altas. Los “pastizales mesoxerófilos”

(Brachypodio

pinnai-Seselietum

cantabrici

y

Calamintho

acini-Seselietum

montanae) se encuentran en las laderas de la sierra constituyendo etapas de sustitución de
robledales de roble peloso y hayedos basófilos principalmente. Los “pastizales cantábricos
con Helictotrichon cantabricum” se desarrollan en las solanas de la sierra, en zonas rocosas
de grandes grietas.
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Hábitats ligados al agua
Aparte de las alisedas riparias que ya se han tratado en el apartado de bosques, la zona
más importante por la presencia de vegetación higrófila en la sierra de Aralar es el
entramado de regatas que confluyen en Unako putzua7. Como singularidad florística,
destaca la presencia de Menyanthes trifoliata.
Otro de los hábitats ligados al agua que aparece en Aralar aunque ocupando superficies
pequeñas es el HIP 7220* de las surgencias calcáreas con formación de tobas, que se
encuentra por ejemplo en la surgencia de Kaxarna (en Arbizu) y la regata que desde
Kaxarna fluye hasta la regata de Saldindegi, en un entorno dominado por bosques, hayedos
y robledales.
Hábitats de roquedos y gleras
En el conjunto de la sierra se pueden distinguir dos grupos de roquedos. Los septentrionales
que se encuentran en los roquedos de las zonas altas, con orientación norte, en Malloak
principalmente, y los meridionales, que incluyen los afloramientos rocosos de la solana de la
sierra.
En los roquedos septentrionales se distinguen diferentes hábitats o ambientes: comunidades
de fisuras y pequeñas grietas de laderas y crestas (HIC 8210), pastizales de repisas
colgantes con suelos más profundos y con microambiente fresco y sombrío (HIC 6170), y
comunidades de megaforbios en grietas profundas y bases de cantiles con suelos mullidos y
húmedos (HIC 6430). En asociación a estos roquedos aparecen también gleras o
pedregales móviles que se incluyen en el HIC 8130. La ZEC Sierra de Aralar es de gran
importancia para el HIC 8210 de los roquedos calizos, ya que aporta casi la cuarta parte del
total de superficie de este hábitat en la Red Natura de Navarra. Alberga junto con la ZEC
Urbasa y Andia una representación muy importante del subtipo del HIC 6170 representado
por los pastizales de repisas innivadas con Sesleria albicans. También alberga una
representación importante de las comunidades de megaforbios del hábitat HIC 6430 que
incluye herbazales altos desarrollados sobre suelos frescos y ricos en materia orgánica.

7

En el mosaico de hábitats ligado a estas regatas se desarrollan comunidades de arroyos de aguas básicas
(Ranunculo trichophyllae-Groenlandietum densae); berreras (Glycerio declinatae-Apietum nodiflori); Comunidad
de Carex panicea y Juncus articulatus; Comunidad de Caltha palustris y Ranunculus flammula; Comunidades de
áreas encharcadas subneutrófilas (Anagallido tenellae-Juncetum bulbosi); Comunidad de Sparganium erectum.
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Estos tres hábitats, además de su importancia a nivel europeo, en el contexto navarro son
escasos y singulares por la flora que albergan.
Los roquedos en su conjunto presentan un alto interés botánico por su diversidad y por los
numerosos endemismos pirenaico-cantábricos que albergan. Los diferentes hábitats que
incluye presentan un número importante de taxones endémicos pirenaico-cantábricos o de
alguna de las dos cordilleras como por ejemplo Draba dedeana, Hutchinsia alpina subsp.
auerswaldii, Aquilegia pyrenaica, Saxifraga hirsuta subsp. paucicrenata, Anemone
pavoniana, Potentilla alchimilloides, etc.
Asociadas a los pastizales de repisas innivadas (HIC 6170) y a las comunidades de
megaforbios (HIC 6430) aparecen especies protegidas por el Catálogo de Flora Amenazada
de Navarra tales como Carex caudata, Aconitum variegatum subsp. pyrenaicum y Lathyrus
vivantii. Además, se encuentran también asociadas a estos hábitats especies de raras en el
contexto navarro como Geum rivale, Botrychium lunaria, Crepis pyrenaica, Pulsatilla alpina
subsp. cantabrica, Polygonum viviparum, etc.
En la ZEC el hábitat de gleras (Linario odoratissimae-Rumicetum scutati), HIC 8130,
únicamente se encuentra representado en las laderas del monte Balerdi (Araitz).
Los roquedos meridionales forman un mosaico a veces difícil de distinguir con los pastizales
mesoxerófilos, matorrales de Genista hispanica subsp. occidentalis y también zonas de
arbolado abierto con roble peloso y arces. Se trata de enclaves que por su emplazamiento
en zonas de solana presentan por su carácter mediterráneo una flora termófila muy singular
en el contexto atlántico. Entre las especies características además de la propia encina
Quercus ilex subsp. rotundifolia, se encuentran Psoralea bituminosa, Buxus sempervirens
(ver el apartado de matorrales), Pistacia terebinthus, Artemisia alba, Rubia peregrina, etc.

Asociadas a las zonas rocosas meridionales se encuentran formaciones pioneras abiertas
propias de rellanos calcáreos, dominadas por pequeñas plantas crasas perennes (Sedum
album, S. acre, S. sediforme, etc.), que se corresponden con el HIP 6110*. Se trata de un
hábitat con problemas de identificación, del que no se ha realizado una evaluación
adecuada de su representación en Red Natura.

También en relación con estas zonas rocosas se encuentran los bojerales permanentes que
se describen en el apartado de matorrales.
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Cuevas no explotadas por el turismo
Constituyen el HIC 8310. Aralar es un macizo kárstico en el que están catalogadas unas 400
cuevas y simas; al menos una tiene un interés excepcional desde el punto de vista de
registros fósiles del cuaternario. Aparentemente no están sometidas a presión antrópica. Las
características del medio hipógeo son muy estrictas para los seres vivos (oscuridad total,
elevada humedad relativa, escasez de recursos tróficos, elevada concentración de CO2 y
reducida concentración de oxígeno (Galán, 2004)).
Tanto lo estricto de estos ambientes como el haber constituido refugios durante los cambios
climáticos a escala geológica, propician la presencia de un elevado número endemismos. La
fauna cavernícola en la ZEC incluye al menos 220 especies, de las que 44 son endémicas
de la región vasco-navarra y catorce lo son de Aralar (Galán, 2004).
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FLORA

En la ZEC Sierra de Aralar existe un grupo importante de especies protegidas, amenazadas
o de interés. En la siguiente tabla se recogen los taxones más destacados por su inclusión
en catálogos, anexos de directivas europeas y listas rojas o por estar consideradas de
especial interés para la conservación en Navarra (VVAA 2013).
Nombre

Distribución e importancia

Aconitum
variegatum L. subsp.
pyrenaicum Vivant &
Delay

Endemismo del Pirineo occidental y los
Montes Vascos. En Navarra es muy rara,
únicamente se encuentra en la Sierra de
Aralar (Malloak).
Se trata de una especie protegida en todo su
ámbito de distribución (C. A. País Vasco,
Navarra, Aragón, Aquitania).
Anemone pavoniana Endemismo de la Cordillera Cantábrica y los
Boiss.
Montes Vascos. En Navarra es rara,
únicamente se encuentra en las sierras de
Aralar y Urbasa-Andia.
Carex caudata (Kük.) Endemismo de la Cordillera Cantábrica y los
Pereda & Laínz
Montes Vascos. En Navarra es muy rara,
únicamente se encuentra en la Sierra de
Aralar (Malloak).
Draba dedeana
Endemismo de la Península Ibérica,
Boiss. & Reuter
distribuida por la Cordillera Cantábrica y el
Sistema Ibérico. En Navarra es escasa,
aparece principalmente en las sierras
occidentales (sierra de Aralar, Urbasa-Andia,
Sierra de Codés).
Huperzia selago (L.) Especie de distribución amplia,
Bernh. ex Schrank
subcosmopolita. Rara en Navarra, donde
aparece en el tercio septentrional. En Aralar
aparece en Artxueta.
Lathyrus vivantii P.
Endemismo del Pirineo occidental y los
Monts.
Montes Vascos. En Navarra es muy rara,
únicamente se encuentra en las montañas
pirenaicas, en la Sierra de Aralar y en Beriain.
Menyanthes trifoliata Especie de distribución amplia, circumboreal.
L.
Rara en Navarra, donde aparece
puntualmente en el tercio septentrional
Narcissus
asturiensis (Jordan)
Pugsley subsp.
jacetanus (Fern.
Casas) UribeEchebarría

La subespecie es endémica del centro-norte
de la Península Ibérica. En Navarra se
distribuye por las montañas de su mitad
septentrional, donde en determinadas zonas
es muy abundante, siendo escasa en los
valles de la vertiente atlántica.
La especie es endémica del cuadrante
noroccidental de la Península, desde la
Jacetania y Pirineo occidental hasta la Sierra
de Francia, en el Sistema Central.

CatNav

Estatal

DirHab

SAH

UICN08
VU

SAH

V

SAH

VU

II
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Narcissus
pallidiflorus PugsleyNarcissus
pseudonarcissus L.
subsp. nobilis (Haw.)
A. Fernandes

Nigritella gabasiana
Teppner & E. Klein

Ruscus aculeatus L.

