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1. BOSQUES AUTÓCTONOS
Estado actual
En la siguiente tabla se recogen los distintos tipos de bosques seleccionados como
elemento clave “bosques autóctonos” en la ZEC Sierra de Aralar.
Cód. HIC/HIP

Cód.Hábit

Nombre

-

811013

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

5.206,02

35,54

9120

812014

Hayedos acidófilos cantábricos (Saxifrago
hirsutae-Fagetum sylvaticae)

1.929,74

13,17

-

823016

Robledales acidófilos cantábricos (Hyperico
pulchri-Quercetum roboris)

510,62

3,49

9230

823012

Melojares 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 humilis)

1.053,41

7,19

91E0*

823010a

Alisedas de ladera (Comunidad de Alnus
glutinosa)

116,9 (1)

0,8

91E0*

81E0

Alisedas cantábricas y subcantábricas
(Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae)

9,11

0,06

-

818020b

Avellanedas (Corylus avellana)

98,3

0,67

9260

8260

Bosques antiguos
(castañares)

sativa

51,98

0,35

-

81E010b

Saucedas arbustivas de cabecera (Salix
atrocinerea)

9,61

0,07

-

Tejedas

-(2)

-

9580*
1.

Superficie
(ha)

de

Castanea

%

Tabla: Hábitats y superficies ocupadas por hábitats boscosos. 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. Fuente: Olano et al., 2001.

(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*.
(2) Se incluye 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.

Hayedos
A partir de los 600 m aproximadamente, los hayedos son los bosques predominantes
en Aralar. Los hayedos acidófilos se corresponden con el HIC 9120 y se encuentran
en el cuadrante suroccidental de la ZEC. En el resto son predominantes los hayedos
basófilos. Se extienden por gran parte de su área de distribución potencial y no existen
factores que a medio plazo pongan en riesgo el mantenimiento de su superficie.
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Diversidad espacial: ecotonos, claros
De manera general, se puede indicar que la distribución espacial de los hayedos no es
continua en toda la sierra existiendo interrupciones debidas a la presencia de otras
masas boscosas, fundamentalmente robledales, o a la existencia de superficies
abiertas, como rasos o roquedos. Existen, además, zonas de transición en el contacto
con los diferentes tipos de robledales. No obstante, es reconocible una gran masa de
hayas que se distribuyen desde Larraun hasta Etxarri-Aranatz, que presenta una
estructura densa y continua con una escasez importante de espacios abiertos y claros.
Dependiendo de la fase de explotación en que se encuentren los hayedos se
distinguen rodales en diferentes estados de desarrollo; desde regenerados con unos
pocos pies padres hasta zonas sometidas a claras o clareos con arbolado en
diferentes densidades en función de su edad (latizales, fustales).
La presencia de ecotonos entre los medios boscosos y abiertos es muy variable en la
ZEC. Los ecotonos presentan interés como zonas de transición entre los diferentes
hábitats, con lo que supone de aumento de la diversidad de ambientes disponibles
tanto para la fauna y la flora. Importantes bandas de ecotonos, fundamentalmente
ocupadas por espinares, se pueden observar en Albi (Monte Aralar), Ata, UrdenatsEzezeta (Uharte-Arakil), Pittinarri (Arruazu) o en Armendi-Otaundi (Baraibar). Por el
contrario, en amplias áreas de contacto entre el hayedo y los pastos, como en
Errenaga, se constata una ausencia total de ecotonos.
Diversidad estructural: árboles de interés, madera muerta, especies secundarias
El aprovechamiento histórico de los hayedos de Aralar ha supuesto una simplificación
de la diversidad estructural de estos bosques. Ha favorecido, sobre todo en los lugares
más accesibles, el desarrollo de hayedos homogéneos, densos, con arbolado
coetáneo, de fustes rectos, donde la presencia de madera muerta tanto en suelo como
en pie es limitada y donde hay escasez de árboles viejos y también de otras especies
de árboles y arbustos (especies secundarias). Algunos de estos hayedos tienen su
origen en un aprovechamiento del arbolado en “monte bajo” en el que los recepes han
adquirido gran porte.
El favorecimiento de hayas de fustes rectos y cilíndricos ha conllevado en muchos
casos la eliminación de árboles de interés ecológico: árboles viejos, árboles
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senescentes, árboles muertos en pie, árboles retorcidos y/o con oquedades, árboles
ramosos, etc.
También ha sido práctica habitual en el pasado la retirada del bosque de los árboles
caídos y de madera muerta. Los valores de madera muerta obtenidos en las parcelas
de muestreo del Monte Aralar (Basartea, 2008) y otras zonas de la ZEC (GAVRN,
2005) se sitúan en torno a los 8-11 m3/ha, cifras muy inferiores a otros hayedos que se
pueden tomar como referencia como son los de Bertiz (54,09 m3/ ha) y Odia (45,61m3/
ha), destacando únicamente la zona de Eurlatz donde se han contabilizado 35,71 m3/
ha (GAVRN, 2005).
La gestión forestal dirigida a favorecer al haya como especie principal ha ocasionado
que otras especies de árboles y arbustos, especies secundarias, aparezcan
únicamente en las zonas más inaccesibles a la explotación o menos favorables para el
haya, siendo además escasas en el conjunto de los hayedos de la ZEC. Entre las
especies secundarias presentes en Aralar se encuentran Taxus baccata, Ilex
aquifolium, Quercus robur, Q. humilis, Q. petraea, Q. pyrenaica, (en las zonas de
transición hacia robledales), Acer campestre, A. monspessulanum (en las laderas de
las solanas), Populus tremula, Tilia platyphyllos, Fraxinus excelsior, Sorbus aucuparia,
S. aria, Crataegus monogyna, C. laevigata, Sorbus aria, etc.
En general, el aprovechamiento forestal en las zonas kársticas con afloramientos de
roca o topografía abrupta, (grietas, dolinas, etc.) ha sido escasa, siendo además en
estas zonas la competencia de otras especies frente al haya mayor. De esta manera,
en estas zonas aparece una mayor presencia de árboles retorcidos, árboles
puntisecos y árboles muertos en pie y también de madera muerta en suelo, así como
una mayor diversidad de árboles y arbustos de otras especies como tilos (Tilia
platyphyllos), arces (Acer campestre), fresnos (Fraxinus excelsior), tejos (Taxus
baccata), acebos (Ilex aquifolium), etc. Algunos ejemplos representativos de estas
situaciones se pueden encontrar por ejemplo en Urdenats (Uharte-Arakil) y ArriolatzPagazelaieta (Baraibar).
En el conjunto de los hayedos de la ZEC destacan algunos rodales especialmente
relevantes desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad. Destacan
por ejemplo los hayedos de Pagoluze en Madotz y de Erbitz en Baraibar, con una
importante presencia de arbolado trasmocho de gran interés ecológico.
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Tejedas
La Reserva Natural de Putxerri 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 centenarios es destacable. Además, se encuentran en la zona tilos,
avellanos, mostajos, etc.
Esta tejeda está considerada como un Hábitat de Interés Prioritario (HIP 9580*),
siendo una de las zonas más importantes para la conservación de este HIP en
Navarra.
Además, se encuentran tejos en otras zonas de la sierra, entre las que cabe indicar la
zona de Arriolatz (Baraibar), Garate y Debata (Uharte-Arakil, Arruazu), etc.
Robledales acidófilos y mesófilos
Los robledales acidófilos y los robledales mesófilos con Crataegus laevigata se
encuentran en la parte suroccidental de la ZEC, entre Lakuntza y Etxarri-Aranatz.
Aunque ocupan superficies importantes, gran parte de su área potencial de presencia
se encuentra ocupada por plantaciones de roble americano y pinares. Además, en el
fondo de valle de Sakana, la mayor parte de los robledales mesófilos de fondo de valle
han sido sustituidos por prados y otros usos.
En la parte oriental de la ZEC (Madotz, Oderitz, Astitz y Alli) no se han conservado
robledales de importancia, pero existen bosquetes mixtos de avellanos, espinos
albares, arces, fresnos y robles pedunculados de gran interés por su potencialidad
como zonas donde se puede desarrollar el robledal.
Los robledales mixtos con fresno se encuentran en el valle de Araitz y en ellos se
encuentran además del roble pedunculado, fresnos, alisos y también castaños, cuya
presencia destaca por ejemplo en el entorno del nacedero de Urtzoko (Intza).
Con respecto a la diversidad estructural de los robledales acidófilos y mesófilos de la
ZEC se pueden destacar tres tipos de situaciones:
- Robledales con una presencia excepcional de árboles ramosos grandes y viejos,
árboles de más de 80 cm de diámetro. Estos robledales pueden presentar una
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estructura adehesada como en Aldaia en Lakuntza o Burgelde en Arbizu, o bien
mantener un estrato arbustivo muy desarrollado y denso, como es el caso del robledal
de la zona de las piscinas de Etxarri-Aranatz.
- Robledales maduros en estado fustal, con árboles grandes (más de 20 cm de
diámetro en general) y que presentan árboles grandes y ramosos. Se trata de la
situación más frecuente en los robledales de este grupo.
- Robledales jóvenes (latizales con árboles de menos de 20cm de diámetro en
general) con una presencia escasa de arbolado maduro y de interés ecológico. En
algunas zonas este tipo de robledales ocupa superficies importantes.
En muchos casos, a diferencia de los hayedos, los robledales, sobre todo los
robledales mesófilos de fondo de valle, presentan una estructura compleja, con un
estrato arbustivo desarrollado, de forma que, aunque los árboles de mayor porte
normalmente son robles, existen otras especies de árboles y arbustos (Malus
sylvestris, Crataegus monogyna, C. laevigata, Rhamnus cathartica, Viburnum lantana,
V. opulus, Cornus sanguinea, etc.). En otros casos, de forma similar a los hayedos,
apenas existe un desarrollo de este estrato arbustivo.
Por sus características ecológicas y por la presencia de flora y fauna de interés, cabe
destacar en la ZEC los siguientes robledales:
-

Robledal con alta presencia de árbolado de interés en Arizalko y Epela en
Etxarri-Aranatz.

-

Robledal con alta presencia de árbolado de interés y especies importantes de
pícidos y quirópteros en Mintegia en Ergoiena.

-

Robledal con alta presencia de árbolado de interés en Burgelde en Arbizu.

-

Robledal con alta presencia de árbolado de interés y de quirópteros en
Txorrostarrieta en Lakuntza.

-

Arbolado de interés en Endotz en Alli.