N. pseudonarcissus subsp. nobilis se
distribuye principalmente por la cordillera
cantábrica y el sistema central. Narcissus
pallidiflorus se distribuye por la zona atlántica
y los Pirineos. En Navarra ambas se
distribuyen principalmente por el tercio
septentrional
El grupo N. pseudonarcissus-(N. nobilis, N.
varduliensis, N. pallidiflorus) es complejo
desde el punto de vista taxonómico. Por ello,
se tratará conjuntamente en este Plan de
Gestión.
N. pseudonarcissus subsp. nobilis se recoge
en la Directiva Hábitats mientras que N.
pallidiflorus se recoge en la Lista Roja UICN
de 2008.
Endemismo de los Pirineos y la Cordillera
Cantábrica. Rara en Navarra, se encuentra
en las montañas pirenaicas y la sierra de
Aralar (Malloak).
Especie de distribución amplia, europea.
Común en Navarra.

Diagnosis
(ver. final enero 2015)

II

NT

LC

V

Tabla 7. Especies de flora amenazada. Categorías: DirHab – Directiva Hábitat, II: Anexo II, V: Anexo V; UICN08:
Lista Roja UICN, VU: Vulnerable, NT: Especies Casi Amenazadas, LC: Especies con Preocupación Menor;
CatNav– Catálogo de la flora amenazada de Navarra (Anónimo. 1997): SAH: sensible a la alteración de su
hábitat, V: Vulnerable.

En relación a las especies de flora de la Directiva Hábitat (92/43/CEE) cabe indicar que en la
ZEC aparecen dos especies incluidas en los Anexo II y IV de esta directiva; Narcissus
asturiensis (subsp. jacetanus) y Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis, y otras dos
incluidas en el Anexo V; Huperzia selago y Ruscus aculeatus.

En zonas cercanas a la ZEC han sido citadas otras especies amenazadas o de interés cuya
presencia dentro de los límites del espacio debe confirmarse, entre ellas, Eriophorum
angustifolium, Hydrocotile vulgaris o Narcissus bulbocodium subsp. citrinus. Se han citado
en la parte guipuzcoana de la Sierra de Aralar pero no se ha confirmado su presencia en el
lado navarro.
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FAUNA

Como ya ha quedado patente al analizar los hábitats y flora, Aralar destaca por su gran
biodiversidad, producto de su estratégica situación geográfica. Si bien este territorio queda
englobado en su mayor parte en la región atlántica, recibe claras influencias ambientales de
carácter mediterráneo. Esta transición bioclimática posibilita la confluencia en el mismo
territorio de elementos biológicos de diferentes ámbitos biogeográficos. De esta forma, y en
lo faunístico Aralar comparte tanto especies especies de una fuerte influencia atlántica hasta
especies de carácter marcadamente mediterráneas (que alcanzan aquí su límites
septentrionales de distribución).

En el ANEXO I del presente documento se incluye el

listado de especies confirmadas en Aralar y con algún tipo de catalogación.

A continuación se relacionan, por grupos, los valores faunísticos más destacados en función
de su inclusión en los Anexos II y IV de la Directiva Hábitats y Anexo I de la Directiva Aves,
así como de su catalogación en los diferentes catálogos de fauna tanto estatal como
navarro. Las especies incluidas en los Anexos II y IV de la Directiva Hábitats se incluyen en
el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPE) estatal; por ello,
únicamente se destacan entre las especies de este Listado, aquellas que presentan una
categoría de protección mayor (“peligro de extinción” o “vulnerable”) o que, no estando en
los Anexos de las Directivas Europeas, sí se incluyen en LESPE.
Invertebrados

Existe un importante desconocimiento sobre la presencia de coleópteros saproxílicos en
Aralar, debido a la falta de estudios sobre estas especies en el territorio. Entre las escasas
citas existentes son destacables las de Osmoderma eremita, Lucanus cervus y Rosalia
alpina, todas ellas especies incluidas en los Anexos II de la Directiva 92/43/CEE. Rosalia
alpina y Osmoderma eremita se incluyen también en el Anexo IV y son consideradas
especies prioritarias. Además, Osmoderma eremita está catalogada como “vulnerable” en la
Lista Roja de IUCN. También se ha constatado la presencia en Aralar de Gnorimus
variabilis, incluida como “vulnerable” en la Lista Roja de IUCN.

Dada la existencia de hábitats potenciales y de citas actuales en lugares muy próximos
(Martínez de Murguía et al., 2003), otras especies amenazadas como Cerambyx cerdo
(Anexos II y IV de la Directiva 92/43/CEE) o de interés por ser muy escasos como Gnorimus
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nobilis o Allecula morio, podrían estar presentes en la ZEC (Martínez de Murguía et al. op.
cit., 2007).

Aralar también presenta hábitats potenciales para el caracol Elona quimperiana incluido en
los Anexos II y IV de la Directiva Hábitats, habiéndose confirmado su presencia en la ZEC
recientemente (Larraz et al. 2007).

En cuanto a los lepidópteros se refiere, es mencionable la presencia de Euphydryas aurinia,
(Anexo II de la Directiva Hábitats), y la potencialidad de la ZEC para Maculinea arion y
Parnassius apollo, incluidas en el Anexo IV de la Directiva Hábitats.

La ZEC está incluido en el ámbito del Plan de Recuperación del Cangrejo de Río autóctono
(Austrapotamobius pallipes). El Cangrejo de Río autóctono está incluido en los Anexos II y
IV de la Directiva Hábitats, se encuentra en la categoría de “vulnerable” en el catálogo
estatal, y está considerado en “peligro de extinción” en Navarra. La presencia de cangrejo
señal (Pacifastacus leniusculus) y de cangrejo rojo (Procambarus clarckii), ambos
portadores de la afanomicosis, representan un freno a la expansión de la especie autóctona.

Los invertebrados cavernícolas troglobios son un grupo faunístico de gran relevancia en
Aralar. Se trata de unas especies ligadas estrictamente a las cuevas, que destacan por su
gran relevancia evolutiva y biogeográfica. No obstante, ninguna de estas especies se
encuentra incluida en catálogos o listas faunísticas de protección o conservación. Estudios
desarrollados en las cavidades de la Sierra de Aralar (tanto en Navarra como en Gipuzkoa)
han puesto de manifiesto la gran riqueza de especies que presenta este macizo karstico,
además de la existencia de un número importante de especies endémicas. Hasta la fecha se
han identificado 52 especies (14 endemismos estrictos de Aralar) pertenecientes a varios
ordenes (Anélidos, Moluscos, Arácnidos y Crustáceos), donde destacan por su mayor
número de especies los colémbolos y los isópodos (Galan, 2004).
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Peces
En los ríos y regatas de Aralar se han localizado varias especies de peces. Aunque la
especie dominante es la trucha (Salmo trutta m. fario), considerada como “Vulnerable” en el
catálogo de la UICN, también se encuentran otras especies de ciprínidos catalogados como
la madrilla (Parachondrostoma miegii, incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitats), el
barbo de Graells (Luciobarbus graellsii, incluida en el Anexo V de la Directiva Hábitats), y la
lamprehuela (Cobitis calderoni) y la locha (Barbatula quignardi), ambas consideradas como
“Vulnerables” en el catálogo de la UICN. La chipa (Phoxinus phoxinus) cierra el conjunto de
peces autóctonos de Aralar, si bien no es una especie catalogada.

La última cita confirmada de barbo colirrojo (Barbus haasi), “Vulnerable” en el catálogo de la
UICN, data de 1997.
Anfibios y reptiles

Los ambientes presentes en la ZEC constituyen uno de los espacios más importantes para
la herpetofauna a nivel peninsular y regional, contando con la presencia del 60 % de las
especies de reptiles y el 73 % de las de anfibios presentes en Navarra (Gosá, 1997). En
concreto se han citado un total de 26 especies (10 de anfibios y 16 de reptiles).

Dentro de los anfibios, la presencia de 4 de las 5 especies de urodelos existentes en
Navarra (Salamandra salamandra, Triturus marmoratus –Anexo IV de la Directiva Hábitats-,
Triturus alpestris-“sensible a la alteración del hábitat” en Navarra y “vulnerable” a nivel
estatal- y Lissotriton helveticus-incluido en LESPE), además de la constación de 4 especies
de ranas (Rana dalmatina-·”sensible a la alteración del hábitat en Navarra-, Hyla arboreaAnexo IV de la Directiva Hábitats, Pelophylax perezi y Rana temporaria) y de 3 especies de
sapos (Alytes obstetricans –Anexo IV de la Directiva Hábitats-, Bufo bufo y Bufo calamitaAnexo IV Directiva Hábitats), confirma la excepcionalidad de este enclave a nivel peninsular
para la conservación de los anfibios.

Es interesante la presencia de los reptiles Coluber viridiflavus y Elaphe longissima, ambas
incluidas en el Anexo IV de la Directiva Hábitats.
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Aves

La presencia de varios ambientes dominantes en la ZEC -bosques, pastizales/matorrales,
campiña y roquedos- hace que existan diferentes comunidades de aves y que la diversidad
de especies sea muy elevada (ver Anexo I).