En Etxarri-Aranatz, Arbizu y Lakuntza existen superficies importantes ocupadas por
plantaciones de roble americano y de coníferas. El roble americano presenta carácter
invasor, regenerando de forma natural las zonas donde se abren pequeños claros.
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También se constata la presencia de la especie exótica invasora “falsa acacia”
(Robinia pseudoacacia) en la parte suroccidental de la ZEC, donde utiliza las zonas
cercanas a la vía del tren para su expansión.
Robledales de roble peloso
Los robledales de roble pubescente ocupan una superficie superior a la de los
robledales de roble común. Estos se extienden por la solana de la sierra de Aralar
desde la parte suroriental de la ZEC. Se instalan a modo de bandas entre los
afloramientos de roca caliza y los hayedos.
En muchos casos se trata de bosques mixtos, en los que además del roble peloso son
abundantes el arce común (Acer campestre), el arce de Montpellier (Acer
monspessulanum) y el fresno (Fraxinus excelsior).
Al igual que ocurría con los robledales acidófilos y mesófilos dentro de las superficies
caracterizadas por el roble peloso se pueden distinguir al menos tres situaciones:
- Robledales con árboles gruesos y viejos, de porte medio y en general puntisecos. Se
encuentran en las zonas con afloramientos rocosos como en Askalats, Atabarkagaina,
Gañolarri, Arangun (zonas del municipio de Arbizu) o en Arantzadi (Uharte). En su
estructura se diferencian dos estratos. Uno formado por los robles gruesos y ramosos,
normalmente en baja densidad, y otro inferior, compuesto en algunos casos por un
denso e impenetrable estrato de espinos y arbustos, y en otros casos por matorrales
de otabera.
- En áreas más llanas, con un mayor desarrollo de los suelos, se encuentran zonas
adehesadas con árboles de porte medio y ramosos. El desarrollo del estrato arbustivo
es variable. En Uharte Arakil existen zonas con fresnos de porte trasmocho (Etxabe,
Arzuriaga y Portua).
- En las partes bajas, en contacto con los pastizales y prados del fondo de valle,
aparecen robledales más densos, en general de menor porte y menos ramosos y que
presentan un denso estrato arbustivo.
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Alisedas de ladera.
Estas singulares formaciones únicamente se encuentran presentes en Balerdi (Uztegi
y Azkarate), ocupando una superficie pequeña al pie de una ladera de fuerte
pendiente.
Castañares antiguos
Una de las zonas más importantes de presencia de castañares antiguos de la ZEC 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.
En la actualidad se ha perdido el carácter adehesado intercalados entre los castaños
hayas, robles, arces campestres y fresnos.
Alisedas riparias cantábricas
Las alisedas cantábricas, que forman una banda estrecha en contacto inmediato con
robledales y hayedos, se desarrollan en las regatas de entidad (Ibarbeltz en EtxarriAranatz, Saldindegi en Arbizu, etc.) y se encuentran, en general, bien conservadas.
Se constata la presencia de alteraciones puntuales en zonas donde las pistas
forestales transcurren junto al curso del río.
Valores ambientales.
Varias de las especies con presencia en los bosques de la ZEC y citadas a
continuación son tratadas específicamente como Elemento Clave en este Plan de
Acción.
La presencia de arbolado maduro y senescente y de madera muerta, favorece la
presencia de especies de invertebrados saproxílicos como Osmoderma eremita,
Lucanus cervus y Rosalia alpina (anexos II de la Directiva Hábitat), pícidos como
Dendrocopos medius y Dryocopus martius (Anexo I de la Directiva Aves) y quirópteros
como Myotis bechsteinii o Barbastella barbastrellus (Anexos II y IV de la Directiva
Hábitat).
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El caracol de Quimper (Elona quimperiana) es una especie incluida en los Anexos II y
IV de la Directiva Hábitat, que se ha localizado en la ZEC (Larraz et al. 2007) en
ambientes sombríos muy húmedos y asociada a madera muerta en descomposición.
En las balsas dentro de los hayedos destaca la presencia del tritón alpino (Triturus
alpestris). Esta especie, como más tarde se verá, se encuentra principalmente en las
balsas y pequeñas regatas localizadas en los grandes rasos ganaderos de la ZEC.
Coluber viridiflavus y Elaphe longissima son dos reptiles forestales incluidos en los
Anexos II y IV de la Directiva Hábitats, que seleccionan positivamente los bordes de
las masas boscosas, mientras que evitan los hábitats uniformes.
Varias especies de la Directiva Aves como el milano real (Milvus milvus), el milano
negro (Milvus migrans), el halcón abejero (Pernis apivorus), el aguila culebrera
(Circaetus gallicus), el aguila calzada (Hieraaetus pennatus) y la becada (Scolopax
rusticola), todas ellas especies de la Directiva Aves, utilizan las masas boscosas de la
ZEC como hábitats de reproducción. El chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus)
selecciona los claros y los bordes de los bosques y la becada (Scolopax rusticola)
también prefiere los claros pero con sotobosque desarrollado. Asociado a los hábitats
riparios aparece el martín pescador (Alcedo atthis), especie incluida en el Anexo I de la
Directiva Aves.
En el interior de los bosques existen microhábitats que ocupan pequeñas superficies y
que presentan un especial valor desde el punto de vista de la conservación de la
biodiversidad. Entre microhábitats presentes destacan balsas (con potencialidad para
albergar tritón alpino), zonas encharcadizas, fuentes, surgencias con formación de
tobas (HIP 7220*), formaciones de megaforbios, etc.
En los hayedos de la ZEC se encuentran poblaciones importantes de narcisos del
grupo Narcissus gr. pseudonarcissus incluido en el Anexo II de la Directiva Hábitats.
Condicionantes
No se tiene información cartográfica y numérica adecuada sobre algunas
características básicas de los bosques como son la presencia de madera muerta,
arbolado de interés, de especies secundarias, áreas de interés para la flora,
microhabitats de especial interés, etc., y que resultan importantes para establecer
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objetivos concretos de gestión. En algunos casos se dispone de información recogida
en algunos Proyectos de Ordenación Forestal (POF).
Aunque se sabe de la importancia de la Reserva Natural de Putxerri para la
conservación de las tejedas del Hábitat de Interés Prioritario 9580*, no se dispone de
una caracterización adecuada de esta tejeda ni tampoco de un conocimiento
adecuado sobre la presencia de tejos en el resto de la sierra.
La mayor parte de la superficie arbolada de la sierra de Aralar es objeto de
aprovechamiento forestal, tanto para la producción de madera como para leñas. Por lo
tanto, es necesario establecer directrices básicas en esta gestión que contribuyan a
garantizar la conservación de las características de interés de estos bosques.
La mayor parte de la superficie de la ZEC está incluida en Montes de Utilidad Pública
(MUP) y requieren de sus correspondientes POF.
En la actualidad, la gestión forestal tiene en cuenta la importancia de conservar los
árboles de interés ecológico y la madera muerta tanto en pie como en suelo.
En Navarra, las directrices sobre la gestión forestal se han desarrollado principalmente
en el contexto de la gestión de los hayedos. Conforme se desarrollen otras medidas y
directrices generales para robledales, éstas deberían incorporarse a su gestión.
El uso ganadero en los bosques de la sierra ha sufrido un descenso importante en las
últimas décadas. No es fácil evaluar el efecto que ha tenido o que puede tener en el
futuro. En algunas zonas puede que favorezca la regeneración de árboles y arbustos o
el aumento en la presencia de especies de flora típicamente forestal. Sin embargo en
otras es importante garantizar una presencia ganadera que posibilite el mantenimiento
de las masas adehesadas de gran interés para la biodiversidad.
La regeneración boscosa entorno tanto a los árboles trasmochos como también a los
árboles viejos ramosos, les hace competir de manera desfavorable con este nuevo
arbolado, por lo que en algunos casos puede ser conveniente la realización de claras
dirigidas a favorecer determinados árboles o rodales de especial interés.
El abandono de la gestión de los árboles trasmochos provoca la desaparición
paulatina de estos ejemplares. Debido a la poda de su tronco principal desarrollan
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sobre un grueso tronco central unas pesadas ramas, que si no son cortadas
regularmente hacen peligrar la existencia del propio árbol.
En la Reserva Natural de Putxerri es de aplicación su plan de uso y gestión regulado
por el Decreto Foral 230/1998 de 6 de julio, por el que se aprueban los planes rectores
de uso y gestión de las Reservas Naturales de Navarra.
La información que actualmente se dispone sobre la población reproductora de milano
real en la ZEC proviene de los censos que se realizan en Navarra, en simultaneidad
con el resto del Estado, a solicitud de la Sociedad Española de Ornitología
SEO/BirdLife. Estos datos y la metodología empleada aportan una información que
para los objetivos y escala de trabajo están resultando de gran utilidad. No obstante, el
conocimiento de la población reproductora de la ZEC requiere de otros métodos y
esfuerzo de muestreo, que nos permita estimar su población, al menos en una parte
significativa y representativa de la ZEC.
Aunque no se conocen todos los factores de riesgo que amenazan al milano real en
Navarra, los pocos y muy dispersos datos disponibles señalan a los venenos y a los
accidentes con tendidos eléctricos como algunas de las causas de mortandad no
natural de la especie en esta Comunidad. Por lo que se refiere al ámbito de estudio, en
estos últimos dos años al menos, se ha tenido constancia de varios episodios de
envenenamiento. El conocimiento del tipo de tóxico (cebos envenenados, rodenticidas
o fitosanitarios) que está provocando la mortandad en la especie es básico para
aportar soluciones al problema. En relación al otro aspecto, los tendidos, se ignora la
siniestrabilidad por colisión y electrocución que generan. Ahora bien, la alta densidad
de tendidos (no sólo los de alta tensión sino también los relacionados con las
numerosas derivaciones a granjas) que afecta a la ZEC y su área de influencia
provoca una situación de alto riesgo para estas aves.
Se desconoce la distribución y estado poblacional del caracol Elona quimperiana,
especie incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitats.
Acciones actuales
Las ayudas y otras inversiones propias de la Administración, relacionadas con Red
Natura 2000, se encuentran en proceso de evaluación para su inclusión en el marco
del Programa de Desarrollo Rural para el período 2014-2020.

14

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

Plan de acción
(ver. final enero 2015)

Objetivos y medidas
Objetivo final

1.1. Mantener la superficie actual y aumentar la diversidad
específica y espacial de los hayedos

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

1.1.1. Conservar y mejorar M.1.1.1.1 Localización y cartografía de los enclaves con
los bosquetes de especies bosquetes de especies secundarias y establecimiento de las
secundarias presentes en medidas necesarias para garantizar su conservación.
los hayedos
M.1.1.1.2 Caracterización de la tejeda de Putterri y de otras
zonas de presencia de tejo en la Sierra de Aralar.
M.1.1.1.3 Instalación de bosquetes de especies secundarias en
enclaves adecuados.
D.1.1.1.4 Se garantizará la conservación de los bosquetes de
especies secundarias integrados en grandes masas forestales.
D.1.1.1.5 Se respetarán las especies secundarias, tratando de
asegurar su mantenimiento. En el caso de que estas especies se
encuentren en zonas en las que se vayan a realizar cortas de
regeneración de la especie principal, se tomarán todas las
medidas oportunas para que las especies secundarias
permanezcan en el monte, asegurando su regeneración natural
mediante actuaciones coherentes con sus requerimientos
ecológicos.
D.1.1.1.6 En las nuevas plantaciones se fomentará la presencia
de especies fruticosas.
D.1.1.1.7 En los proyectos de repoblación se promoverá el uso
de especies autóctonas y, en la medida de lo posible, de la
misma región de procedencia.
D.1.1.1.8 En el transcurso de los trabajos forestales o cualquier
otra actividad se respetarán las orlas arbustivas de los bordes de
las masas arboladas. Cuando no sea posible se restaurarán una
vez finalizada la actuación
1.1.2. Mejorar la diversidad M.1.1.2.1 Establecimiento de medidas para el mantenimiento de
espacial de los hayedos
claros en el interior de los hayedos del lugar.
M.1.1.2.2 Instalación de balsas en el interior de los hayedos con
funcionalidad para la fauna y flora silvestre.
Es de aplicación la norma del Elemento clave “Tritón alpino y
rana ágil” en relación la construcción de nuevas balsas.
1.1.3 Aumentar el volumen D.1.1.3.1 Se respetará la madera muerta en suelo y en pie
de madera muerta en los
presente en los bosques.
hayedos
D.1.1.3.2 Se conservarán al menos 8-10 pies adultos/hectárea
en el momento de la corta final de los hayedos para que
concluyan su ciclo biológico en el monte.
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Los principales factores a tener en cuenta en la elección de estos
árboles serán los siguientes:

Objetivo final

a. Presencia de agujeros de pícidos.
b. Presencia de hongos, heridas, ramas muertas,
malformaciones, grietas o agujeros naturales.
c. Relación de esbeltez y desarrollo de copa. La
probabilidad de supervivencia del árbol tras quedar aislado
aumenta conforme lo hace su diámetro y el desarrollo de
copa.
d. Tamaño del árbol. Un árbol grande ofrece a la fauna
más oquedades y más variadas que uno pequeño.
e. Diversidad de especies. Resulta prioritario retener los
escasos ejemplares adultos de otras especies que se
pueden encontrar en los hayedos.
f. Distribución espacial. En principio estos árboles han de
encontrarse distribuidos regularmente ya que de esta
forma se garantiza un suministro de refugios repartido en
el espacio. Si el objetivo es la conservación de
determinados organismos (por ejemplo, poblaciones de
escarabajos o rodales de flora geófita) éste es más factible
mediante la retención de grupos o bosquetes de árboles,
mejor cuanto mayores sean para conservar en lo posible
las características forestales (niveles de insolación,
humedad, temperatura, etc.).
1.2. Favorecer los bosques de roble

1.2.1 Aumentar la superficie M.1.2.1.1 Incremento de la superficie de robledales mediante
de los robledales
actuaciones forestales favorecedoras de estas especies.
M.1.2.1.2. Sustitución progresiva de las masas de roble
americano (Quercus rubra) situadas en los municipios de
Lakuntza, Arbizu y Etxarri-Aranatz por robledales autóctonos.
M.1.2.1.3. Elaboración de un proyecto para la revegetación de la
ladera desnuda situada en el paraje de Aizpil en el término
municipal de Lakuntza.
M.1.2.1.4 Eliminación de los ejemplares de Robinia
pseudoacacia en los robledales de Lakuntza y Lizarragabengoa.
1.2.2
Conservar
los M.1.2.2.1. Localización y delimitación de las principales áreas de
robledales adehesados con robledales adehesados y priorización para su conservación.
mayores
valores
de
M.1.2.2.2. Ejecución de un proyecto piloto de gestión
biodiversidad
silvopastoral de un robledal adehesado con importantes valores
de biodiversidad.
Objetivo final

1.3. Garantizar la conservación de los elementos de
biodiversidad de los bosques

1.3.1 Conservar y aumentar M.1.3.1.1 Identificación y localización de árboles o rodales de
la presencia de arbolado alto interés ecológico (incluyendo trasmochos, castañares,
maduro de interés ecológico árboles maduros y senescentes, ramosos, con oquedades,
presencia de invertebrados, con nidos de pícidos, refugios de
quirópteros, etc.).
M.1.3.1.2 Realización de actuaciones de conservación y fomento
del arbolado de “interés ecológico”.
M.1.3.1.3 Realización de actuaciones piloto de trasmochado en
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arbolado joven.
D. 1.3.1.4 Se garantizará la persistencia de los árboles de interés
ecológico.
1.3.2 Proteger
actuales existencias
castañares antiguos

las M.1.3.2.1 Realización de un inventario completo de los
de
castañares antiguos del lugar, que contemple además una
evaluación de su estado de conservación.
D.1.3.2.2 Se procurará la persistencia de los castañares
antiguos.

1.3.3 Conservar
la N.1.3.3.1 Los usos y actuaciones que afecten a los hábitats
superficie actual de alisedas
fluviales deberán incluir las condiciones necesarias para
garantizar la conservación de los mismos, excepto cuando
concurran razones relacionadas con la salud humana y la
seguridad pública.
D.1.3.3.2 En los aprovechamientos forestales se respetará la
vegetación de los márgenes de las regatas.
1.3.4. Conservar los
enclaves de especial interés
que albergan los bosques
(microhábitats)

N.1.3.4.1. Los usos y aprovechamientos que se realicen en los
enclaves de especial interés del interior de los bosques (charcas,
surgencias, manantiales, tobas) deberán incluir las condiciones
necesarias para garantizar la conservación de los mismos.

Objetivo final

1.4. Conocer el estado poblacional de las especies de fauna
catalogadas y asociadas a los bosques

1.4.1 Mejorar el
conocimiento de algunas
especies faunísticas de
interés asociadas a los
bosques autóctonos

M.1.4.1.1 Realización de prospecciones para determinar la
presencia y estado de conservación de Elona quimperiana.
M.1.4.1.2 Realización un censo de las parejas nidificantes de
milano real en una parte representativa del lugar y de su área de
influencia.
Son de aplicación las medidas de los Elementos Clave
“Invertebrados amenazados”, Tritón alpino y Rana ágil”, “Pico
mediano y Pito negro” y “Murciélagos” en relación con los
objetivos operativos del conocimiento de sus poblaciones.

17

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

Plan de acción
(ver. final enero 2015)

Bibliografía
Basartea, 2008. 5ª Revisión del Proyecto de Ordenación del Monte de Aralar. Informe
inédito. Gobierno de Navarra.
Thauront M. & Stallegger M. 2008. Management of Natura 2000 habitats. 9110 LuzuloFagetum beech forests. European Commission
Calleja, J. A., 2009. 91E0 Bosques aluviales arbóreos y arborescentes de cursos
generalmente altos y medios, dominados o codominados por alisos (Alnus glutinosa),
fresnos de montaña (Fraxinus excelsior), abedules (Betula alba o B. pendula),
avellanos (Corylus avellana) o álamos negros (Populus nigra) (*). En: VV.AA., Bases
ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés
comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino. 88 p.
GAVRN (2005) Establecimiento de valores de referencia de madera muerta en
hayedos de Navarra. Informe inédito. Gobierno de Navarra.
García, I. & Jiménez, P., 2009. 9230 Robledales de Quercus pyrenaica y robledales de
Quercus robur y Quercus pyrenaica del Noroeste ibérico. En: VV.AA., Bases
ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés
comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino. 66 p.
Olano, J.M. & Peralta de Andrés, J., 2009. 9120 Hayedos acidófilos atlánticos con
sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion). En:
VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de
interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino. 71 p.
Larraz M.L., Equísoain, J.J., Montilla E., Robles E. 2007. Datos de distribución de
Laminifera pauli (Mabille, 1865), Elona quimperiana (Férussac, 1821), Rissexodon
constrictus (Boubée, 1836) y Helicodonta obvoluta (Müller, 1774) en
Navarra. Noticiario SEM, 47: 49-54.
Rozas, V., 2009. 9160 Bosques pirenaico-cantábricos de roble y fresno. En: VV.AA.,
Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés
comunitario en España. Madrid: Dirección General de Medio Natural y Política
Forestal, Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 66 p.
Rubio A., 2009. 9260 Bosques de Castanea sativa. En: VV.AA., Bases ecológicas
preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en
España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 64 p.

18

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

Plan de acción
(ver. final enero 2015)

Ilustraciones
Hayedos

Hayedo en Askalats, Arbizu

Hayedo en karst en Urdenats, Uharte-Arakil

Geófitos en el hayedo de Ergoiena. Narcissus
pseudonarcissus

Hayedos al pie de Malloak

Madera muerta en suelo

Ecotono en Ata
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Balsa en hayedo en Etxaltxetako iturria

Robledales de roble peloso

Robledales de roble peloso al pie de Madalenaitz

Robledales de roble peloso cerca de Irañeta

Regata de Kaxarna en el entorno del robledal-hayedo

Roble peloso en Kaxarna
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Robledal en Askalats

Robledal adehesado de roble peloso en Uharte-Arakil

Artanpeta-Trosketa. Sendero en robledal de roble peloso

Orlas herbáceas en robledales en Madotz

Robledales de roble pedunculado, roble albar y melojo

Robledal de Etxarri-Aranatz

Robledal de Lakuntza

Robledal de roble pedunculado con estrato arbustivo

Roble de interés, robledal piscinas de Etxarri-Aranatz
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Trasmochos, castaños

Castaño en Irañeta

Fresnos trasmochos
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2. PASTIZALES Y MATORRALES
Estado actual
En la siguiente tabla se recogen los hábitats que se incluyen en este elemento clave:
Cód.
CódHábit
HIC/HIP

4030

303040c

4030

30304B

4090

309050a

6110*

511020a

6230

523011

6210

521221

6210

521223

6210

521227

411520
551030
2.

Nombre
Brezales montanos
Pteridio aquilini-Ericetum vagantis
Brezales colinos
Ulici europaei-Ericetum vagantis
Matorrales de otabera
Teucrio pyrenaici-Genistetum occidentalis
Comunidad de Sedum album
Pastizales mesófilos montanos de Danthonia
decumbens
Jasiono laevis-Danthonietum decumbentis
Pastizales cantábricos de Helictotrichon
cantabricum y Sesleria argentea
Helictotricho cantabrici-Seslerietum hispanicae
Pastizales montanos mesoxerófilos de terrenos
karstificados
Carici ornithopodae-Teucrietum pyrenaici
Pastizales meso-xerófilos colinos y montanos
Seseli cantabrici-Brachypodietum rupestris y
Calamintho acini-Seselietum montani
Zarzales y espinares
Pruno-Rubion ulmifolii
Prados colinos y montanos con Cynosurus
cristatus

Superficie
ha
156,46
33,33
135,39
553,48

7,32

309,57

1.156,89

302,76
321,21

Tabla: Hábitats y superficies ocupadas por hábitats de pastizal y matorral. Cód.HIC/HIP: Los hábitats que
presentan código son hábitats de interés establecidos por la Directiva 92/43/CEE. (*): Hábitats prioritarios.
Cód. Hábit: Son los códigos utilizados por el Inventario Nacional de Hábitats. Fuente: Olano et al., 2001.

En la evolución de las superficies de pastizal y matorral en la ZEC en estos últimos 50
años se observan dos procesos diferentes; por un lado los grandes rasos de altura
(rasos del Monte Aralar, Ata) con un uso ganadero importante, y que mantienen su
superficie y características pascícolas, y por otro, las laderas de la sierra en ambas
vertientes, donde se observa un cierto declive de la carga ganadera y una evolución
serial de los pastizales y matorrales hacía fases evolutivas más avanzadas.
Brezales-argomales (HIC 4030)
Se desarrollan fundamentalmente en el Monte Aralar: rasos de Erregeana, ladera
norte de Txemiñe y laderas de Mendiaundi (Intza) y Alborta (Betelu). Conforman un
mosaico heterogéneo con los pastizales mesófilos montanos. En la zona de transición
de Malloak hacia el valle de Araitz, existen algunas superficies de brezales que forman
mosaico con pastizales meso-xerófilos y helechales.
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Sus características son variables dependiendo principalmente de las actuaciones que
se han realizado sobre ellos (quemas y desbroces) y del uso ganadero del que han
sido objeto. De forma general, se trata de formaciones de matorral de otea (Ulex gallii),
generalmente densas, que están acompañados de otras especies como Daboecia
cantabrica, Calluna vulgaris, Erica vagans y, en menor medida, Erica cinerea y
Vaccinium myrtillus. La cobertura de matorral se sitúa entre un 60-90%, dependiendo
del tipo de suelo que ocupan. En estas zonas el estado de conservación del hábitat se
considera bueno.
Existen zonas del Monte Aralar (Desaomendi, Txemiñe y Beloki) donde se han venido
realizando desbroces desde 1997 que han supuesto la trasformación de superficies
muy importantes de brezales-argomales a pastizales. Además, en los primeros
desbroces se llevaron a cabo encalados, abonados y resiembras con trébol enano (77
ha) lo que ha supuesto una alteración de la composición florística original de esas
superficies. Atendiendo a los criterios de conservación de superficies y especies
características de los hábitats con presencia significativa en la ZEC Sierra de Aralar,
deben mantenerse las superficies totales de los diferentes hábitats de interés con unas
características concretas de presencia de las especies características (coberturas de
otea y brezos).
En el valle de Ata también se han llevado a cabo actuaciones de mejoras de
pastizales, que han alterado su estado de conservación. Ata es un entorno de gran
interés ecológico por su situación, inmerso en la superficie de hayedo, por la presencia
de ecotonos (espinares) y por la presencia de zonas húmedas (al que se añaden su
valor paisajístico y cultural).
Matorrales de otabera (HIC 4090)
Principalmente están presentes en la ZEC en los sustratos calizos de la parte
sudoriental de la sierra. También de manera dispersa se desarrolla en zonas rocosas
del Realengo y Araitz.
Actualmente el matorral de otabera (Genista occidentalis) presentan una situación
favorable. No obstante, en determinados recintos se observa una evolución hacia
formaciones con mayor presencia de espinos negro (Prunus spinosa) y espinos
albares (Crataegus monogyna).
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Pastizales mesófilos montanos (HIC 6230)
Ocupan las áreas de suelos profundos de la parte alta de la sierra como son los rasos
del Monte Aralar (incluido Albi). El estado de conservación de estos pastizales es
favorable en lo que respecta a la presencia de las especies características (Berastegi
1999). Sólo puntualmente, en zonas de majada, se observa una degradación de la
vegetación con aparición de calveros y presencia de especies nitrófilas. También se ha
modificado la composición florística característica en zonas donde se han llevado a
cabo encalados y resiembras como algunas áreas del Monte Aralar y también el valle
de Ata.
Pastizales meso-xerófilos colinos y montanos (HIC 6210)
El subtipo de los pastizales montanos meso-xerófilos de terrenos karstificados (Carici
ornithopodae-Teucrietum pyrenaici) se localiza en la parte alta de la Sierra de Aralar,
principalmente Mendiaundi y Aitziar (Intza), Soilazbizkargain (Irumugarrieta), (Intza y
Gaintza) Txemiñe (Monte Aralar), etc., aunque también en Artxueta y en la zona del
Santuario de San Miguel de Aralar (Uharte Arakil). Son muy frecuentados por el
ganado a pesar de la alta proporción de roca. Aparecen generalmente distribuidos en
mosaico con los pastizales mesófilos montanos e incluso con algunos retazos de
brezales-argomales. El estado de conservación se considera favorable ya que las
superficies se mantienen y se encuentran las especies características.
Otro tipo de pastizales meso-xerófilos son los que se desarrollan en la transición de las
zonas altas de Malloak hacia el valle de Araitz. Estos aparecen en mosaico con
brezales-argomales y helechales. En esta zona se está produciendo un incremento de
la superficie ocupada por helechales y brezales-argomales.
Por último, se encuentran los pastizales meso-xerófilos de la ladera meridional de
Aralar, con situaciones y flora variable según las condiciones de pedregosidad y
profundidad de los suelos.
Los pastizales cantábricos con Helictotrichon cantabricum y Sesleria argentea
únicamente se han cartografiado en un recinto al pie del monte Balerdi (Azkarate y
Uztegi). En las solanas del espacio se encuentran también las especies características
de estos pastizales formando parte de robledales de roble peloso y matorrales de
otabera. Se desarrollan en zonas de rocosas.
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Prados colinos y montanos con Cynosurus cristatus
En esta unidad se incluyen los prados de siega y diente que aparecen principalmente
en Larraun (Baraibar, Iribas, Alli, Astitz, Oderitz, Madotz). Si bien algunos prados han
sido objeto de un manejo intensivo a través de siembras y abonados con purín, se
conservan también superficies de prados naturales.
Zarzales y espinares
En esta unidad se incluyen tanto los ecotonos del hayedo con pastizales como los
ecotonos y setos de los robledales en transición a los prados del entorno de los
pueblos que bordean la ZEC.
En la transición de los robledales a los prados y pastizales del valle de Larraun
(Baraibar, Iribas, Alli, Astitz, Oderitz, Madotz) y del valle de Sakana y de Araxes se
encuentran zonas con una buena representación de formaciones arbustivas con
pacharanes, espinos, etc. Estas formaciones se encuentran tanto formando setos que
delimitan parcelas con prados y pastizales, como también ocupando superficies más
amplias normalmente de propiedad comunal. El mosaico entre prados y pastizales,
setos, retazos o hileras de arbolado (trasmocho en ocasiones) constituye el paisaje
característico de campiña atlántica, que constituye el hábitat característico de algunas
especies de fauna y flora.
Valores ecológicos
Son varias las aves que dependen de los grandes espacios abiertos mantenidos por el
ganado, en este sentido destacan las aves necrófagas, fundamentalmente buitre
leonado (Gyps fulvus), alimoche común (Neophron percnopterus), milano real (Milvus
milvus) y quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), todas ellas incluidas en el Anexo I de
la Directiva Aves.
Otras aves también utilizan los espacios abiertos o los ecotonos asociados a estos
ambientes como hábitats de reproducción. Entre estas se encuentran aguilucho pálido
(Circus cyaneus), totovía (Lullula arborea), curruca rabilarga (Sylvia undata), alcaudón
dorsirrojo (Lanius collurio) y escribano hortelano (Emberiza hortelana), también
incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves.
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Entre las especies de lepidópteros ligadas a estos hábitats es de destacar la
potencialidad del espacio para Euphydryas aurinia, Maculinea arion y Parnassius
apollo, especies incluidas en la Directiva Hábitats, la primera en el Anexo II y las otras
en el anexo IV. Entre ellas, Euphydryas aurinia se ha seleccionado como Elemento
Clave dentro del grupo de “invertebrados amenazados”
Entre las especies de flora de interés ligadas a estos hábitats cabe destacar Narcissus
asturiensis subsp. jacetanus, presente sobre todo en los pastizales meso-xerófilos de
la vertiente meridional de la sierra y en Monte Aralar.
Condicionantes
Monte Aralar
En el contexto la ZEC, mientras que en el Monte Aralar (principal zona del espacio con
superficies de pastizal y matorral) y otros pastos la actividad ganadera se mantiene y
sigue siendo importante, en otras partes de la sierra como en las caídas de Araitz o en
la solana de la sierra, es evidente el proceso de matorralización que está afectando a
algunas superficies de pastizales y matorrales.
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 sobre los recursos y el aprovechamiento ganadero
en dicho monte.
En el Plan de Ordenación del Monte Aralar más reciente, elaborado por Basartea, se
desprende que existen unas cargas ganaderas suficientes para el mantenimiento de
las actuales superficies de pastizales y matorrales de dicho monte. Además, y a pesar
de las dificultades e incertidumbres por las que está pasando el sector ganadero, en
Aralar se prevé que a medio plazo se mantenga la actividad ganadera.
En el ámbito del Plan Pascícola del Monte Aralar se plantea la realización de 52 ha
nuevas de desbroces sobre matorrales densos de otea (HIC 4030) con el objetivo de
conseguir superficies de pastizales. Estas actuaciones deben realizarse de tal manera
que se garantice la conservación de las características de los hábitats.
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Intza (Araitz), Betelu y Errazkin (Larraun)
La zona alta de los montes de Intza (Araitz), de Betelu y de Errazkin, ha sido utilizada
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 impide el acceso del ganado del Monte Aralar a este espacio. Con el cierre
se trataba de evitar accidentes por despeñamiento que se producían sobre todo en las
partes bajas de Malloak.
Ante esta situación, el ayuntamiento de Betelu tiene previsto con ayuda técnica del
INTIA realizar un análisis de las actuaciones mínimas a llevar a cabo para volver a
poner en uso esta zona de pastos, estando los concejos de Errazkin e Intza de
acuerdo en que se realice dicho análisis (Mikel Rekalde com. pers.). Este estudio
prevé centrarse en las siguientes cuestiones: accesibilidad a puntos de agua, cierres
en zonas con riesgo de despeñamiento, mangas para manejo de ganado, mejora de
accesos en la medida de lo posible y creación de zonas de sombra (bosquetes).
Además, el descenso del uso ganadero en las laderas bajas de la transición entre
Malloak y los pueblos de Araitz, Betelu y Errazkin está suponiendo un incremento de la
superficie ocupada por helechales y matorral de argoma.
Uharte-Arakil
El pastizal de Ata es una zona importante para el pastoreo, que carece de ordenación
pascícola. En el mismo se han venido realizando numerosas actuaciones de mejora de
pastizales, que han alterado los hábitats de esta zona.
Pastizales y matorrales en general
En diferentes documentos técnicos elaborados recientemente (ITG 2005, Basartea
2009) se ha avanzado en el diagnóstico sobre el manejo ganadero de los rasos de
cada entidad local, principalmente en el caso del Monte Aralar, sin embargo, siguen
existiendo carencias en el diagnóstico que dificultan la definición de medidas,
directrices y normativa sobre adecuación de la actividad ganadera en la conservación
de los pastizales y matorrales en cada zona. Además del Monte Aralar, las dos zonas
que albergan una superficie mayor de pastizales y matorrales son Uharte-Arakil y las
laderas septentrionales de Aralar (Araitz, Betelu y Errazkin).
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El nivel de infraestructuras asociadas al manejo de la ganadería extensiva muestra
deficiencias en algunos casos. Se han detectado déficits en relación con puntos de
agua,