En cuanto a las especies forestales cabe señalar la presencia del pico mediano
(Dendrocopos medius) y del pito negro (Dryocopus martius), ambos incluidos en el Anexo I
de la Directiva 2009/147/CE (Directiva Aves). Además el primero figura como “en peligro de
extinción” en el Catálogo navarro y el segundo como “vulnerable”. También son de interés el
halcón abejero (Pernis apivorus), el águila calzada (Hieraaetus pennatus) y el aguila
culebrera (Circaetus gallicus), rapaces de la Directiva Aves que anidan en entornos
boscosos. Otras aves de la Directiva pero con preferencias por los bordes y claros boscosos
son el chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus) y la becada (Scolopax rusticola). Los
dos milanos (Milvus migrans y M. milvus), aunque sus hábitos les lleve a utilizar activamente
los espacios abiertos, nidifican en las masas arboladas. Milvus milvus está incluido en la
categoría de “en peligro de extinción” en el catálogo estatal de especies amenazadas, y
como “vulnerable” en el catálogo navarro.

Entre las aves ligadas a los roquedos destaca sobre todas ellas el quebrantahuesos
(Gypaetus barbatus), especie incluida en el Anexo I de la Directiva Aves y con la categoría
de “en peligro de extinción” tanto a nivel estatal como navarro, que cuenta en Aralar con el
territorio más occidental del ámbito pirenaico. También existen otras especies como el
alimoche común (Neophron percnopterus), el buitre leonado (Gyps fulvus), el águila real
(Aquila crysaetos), el halcón peregrino (Falco peregrinus) y la chova piquirroja (Pyrrhocorax
pyrrhocorax) que se reproducen en Aralar y que se encuentran incluidas en el Anexo I de la
Directiva Aves. Además, Neophron percnopterus se incluye como “vulnerable” tanto en el
catálogo estatal como en el navarro, y Aquila crysaetos y Falco peregrinus como
“vulnerables” en Navarra.

32

Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación (ZEC)
ES2200020 “Sierra de Aralar”

Diagnosis
(ver. final enero 2015)

Los espacios abiertos y de bocage son hábitats para un grupo amplio de aves, entre las
cuales son reseñables por su inclusión en el Anexo I de la Directiva Aves las siguientes:
aguilucho pálido (Circus cyaneus), totovía (Lullula arborea), curruca rabilarga

(Sylvia

undata), alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio) y escribano hortelano (Emberiza hortelana).
Entre estas, destaca Circus cyaneus, que está incluida como “vulnerable” en el catálogo
navarro.

Respecto a las regatas, habita el martín pescador (Alcedo atthis) que figura en el Anexo I de
la Directiva Aves.

Mamíferos

La existencia de numerosas cuevas y simas, así como de hábitats muy diversos (bosques,
regatas, balsas, roquedos) dota a este espacio de gran potencial para la presencia de
numerosas especies de murciélagos, de hecho conviven un número inusualmente elevado
de especies forestales y cavernícolas.

Se han citado 16 especies de murciélagos (Alcalde, 2005 y Garín et al. 2008), todas ellas
incluidas en catálogos internacionales, estatales o regionales. Sin embargo, la información
acerca de especies que se reproducen es escasa, en gran parte debido a la falta de
prospecciones específicas. Los datos más actuales confirman la reproducción segura de tan
sólo tres especies: Rhinolophus ferrumequinum, Myotis emarginatus (Alcalde, 2005)

y

Myotis bechsteinii (Garín et al. 2008). Estas especies se encuentran incluidas en los Anexos
II y IV de la Directiva Hábitats, y M. bechsteinii está además declarado en “peligro de
extinción” en Navarra.

También debe mencionarse la presencia del gato montés (Felis silvestris) ya que es una
especie incluida en el Anexo IV de la Directiva Hábitats.
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CONECTIVIDAD FAUNÍSTICA

La distribución de la fauna terrestre y sus poblaciones en esta zona no sólo está
determinada por las condiciones ecogeográficas del lugar que limitan los diferentes biotopos
para su expansión, sino también por los distintos gradientes de intervención humana. La
continuidad ecológica de las sierras de Aralar con el resto de la región eurosiberiana
(Sierras de Urbasa y Andia) se realiza a través del valle de la Sakana. La alta densidad de
poblaciones humanas y la elevada intensificación de los usos ganaderos, agrícolas e
industriales han convertido a dicho valle en una amplia banda longitudinal fragmentada, con
una presencia testimonial de hábitats originales (elementos conectores) y una importante
proliferación de infraestructuras humanas (viales de comunicación, núcleos urbanos y
polígonos industriales). Este último aspecto constituye una barrera, en muchos casos
infranqueable, para las migraciones e intercambio genético de las poblaciones de un gran
número de vertebrados.

El principal elemento de fragmentación ecológica entre Aralar y Urbasa/Andia lo constituye
la autovía A-10, infraestructura viaria de escasa o casi nula permeabilidad para los
vertebrados terrestres. A este efecto barrera de la autovía se le une la elevada mortalidad de
fauna que se ocasiona en la misma como consecuencia de la penetración de vertebrados de
pequeño y medio tamaño a su interior.

Actualmente, sólo quedan como corredores las angostas riberas del río Arakil, que en varios
puntos también se ven seccionadas por estructuras asociadas a puentes.
3.5.

RELACIÓN CON OTROS LUGARES NATURA 2000

El macizo kárstico conocido como Sierra de Aralar es un amplio territorio compartido por
Navarra y Gipuzkoa (el tercio occidental pertenece a Gipuzkoa y los dos tercios orientales a
Navarra). La parte guipuzcoana se corresponde con el Lugar homónimo “ES2120011 Sierra
de Aralar”.
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Las Sierras de Urbasa y Andía y Aralar pertenecen a los mismos ámbitos biogeográficos y
comparten gran parte de sus valores naturales. Entre ambas sierras discurre el corredor del
Arakil. En la zona correspondiente al municipio de Etxarri-Aranatz, concretamente en el
robledal de Arizalko, la ZEC llega hasta la misma carretera, acercándose al terreno incluido
en la ZEC de Urbasa y Andia (ES2200021), constituyendose de esta forma un punto de
aproximación entre ambos lugares de la Red Natura navarra.
3.6.

PAISAJE

Uno de los principales elementos que caracterizan y enriquecen la Sierra de Aralar es la
calidad de sus paisajes. Aralar, por su geomorfología, cobertura vegetal y climatología,
ofrece, tanto desde el interior del territorio como desde una perspectiva externa, imágenes
variadas y de alto grado estético. Por otra parte, las estructuras artificiales en la sierra son
escasas y están integradas en el paisaje, a excepción de los repetidores y torres de
telecomunicaciones de elevado impacto visual (Artxueta) y los tendidos eléctricos que
atraviesan el territorio.

Elementos naturales
En el paisaje de la ZEC dominan el modelado kárstico derivado de la geología caliza de la
sierra y la cubierta vegetal, en su mayoría bosques de frondosas y pastizales. Se reconocen
las siguientes unidades paisajísticas según la variabilidad altitudinal, el atractivo y diversidad
de la vegetación y de los usos del suelo y la accesibilidad visual (Aramburu et al. 1999):
•

Malloak y piedemonte de Araitz: el complejo rocoso de Malloak es uno de los lugares
de mayor calidad estética y paisajística de la Sierra de Aralar, existiendo un fuerte
desnivel entre la cumbre de Soilazbizkargain (Irumugarrieta) y el fondo del valle de
Araitz. La diversidad de vegetación y usos es elevada: entre los inaccesibles
farallones de roca caliza de la parte alta se intercalan repisas herbosas; por debajo
se instalan pastizales, antiguamente prados de siega, que alternan con helechales,
brezales y algunas manchas de hayedo. En las cercanías de los pequeños pueblos
del valle de Araitz, los caseríos constituyen un paisaje agrario de gran belleza.
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Los rasos del Monte Aralar, pastizales y zona kárstica superficial: en los rasos
destaca el contraste entre los abundantes afloramientos de roca caliza y el verdor de
los pastizales montanos, que constituyen el principal recurso para el ganado que
pastorea en la sierra durante el periodo estival, en mosaico con los matorrales de
otea. En las áreas rocosas, donde el modelado kárstico contrasta con las zonas
herbosas, destacan las cumbres de Soilazbizkargain (Irumugarrieta), Mendiaundi,
Desaomendi, Unako putzua y la red de regatas que confluyen en ella constituyen un
elemento singular en Aralar. Otros pequeños rasos como el de Albi o el de Ata
resaltan a modo de islas entre el bosque.

•

Los hayedos ocupan grandes extensiones en la ZEC y son uno de los elementos
asociados habitualmente a la Sierra de Aralar. La presencia de acebos y tejos en los
hayedos que se desarrollan sobre caliza introduce, junto con los resaltes rocosos
dispersos, un contraste cromático que enriquece el paisaje y varía a lo largo del año.
Los hayedos han sido intensamente aprovechados para leñas y carboneo, existiendo
todavía restos de carboneras. En el hayedo de la Sierra de Aralar destacan la
cumbre de Artxueta, con instalaciones de telecomunicaciones de elevado impacto
visual y el santuario de San Miguel, uno de los referentes más destacados de la
sierra.

•

La vertiente meridional de la sierra: presenta notables contrastes entre las bandas de
caliza y los robledales y hayedos, enriquecidos en primavera y otoño con la aparición
y pérdida de hojas. El desnivel altitudinal entre el valle de Arakil y Artxueta, destaca
sobre el suave relieve de Sakana.

•

El sistema kárstico interior, formado por aguas subterráneas, simas y cuevas. El
nacedero de Aitzarrateta es un punto paisajístico de alta calidad. Las más de 400
cavidades catalogadas en Aralar constituyen un elemento paisajístico notable por la
riqueza y singularidad de las estructuras geomorfológicas que albergan.

Elementos culturales
La Sierra de Aralar alberga un patrimonio cultural de indudable interés y riqueza; la huella de
las poblaciones humanas que han ocupado este espacio resulta visible a través de la
historia. Se recogen a continuación algunos de los elementos más importantes con
información completada a partir de la que se recogía en el PORN (Gob. Navarrra 1996).
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• Monumentos megalíticos: la Sierra de Aralar alberga gran cantidad de restos
prehistóricos testigos de un poblamiento ancestral; existe constancia documentada
de 48 dólmenes, 8 túmulos y un menhir que datan de entre el Neolítico Final y el
inicio de la Edad del Bronce.
• Santuario de San Miguel de Aralar: edificio románico del siglo XI, ubicado en término
de Uharte-Arakil catalogado como Bien de Interés Cultural.
• Despoblados medievales: el poblamiento en Sakana lo constituían aldeas,
abandonadas al crearse nuevos núcleos de población en el siglo XIII: Agiri y Etxabe
(Uharte-Arakil), Araña y Arrozpide (Arbizu), Berastegi (Hiriberri), Galardia (ArbizuLakuntza), Garriz (Arakil, Ihabar), Illarazu-goikoa (Lakuntza) y Urbaran (Facero 63).
• Ermitas: además del santuario de San Miguel, en la ZEC de Aralar existen otras
ermitas:

Trinidad

(Uharte-Arakil),

Berastegi

(Hiriberri-Villanueva),

Itsasperri

(Egiarreta) y San Adrian (Etxarri-Aranatz), y restos de al menos dos, Santa
Magdalena, al este de Madalenaitz, en Ihabar, y Urbaran, en Hiriberri-Villanueva.
• Restos de explotaciones mineras: en la Sierra de Aralar existió actividad minera
desde mitad del siglo XVII; se encuentran restos de minas de plomo en Askardi y
galena en Abrenkozulo (Ergoiena),

de calamita en Mugardi (Monte de Aralar) y

también otras minas en Gaintza (Araitz). Asimismo, junto al despoblado de Galardia
(Lakuntza-Arbizu), quedan vestigios de un horno de fabricación de hierro.
• Chabolas cupulares, chabolas de los gentiles o arkuek: construcciones en forma de

cúpula con grandes bloques de roca caliza, de origen y finalidad desconocidos.
Según Ansa (2011) se encuentran edificaciones de tipo arkuek en Arangoene (1),
Zabalegi (4), Argañeta (3), Brinkate Txulo (Ttutturre, 6), Bustintza (Arregiko etxeak,
3), Txemiñe (3) y Desaomalkor (Aizpearro, 1)
• Calzada romana: en el límite meridional del espacio se encontraría el trazado de la
calzada Burdeos-Astorga, que pasaría por los despoblados de Berastegi y Garriz, y
pasaría después por la regata de Urruntzure (Carasatorre 1993).
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USOS HUMANOS CON INCIDENCIA EN LA CONSERVACIÓN

4.1.

INFRAESTRUCTURAS LINEALES

Carreteras y vías férreas
La autovía Pamplona-Vitoria discurre al sur de la ZEC y hace muga de este espacio en su
extremo suroccidental. La carretera NA-120 “Estella- Beasain” atraviesa la ZEC por su parte
más occidental, mientras que la NA-7510 “San Miguel de Aralar” lo hace por el cuadrante
nororiental. La carretera NA-7500 Irurtzun-Madoz-Lekunberri discurre por el límite oriental
del espacio.
Hay un elevado número de pistas afirmadas en la ZEC, la mayor parte de las cuales dispone
de cierres; hay que destacar la pista cementada que accede a San Miguel desde UharteArakil.
La línea de ferrocarril Pamplona-Alsasua discurre al sur de la ZEC, pero en término de
Lakuntza discurre por su límite y en el extremo suroccidental del espacio lo hace por el
interior.
Tendidos eléctricos
En lo que respecta a los tendidos eléctricos existen varios que afectan al espacio. En 2006
se realizó un estudio de tendidos en la ZEC de Aralar, en el que se llevó a cabo un
inventario pormenorizado de cada una de las infraestructuras eléctricas así como de sus
afecciones a la avifauna (GN, 2006). A continuación se enumeran las líneas y derivaciones
que traspasan a la ZEC:
Instalación
Lín. de Orcoyen a Itxaso por Lizarrusti
Lín. de Altsasua a Etxarri
Der. a Hostal Aritzalko
Der. a Casa Forestal de Aralar
Der. a San Miguel de Aralar
Lín. de Irurtzun a Lekunberri
Lín. de Lekunberri a Madotz
Lín. Lekunberri al Valle de Larraun
Der. a la Toma de Aguas de Iribas
Der. a la Central de Azpirotz
Lín. Areso-Betelu
Lín. de la Central de Intza
Lín. del Valle de Araitz

Tensión
132 Kv
66/30 Kv
30 Kv
30 Kv
30 Kv
66 Kv
13.2 Kv
13.2 Kv
13.2 Kv
13.2 Kv
30 Kv
30 Kv
13.2 Kv

Km en ZEC
8.1
1.5
0.5
2.8
1.9
5.9
2.5
0.2
0.5
0.3

Tabla 8: Tendidos eléctricos en ZEC de Aralar. Fuente: GN (2006)
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USOS DEL SUELO

En cuanto a los principales usos del suelo, casi el 80 % del terreno mantiene un uso
arbolado, estando ocupada la mayor parte de la superficie forestal por arbolado autóctono.
El resto del territorio se distribuye entre los terrenos rasos (matorrales, pastizales y
praderas) y los roquedos. La superficie ocupada por otros terrenos (improductivos, urbanos,
infraestructuras,..) resulta insignificante.
Usos del suelo
Terreno arbolado
Arbolado autóctono
Arbolado alóctono (repoblaciones)

Terrenos rasos
Pastizal
Matorral y helechal
Cultivos herbáceos

Roquedos y canchales
Otros usos

Superficie (ha)

%

11.509,75
10.746,06
763,69
2.424,73
1616,92
482,56
486,72
461,59
82,03

78,83
73,60
5,23
17,71
11,07
3,30
3,33
3,16
0,30

Tabla 9. Usos del suelo de la ZEC. Fuente GN. Año 2009.

4.3.

USO FORESTAL

Actividad forestal
Los

bosques

de

Aralar,

mayoritariamente comunales,

han sido

tradicionalmente

aprovechados para madera y leña. En la actualidad estos aprovechamientos, que deben
estar ordenados por los correspondientes planes forestales, están experimentando cambios
debidos al descenso o abandono de anteriores usos (carboneo, leña para las casas,
recogida de hojarasca, etc.), y orientándose hacia la producción maderera mediante la
selección de las zonas más productivas y accesibles. En los últimos años, los ingresos por
las sacas de madera son reducidos. Actualmente el sector maderero está sufriendo una
importante crisis que se traduce en una pérdida de los activos económicos madereros para
las entidades locales (precios bajos y escasa demanda). Últimamente se está dando un
repunte en la actividad forestal como consecuencia del aprovechamiento de las leñas.
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Recursos forestales
El hayedo ocupa la mayor parte de la superficie arbolada de la ZEC, especialmente la de
mayor altitud y es la masa forestal más productiva y la que soporta buena parte del
aprovechamiento; al contrario, algunos hayedos se desarrollan en zonas con fuertes
limitaciones edáficas, por lo que tienen un papel protector. En la ladera sur hay bosques de
robles común y pubescente; los de roble común son más productivos, los de roble
pubescente se han utilizado básicamente para leñas. En ambas vertientes de la sierra
existen plantaciones de exóticas destacando las de pino laricio Austria (Pinus nigra) y roble
americano (Quercus rubra).