mangas

ganaderas,

instalaciones

de

desparasitación,

cierres,

pasos

canadienses, bordas, etc. Para el Monte Aralar se ha diseñado un importante grupo de
medidas tendentes a crear y mejorar las infraestructuras de apoyo a la gestión
ganadera.
Entre el grupo de medidas que pueden plantearse en el futuro en relación con el
manejo ganadero, se encuentra la instalación de cierres. En este sentido, resulta
necesario compatibilizar la instalación de cierres con la conservación de fauna
silvestre. Por ejemplo, los cercados de alambre de espino pueden suponer un impacto
importante para las aves y murciélagos debido a la mortalidad que causan por colisión
y/o enganche, sobre todo aquellos localizados en los bordes de los cortados y los que
circundan las balsas ganaderas, al ser estas zonas puntos de atracción para la fauna.
En algunos casos se podría paliar el peligro de colisión con los cierres de alambre de
espino favoreciendo el desarrollo de zarzas y otros arbustos.
Como se ha descrito antes, hace 3 años se instaló un cierre que impide el acceso del
ganado del Monte Aralar a los comunales de Intza (Araitz), Betelu y Errazkin. Este
cierre presenta hilos de pastor eléctrico y está alimentado por placas solares. Esta
actuación se realizó a instancias de los ganaderos del Monte Aralar y Aralar ElkarteaUnión de Aralar se encarga de su mantenimiento.
En relación con las balsas ganaderas, la impermeabilización de las mismas con
materiales plásticos (se han localizado varias) es incompatible con la conservación de
determinados valores faunísticos. Se ha comprobado la mortalidad por ahogamiento
que este tipo de balsas provoca en aves y vertebrados terrestres, que acuden a ellas
para abrevar, del mismo modo, que el efecto “sumidero” que pueden suponer para
determinadas poblaciones de anfibios. La reciente construcción de la balsa ganadera
de Ezantza, en el Monte Aralar, es una buena muestra de la posibilidad de utilizar
técnicas y materiales de impermeabilización y de cierres compatibles con la
conservación de los valores naturales.
Las actuaciones de gestión de matorrales por desbroces-quemas se encuentran
normalmente asociadas a la conservación de estos hábitats a través de la actividad
ganadera, con lo que la imagen de la ocupación de pastizales y matorrales no es “fija”.
Los desbroces y quemas deben afectar a superficies menores a las realizadas hasta la
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fecha y deben repartirse en el tiempo. Además, deben garantizar la conservación de
los elementos naturales de interés como puede ser árboles dispersos, pequeñas
zonas húmedas, vegetación de ríos y regatas, etc.
La utilización del fuego es una práctica arraigada en la zona y se puede considerar
como una herramienta de gestión del mosaico pastizal-matorral. Su utilización podría
plantearse en las situaciones en las que no pueden utilizarse otros medios como
desbroces, etc.
A veces, las actuaciones de desbroces y quemas pueden tener efectos negativos,
como por ejemplo aquellas situaciones en las que no se respeta adecuadamente la
vegetación de ríos y regatas. Teniendo en cuenta las características de las regatas de
la sierra de Aralar, se debería respetar al menos 10 m en ambas orillas.
Las actuaciones de roturación y resiembra no son compatibles con la conservación de
pastizales y matorrales de interés comunitario. Las áreas donde se han realizado estas
actuaciones presentan una modificación importante de sus características (florísticas y
de estructura principalmente).
El efecto de los encalados y abonados sobre la vegetación natural es variable
dependiendo de la intensidad de los mismos, aunque se ha constatado que en
determinadas zonas puede producir una modificación significativa en la composición
florística de los hábitats.
Se desconoce el estatus poblacional de las aves asociadas a los pastizales y
matorrales montanos, sin embargo en Europa existen estudios que muestran
alarmantes descensos de esta comunidad de aves. Los factores que están
determinando estos declives poblacionales están directamente relacionados con la
pérdida y deterioro de los hábitats reproductores.
Se desconoce el estado de conservación de las tres especies de lepidópteros
presentes en la ZEC e incluidas en los Anexos de la Directiva Hábitats (Euphydryas
aurinia, Maculinea arion y Parnassius apollo) cuyo hábitat está representado por
diferentes tipos de pastizales y matorrales. E. aurinia se incluye en el Elemento Clave
“Insectos amenazados” que se aborda más adelante.
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Acciones actuales
Las ayudas y otras inversiones propias de la Administración, relacionadas con Red
Natura 2000, se encuentran en proceso de evaluación para su inclusión en el marco
del Programa de Desarrollo Rural para el período 2014-2020.
Actualmente 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).
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Objetivos y medidas
Objetivo final

2.1. Garantizar el estado de conservación favorable de los
pastizales y matorrales

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

2.1.1. Realizar un manejo de
los pastos y matorrales que
permita su conservación

M.2.1.1.1 Elaboración de Proyectos de Ordenación Pascícola en
las diferentes zonas de pastoreo acordes con la conservación de
los hábitats de pastizal y matorral del Lugar.
M.2.1.1.2 Realización de actuaciones de apoyo a la actividad
ganadera.
M.2.1.1.3 Promoción entre las entidades titulares y ganaderos, en
colaboración con el Instituto Técnico de Gestión de Navarra (ITG
Ganadero) y el Consejo de Producción Agraria Ecológica de
Navarra/Nafarroako Nekazal Produkzio Ekologikoaren Kontseilua
(CPAEN/NNPEK), de la designación de superficie de pastos
como “Área de Producción Ecológica” con el fin de garantizar su
disponibilidad para los productores que puedan estar interesados.
N.2.1.1.4 No se realizarán roturaciones y ni siembras en todas las
superficies ocupadas por hábitats de pastizal y matorral incluidos
en la Directiva 92/43/CEE, que se encuentren en un estado de
conservación favorable.
D.2.1.1.5 En actuaciones que impliquen fertilización y/o enmienda
en áreas donde aparecen hábitats de la Directiva 92/43/CEE
deberán determinarse las áreas a tratar, composición y dosis a
utilizar y deberá garantizarse en todo caso que no se afecta de
manera significativa a la vegetación natural ni a las cualidades de
suelo y de las aguas. Además, deberá tenerse en cuenta y
analizarse el efecto acumulativo que pueda tener un determinado
proyecto con respecto a actuaciones que ya se han llevado a
cabo en el pasado.
D.2.1.1.6 En los comunales considerados áreas de interés
ganadero se priorizará este uso sobre el resto.
D.2.1.1.7 Las quemas están sujetas a autorización según la
normativa vigente. En la tramitación de estos expedientes el
Servicio de Conservación de la Biodiversidad considerará la
conveniencia de la realización de la quema solicitada y en su
caso establecerá lo necesario para que la misma se haga en las
condiciones idóneas para que las afecciones sean mínimas.
D.2.1.1.8 Los desbroces se realizarán de tal modo que la
estructura paisajística resultante sea un mosaico heterogéneo y
equilibrado de pastizal y matorral.
D.2.1.1.9 Se evitará cualquier desbroce para mejora de pastizales
en pendientes superiores al 50%. Además, esta directriz podrá
modificarse y ser más restrictiva en zonas frágiles.
D.2.1.1.10 En las zonas a desbrozar o quemar se delimitarán los
elementos de interés necesarios de ser protegidos.
D.2.1.1.11 No se realizarán desbroces ni quemas a menos de
una distancia de 10 m a cada lado de cualquier barranco o
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regata.
2.1.2 Mejorar el conocimiento
de algunas especies
faunísticas de interés
asociadas a los hábitats de
pastizal y matorral

M.2.1.2.1 Realización de prospecciones para determinar la
presencia y estado de conservación de Maculinea arion y
Parnassius apollo.
M.2.1.2.2 Monitorización periódica de la comunidad de aves
asociadas a los pastizales y matorrales: aguilucho pálido, totovía,
curruca rabilarga, alcaudón dorsirrojo y escribano hortelano.
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Ilustraciones

Pastizales mesófilos montanos, Putterri al fondo

Brezales-argomales y pastizales mesófilos montanos en
Pagomari

Pastizales meso-xerófilos montanos (Carici ornithopodaeTeucrietum

Mosaico de pastizales meso-xerófilos montanos y
pastizales mesófilos montanos

Raso de Ezezeta, pastizales mesófilos (Jasiono laevisDanthonietum decumbentis)

Valle de Ata, Uharte-Arakil
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Pastizales meso-xerófilos cerca del nacedero de Irañeta

Fritillaria pyrenaica y Primula veris subsp. columnae,
características de los pastizales meso-xerófilos de las
laderas meridionales

Narcissus asturiensis subsp. jacetanus en los pastizales
meso-xerófilos de las laderas meridionales

Potentilla neumanniana, característica de los pastizales
meso-xerófilos de las laderas meridionales

Fritillaria pyrenaica planta característica de pastizales mesoxerófilos

Limodorum abortivum en pastizales de claros de robledales
de roble peloso
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3. ROQUEDOS
Estado actual
En la siguiente tabla se recogen los principales hábitats que se incluyen en este
elemento clave:
CódUE CódHábit Nombre
8210
8210
8130
6170
6430
5110
3.

721196

Comunidad de Saxifraga trifurcata
Crepido-Erinetum
721195 Comunidad fisurícola de Potentilla alchimilloides
Dethawio tenuifoliae-Potentilletum alchimilloidis
7130C2 Comunidades cantábricas de gleras calizas
Linario odoratissimae-Rumicetum scutati
517123 Pastos quionófilos cantábricos con Sesleria albicans
Aquilegio pyrenaicae-Seslerietum albicantis
543210a Herbazales megaforbicos
Aconito neapolitani- Myrrhidetum odoratae
411015a Bojerales permanentes (Buxus sempervirens)

Superficie
ha
509,81
29,21
4,55
31,28
8,01
25,82

Tabla: Hábitats y superficies ocupadas por hábitats roquedos. Cód.UE: Los hábitats que presentan código
son hábitats de interés establecidos por la Directiva 92/43/CEE. (*): Hábitats prioritarios. Cód. Hábit: Son los
códigos utilizados por el Inventario Nacional de Hábitats. Fuente: Olano et al., 2001.

Roquedos septentrionales
Las principales superficies de roquedo se distribuyen por Malloak (Araitz, Betelu,
Errazkin): Ttutturre, Soilazbizkargain (Irumugarrieta), Aldaon y Balerdi; Artxueta y la
zona del Santuario de San Miguel de Aralar (Uharte-Arakil). Se trata de los roquedos
con orientación predominantemente norte, donde la nieve permanece en periodos
relativamente largos y donde son frecuentes las nieblas.
En estos roquedos septentrionales se distinguen diferentes hábitats o ambientes:
comunidades de fisuras y pequeñas grietas de laderas y crestas (HIC 8210), repisas
colgantes con suelos más profundos y con microambiente fresco y sombrío (HIC 6170)
y fondos de grietas profundas y bases de cantiles con suelos mullidos y húmedos
(HIC 6430).
El hábitat de gleras (Linario odoratissimae-Rumicetum scutati), HIC 8130, únicamente
se encuentra representado en las laderas del monte Balerdi (Azkarate y Uztegi).
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Roquedos meridionales
Se corresponden con los afloramientos rocosos de la solana de la sierra. Forman un
mosaico a veces difícil de diferenciar con pastizales mesoxerófilos, matorrales de
Genista hispanica y también zonas de arbolado abierto con roble peloso y arces.
El hábitat más característico de estos roquedos es el correspondiente al HIC 8210.
También en toda la zona cumbreña de Madalenaitz aparecen las formaciones
permanentes de boj correspondientes al HIC 5110 presentes.
Aunque de manera general el estado de conservación de todos los roquedos es
favorable y responde principalmente a las condiciones naturales de cada zona, es
preciso mejorar la información sobre los hábitats y las especies que albergan.
En el caso de Artxueta, la zona de la cumbre se encuentra totalmente trasformada por
la instalación de diferentes infraestructuras de telecomunicación. Sin embargo, en las
zonas más verticales con orientación norte, se conservan algunas zonas que
presentan una flora singular.
Por sus características ecológicas y por la presencia de flora y fauna de interés, caben
destacar en la ZEC los roquedos de Malloak y de Aitzaurre.
Valores naturales
Ligadas a los roquedos se encuentran distintas especies de aves rupícolas incluidas
en el Anexo I de la Directiva Aves:
•

quebrantahuesos (Gypaetus barbatus)

•

buitre leonado (Gyps fulvus), alrededor de 160 parejas en el la ZEC y su
entorno.

•

alimoche común (Neophron percnopterus), cinco parejas en la ZEC o en su
entorno.

•

águila real (Aquila chrysaetos), con un territorio de cría en Malloak.

•

halcón peregrino (Falco peregrinus), con cinco parejas en lan ZEC y sus
inmediaciones.

•

chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), de la que se desconoce el numero
de parejas reproductoras.
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Los hábitats de roquedo, especialmente los de Malloak, presentan un alto interés
botánico por su diversidad y por los numerosos endemismos pirenaico-cantábricos que
albergan. Aparecen especies protegidas por el Catálogo de Flora Amenazada de
Navarra tales como Carex caudata, Aconitum variegatum subsp. pyrenaicum y
Lathyrus vivantii y especies muy raras en el contexto navarro como Geum rivale,
Botrychium lunaria, Crepis pyrenaica, Pulsatilla alpina subsp. cantabrica, Polygonum
viviparum, etc.
Condicionantes
Las condiciones extremas de estos ambientes (inaccesibilidad, relieve abrupto, etc.)
limitan los usos y actividades que pueden desarrollarse, de forma que los factores
limitantes son esencialmente naturales.
El pastoreo, por ganado caprino principalmente, y el montañismo (senderismo puntual)
son los únicos usos que potencialmente podrían afectar a estos hábitats, si bien
actualmente no se observan afecciones en los valores naturales de los roquedos
derivados de estos usos.
Las áreas de cortados de la ZEC destacan por el elevado grado de naturalidad debido
a la ausencia de grandes infraestructuras energéticas (tendidos eléctricos o
aerogeneradores). Este hecho garantiza un buen estado de conservación de estos
hábitats que son utilizados por un importante número de especies de fauna
amenazada.
Los roquedos de Aralar, los septentrionales especialmente, presentan un gran interés
florístico y faunístico ya que albergan especies muy raras y emblemáticas. Varias de
las especies de flora de roquedo y el quebrantahuesos han sido seleccionadas como
elementos clave en el presente Plan.
Acciones actuales
El Gobierno de Navarra lleva a cabo desde 1979 censos de todas las buitreras en
Navarra cada cinco años. Además, se realizan censos de productividad de las colonias
de Buitre leonado desde 1984.
Desde 1990 el Gobierno de Navarra lleva a cabo con una frecuencia decenal censos
de Alimoche, Águila real y Halcón peregrino.
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Objetivos y medidas
Objetivo final

3.1. Conservar los hábitats de roquedo y las especies de
flora y fauna asociada

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

3.1.1. Evitar afecciones a los N.3.1.1.1. Los usos y actuaciones que se realicen en roquedos
hábitats y especies asociados que presenten un estado de conservación favorable y
a los roquedos.
mantengan un elevado interés faunístico y florístico deberán
incluir las condiciones necesarias para garantizar su
conservación.
N.3.1.1.2. No se permitirán aquellos proyectos de
infraestructuras aéreas, en especial aerogeneradores y tendidos
de alta tensión, en las zonas de cortados de interés para las
aves.
Son de aplicación las medidas del Elemento Clave
“Quebrantahuesos” en relación con el Objetivo operativo de
“Mejorar el conocimiento sobre el quebrantahuesos en el lugar”.
3.1.2. Conocer la evolución
de las poblaciones de
rapaces rupícolas asociadas
a los roquedos.

M.3.1.2.1. Continuación de la monitorización de buitre leonado,
alimoche, águila real y halcón peregrino, de acuerdo al protocolo
y periodicidad establecida por el Gobierno de Navarra.
M.3.1.2.2. Continuación de
productividad de buitreras.

los

censos

quinquenales

de

Son de aplicación las medidas del Elemento Clave
“Quebrantahuesos” en relación con el Objetivo operativo de
“Mejorar el conocimiento sobre el quebrantahuesos en el lugar”.
3.1.3. Conocer las comunidades vegetales y especies
de flora características de los
roquedos.

M.3.1.3.1. Realización de un estudio florístico detallado de los
hábitats del roquedo de Malloak.
Son de aplicación las medidas y normas del Elemento Clave
“Flora amenazada y de interés” en relación con el Objetivo
operativo de “Garantizar la conservación de las especies de flora
amenazada y de interés”.
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Ilustraciones

Balerdi desde Hirumugarrieta

Malloak desde Hirumugarrieta al sur

Roquedo y repisas

Repisas con Polygonum viviparum
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4. FLORA AMENAZADA Y DE INTERÉS
Estado actual
En la mayoría de los casos no se dispone de información detallada sobre las
poblaciones de las especies ni sobre sus áreas de presencia, por lo que únicamente
se indican las zonas (localidades) donde aparecen.
Aconitum variegatum subsp pyrenaicum. Se trata de un endemismo del Pirineo
occidental y los Montes Vascos. En Navarra es una especie muy rara, detectada
únicamente en tres puntos de los cantiles de Malloak (Araitz). Está protegida en todo
su ámbito de distribución y está catalogada como “Vulnerable” en la Lista Roja de la
Flora Vascular Española y “Sensible a la Alteración de su Hábitat” en Navarra.
En la parte guipuzcoana de la Sierra de Aralar se han encontrado 8 poblaciones, con
un total de 2.142 individuos. Aunque no se han detectado riesgos destacables, la
situación de la especie se considera preocupante debido a su reducido tamaño
poblacional (Aldezabal et al. 2003).
Anemone pavoniana. Es un endemismo de los Montes Vascos y de la Cordillera
Cantábrica y es rara en Navarra, donde solamente es conocida su presencia en las
sierras de Urbasa, Andia y Aralar. En Aralar se encuentra en Malloak (Araitz) y
también en Artxueta (Uharte Arakil).
Carex caudata. Endemismo de los Montes Vascos y la Cordillera Cantábrica, muy rara
en Navarra, donde únicamente se conoce su presencia en Malloak (Araitz), entre
Soilazbizkargain (Irumugarrieta) y Aldaon (Gaintza), entre 1.200 y 1.350m de altitud.
Es una especie que se encuentra catalogada como “Sensible a la Alteración de su
Hábitat” en Navarra.
Draba dedeana. Endemismo de la Península Ibérica, se distribuye fundamentalmente
en la Cordillera Cantábrica y el Sistema Ibérico y en Navarra es escasa, localizándose
básicamente en las sierras de Codés, Urbasa, Andia y Aralar. Las localidades
incluidas en la ZEC se encuentran en Aldaon (Gaintza) y Putterri (Ergoiena).
Huperzia selago. Esta especie circumboreal vive en brezales, repisas herbosas,
pastos de cumbres silíceas o calizas muy lavadas, en ambientes muy frescos,
neblinosos y con prolongada innivación. Su presencia en Navarra se limita al tercio
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septentrional y en el espacio se ha citado en Artxueta (Uharte Arakil) y
Soilazbizkargain (Irumugarrieta) (Intza y Gaintza).
Lathyrus vivantii. Es un endemismo de los Montes Vascos y el Pirineo occidental, muy
rara en Navarra, donde únicamente se ha encontrado en Pirineos, Sierra de Aralar y
San Donato, aunque en estos dos últimos lugares de forma muy localizada en zonas
altas y umbrías. En Aralar está presente en Malloak (Araitz).
Nigritella gabasiana. Endemismo de Pirineos y la Cordillera Cantábrica y rara en
Navarra, donde habita en el Pirineo y la Sierra de Aralar, a partir de 1.300 metros de
altitud. En la sierra de Aralar únicamente se conoce su presencia en Malloak (Araitz).
Menyanthes trifoliata. Especie circumboreal que habita en humedales pero rara en
Navarra, donde aparece sólo de manera puntual y en el tercio septentrional. En la ZEC
se encuentra en una zona encharcadiza ligada al entramado de regatas de Unako
putzua (Monte Aralar).
Narcissus asturiensis subsp jacetanus. Se trata de una subespecie endémica del
centro y norte de la Península Ibérica. En Navarra es escasa, habitando pastizales
fundamentalmente en las montañas de la mitad norte. En la ZEC la especie se
distribuye sobre los pastizales calizos, donde es muy abundante.
En el Parque Natural de Aralar en Gipuzkoa, el estado de conservación de la especie
se considera bueno (Aldezabal et al. 2003). Se han localizado en 18 localidades y se
han contabilizado casi 10.000 individuos. Las poblaciones se encuentran entre 900 y
1.300m de altitud, principalmente en solanas.
Narcissus gr. pseudonarcissus. Dentro de este grupo, el taxón presente en el la ZEC
es N. varduliensis. Se trata de un endemismo de los Montes Vascos y la Cordillera
Cantábrica que es rara en Navarra, donde solamente es conocida su presencia en las
sierras de Urbasa-Andia y Aralar. Habita bosques y bordes de prados en contacto con
bosques y vegetación de ribera. Incluido en el Anexo II de la Directiva Hábitats y
catalogado “Casi amenazado” a nivel estatal.
En el Parque Natural de Aralar en Gipuzkoa, el estado de conservación de la especie
se considera bueno (Aldezabal et al. 2003); se han localizado 3 poblaciones y se han
contabilizado entorno a 3.000 individuos, entre 725-1.075m de altitud.
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Condicionantes
No se dispone de un diagnóstico adecuado sobre el estado de las poblaciones de
ninguno de los taxones, ni tampoco acerca de su evolución en el tiempo ni sobre su
problemática actual, es decir, amenazas o riesgos a los que están sometidos.
Tampoco se han estudiado en detalle los factores que les afectan ni los problemas
potenciales que pueden presentar.
Flora de roquedos
Las especies que se integran en comunidades de megaforbios y pastizales de repisas
innivadas, gleras y crestones de alta montaña se instalan en lugares poco accesibles
para el ganado y, en general, para los usos humanos, característica que garantiza en
gran medida la conservación de sus poblaciones.
Aunque a priori estas especies no están expuestas a amenazas o riesgos evidentes,
podrían considerarse riesgos potenciales el efecto del ganado y la proliferación de
senderos relacionados con el excursionismo en determinadas zonas.
En todo caso, se trata de comunidades muy frágiles, aparentemente con poblaciones
reducidas y aisladas y que presentan muy baja capacidad de regeneración en caso de
ser eliminadas, por lo que la reversión de afecciones significativas resulta complicada.
Flora de zonas húmedas
Menyanthes trifoliata se encuentra en una zona encharcadiza de pequeñas
dimensiones asociada al entramado de regatas de Unako putzua (Monte Aralar). El
riesgo potencial que puede afectarle es el sobrepastoreo, ya que el ganado atraviesa
estas zonas encharcadizas para acceder a las regatas para abrevar.
Flora de pastizales
Las especies de pastizales pueden verse potencialmente afectadas por sobrepastoreo
y mejora de pastizales y también por matorralización.
Aunque no se ha citado Narcissus bulbocodium en la ZEC, su presencia es muy
probable ya que la especie se ha confirmado en la parte guipuzcoana de la Sierra de
Aralar.
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Flora de bosques
Las especies de bosques pueden verse afectadas por diferentes actuaciones ligadas a
la gestión forestal, especialmente las que implican la remoción de suelos (paso de
maquinaria, arrastre de troncos), aunque también pueden verse afectadas por los
cambios en la cobertura arbórea, la actividad ganadera que se pueda dar en los
bosques, etc.
Acciones actuales
Tres taxones (Aconitum variegatum subsp. pyrenaicum, Lathyrus vivantii y Carex
caudata) están incluidos en el Catálogo de la Flora amenazada de Navarra. La
inclusión en dicho Catálogo conlleva la aplicación del siguiente régimen jurídico:
•

La prohibición de su destrucción, corta o arranque intencionados así como la
recolección de semillas, polen o esporas sin autorización administrativa.

•

La prohibición de su posesión, naturalización, transporte, venta, exposición
para la venta, intercambio, comercio, importación o exportación de ejemplares,
así como de sus propágulos o restos, sin autorización administrativa.
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Objetivos y medidas
Objetivo final

4.1. Mantener la viabilidad de todas las poblaciones de
especies de flora amenazada y de interés

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

4.1.1. Garantizar la
conservación de las especies
de flora amenazada y de
interés.

M.4.1.1.1 Realización de un diagnóstico del estado de
conservación de las especies de flora amenazada y puesta en
marcha de un protocolo de seguimiento.
N.4.1.1.2. Los usos y actuaciones que se realicen en enclaves
con presencia de flora amenazada y de interés deberán incluir
las condiciones necesarias para garantizar su conservación.
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Ilustraciones

Lathyrus vivantii (Foto: Joseba Garmendia)

Habitat de Lathyrus vivantii (Foto: Joseba
Garmendia)

Detalle hojas de Aconitum variegatum subsp.
pyrenaicum

Hábitat de Aconitum variegatum subsp.
pyrenaicum
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Anemone pavoniana, detalle de la flor y las hojas

Hábitat de Anemone pavoniana

Nigritella gabasiana

Huperzia selago

Menyanthes trifoliata

Narcissus asturiensis subsp. jacetanus
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Hábitat de Narcissus gr. pseudonarcissus (N. varduliensis)
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5. INVERTEBRADOS AMENAZADOS
Estado actual
Euphydryas aurinia está incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitats. Galante y
Verdú (2000) señalan que existen buenas poblaciones en la Península Ibérica y en
Navarra, y que tanto el nivel poblacional como el área de distribución se mantienen
estables. En el entorno de la ZEC Sierra de Aralar se ha citado en Etxarri-Aranatz
(WN75), Bakaiku (WN74), Lakuntza (WN75) o Uitzi (WN86).
Rosalia alpina se encuentra incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitats y
considerada como “especie prioritaria”. Aparece en el noroeste de Navarra,
generalmante asociada a los hayedos, habiéndose citado su presencia en todas las
cuadrículas UTM 10x10 dela ZEC (Recalde & San Martín 2006). En España, aunque
no existen muchos datos disponibles, se piensa que la especie puede estar localmente
amenazada por regresión de su hábitat principal (Galante & Verdú, 2000).
Osmoderma eremita es un coleóptero saproxílico (Anexo II de la Directiva Hábitats),
de distribución cantábro-pirenaica. En Navarra la citas existentes se restringen al tercio
noroccidental (Recalde y San Martín, 2006). En Aralar ha sido comprobada su
presencia en la cuadrícula WN85. Se trata de una especie muy escasa y con muy
pocas poblaciones conocidas. Esta especie ha sufrido un fuerte retroceso de sus
poblaciones en toda Europa como consecuencia de la desaparición de los grandes
árboles maduros con oquedades. Las poblaciones de la Península Ibérica constituyen
el límite sur de su área de distribución, por lo que su situación en España presenta una
mayor fragilidad y necesidad de conservación.
Lucanus cervus es una especie de amplia distribución centroeuropea, que en la
Península Ibérica aparece ligada a los bosques de caducifolias de la mitad
septentrional. En Navarra está citada en numerosas localidades (Galante y Verdú
(2000). En el la ZEC su distribución conocida se amplía a la totalidad de las
cuadrículas U.T.M. de 10x10 km. Con la información disponible actual no es posible
evaluar el estado de conservación de la especie, aunque dado el alto número de
cuadrículas ocupadas y la continuidad de la especie en la mayoría de ellas, no parece
evidenciarse un estatus desfavorable.
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Condicionantes
En primer lugar hay que señalar la carencia de información adecuada acerca de la
presencia, estatus poblacional, requerimientos ecológicos y estado de conservación de
estas especies, así como de la capacidad de acogida de los hábitats de la ZEC para
ellas. Por ello, en este plan únicamente se proponen directrices generales que
deberán concretarse una vez se conozcan mejor las zonas prioritarias para las
distintas especies y se definan sus requerimientos ecológicos.
Las orugas de E. aurinia se alimentan en general de un grupo amplio de especies
como Succisa pratensis, Digitalis purpurea, Knautia arvensis, Centaurea scabiosa,
Lonicera spp., Plantago spp., y otras especies. En Navarra se ha observado que la
especie muestra un alto grado de especialización en la dieta (Latasa 2009), siendo la
planta nutricia predilecta en Navarra la madreselva (Lonicera spp.). Lonicera
xylosteum y L. peryclimenum son las dos especies presentes en Aralar, y aparecen
principalmente en robledales y en sus orlas arbustivas, así como en setos. Es
importante en su conservación la presencia de pastizales y claros junto con orlas
arbustivas y setos.
La presencia de rodales de hayedo y roble con troncos de gran porte y árboles
decrépitos, y de trasmochos es interesante para las tres especies de saproxílicos. Las
tres especies de coleópteros saproxílicos presentan un largo estado larvario durante el
que habitan madera muerta, ya sea en el suelo o en pie, por lo que la escasez de
madera muerta supone una claro factor limitante para estas especies.
Además, estas especies y en especial O. eremita, seleccionan como hábitat las
situaciones de “bosques adehesados” con una mayor exposición al sol y con presencia
de árboles de gran tamaño. Se ha comprobado que los bosques pastoreados
presentan una mayor presencia de invertebrados saproxílicos que las situaciones en
las que se ha producido una regeneración de la vegetación (Ranius 2002). La
regeneración de la vegetación implica que los viejos árboles decaigan prematuramente
por el efecto de la competencia de luz, agua y nutrientes (Ranius op cit.).
Otro aspecto a tener en cuenta es que los árboles de interés para estas especies no
deben estar aislados sino que es importante que existan rodales interconectados.
Por otro lado, los adultos de los taxones saproxílicos citados necesitan de especies
secundarias y ocasionalmente de zonas frescas y áreas con presencia de flores, por lo
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que son de interés para ellos los claros forestales y los pequeños rodales de
secundarias, así como los ecotonos, de tal forma que queden garantizados todos sus
requerimientos.
R.alpina desarrolla su estado larvario en madera muerta de grueso diámetro,
principalmente hayas pero también otras especies sobre todo de caducifolios (tilos,
robles, fresnos, etc.). Parece seleccionar madera muerta expuesta al sol tanto en
árboles vivos o muertos en pie (pueden efectuar la puesta hasta 25 m de altura),
largos (2 m, frente a cortos: 1 m), y gruesos (> 0,25 m, frente a delgados: < 0,20 m),
aunque aparece también en troncos en suelo pero bien aireados (Pagola 2007). Suele
utilizar también los apilamientos de troncos en márgenes de carreteras y pistas
forestales para poner sus huevos. Estos apilamientos pueden suponer verdaderas
trampas cuando los troncos que han permanecido los meses estivales apilados al sol
(siempre van a estar más expuestos al sol que los troncos dentro del bosque), se
retiran después. Entonces se convierten en “sumideros poblacionales” que pueden
diezmar las poblaciones de esta especie.
La conservación de L. cervus está ligada a la existencia de madera muerta,
principalamnte de quercíneas, en cantidad y continuidad espaciotemporal suficiente.
O. eremita desarrolla su fase larvaria en grandes cavidades de los árboles viejos,
principalmente en robles, aunque en el norte y centro de Europa también se ha citado
en tilos, fresnos, olmos, castaños, sauces y frutales (Malus y Pyrus) (Martínez et al.
2003). Es una especie que muestra una predilección especial por los árboles
trasmochos, en los que encuentra las grandes cavidades que constituyen su hábitat.
Presenta una reducida capacidad de dispersión (menos de 1500 m) por lo tanto la
supervivencia de la especie requiere un medio continuo que ofrezca cavidades
adecuadas para su desarrollo (Ranius, 2002).
Acciones actuales
Las ayudas y otras inversiones propias de la Administración, relacionadas con Red
Natura 2000, se encuentran en proceso de evaluación para su inclusión en el marco
del Programa de Desarrollo Rural para el período 2014-2020.
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Objetivos y medidas
Objetivo final

5.1. Aumentar la capacidad de acogida del hábitat para las
especies de invertebrados amenazados

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

5.1.1. Conocer el estado de
conservación actual y
favorable de las especies de
invertebrados amenazados.

M.5.1.1.1. Definir el estado de conservación actual de las cuatro
especies Osmoderma eremita, Rosalia alpina, Lucanus cervus y
Euphydryas aurinia, a partir de su distribución y abundancia y de
sus requerimientos de hábitat, y desarrollar un protocolo de
seguimiento.