Tipo de masas
Hayedos
Robledales
Otro arbolado autóctono
Repoblaciones forestales

Superficie

%

7.566,52
2.193,19
986,35
763,69

51,82
15,02
6,76
5,23

Tabla 10. Superficies forestales de la ZEC. Fuente GN. Año 2009

Algo más de la mitad de la superficie del Monte Aralar son masas arboladas con predominio
del haya. También existen algunas repoblaciones con coníferas que no alcanzan las 100 ha
(Basartea, 2009).
•

Zona Norte (valle de Araitz, Betelu y Errazkin)

Se trata de una zona de fuertes pendientes y relieves abruptos con escasos
aprovechamientos forestales; predomina la actividad ganadera. Los hayedos aparecen
dispersos, poco accesibles, tienen una función protectora y poco interés productivo. El
bosque más común es mixto, de aliso, roble, castaño y fresno, poco importante para su
aprovechamiento forestal. En zonas bajas aparecen pequeñas plantaciones de exóticas alerce (Larix kaempferi), roble americano (Quercus rubra) y pino de Monterrey (Pinus
radiata).
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Zona centro (Monte Aralar, Baraibar, Iribas, Alli, Astitz, y Oderitz)

Engloba una gran parte del hayedo de Aralar adecuado para el aprovechamiento forestal. La
mayoría de hayedos se han venido aprovechando mediante aclareos sucesivos y presentan
una estructura regular.
En 2009 se redactó la “5ª Revisión del proyecto de Ordenación del monte Aralar”, optándose
por evolucionar al método de ordenación por rodales. Este método consiste en aplicar una
selvicultura más específica basada en las necesidades particulares de cada masa, así como
del árbol individual, tendiendo hacia la búsqueda de estructuras irregulares más complejas y
estables. Para ello resulta imprescindible acotar para el ganado la masa forestal de mayor
calidad ya que suponen usos incompatibles (Basartea, 2009).
En algunos lugares -Alli y Astitz- parece que el tratamiento silvícola ha sido menos intensivo
y en otros, ha tenido carácter protector. Los antiguos prados particulares dispersos se están
transformando en plantaciones de alerce (Larix kaempferi), abeto rojo (Picea abies) y roble
americano (Quercus rubra).
•

Zona Sureste (Lakuntza, Uharte-Arakil, Irañeta, Facero de Irañeta y Uharte-Arakil,
Arakil, Madotz y Facero de Hiriberri y Madotz)

Existen diferentes situaciones, si bien destaca la alta proporción de afloramientos rocosos
donde los bosques son frágiles por limitaciones edáficas, con arbolado ralo y disperso en el
que dominan arces común (Acer campestre) y de Montpellier (Acer monspessulanum) y
roble peloso. En hondonadas de suelo más profundo aparecen hayedos relativamente aptos
para aprovechamiento forestal y, en zonas más bajas, robledales de roble peloso (Quercus
humilis). En Hiriberri e Irañeta aparece una zona importante con castaños trasmochos. Por
último, Uharte-Arakil posee una gran superficie de hayedo y es la localidad de la zona que
más beneficios obtiene del aprovechamiento forestal.
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Zona suroeste (Etxarri-Aranatz, Ergoiena, Arbizu, Lakuntza, excepto Laba, y Arruazu)

En las masas actuales se mantiene el aprovechamiento forestal, variando las situaciones
según tipo de suelo, pendiente y orientación. En las partes altas aparecen grandes
superficies de hayedos que son en su mayoría aprovechados, salvo áreas de relieve abrupto
poco aptas. En Lakuntza y Arruazu, por debajo de los hayedos hay una zona rocosa con
bosque abierto de roble pubescente o haya y, a menor altitud, robledales de robles común y
albar. Existen plantaciones de roble americano y pino laricio en zona potencial del robledal,
especialmente en Arruazu, Lakuntza, Arbizu y Etxarri-Aranatz.
CARACTERÍSTICAS DE LAS MASAS
El estado de las masas forestales depende en mayor o menor grado de las pautas seguidas
en el aprovechamiento. Por ello, dado que los criterios aplicados no han sido los mismos
para las distintas áreas, los resultados o las influencias en los diferentes aspectos de la
estructura forestal también han sido distintos. A continuación se presenta una tabla en la
que se valoran estas situaciones de una forma amplia en referencia a las principales masas
boscosas de la ZEC.

Tipo de Vegetación

Descripción

Hayedos destinados a la
producción maderera

En los hayedos con calidad madedera se ha llevado a cabo mediante
sucesivas ordenaciones y revisiones tratamientos de regeneración con cortas
por aclareo sucesivo uniforme. La aplicación de estas cortas desde hace
décadas ha originado masas regulares de diferentes edades según el
subtramo en el que ubiquen. Los cercados de regeneración acotados al
ganado son masas en diferente estado de desarrollo pero que suelen
mantener una continuidad de la cubierta y donde los huecos son pequeños,
mostrándose como masas homogéneas y densas.

Hayedos sobre zonas
muy karstificadas

Hayedos aprovechados
para la extracción de
carbón
Robledales acidófilos

En suma, este método de aprovechamiento ha venido originado hayedos
homogéneos con una baja diversidad estructural (orlas, especies secundarias
y madera muerta). No obstante, los nuevos Planes de Ordenación Forestal y
nuevas revisiones incorporan aspectos en los tratamientos silvícolas de estos
hayedos tratando de conjugar el aprovechamiento maderero y la diversidad
estructural de las masas.
En general se presentan como masas irregulares pues la inaccesibilidad y las
dificultades prácticas para las labores forestales han hecho que la intensidad
del aprovechamiento del haya haya sido menor. Como consecuencia de esto
es común la presencia de árboles viejos y con cierta cantidad de madera
muerta.
En estos hayedos predominan los pies no demasiado viejos procedentes de
cepa.
Crecen sobre suelos relativamente profundos desarrollados sobre areniscas y
arcillas, por lo que son bastante productivos y han sido aprovechados con
bastante intensidad.
En las zonas donde se forma masas mixtas de haya y roble, este último
parece estar siendo desplazado debido a la alta capacidad de expansión del
haya.
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Estos robledales han sido sustituidos en amplias zonas por plantaciones de
especies alóctonas.
En ocasiones ocupan laderas muy agrestes donde cumplen un papel
eminentemente protector.
En las zonas más favorables, el desarrollo de las especies arbustivas del
sotobosque se ha producido principalmente por el descenso de la actividad
ganadera en las últimas décadas, aunque cabe suponer que el descenso en la
extracción de leña ha influido también en este sentido.
Han sido sustituidos en parte por plantaciones de pino laricio (Pinus nigra)
La incipiente recuperación que se observa en estos bosques parece estar más
ligada al descenso de la actividad ganadera que a la disminución del
aprovechamiento forestal

Tabla 11 : Descripción de los tipos de masas arboladas autóctonas presentes en la ZEC

INFRAESTRUCTURAS

Cierres
Los acotados presentes tienen la finalidad de evitar la entrada del ganado en las masas en
regeneración. Se trata de cierres de alambre de espino y piquetes de acacia y/o castaño.
Aunque se suele realizar un mantenimiento continuado de los cierres, su estado de
conservación es variable.
Para el Monte Aralar se ha realizado un inventario exhaustivo de los cierres, estimándose
una longitud de 16,5 km. La mayoría se encuentran en buen estado (Basartea, 2009).
Infraestructuras viarias
Son las infraestructuras de transporte y saca (pistas, vías de desembosque y trochas). El
estado de conservación de las pistas es variable en los diferentes Montes de Utilidad
Pública.
En el Monte Aralar, Basartea (2009) ha estimado una densidad 6,03 m/ ha de pistas
principales, de 3,14 m/ ha de pistas secundarias y de 30 m/ ha de calles o trochas.

4.4.

USO GANADERO

Actividad ganadera
La ganadería en la ZEC ha sido y es de tipo extensivo, localizándose un porcentaje
importante de los pastos en el Monte Aralar.
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Sobre los pastos del Monte Aralar y su gestión existen dos documentos técnicos, el primero,
elaborado por ITG (2005), y el segundo, elaborado por Basartea (2009). Ambos documentos
recogen información fundamental sobre los recursos y el aprovechamiento ganadero en
dicho monte.”

En lo relativo a la evolución del número de ganaderos se ha producido una reducción en
estos últimos años y aunque se desconocen la cifras exactas, Aralarko Elkartea<>Unión de
Aralar

confirma que antes de 2006 acudían a los pastos unos 70 ganaderos y en la

actualidad lo hacen unos 60 (Basartea, 2009, ITG 2005).
Sin embargo, el número de cabezas de ganado equino y ovino ha aumentado en los últimos
años (Tabla 13).
Tipo de ganado
Ovino
Equino
Vacuno

Nº cabezas 1996
6.564
340
474

Nº cabezas 2007
7.600
600
350

Tabla 13: Evolución del número de cabezas de ganado del Monte Aralar. Fuente: Basartea (2009)

Es difícil prever la evolución del sector ganadero en los próximos años pero todo apunta a
una pérdida gradual de ganaderos por jubilaciones. Si bien, por otra parte se aprecia un
aumento de cabezas por explotación. En suma, aunque la situación puede ser incierta a
medio plazo, en estos siguientes 10 años no se prevén cambios significativos, cuando
menos, en cuanto al mantenimiento de las cargas ganaderas se refiere (Basartea,2009, ITG
2005).
También existe información sobre el uso ganadero y las características de los pastos en los
planes de ordenación forestal de otros montes.
Las superficies abiertas de pastizales y matorrales en los terrenos comunales de los
municipios de la ZEC son más escasas, siendo predominantes los bosques. Sin embargo,
existen superficies de pastizales-matorrales utilizadas por el ganado en la mayor parte de
ellos:
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- En Errazkin (Larraun), Betelu e Intza (Araitz), los pastos que alcanzan las crestas
de la divisoria han sido utilizados tradicionalmente como zona de pastoreo
conjuntamente con los rasos del Monte Aralar. Estas zonas incluyen terrenos tanto
comunales como particulares (principalmente en Betelu y Araitz). No obstante, hace
ya 3 años que se realizó un cierre que separa esta zona de pastoreo de la del Monte
Aralar.

- En el resto de los concejos de Larraun incluidos en la ZEC las superficies abiertas
se corresponden principalmente con prados de siega particulares, aunque hay
también superficies comunales, en Baraibar principalmente.
- En los concejos de Arakil e Irañeta las superficies abiertas se encuentran en
laderas de solana pedregosas.
- En Uharte-Arakil existen dos zonas importantes de pastoreo en Ata y el entorno del
santuario y Artxueta, y también zonas abiertas en las laderas de la solana de la
sierra.
- En Lakuntza, Arruazu y Arbizu existen zonas abiertas en las laderas de solana y
también pequeños rasos cerca de la muga con el Monte Aralar. En Etxarri-Aranatz
por último, las superficies abiertas son pequeñas.
A las superficies abiertas de pastizales y matorrales hay que añadir las superficies de
arbolado, más o menos abiertas, que también son utilizadas por el ganado. En la mayoría de
los casos, aunque se haya estudiado la oferta forrajera de los diferentes tipos de pastos y se
haya evaluado también la carga ganadera de los comunales, el conocimiento que se tiene
sobre el aprovechamiento que hace el ganado de la superficie arbolada es muy escaso. En
el caso del arbolado adehesado en concreto, su gestión de conservación podría requerir la
presencia de ganado en estos bosques.
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De las producciones con sistemas de calidad diferenciados8 que afectan al espacio, se
destaca la producción de queso denominación Idiazabal, que además cuenta con
elaboradores acogidos a la Artesanía Alimentaria; además, hay 2.370 ha acogidas a la
producción ecológica, principalmente de hierba en prados, pastos y sistemas silvopastorales
(en Araitz, Arbizu, Arruazu, Ergoiena, Lakuntza y Uharte-Arakil, así como Aralarko
Elkartea<>Unión de Aralar, que se acogió en el 2000 a la certificación de producción
ecológica).
Las denominaciones de origen con presencia en la ZEC son:
•

D.O.P. Queso Idiazabal: producción de queso de leche procedente de las razas
ovinas “latxa” y “carranzana”, en las áreas naturales de difusión de razas ovinas latxa
y carranzana en la CAV y Navarra salvo Roncal.

•

I.G.P. Ternera de Navarra: carne de ternero -macho y hembra- de las razas
Pirenaica, Rubia de Aquitania, Pardo Alpina, Charolesa y sus cruces, en toda
Navarra, salvo Bardenas Reales.

•

I.G.P. Cordero de Navarra: en áreas de difusión de las razas ovinas latxa y navarra,
producción de cordero lechal de las razas latxa y navarra y de cordero ternasco de la
segunda.

Aprovechamiento ganadero
RECURSOS PASCÍCOLAS Y CARGAS GANADERAS EN EL MONTE ARALAR
La superficie y las Unidades Forrajeras (UF) totales de cada tipo de pasto del Monte Aralar
se reflejan en la siguiente tabla:
Tipo de pasto
Pastos herbáceos
(mesófilos, mesoxerófilos, nitrófilos y helechales)
Matorrales de otea
(incluidos desbrozados)
Hayedos
(denso y pedregoso)
Plantaciones forestales
Improductivo
(hayedos acotados, rocas, infraestructuras)
TOTAL

ha

UF totales

713,68

1.117,06

187,69

165,96

990,98

98,37

53,31

24,44

228,01

0

2.173,67

1.405.833

8

Denominaciones de origen protegidas (D.O.P.), Indicaciones geográficas protegidas (I.G.P.), contempladas en
el Reglamento (CEE) Nº 2081/92 y otras. http://www.mapa.es/es/alimentacion/pags/Denominacion/consulta.asp.
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Tabla 14: Superficies pastables y Unidades Forrajeras del Monte Aralar. Fuente: Basartea (2009)

A esta oferta pastable del Monte Aralar se añadía antes de la instalación del cierre citado en
el apartado anterior, la correspondiente a los pastos de Errazkin, Betelu e Intza que
suponían unas 170.000 UF. Por otra parte, la oferta pastable real en los hayedos sería la
potencial menos el 50% de la disponible dado que puede ser aprovechada, solo en parte,
por el ganado. Por tanto, la oferta pastable real estará en torno a 1.525.000 UF totales
(Basartea, 2009, ITG 2005).
La demanda de pastos estimada en función de las características del monte y del manejo
ganadero son las siguientes:

Ovino
Vacuno
Vacuno
Equino

Cabezas
7600
350
50
600

UF/día
1
6,26
6,26
4,54

Nº días
150
90
180
150

Carga total UF
1.140.000
197.190
56.340
408.600
1.802.130

Estancia
5 meses
3 meses
6 meses
5 meses

Tabla 15: Demanda de pastos del Monte Aralar. Fuente: Basartea (2009)

El índice de aprovechamiento del pasto calculado a partir de la oferta pastable real y de la
demanda media de pastos estival es de 1,2 (Tabla 12).
Estima oferta pastable real
aprovechable
(UF totales/ciclo anual)
1.525.000

Estima demanda potencial media
de pastos
(UF totales/ciclo anual)
1.802.130

Índice de
aprovechamiento
(demanda/oferta)
1,2

Tabla 16: Indice de aprovechamiento de los pastos del Monte Aralar. Fuente: Basartea (2009).

Aunque el índice de aprovechamiento es ligeramente superior a 1 no se observan signos de
sobrepastoreo por lo que puede entenderse que el uso ganadero de los recursos pastables
se encuentra muy próximo al 100% (Basartea, 2009, (ITG 2005).
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INFRAESTRUCTURAS Y MANEJOS GANADEROS
Los accesos en general son buenos para todas las zonas pastables: carretera que atraviesa
la ZEC (NA-7510), pistas afirmadas de Guardetxe y de Frantzes-erreka y red de pistas no
afirmadas en buen estado de conservación. Las pistas de Guardetxe y Frantses-erreka
tienen un acceso restringido, siendo Aralarko Elkartea-Unión de Aralar responsable del
control del acceso y del mantenimiento de las pistas.
Actualmente el número de chabolas utilizadas por los ganaderos se sitúa en torno a la
veintena. La mayor parte de ellas están ubicadas en los límites del hayedo que cubre la
mitad meridional del Monte Aralar y en la zona de pastos. El estado de conservación de
estas chabolas es deficiente aunque su grado varía de unas a otras.
Con respecto a las infraestructuras de manejo, el Monte de Aralar cuenta con una manga
ganadera en Guardetxe (es necesario mejorarla), una manga y una ducha para la
desparasitación en Txemiñe, 13 abrevaderos (procedentes de fuentes y de balsas) y tres
barreras canadienses en la carretera de Lekunberri a San Miguel de Aralar.
Existen diversos cierres, que en su mayoría se corresponden con los acotados para la
regeneración del hayedo. Su estado de conservación es bueno.
En los últimos años en el Monte Aralar se ha venido realizando una serie de trabajos para la
mejora del aprovechamiento ganadero. Estos han consistido fundamentalmente en la mejora
de pistas, reparación de cierres, construcción y acondicionamiento de puntos de agua y
mejoras de pastizales. En relación con estos últimos, y dada su implicación en la
conservación de los hábitats de pastizal y matorral, cabe reseñar los siguientes:
Año

Paraje
Desamendi

1997

Unako putzua
Txemiñe

2001-2002 Usula
2011
Obeoneta

Acciones
Desbroce, encalado, abonado y
resiembra
Desbroce, encalado, abonado y
resiembra
Desbroce, encalado, abonado y
resiembra
Desbroce
Desbroce

Superficie
(ha)
28
6,6
43
12
34

Tabla 17. Mejoras de pastizales en el Monte de Aralar. Fuente Basartea (2009) y datos propios.

USO TURÍSTICO Y PÚBLICO
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La ZEC Sierra de Aralar está situado entre dos grandes vías de comunicación (A-15 Autovía
del Norte y A-68 Autovía de la Sakana) que facilitan el acceso desde las áreas
metropolitanas más cercanas, Pamplona y Donostia. De ambas proceden gran parte de los
visitantes que tradicionalmente acceden a este espacio para la práctica del montañismo,
senderismo y otras actividades de recreo.
La práctica totalidad de los visitantes de la ZEC acceden al espacio por la carretera de San
Miguel (NA-7510) o por la pista que va desde Uharte-Arakil hasta el Santuario y enlaza con
la anterior.
Otra carretera entra desde Gipuzkoa por Lizarrusti (NA-120 ”Estella-Beasain”) y recorre el
extremo sur occidental del espacio para llegar hasta la localidad de Etxarri Aranatz. De esta
carretera parte también el desvío a Lizarragabengoa y Arbizu (NA-7520).
En el alto de Lizarrusti, Gipuzkoa cuenta con el Centro de Interpretación del Parque Natural
de Aralar, Parketxe de Lizarrusti, que ofrece servicios de atención e información a visitantes,
programas de educación ambiental, guías de montaña, exposiciones, hospedaje, etc.
La ZEC Sierra de Aralar acoge importantes recursos naturales (biológicos y geológicos) y
socioculturales (religiosos y relacionados con los usos tradicionales) de gran interés, que
atraen anualmente a un número importante de visitantes.
Los equipamientos y medios para el uso público disponibles en la ZEC y su entorno próximo
son los que se describen a continuación:
•

Santuario de San Miguel de Aralar (catalogado como Bien de Interés Cultural, BIC),
es el lugar más conocido del espacio por su especial interés religioso y turístico.
Además de ser el punto de llegada de numerosas sendas utilizadas a lo largo de los
siglos por los peregrinos de distintos valles, tanto del sur como del norte de la sierra,
pueden iniciarse en él diversos recorridos o continuación de travesías. Es también
punto de partida para realizar la ascensión a diversas cumbres. El conjunto ofrece
servicios básicos y generales a los visitantes; aparcamientos, bar-restaurante,
información y señalización de senderos, etc.
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Cueva de Mendukilo: situada en el Concejo de Astiz, en las faldas de la sierra
kárstica de Aralar, fue acondicionada para su apertura al público en verano de 2005.
Mendukilo permite ahora acceder al público general al mundo subterráneo de Aralar,
que antes estaba solo accesible a espeleólogos y amantes de la aventura. Este
equipamiento es en la actualidad, junto con el Santuario de San Miguel, principal
punto de referencia para el uso público de este espacio. Es también el principal
promotor de las actividades de educación ambiental y sensibilización sobre los
valores naturales y culturales que se ofrecen en la ZEC.