D.5.1.2.1. Durante el periodo de junio a agosto, época de
5.1.2. Garantizar la existencia reproducción de Rosalia alpina, se procurará que los
de hábitat idóneo para las
apilamientos de troncos deberán permanecer en el terreno el
diferentes especies de
menor tiempo posible para evitar posibles puestas de la especie.
invertebrados amenazados.
Son de aplicación la normativa, directrices y medidas del
Elemento Clave “Bosques autóctonos” en relación con los
Objetivos operativos de conservación de la diversidad espacial,
robledales adehesados, árboles maduros de interés ecológico y
volumen de madera muerta.
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Ilustraciones
Hábitats de insectos saproxílicos

Haya muerta en suelo en Baraibar.

Haya trasmocha en Baraibar

Roble en suelo en Lakuntza

Roble con oquedades en Burgelde, Arbizu
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6. TRITÓN ALPINO Y RANA ÁGIL
En la Sierra de Aralar destaca el elevado número de especies presentes de anfibios y
reptiles, lo que ha supuesto que la sierra haya sido incluida como Área de Interés para
los anfibios y reptiles en el Inventario nacional de áreas de importancia herpetológica
(Mateo, 2002); resulta especialmente relevante la presencia de rana ágil (Rana
dalmatina) y tritón alpino (Triturus alpestris).
La selección de ambas especies como elementos clave de gestión va a permitir que
las medidas de conservación que se establezcan en el presente Plan de Acción
resulten extensivas para el resto de especies de la comunidad de anfibios a la que
pertenecen.
Estado actual
Tritón alpino (Triturus alpestris)
En Navarra se encuentra el límite oriental de distribución de T. alpestris, distribuido por
el norte de la Península Ibérica; en concreto habita las sierras de Aralar, Urbasa y
Andía y los valles de Ollo y Goñi.
En 2004 se realizó un censo de anfibios en Aralar (Gosá, et al, 2004). Como puede
observarse en la siguiente tabla, de los 35 humedales inventariados se encontraron
poblaciones de anfibios en 28 de ellos (80%). Aunque las especies con mayor
representación fueron T. helveticus (71% de los humedales con anfibios) y Rana
temporaria (64%), T. alpestris aparece como una especie frecuente en un 35% de los
humedales. Por otra parte se observa que T. alpestris presenta un patrón de
distribución homogéneo en sus zonas potenciales de distribución de la ZEC (partes
altas de la Sierra del dominio de los hayedos).
HUMEDAL
Altzu I
Altzu II
Sandindegi
Mintegia
Kapano
Etxabe
Uno I
Uno II
Uno III
Urdaneta
Unako Putzua I
Unako Putzua II
Regata Usula

Nº SP.
1
1
2
1
1
1
0
0
0
1
3
3
6

ESPECIES PRESENTES
Rd
Rd
Rd, Rt
Rt
Th
Rt
Rt
Th, Ta, Rt
Th, Ta, Rt
Ss, Th, Ta, Ao, Bb, Rt
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Ata I
Ata II
Ata III
Barranco de La Serrería
Zubarrieta
Fagopeko iturri
Arritxiki
Larraña
Fagatxabal
Petixaa
Arbotoneta
Igartzuberrieta
Txurituberri
Iruzelaieta
Unako erreka
Unaga
Mendiko Zalea
Otatxo
Okorro
Arriurdiñeta
Soraundiko Putzua
Illarraundi (Irulondi)

0
4
3
2
5
2
3
3
0
3
1
4
2
3
6
1
0
2
3
2
0
2
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Ss, Th, Ta, Rt
Th, Ao, Rt
Th, Ao
Ss, Th, Ta, Ao, Rt
Th, Rt
Th, Tm, Ta
Th, Ta, Ao
Ss, Th, Rt
Th
Th, Tm, Ta, Ao
Th, Rt
Ss, Th, Rt
Ss, Th, Ta, Ao, Bb, Rt
Rt
Th, Rt
Th, Ao, Rt
Ss, Th
Th, Ta

4.

Tabla. Especies de anfibios localizadas en los humedales inventariados en la sierra de Aralar.
Fuente: Gosá et al. 2004
Las especies aparecen nominadas con sus iniciales de género y nombre específico.. Rd Rana dalmatina,
Rt Rana temporaria, Th Triturus helveticus, Ta Triturus alpestris, Ss Salamandra salamandra, Ao Alytes
obstetricans, Bb Bufo bufo, Tm Triturus marmoratus. Numeración de los piés de tabla.

En relación con las abundancias se realizaron estimas en 10 humedales. Los datos
para T. alpestris en fase terrestre (tabla 5) muestran una abundancia media (unos 10
individuos /20 minutos muestreo) en relación con el resto de urodelos.
Abund. media
Abund. media
HUMEDAL
S.sal T.hel
T.mar T.alp
A.obs R.tem Anfibios
Urodelos
Unako Putzua I
1.50
38 *
19.75
19.75
Unako Putzua II
16.00
2.33
9.16
9.16
Regata Usula
47.00
11 *
1*
19.66
29.00
Unako erreka
36 *
2*
1*
13.00
19.00
Ata II
7.50
4*
6*
5.83
5.75
Bco. de La Serrería
3*
2.50
2.75
Zubarrieta
1*
34.60
6.66
40 *
20.56
14.08
Arritxiki
6*
3*
2*
3.66
3.66
Larraña
21.33
5.50
13.41
13.41
Igartzuberrieta
98 *
1*
18.50
39.16
39.16
27.09
2.00
9.99
1.75
15.66
14.69
16.99
Abundancia media
específica
5.
Tabla. Abundancia media estimada por unidad de esfuerzo (20 minutos) en la sierra de Aralar
para individuos en fase terrestre (adultos y juveniles). * Observación realizada en una sola de las
visitas (abundancia absoluta). Fuente: Gosá et al. 2004.

Rana ágil (Rana dalmatina)
En la Península Ibérica, la R. dalmatina únicamente se ha citado en las provincias de
Alava, Bizkaia, Navarra y Burgos. En Navarra está presente en cuatro núcleos
aislados: Ultzama, Sakana, Cuenca de Pamplona y Sierra de Cantabria. Las
poblaciones de Sakana se sitúan en el fondo de valle, en terrenos potenciales de

60

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

Plan de acción
(ver. final enero 2015)

robledal, y aparecen localizadas en tres humedales muy distantes entre si. Tán sólo
uno de éstos se encuentra dentro de la ZEC; el humedal de Sandidengi.
En relación con las abundancias, en 2008 (Gosa y Sarasola, 2008), estimaron una
población para Navarra por encima de los 2.000 ejemplares. En este censo no se pudo
evaluar la población de la balsa de Auza, que acogió en 2005 el 78 % de la puesta de
rana ágil en la Ultzama. No obstante, como se puede comprobar a excepción de las
poblaciones de Ultzama, que concentran más del 80% de los efectivos navarros, el
resto presenta unos niveles más bajos. En Altzu se censaron 186 efectivos y 59
puestas y en Sandindegi tan sólo 16 ejemplares adultos y 5 puestas (Gosa y Sarasola,
2008).
SUBPOBLACIÓN
ULTZAMA/ORGI

ULTZAMA/AUZA

ODIETA
IRUÑERRIA

SAKANA

S. CANTABRIA
6.

CHARCA
ARN Orgi
Golf Ultzama
Golf Lizaso
Balsenea I
Balsenea II
Balsenea III
Balsenea IV
Zelaia I
Zelaia II
Auza
Ostiz I
Ostiz II
Zuasti
Berrioplano I
Berrioplano IV
Altzu I
Altzu II
Sandindegi
Balsa Sota
TOTAL

Nº EFECTIVOS
136
89
26
313
427
164
354
126
126
?
32
25
19
44
6
?
186
16
101
2190

Tabla. Estima del tamaño de las supoblaciones navarras de R. dalmatina en 2008 (excluida la de
Ultzama y Atzu II). Fuente Gosa y Sarasola, 2008

Los últimos datos que se disponen sobre la especie en Sakana (tabla 7) muestran una
tendencia poblacional favorable. En Sandindegi se han podido contabilizar más de 50
puestas, unas cifras únicas e inusuales para esta charca, y también, a unos 10 km,
hacia el oeste de esta balsa, en otro humedal de reciente construcción (Siats en
Altsasu), se han observado varias puestas de la especie (Gosa, A. com.pers.).
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2008
5

2010
+50

Tabla. Evolución del número de puestas de R.dalmatina en el humedal de Sandindegi. Fuente:
Gosa y Sarasola, 2008 y Gosa com. Pers.

Condicionantes
La distribución de los humedales en la ZEC de Aralar se caracteriza por su baja
densidad, por la existencia de grandes “calvas” (zonas con ausencia de cuerpos de
agua) y, así como, por presentar unas distancias inter-humedales demasiado grandes,
en la mayor parte de los casos, para la conducta de dispersión metapoblacional de
muchas especies de anfibios. La mitad occidental de la ZEC cuenta con un tercio de
los humedales conocidos, concentrados principalmente en el Monte de Aralar, a corta
distancia unos de otros. En otras zonas, sobre todo en la oriental, aparecen también
algunos grupos de humedales próximos, compuestos por 2-5 unidades, separados por
distancias de 1.000 m o menos. Las distancias habituales entre los grupos de
humedales y los humedales aislados, entre sí, se encuentran entre 2 y 4 km.
Al igual que con la rana ágil y el tritón alpino, como más tarde se verá, el
comportamiento metapoblacional del resto de los anfibios puede comprometer su
conservación a largo plazo. La creación o restauración de nuevos cuerpos de agua en
torno a las balsas más aisladas (priorizando aquellas con presencia de Rana ágil y
Tritón alpino) puede evitar el aislamiento de sus poblaciones. Este aumento debe
intentar compatibilizarse con las necesidades de puntos estratégicos de agua para el
ganado.
En cuanto al origen de los humedales, alrededor de la mitad de los conocidos son
naturales (charcas, barrancos, regatas). El resto son de origen humano; abrevaderos y
balsas para ganado. Casi todas las charcas se encuentran abiertas a la entrada de
ganado, y sólo la mitad de las conocidas mantienen caudal permanente. Excluidos los
abrevaderos, una buena parte de los humedales están colonizados por flora acuática.
Cuando el manejo ganadero es inadecuado ocasiona afecciones tales como
contaminación orgánica del agua, pisoteo y remoción de los fondos, eliminación de la
vegetación de las orillas y erosión, turbidez del agua, compactación del suelo, etc. Las
actuaciones que puedan afectar a los lechos de los humedales deben evitarse en
épocas de hibernación o reproducción de los anfibios.
La creación o reforma de balsas utilizando recubrimiento de plástico compromete la
viabilidad de algunas poblaciones reproductoras de anfibios, aparte de originar

62

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

Plan de acción
(ver. final enero 2015)

mortalidad por ahogamiento de fauna no acuática. Hay que destacar que varias
balsas, de gran tamaño, se encuentran impermeabilizadas con PVC (Uno, Txurituberri
y Eupar).
Existen unas directrices básicas para la construcción de balsas ganaderas compatibles
con la conservación de la biodiversidad (GAVRN, 2004), que se vienen aplicando en
varios LICs. Estas recomendaciones se han contemplado para abordar la recuperación
de Unako Putzua y para la construcción de una nueva balsa en Ezantza, en el Monte
Aralar. Los resultados observados resultan reveladores de la eficacia de las
actuaciones en relación con la recuperación de poblaciones de anfibios y de flora
acuática.
En alguna zona de la ZEC donde no existe un conocimiento exhaustivo sobre la
existencia de humedales. En efecto, aunque Gosa et al. (2004) cartografiaron y
estudiaron 35 cuerpos de agua en la ZEC y en sus inmediaciones, se han localizado
en el trabajo de campo realizado para la elaboración de las presentes bases técnicas
otros que no se muestrearon en dicho trabajo y que presentan potencialidad diversa
para anfibios:
Paraje
Artazil
Etxatxeta
Algorri
Madotz
Balbideko Harratea
Eupar
Eupar
Robledal Lakuntza
Ezezieta
Ezezieta
Txurituberri (Oderitz)
Txurituberri (Oderitz)
Etxaltxetako Iturria
8.

Tipología
Abrevadero
Abrevadero
Abrevadero
Abrevadero
Abrevadero
Balsa
Abrevadero
Abrevadero
Abrevadero
Zona húmeda
Balsa
Balsa
Balsa

U.T.M. X
580242
579536
580317
591755
590781
580721
580768
579941
584224
583671
590613
590591
580559

U.T.M. Y
4754951
4755899
4755804
4754847
4754545
4755900
4755826
4753634
4756462
4756622
4756655
4756657
4755878

Observaciones

Seco en la jornada de visita
De PVC

De PVC
Muy colmatada
Probablemente estacional

Tabla. Balsas con potencialidad para la presencia de anfibios localizadas durante la redacción
del presente Plan de gestión.