•

Campas de Albi (Km 12 de la carretera Lekunberri-San Miguel). Es una zona de
importancia para la ganadería y junto con Guardetxe, un área tradicional de acogida
para el uso recreativo; punto de partida de diversos senderos, zona de esparcimiento
y de paseos. Cuenta con aparcamientos habilitados en el año 1997 por Aralarko
Elkartea<>Unión de Aralar.

•

Guardetxe o Casa Forestal de Aralar (Km. 13 de la carretera Lekunberri-San Miguel).
Es un punto clave en la red de caminos tanto para el uso ganadero y forestal como
para el uso turístico y recreativo. En la actualidad acoge solamente servicio de
aparcamiento tras su cierre y demolición.

•

Área del nacedero de Iribas: es un conjunto de alto interés hidrogeológico (nacedero
de Aitzarrateta, molino, sumidero, sima…) al que se accede desde el pueblo de
Iribas y que puede recorrerse a través de un paseo señalizado (SL NA 300).

•

Área del Balneario de Betelu: con aguas minero-medicinales ha sido un
equipamiento de importancia, pero en la actualidad su uso se reduce al
embotellamiento de las aguas para el consumo humano. Hay un paseo por la senda
de Goikola y el río Araxes.

•

Red de senderos: en la ZEC existen numerosos senderos catalogados (GR 12, GR
121, GR 20, GR 21, PR NA 82, PR NA 86, PR NA 133, PR NA 134, SL NA 300) y
también el sendero tradicional Betelu-Araitz-Aralar-Errazkin-Betelu.

También existen otros senderos no catalogados pero que aparecen en guías de montaña
que se comercializan en la actualidad (Aranzadi, SUA Edizioak, Antonio Vega). Cabe
destacar que en la reciente publicación de Ansa (2011), se recoge una recopilación
detallada de los itinerarios de las Malloas de Aralar (Aralarko Malloak).
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Además de estos equipamientos, en La ZEC Sierra de Aralar hay zonas que
tradicionalmente acogen visitantes que practican diversas actividades deportivas en la
naturaleza; espeleología, montañismo, parapente, ala delta, esquí, etc. Especial atención
merecen la práctica de espeleología y montañismo.
Los yacimientos paleontológicos que acoge, junto con las numerosas simas o cavidades
(valores geomorfológicos e hidrológicos), hacen de este espacio un lugar de enorme
atractivo para la práctica de la espeleología, tanto desde el punto de vista científico como del
deportivo.
El montañismo es una actividad que se realiza a lo largo de todo el año en la ZEC Sierra de
Aralar y que atrae a un importante número de visitantes. Este deporte se realiza en general,
por todo el territorio, aunque destacan algunas zonas que coinciden con los equipamientos
descritos anteriormente.
También se producen concentraciones de visitantes en una decena de días señalados, al
año, relacionados sobre todo con el Santuario pero también con otras romerías y fiestas
populares.
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TABLA DE ACTIVIDADES E IMPACTOS

Código

Descripción

A

Agricultura y ganadería

A02.01
A03

Explicaciones

Intensificación agrícola
Siega/ Desbroce de pastizales

Impacto

Rango

Tipo

Negativo

Bajo

ambos

Neutro

Medio

ambos

A03.01

Siega intensiva/ intensificación

Negativo

Bajo

ambos

A03.02

Siega no intensiva

Positivo

Medio

ambos

A03.03

Abandono/ ausencia de siega

Negativo

Medio

ambos

A04.01

Pastoreo intensivo

Negativo

Medio

ambos

A04.02

Pastoreo no intensivo

Positivo

Medio

ambos

A04.03

Abandono de los sistemas de pastoreo, ausencia de
pastoreo

Negativo

Medio

ambos

Negativo

Bajo

ambos

A10

Concentraciones parcelarias

A10.01

Eliminación de setos y sotos o arbustos

Negativo

Bajo

ambos

A10.02

Eliminación de muros de piedra y de muros de contención

Negativo

Bajo

ambos

B

Silvicultura, ciencias forestales

B02.04

Eliminación de árboles muertos o deteriorados

Negativo

Medio

ambos

B02.05

Sacas no intensivas (dejando madera muerta/ árboles viejos intactos )

Neutro

Bajo

ambos

B02.06

Clareo de bosques

Neutro

Medio

ambos

B06

Pastoreo en bosques

B07

Actividades forestales no mencionadas anteriormente

B02.01.02
D

e.g. erosión debida a la tala de bosques

Repoblación (especies alóctonas)

Neutro

Medio

ambos

Negativo

Bajo

ambos

Negativo

Bajo

ambos

Neutro

Medio

dentro

Bajo

ambos

Transportes y redes de comunicación

D01.01

Sendas, pistas, carriles para bicicletas

incluye caminos forestales sin asfaltar

D01.02

Carreteras y autopistas

todas las carreteras pavimentadas/asfaltadas

Neutro
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D01.03

Aparcamientos y áreas de estacionamiento de coches

Neutro

Bajo

dentro

D02.01

Tendidos eléctricos y líneas telefónicas

Negativo

Medio

ambos

Neutro

Medio

dentro

Neutro

Medio

dentro

Caza

Neutro

Alto

ambos

Recolección (hongos, líquenes, bayas, etc.)

Neutro

Alto

ambos

Neutro

Alto

dentro
dentro

E

Urbanización, desarrollo residencial y comercial

E01

Zonas urbanas, asentamientos humanos

E04.01
F
F03.01
F04.02
G
G01.02

Construcciones agrícolas y edificios en el paisaje
Uso de recursos biológicos diferentes de la agricultura y silvicultura

Intrusión humana y perturbaciones
Excursionismo, equitación y uso de vehículos no
motorizados

G01.03.02

Vehículos todoterreno

Negativo

Medio

G01.04.02

Espeleología

Neutro

Medio

dentro

G01.04.03

Visitas turísticas a cuevas

Neutro

Bajo

dentro

Cierre de cuevas y galerías

Neutro

Bajo

dentro

Vallas, cercados

Negativo

Alto

ambos

Negativo

Medio

ambos

Negativo

Bajo

dentro

especies de plantas y animales

Negativo

Medio

ambos

quema activa de vegetación existente

Neutro

Medio

ambos

abastecimiento de edificios aislados, molinos

Negativo

Medio

ambos

Directiva Marco del Agua: explotación de los
recursos hídricos

Negativo

Medio

ambos

G05.08
G05.09
F

Uso de recursos biológicos diferentes de la agricultura y silvicultura

F03.02.03
H
H02.06

Captura con trampas, venenos, caza furtiva
Contaminación
Contaminación difusa de aguas subterráneas causada por actividades agrícolas y forestales

I

Especies invasoras, especies problemáticas y modificaciones genéticas

I01

Especies invasoras y especies alóctonas

J

Alteraciones del Sistema Natural

J01.01
J02.05.05
J02.06

Quemas intencionadas
Pequeños proyectos hidroeléctricos, presas
Captaciones de agua proveniente de aguas superficiales

Tabla 18: Listado de presiones y amenazas (lista de actividades del apéndice E de la Decisión 97/266/CE).
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ELEMENTOS CLAVES DE GESTIÓN

Son aquellos hábitats o especies o procesos ecológicos que requieren una atención especial
o que representan, en su conjunto o de manera particular, los valores que caracterizan el
territorio y por los que ha sido declarado la ZEC, y a través de cuya gestión se pretende
garantizar la conservación de los valores naturales del espacio, incluidos los usos humanos
del territorio.