Además, en el paraje de Unako putzua se ha constatado la existencia de cuatro masas
de agua (Gosa et al., 2004 incluían tres): un abrevadero, una balsa de PVC, una balsa
en la torrentera y otra más junto a la anterior, provista de muro.
La ausencia de censos periódicos de anfibios impide conocer adecuadamente el
estado y la evolución de sus poblaciones y establecer el estado deseable de
conservación de sus hábitats y aplicar, en caso necesario, las medidas restauradoras
que sean necesarias.
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Tritón alpino
El hábitat húmedo del tritón alpino está constituido básicamente por masas de agua
estancadas y por remansos de pequeñas regatas de montaña; en Navarra ocupa
charcas naturales y balsas de ganado sobre suelos kársticos, generalmente con
abundante vegetación acuática. Su hábitat terrestre son los hayedos basófilos de las
sierras occidentales y sus etapas seriales de porte arbustivo (espinares), matorral
(brezales) y herbáceo (pastizales montanos de uso ganadero).
Los movimientos dispersivos del tritón alpino se caracterizan por presentar
desplazamientos de corta distancia en torno a los humedales de origen o a aquellos
que los tritones ya han utilizado para reproducirse, con desplazamientos migratorios
registrados de hasta 1000 m (Joly y Miaud, 1989; Vilter y Vilter, 1962). El panorama
de la distribución de los humedales en Aralar dibuja unas condiciones conflictivas para
la conectividad de las poblaciones de anfibios, con una notable escasez de cuerpos de
agua, grandes espacios desprovistos de humedales y desconexión entre los mismos
por distancias excesivas para la conducta de dispersión metapoblacional de muchas
especies.
Gran parte de los humedales conocidos donde aparece T. alpestris se encuentran
desprovistos de vegetación y soportan, generalmente, un uso intensivo del ganado. La
balsa de Zubarrieta, de gran interés para la conservación de T. alpestris, se encuentra
con acceso libre al ganado.
Rana ágil
Las poblaciones navarras de rana ágil están compuestas por números de efectivos en
general bajos y concentrados en unos pocos humedales. Este aislamiento entre los
humedales puede estar repercutiendo en el patrón metapoblacional de la rana ágil
(Gosa y Sarasola, 2008). Sandindegi se encuentra a una distancia de 10 y 13 km
respectivamente de los dos humedales más cercanos conocidos con presencia de
rana ágil.
Desde principios del 2000 en Ultzama se viene desarrollando un proyecto de creación
de nuevos humedales y reforzamiento de las poblaciones. Los resultados positivos
obtenidos hasta la fecha parecen avalar el éxito del proyecto, así como su
extrapolación a otras áreas de Navarra. En 2007 se construyó una nueva balsa en un
robledal de Arbizu a unos 2 km de Sandindegi, que hasta la fecha no ha sido
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colonizada por la rana ágil. En Altsasu otra nueva balsa construida el mismo año ha
sido ocupada por la especie en 2010 (Gosá , com. pers).
La recuperación de la rana ágil en la ZEC debe abordarse contemplando la situación
de la especie a una escala mayor, abarcando la totalidad del corredor de Sakana. Por
una parte, dos de las tres balsas con presencia de rana en Sakana se encuentran a
escasa distancia de la ZEC aunque fuera de sus límites. Por otro lado, gran parte de
los terrenos potenciales para su recuperación se encuentran en las llanuras de
inundación del río Arakil, que también en muchos casos sobrepasan los límites del
espacio.
Las acciones de conservación dirigidas al mantenimiento y la restauración de las
poblaciones del tritón alpino y de la rana dalmatina garantizan a su vez la
conservación de poblaciones de otras especies de anfibios del Anexo I de la Directiva
Hábitats como Alytes obstetricans, Hyla arborea o Triturus marmoratus.
La conservación del entramado de las pequeñas regatas potenciales para los anfibios
permitiría, a su vez, la conservación de hábitats de interés ligados al agua como las
comunidades de arroyos de aguas básicas (Ranunculo trichophyllae-Groenlandietum
densae) (HIC 3260), la comunidad de Carex panicea y Juncus articulatus (HIC 6410),
la comunidad de Caltha palustris y Ranunculus flammula (HIC 6410) o la comunidad
de áreas encharcadas subneutrófilas (Anagallido tenellae-Juncetum bulbosi) (HIC
7140).
Acciones actuales
Las ayudas y otras inversiones propias de la Administración, relacionadas con Red
Natura 2000, se encuentran en proceso de evaluación para su inclusión en el marco
del Programa de Desarrollo Rural para el período 2014-2020.
Desde hace varios años se lleva a cabo un proyecto de conservación de la especie
centrado principalmente en el área de los robledales de Ultzama-Basaburua. En el
contexto de este proyecto se han recreado varias charcas y se lleva a cabo un
seguimiento de la evolución de sus poblaciones desde el año 2000. También se ha
llevado a cabo un proyecto de cría en cautividad en el que se han ensayado métodos
de reintroducción. Además, se han llevado a cabo análisis genéticos sobre la especie.
(Gosá & Sarasola 2008, Sarasola et al. 2009).
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Objetivos y medidas
Objetivo final

6.1. Mantener poblaciones viables y en un estado de
conservación favorable de tritón alpino y rana ágil

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

6.1.1. Conocer la evolución M.6.1.1.1. Prospección detallada del territorio para la localización
de las poblaciones de
de nuevos humedales en el Lugar y su entorno.
anfibios, en especial las de
M.6.1.1.2. Monitorización periódica de las poblaciones anfibios
tritón alpino y rana ágil.
en los humedales del Lugar, con especial atención al tritón
alpino.
M.6.1.1.3. Continuar con la monitorización anual de la población
de rana ágil del lugar y de su entorno.
6.1.2.
Favorecer
la
conectividad
entre
los
núcleos reproductores de
los anfibios y su entorno,
priorizando al tritón alpino y
a la rana ágil.

M.6.1.2.1. Creación de grupos de humedales próximos de interés
para tritón alpino, en radios inferiores a 2 km. de distancia en sus
extremos, en el entorno de Zubarrieta, Ata, Igartzubierreta,
Larraña, Illarraundi y Arritxiki.
M.6.1.2.2. Redacción de proyecto de recuperación o
implantación de nuevos humedales en Sakana para la
conservación de la rana ágil.
N.6.1.2.3. Los proyectos de construcción de nuevas balsas y
mejora de las actuales incluirán medidas para garantizar la
conservación de los anfibios, así como para evitar el
ahogamiento de especies de fauna.
D.6.1.2.4. En la instalación de cierres de protección para las
balsas se mantendrán bandas amplias en su interior (entorno a
30 metros de anchura) que incluyan, si es posible, gradientes de
vegetación pasto-matorral y acúmulos de piedras y rocas.
D.6.1.2.5. Se respetará una banda de 250 metros alrededor de
las balsas en la cual no se realizarán actividades (agrícolas,
ganaderas o forestales) que supongan remoción del suelo o
desbroces de la vegetación, excepto cuando resulten necesarias
para la conservación del hábitat de los anfibios.
Son de aplicación las normas y directrices del Elemento clave
“Quirópteros” en relación con el Objetivo operativo “Mejorar las
condiciones de los refugios de cría e hibernada y de los hábitats
de alimentación y campeo de los murciélagos”.
Son de aplicación las medidas del Elemento clave “Conectividad”
en relación con el Objetivo operativo “Mejorar las condiciones del
corredor de Sakana para la conectividad”.
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6.1.3. Prevenir afecciones M.6.1.3.1. Instalación de abrevaderos en las balsas de uso
en las zonas húmedas.
ganadero del lugar teniendo en cuenta criterios de accesibilidad
para la herpetofauna.
M.6.1.3.2. Realización de un cerramiento de madera en la balsa
de Zubarrieta.
D.6.1.3.3. Las actuaciones que afecten a la estructura de los
humedales
estacionales
(dragados,
profundizaciones,
redimensionamientos) se realizarán en el período de menor
afección a los anfibios, durante el estiaje (finales de verano a
mediados de otoño).
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Ilustraciones

Humedal de Sandindegi. Hábitat reproductor de R. dalmatina

Balsa de Unako putzua. Hábitat reproductor de T. alpestris

Balsa plastificada de Eupar con gran impacto para la
conservación de la biodiversidad

Balsa nueva en el Realengo construida con materiales y
técnica sostenibles con la conservación

Abrevadero en Artazil (Lakuntza). Hábitat propicio para la
reproducción de Triturus helveticus

Balsa nueva construida específicamente para mejora de
hábitat de Rana dalmatina en Sandindegi, Arbizu
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7. QUEBRANTAHUESOS
Estado actual
La mayor parte de los efectivos de quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) en Europa,
donde ocupan sólo áreas montañosas, habitan en Pirineos, donde se sitúa la única
población viable de la especie en el continente, con 126 unidades reproductoras, lo
que supone el 84% del contingente europeo (Heredia, 2005). En Navarra habita el
cuadrante nororiental y las Sierras de Urbasa, Andia y Aralar.
A pesar de existir varias zonas vacías y potencialmente aptas para la especie, el
contingente de quebrantahuesos asentado en Navarra permanece más o menos
estable desde mediados de los años 90. En 1996 la especie regentaba en Navarra 10
territorios, en los que se han producido varios fenómenos de extinción-recolonización
durante estos últimos años.
En el territorio de Malloak desde principios de los 90 se vienen observando
reiteradamente ejemplares, si bien hasta la fecha nunca se ha detectado un proceso
reproductivo. En el año 2010 se detectó la presencia de un único ejemplar adulto. Se
desconoce si, a fecha actual, este individuo se trata del mismo del que frecuenta el
territorio mugante de Urbasa-Andia. Tradicionalmente el seguimiento de este territorio
se realiza en coordinación entre los guarderíos de Medio Ambiente del Gobierno de
Navarra y de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
En la figura 1 se puede comprobar la evolución de la población de quebrantahuesos
en Navarra desde 1990.
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Figura 1. Evolución del quebrantahuesos en Navarra (territorio reproductor: territorio activo en
el cual, al menos, se ha realizado una puesta). Fuente: GAVRN (2009).

Las medidas de conservación desarrolladas en las últimas décadas han permitido
recuperar la población pirenaica, principalmente mediante programas de alimentación
suplementaria que han disminuido la mortalidad preadulta (Margalida, 2005). No
obstante, aunque el número de ejemplares ha aumentado, el área de distribución de la
especie sigue siendo prácticamente la misma lo que constituye un serio riesgo para el
quebrantahuesos. Por ello siguen siendo de gran importancia estos territorios, límite
occidental de distribución pirenaica de la especie.
Condicionantes
El quebrantahuesos ocupa los sistemas montañosos, donde se alternan acantilados
rocosos (lugares de nidificación) y zonas deforestadas con abundancia de ungulados
silvestres o domésticos (lugares de alimentación) (Donazar, 2005). Su dieta está
compuesta principalmente por restos óseos de ungulados silvestres (en el Pirineo
sarrios fundamentalmente) y ungulados domésticos (ovejas y cabras). Es por ello que
frecuenta áreas donde existe una mayor predecibilidad de alimento, zonas de pastoreo
extensivo, muladares o lugares con altas densidades de ungulados silvestres.

El

mantenimiento de la ganadería extensiva (rebaños de ovino y caprino) resulta un
factor clave para garantizar suficientes recursos tróficos para la especie (Margalida y
Beltrán, 2005). En la ZEC, en verano los recursos superan ampliamente las
necesidades alimenticias de la especie, sin embargo, en invierno (periodo de
reproducción) la disponibilidad de alimento puede resultar un factor limitante a
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estudiar. Por una parte, en esta época el ganado ovino desaparece de los pastos de
altura y se recoge en las praderas de fondo de valle, por otra, la localización de
cadáveres disponibles de ungulados salvajes (corzo y jabalí) es limitada en la ZEC,
debido a sus bajas densidades y a sus hábitos forestales.
Se sabe que la alimentación suplementaria durante los meses de invierno contribuye a
reducir la mortalidad juvenil y potencia la capacidad reproductora de las parejas
nidificantes. A lo largo del Pirineo existe una red de puntos de alimentación
suplementaria (PAS), fundamentalmente gestionados por las administraciones
regionales, que han logrado aumentar notablemente la supervivencia de la especie. En
la parte de Gipuzkoa existe un PAS, abastecido regularmente por el guarderío de
Medio Ambiente de la CAPV. Este PAS es utilizado por el quebrantahuesos.
Se desconocen las causas que impiden la implantación de un territorio reproductor de
Quebrantahuesos en la Sierra de Aralar, aunque pueden estar relacionadas con su
elevada filopatria, que dificulta la colonización de nuevos territorios.
En el entorno de Aralar ha habido episodios de envenenamiento de buitres leonados,
lo que supone un factor de riesgo para el quebrantahuesos y para el resto de aves
necrófagas.
La monitorización de los quebrantahuesos que frecuentan la Sierra de Aralar tanto en
la parte guipuzcoana como en la navarra se considera importante, aunque no
suficiente para conocer aspectos básicos de identificación de individuos y de
movimientos de la especie. Este tipo de información sólo puede resolverse a través del
marcaje y seguimiento de individuos. En este sentido, se cuenta con el visto bueno de
los técnicos de la Estrategia Nacional para la conservación del quebrantahuesos y con
la participación de los responsables de la administración guipuzcoana. Cabe indicar,
que años atrás hubo un intento infructuoso de captura de un ejemplar en Aralar.
Diferentes tendidos eléctricos en la ZEC presentan riesgo de colisión o electrocución
para aves. Algunos de ellos se han corregido parcialmente en estos últimos años.
También, en Sakana y Larraun, ya en el exterior de la ZEC, la densidad de tendidos es
muy elevada, con buen número de derivaciones a instalaciones ganaderas.
En 2004 se puso en marcha el “Programa de Adecuación de la red de tendidos
eléctricos con riesgo para la avifauna en Navarra” por parte de la Dirección General de
Medio Ambiente. Se han redactado documentos para los diferentes LICs en los que se

71

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

Plan de acción
(ver. final enero 2015)

trata de detectar los riesgos de electrocución y colisión en líneas de construcción
previa a la entrada en vigor del Decreto Foral 129/1991 y se plantean medidas
correctoras.
Línea

Tensión

Línea de Orcoyen a
Itxaso por Lizarrusti
Línea de Altsasua a
Etxarri
Derivación
a
Hostal
Arizalko
Derivación
a
Casa
Forestal de Aralar
Derivación a San Miguel
de Aralar
Línea de Irurtzun a
Lekunberri
Línea de Lekunberri a
Madotz
Línea Lekunberri al Valle
de Larráun
Derivación a la Toma de
Aguas de Iribas
Derivación a la Central
de Azpirotz
Línea Areso-Betelu
Línea de la Central de
Intza
Línea del Valle de Araitz
9.

Longitud
en la ZEC
(km)
8.1

Riesgo

Observaciones

Colisión

A corregir

66/30
Kv
30 Kv

1.5

Colisión

A corregir

0.5

Electrocución / Colisión

A corregir

30 Kv

2.8

Electrocución / Colisión

A remodelar (soterrado)

30 Kv

1.9

Colisión / Electrocución*

Corregida en 2003

66 Kv

5.9

Colisión / Electrocución*

Corregida en 2003

13.2 Kv

2.5

Electrocución / Colisión*

Corregida en 1994

13.2 Kv

0.2

Electrocución / Colisión*

Corregida en 1994

13.2 Kv

0.5

Colisión

A corregir

13.2 Kv

-

Electrocución / Colisión

A corregir

30 Kv

-

Colisión

30 Kv

-

Electrocución

A corregir

13.2 Kv

0.3

Electrocución

Corregida en 2009

132 Kv

Tabla: Tendidos eléctricos en la ZEC (ES-2200020) Sierra de Aralar”. Fuente: Fernández, C. y
Azkona, P, 2006. ( *): riesgo antes de la corrección. Gobierno de Navarra.