Los criterios para la selección de los elementos clave han sido que los hábitats o especies
sean relevantes para la conservación a escala comunitaria, estatal o regional, que dependan
de usos humanos que es necesario regular, mantener o adecuar para garantizar su
conservación, que su presencia en la ZEC sea significativa, en relación con el resto de la
Red Natura o con el resto del territorio navarro o que requieran ser monitorizados.
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ELEMENTOS CLAVE
-

1. Bosques autóctonos
Hayedos atlánticos acidófilos [HIC 9120]
Hayedos basófilos

-

Tejedas [HIP 9580*]

-

Robledales de roble peloso
Robledales mesofíticos de roble común [HIC 9160]
Robledales acidófilos de roble común
Robledales acidófilos de roble albar
Marojales [HIC 9230]

-

Alisedas de ladera y alisedas riparias [HIC 91E0]
Castañares antiguos [HIC 9260]

-

-

-

Diagnosis
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JUSTIFICACIÓN
Los hayedos son el tipo de formaciones vegetales más representativas en la ZEC y caracterizan el paisaje del mismo.
Además los hayedos acidófilos son hábitats de interés comunitario (HIC 9120).
El hábitat de las tejedas es un hábitat de gran importancia por su rareza a escala regional y por su singularidad botánica,
además es un hábitat prioritario [HIP 9580*]. El monte Puttarri o Putxerri alberga una de las tejedas más importantes del
territorio navarrro.
Presencia de Narcissus gr. pseudonarcissus (Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis), especie de flora incluida en el
Anexo II de la Directiva Hábitats.
Los hayedos son hábitats de cría, refugio y alimentación para un importante número de especies de fauna amenazada e
incluidos en las Directivas Hábitats y Aves (invertebrados, pícidos y murciélagos).
La capacidad de los hayedos para albergar fauna amenazada está relacionada con un aprovechamiento forestal que
considere la conservación de arbolado viejo, madera muerta, etc.
Algunos de los robledales de la Sierra de Aralar están considerados hábitats de interés comunitario (HIC 9160 y HIC
9230).
Los bosques son hábitats de interés para la conservación de una interesante fauna forestal catalogada (reptiles, aves,
invertebrados, pícidos y murciélagos).
La presencia y abundancia depende de muchas de las especies forestales depende de la disponibilidad de madera
muerta y arbolado viejo en estas masas.
Los robledales acidófilos tienen una reducida presencia en Navarra, con respecto a lo que es su distribución potencial.
Entre estos, los marojales (Q. pyrenaica), que además de su interés comunitario, son bosques de gran valor
biogeográfico, ya que las masas de Q. pyrenaica de Aralar representan los últimos frentes de este roble mediterráneo en
su progresión hacía el norte de la Península Ibérica.
Las alisedas de ladera son un hábitat de gran singularidad en Navarra. Este tipo de formaciones aparecen principalmente
en la ZEC Sierra de Aralar y en la ZIC Aritzakun-Urritzate-Gorramendi.
Los castañares antiguos se constituyen como pequeños rodales inmersos generalmente en los robledales. Son hábitats
de interés comunitario en grave riesgo de desaparición, debido a las enfermedades del chancro y la tinta que llevan
afectando a los castañares desde mediados de siglo. Son hábitats de gran potencialidad para albergar especies de fauna
forestal amenazada.
La aliseda riparia es un hábitat de interés prioritario, que además resulta prioritario.
Entre los hábitats de reducido extensión que se encuentran dentro de los bosques de Aralar destacan las surgencias
calcáreas con formación de tobas [HIP 7220*].
Entre las especies de fauna, cabe destacar la presencia de Elona quimperiana en los bosques de la ZEC.
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2. Pastizales y Matorrales
Matorrales con otabera (HIC 4090)
Brezales atlánticos (HIC 4030)

-

Pastizales acidófilos atlánticos (HIP 6230*)
Pastizales mesoxerófilos calcícolas (HIC 6210)
Pastizales xerófilos calcícolas (HIP 6110*)

-

3. Roquedos
Bojerales permanentes (HIC 5110)
Pastizales de repisas innivadas (UE Código 6170)
Comunidades de megaforbios (UE 6430)
Comunidades de roquedos calizos (UE 8210)
Comunidades de gleras (UE 8130)

-
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Se trata de hábitats de interés comunitario
Son hábitats dependientes del mantenimiento de usos agro-ganaderos extensivos, modelo de aprovechamiento
actualmente en franco declive.
La ZEC aporta a la Red Natura de la Región Atlántica de Navarra una superficie importante de los HIC y HIP 6210 y
6230*.
Todos los pastizales son dependientes del mantenimiento de usos agro-ganaderos extensivos., actualmente en franco
declive.
Los pastizales y matorrales constituyen espacios importantes para el campeo y la búsqueda de alimento de rapaces y
aves carroñeras amenazadas.
Además, son hábitats de nidificación de un número importante de aves catalogadas.

Se trata de hábitats de interés comunitario.
Son hábitats que albergan una flora especializada, con especies raras y de distribución localizada.
En los valles atlánticos los bojerales del HIC 5110 representan un hábitat escaso y que aparece ligado a cresteríos
rocosos.
Representan biotopos de nidificación para un número importante de aves rupícolas catalogadas.

4. Flora amenazada y de interés
Narcissus asturiensis subsp. jacetanus
Narcissus gr. pseudonarcisus
Aconitum variegatum subsp. pyrenaicum
Carex caudata
Anemone pavoniana
Draba dedeana
Huperzia selago
Lathyrus vivantii
Nigritella gabasiana
Menyanthes trifoliata

-

Se encuentran dos especies del anexo II de la Directiva Hábitats, Narcissus asturiensis subsp. jacetanus y Narcissus gr.
pseudonarcissus (Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis).
Estas especies, por su endemicidad o rareza están incluidas en catálogos de flora amenazada bien a escala regional,
estatal o europea o son especies de especial interés a escala regional.
Se encuentran dos especies del anexo II de la Directiva Hábitats, Narcissus asturiensis y Narcissus pseudonarcissus.
Estas especies, por su endemicidad o rareza están incluidas en catálogos de flora amenazada bien a escala regional,
estatal o europea o son especies de especial interés a escala regional.

5. Invertebrados amenazados
Rosalia alpina
Lucanus cervus
Osmoderma eremita
Euphydryas aurinia

-

Presencia confirmada de varias especies amenazadas a escala europea y regional, aunque con importantes lagunas de
información acerca de este grupo faunístico.
Algunas especies son indicadoras de una buena gestión forestal, al estar ligadas a arbolado viejo, madera muerta,
claros, ecotonos, etc.. La presencia de estas estructuras y elementos diversificadores depende de modelos de
aprovechamiento forestal que los garanticen.
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6. Tritón alpino y Rana ágil

7. Quebrantahuesos

-

-

8. Pico mediano y pito negro

9. Murciélagos

Diagnosis
(ver. final enero 2015)

Especies catalogadas como “Sensibles a la alteración de su hábitat” en Navarra e incluidas en el Anexo IV de la Directiva
Hábitats.
Son especies “paraguas” para el resto de la comunidad de anfibios.
La conservación de sus hábitats depende del mantenimiento y uso ordenado del ganado en la ZEC.
Aralar es una zona categorizada como Importante para los anfibios a escala estatal.
En Aralar se encuentran más del 80% de las especies inventariadas en Navarra.

Especie catalogada a nivel estatal y europeo
Catalogado como en “Peligro de Extinción” en Navarra
Riesgos de mortalidad por factores no naturales: electrocución, veneno, etc.
Interés estratégico de la distribución de la especie la ZEC, al ser “punta de lanza” para la expansión del quebrantahuesos
a nuevos sistemas montañosos fuera de Pirineos.
Supervivencia relacionada con el mantenimiento de actividad ganadera en la ZEC.

-

Son especies catalogadas a nivel europeo (Anexo I de la Directiva Aves), estatal y regional.
El pico mediano está catalogado en Navarra “En Peligro de Extinción”.
El pico mediano depende del mantenimiento de masas maduras de robles de robles
Ambas especies depende de la aplicación de modelos sostenibles de aprovechamiento forestal
El mantenimiento del bosque en condiciones adecuadas para ambos pícidos supone un efecto positivo en cascada para
otras especies (insectos xilófagos, mesomamíferos, murciélagos forestales,...).

-

Especies que se encuentran amenazadas a escala europea o regional.
Myotis bechsteinii, es una de las especies forestales más amenazadas en Europa, recogida en el Anexo II de la Directiva
Hábitats y en peligro de extinción en Navarra.
Las especies forestales dependen de la existencia de arbolado viejo con oquedades.

-

58

Plan de gestión de la Zona Especial de Conservación (ZEC)
ES2200020 “Sierra de Aralar”

-

10. Sistema kárstico y ríos y regatas

-

11. Conectividad

-

Diagnosis
(ver. final enero 2015)

Uno de los valores más destacados de la ZEC Sierra de Aralar es la existencia de importantes acuíferos, con lo que
conlleva de presencia de cuevas, cavidades subterráneas, manantiales y regatas asociadas.
Las cuevas no explotadas por el turismo se incluyen en el HIC 8310.
Las cavidades kársticas albergan fauna especializada, rara y endémica.
Las cuevas constituyen lugares de cría o refugios para ciertos murciélagos amenazados e incluidos en el Anexo IV de la
Directiva Hábitats.
Las regatas de la ZEC presentan, en general, un alto grado de naturalidad.
Algunos tramos de las regatas de la ZEC albergan el HIP 91E0* de las alisedas cantábricas.
Algunos manantiales albergan pequeños ejemplos del HIP 7210* de las formaciones tobáceas.
La presencia de hábitats asociados a regatas contribuye a aumentar la diversidad de los hábitats forestales de la ZEC.

Entre Urbasa-Andia y Aralar se encuentra la mayor barrera para mamíferos y la fauna terrestre de todo Navarra.
Se ha constatado una elevada mortandad por atropellos.
No existen pasos de fauna útiles para vertebrados terrestes de gran tamaño.
La fragmentación de determinados hábitats (robledales y humedales) a lo largo del corredor del Arakil afecta a varias
especies, todas ellas amenazadas en su área de distribución y que han sido seleccionadas como”Elementos Clave” de
gestión” en el presente Plan.
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