Por último, hay que destacar que son varias rapaces las que comparten biotopos de
reproducción o áreas de alimentación con el quebrantahuesos: buitre leonado,
alimoche común, milano real, águila real y halcón peregrino. Buena parte de los
factores limitantes que les afectan son los que se señalan para el quebrantahuesos.
Acciones actuales
La especie cuenta con un Plan de Recuperación (Decreto Foral 95/1995, BON nº 57,
de 3 de mayo de 1995) en el cual se define el ámbito de aplicación y vigencia del
mismo y se establecen los objetivos y medidas concretas par la conservación,
seguimiento y control, investigación y educación y divulgación.
Existe un control anual del territorio de Aralar coordinado por parte de los guarderíos
forestales de Navarra y de la CAPV.
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Anualmente se realizan censos simultáneos coordinados a lo largo de toda la cordillera
pirenaica para establecer la población anual y fluctuaciones del contingente pirenaico.
El Real Decreto 1432/2008 de 29 de agosto tiene naturaleza de legislación básica y
establece normas técnicas para la protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución en líneas eléctricas. En Navarra, el Decreto Foral 129/1991, de 4 de
abril, establece normas técnicas sobre instalaciones eléctricas de alta y baja tensión,
con el fin de reducir los riesgos que éstas presentan para la avifauna.

73

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

Plan de acción
(ver. final enero 2015)

Objetivos y medidas
Objetivo final

7.1. Consolidar al menos un territorio reproductor de
quebrantahuesos

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

7.1.1.
Mejorar
la
monitorización
de
los
ejemplares
de
quebrantahuesos
que
utilizan el lugar y su entorno.

M.7.1.1.1 Captura, radiomarcaje y seguimiento de ejemplares
adultos de quebrantahuesos en el lugar o su entorno.
M.7.1.1.2. Continuación con las labores de monitorización anual
del quebrantahuesos, que se vienen realizando en el lugar y su
entorno.

7.1.2. Mantener la oferta D.7.1.2.1. Se garantizará el mantenimiento de al menos un
trófica necesaria para el
“Punto de alimentación suplementaria” para el quebrantahuesos
quebrantahuesos en el lugar en el área de influencia del territorio de Aralar.
y su entorno
Son de aplicación las medidas, normas y directrices del
Elemento Clave “Pastos y matorrales” en relación con el Objetivo
operativo “Realizar un manejo de los pastos y matorrales que
permita su conservación”.
7.1.3. Reducir y eliminar los M.7.1.3.1. Realización de un diagnóstico de las derivaciones
factores de riesgo para el eléctricas a instalaciones ganaderas en el lugar y su entorno, en
quebrantahuesos en el lugar
base a su peligrosidad para las aves, y proceder a su corrección.
y su entorno.
M.7.1.3.2. Continuar con el proceso de corrección de tendidos
eléctricos peligrosos para aves en el lugar y su entorno.
D.7.1.3.3.Se aplicará el protocolo de actuación establecido por el
Gobierno de Navarra para animales envenenados en el caso de
detectar cadáveres con sospecha de envenenamiento.
Son de aplicación las normas del Elemento clave “Roquedos” en
relación con el Objetivo operativo “Evitar afecciones a los
hábitats y especies asociados a los roquedos”.
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Ilustraciones

Apoyo peligroso para aves por peligro de electrocución en
Intza

Roquedos de Malloak. Hábitats potenciales de
Quebrantahuesos
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8. PICO MEDIANO Y PITO NEGRO
Estado actual
Actualmente, la población estatal de pico mediano (Dendrocopos medius) se estima
en 1.045-1.205 parejas (Onrubia et al., 2004), asentadas principalmente en la
Cordillera Cantábrica y con una importante población en Izki-Sabando (Álava). En
Navarra nidifica tanto en Améscoas como en Sakana, pero en número muy reducido;
de hecho, su área de distribución en Navarra depende claramente de la población
alavesa. Está ligado de manera estricta a bosques caducifolios de buen tamaño, con
predominio de alguna especie de roble, preferentemente con árboles de gran porte,
con oquedades o fáciles de horadar. En el ámbito de la ZEC, cría en el robledal de
Quercus robur de Mintegia en Ergoiena, zona prioritaria para la especie.
La población de esta especie está en retroceso a nivel global debido a la reducción en
el área de distribución de los robledales y a su fragmentación, así como a los cambios
en el aprovechamiento forestal, lo cual es aplicable también a la población ibérica. La
evolución de la población de pico mediano en Navarra es desconocida, principalmente
debido a la ausencia de estudios específicos sobre esta especie aunque todo parece
indicar en que en el mejor de los casos únicamente hay un número reducido de
parejas en Sakana y Améscoas.
La población estimada pito negro o picamaderos negro (Dryocopus martius) en
España es de 1.011-1.402 parejas reproductoras de las que entre 150 y 200 habitan
en Navarra, en general, en bosques maduros, bien estructurados y de cierta extensión,
preferentemente hayedos (Simal y Herrero, 2003). Es un pícido adaptable siempre que
existan árboles de gran porte en los que excavar sus nidos. Esta especie se encuentra
actualmente en expansión en las áreas pirenaica y prepirenaica de Navarra,
presentando una densidad menor cuanto más hacia el oeste. La ocupación de Aralar
por parte del pito negro es reciente. En 1997 la especie no se había citado en la zona
pero Fernández (2007) ya la consideraba como posible zona de expansión. En 2007
se realizó un censo en el Monte Aralar estimándose dos territorios reproductores
(Basartea, 2007, Plan de Ordenación Forestal del Monte Aralar). Se desconoce la
situación de la especie en el resto de masas boscosas de la ZEC, si bien existen datos
de presencia de la especie en otras zonas del espacio. En 2005 se detectó a la
especie en el mismo robledal de Ergoiena (Mintegia), citado anteriormente para el pico
mediano (Armendariz y Campion, datos propios). También se detectó la presencia de
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la especie en el contexto de la elaboración del POF de Arbizu, en la zona de Gañolarri,
a 690 m de altitud, en un bosque mixto de hayas y robles.
Condicionantes
Las dos especies requieren de la existencia de fustes gruesos (más de 40-50 cm de
diámetro) y de una cierta altura (10-20 m) para excavar los orificios en los que sitúan
sus nidos. En Navarra seleccionan rodales viejos, densos y bien desarrollados, con un
área basimétrica total superior a los 20 m2/ha y de una elevada proporción de pies de
más de 60 cm de diámetro.
En el Monte Aralar se han encontrado dos territorios de pito negro en hayedos en
regeneración pero con presencia de pies padres, junto a otras masas con fustales de
cierto grosor (Basartea, 2007).
Ambas especies presentan una dieta claramente dependiente de insectos xilófagos y
formícidos –éstos especialmente el pito negro-. A su vez, la presencia de estos
insectos depende claramente de la estructura y madurez del bosque. En el caso
concreto de Navarra, estos pícidos seleccionan territorios con un elevado número de
pies maduros, con madera en descomposición, árboles caídos, tocones y
hormigueros.
El pico mediano presenta como factor limitante particular la reducida representación
de los robledales, gran parte de cuya superficie potencial en Navarra se encuentra
ocupada actualmente por cultivos, pastos, plantaciones forestales, infraestructuras
viarias e industriales y poblaciones.
Por otro lado, los robledales se encuentran actualmente fragmentados, lo que supone
tanto una pérdida neta de hábitat como la existencia de efecto borde y el aislamiento
de posibles poblaciones de la especie.
En Sakana todavía estos bosques soportan un cierto nivel de extracción de madera y
de arbolado viejo para leñas, afectando en ocasiones a arbolado de interés ecológico.
Además, determinados robledales por su valor productivo están sujetos a
aprovechamiento maderero, en concreto en el robledal donde se ha detectado a la
especie fue objeto de claras en 2005. Este tipo de actuaciones debe tener en cuenta la
conservación de aquellos elementos estructurales de las masas que favorecen la
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presencia de pícidos (madera muerta en pie y suelo, especies secundarias) y periodos
críticos para la especies.
Por otro lado, existen en la ZEC robledales jóvenes en los que se podría acelerar la
transición hacia etapas de mayor madurez del bosque a través de cortas selectivas.
En relación con el pito negro, el tipo de cortas de regeneración empleado para los
hayedos la ZEC (aclareo sucesivo con regeneración natural) es compatible con la
presencia de la especie, siempre y cuando se incorporen aspectos en la planificación
como el mantenimiento de madera muerta y la provisión de árboles a evolución
natural. En las nuevas ordenaciones forestales se incluyen criterios para la
conservación

de

arbolado

maduro

y

madera

muerta

en

las

masas

de

aprovechamiento.
Acciones actuales
Las ayudas y otras inversiones propias de la Administración, relacionadas con Red
Natura 2000, se encuentran en proceso de evaluación para su inclusión en el marco
del Programa de Desarrollo Rural para el período 2014-2020.
En 1997 se redactaron las bases técnicas del Plan de Conservación del pito negro en
Navarra (Fernández León 1997) y del Plan de Recuperación del pico mediano
(Fernández & Azcona 1996). No se trata de documentos aprobados legalmente pero
sirven como marco de referencia para la gestión de conservación de la especie en el
territorio.
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Objetivos y medidas
Objetivo final

8.1. Aumentar la capacidad de acogida del hábitat para
facilitar la expansión del pito negro y pico mediano

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

8.1.1.
Conocer
los
territorios reproductores y
lugares de interés para el
pico mediano y del pito
negro.

M.8.1.1.1. Realización de censos de pico mediano y pito negro
en el lugar, y establecimiento de las áreas de interés para la
conservación de ambas especies y del protocolo de
seguimiento.

8.1.2.
Garantizar
una
calidad
de
hábitat
adecuada para el pico
mediano y pito negro

M.8.1.2.1. Realización de actuaciones silvícolas en los
robledales para mejora del hábitat para el pico mediano.
D.8.1.2.2. En masas en las que se localicen áreas de cría de
pico mediano y pito negro no se realizarán labores silvícolas
que impliquen la utilización de maquinaria y que generen
ruido, durante el período crítico comprendido entre el 15 de
febrero y el 15 de junio.
Son de aplicación las medidas, normas y directrices del
Elemento clave “Bosques autóctonos”, en relación con la
mejora ecológica de las masas arboladas (persistencia de
árboles de interés ecológico, respeto de la madera muerta y
conservación de árboles a evolución natural).
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Ilustraciones

Robledal de Basabea en Ergoiena. Hábitat de Pico Mediano
D. medius

Robledal de Basabea en Ergoiena
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9. MURCIÉLAGOS
Estado actual
Los quirópteros siguen siendo un grupo poco conocido, hasta el punto de que
recientemente se han descrito nuevas especies en Europa, mediante técnicas
genéticas. Varias especies de murciélagos europeos están incluidas en el Anexo II y
todas están incluidas en el Anexo IV de la Directiva Hábitat.
En Aralar Rhinolophus ferrumequinum, Myotis emarginatus y M. bechsteinii están
presentes como especies reproductoras.
Pipistrellus pipistrellus es un especie común y asociada generalmente a edificaciones.
Aunque no se han localizado lugares de cría en la ZEC, se han capturado hembras
preñadas, por lo que se piensa que la especie criará en edificaciones de los pueblos
que mugan con la ZEC (bordas, casas, molinos antiguos). Con respecto P. kuhlii, no
se ha comprobado su reproducción en la ZEC, aunque sí en una localidad cercana
(Lekunberri).
En algunos censos realizados en la ZEC se ha podido contactar con otras especies
que utilizan este territorio como lugar de caza o campeo, si bien no se ha podido
confirmar su reproducción dentro de este ámbito. Se trata de R. hipposideros, R.
euryale, M. nattereri, Myotis myotis, Eptesicus serotinus, Hypsugo savii, Nyctalus
leisler), Barbastella barbastellus, Plecotus austriacus y Tadarida teniotis. Aunque no
está constatado, Alcalde (2005 op. cit) considera probable que críen en la ZEC R.
euryale y Barbastella barbastellus. M. daubentonii se ha encontrado muy asociado a
los ríos que limitan la ZEC (Araxes, Larraun y Arakil).
En general, se puede afirmar que los quirópteros están en regresión en Europa. Este
declive es muy notable en algunos casos, aunque para ciertas especies el
conocimiento sobre la evolución de sus poblaciones es claramente insuficiente. La
situación de las especies que crían en la ZEC se señala a continuación.
R. ferrumequinum se ha encontrado en varias localidades de la ZEC, ligado a áreas
con cuevas. Es una especie ubiquista, común en el espacio, más frecuente en
bosques con entornos abiertos, y que cría al menos en dos cuevas aunque con
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escasos ejemplares, 20 y 8 respectivamente además de sus crías (Alcalde, 2005 op.
cit). Hiberna también en otras cavidades de la ZEC, conociéndose 6 de ellas.
M. bechsteinii es un murciélago ligado a bosques que presenta una distribución muy
fragmentada y con baja densidad de población. Se desconoce prácticamente su
situación en Navarra, aunque se ha comprobado su reproducción en la ZEC Sierra de
Aralar y en la ZEC Robledales de Ultzama y Basaburua. Datos recientes obtenidos
con metodologías apropiadas indican que la distribución de la especie en Navarra
puede ser más amplia de lo que se pensaba. En 2008, dentro de la ZEC se
muestrearon 6 masas boscosas entre Altsasu/Alsasua y Lakuntza, encontrándose la
especie en 4 de ellas. Las

manchas se corresponden con robledales maduros

(Quercus robur, Q. pyrenaica y Q. petrea). El radioseguimiento de varios ejemplares
permitió identificar varios refugios, de los cuales la mayoría eran agujeros de pícidos,
los restantes fueron grietas o fisuras en ramas (Garin et al. op. cit.). Se localizó una
colonia de cría con 6 hembras, de las cuales tres presentaban signos de estar criando.
Se consideran zonas prioritarias para la especie dentro la ZEC los robledales de
Txorrostarrieta en Lakuntza, Mintegia en Ergoiena y Burgalde en Arbizu.
M. emarginatus es un murciélago cavernícola, que presenta una colonia de cría en la
ZEC, con 80 ejemplares adultos además de sus crías (Alcalde, 2009 op. cit). Es una
especie que se distribuye de manera dispersa en Navarra y que en el espacio
solamente se ha observado en dos localidades, aunque Alcalde (2009 op. cit) lo
considera común.
En relación con la presencia de cuevas de importancia en la ZEC como refugio para
los murciélagos destacan tres por albergar agrupaciones de colonias invernantes o
reproductoras.
-

Cueva del oso en Lakuntza, con colonias de cría de M. emarginatus (80
individuos) y R. ferrumequinum (5-15). También se refugian R. hipposideros, B.
barbastellus y P. austriacus.

-

Cueva de Aitzarrateta en Iribas, con colonia de cría de R. ferrumequinum (20
individuos).

-

Cueva de Ear en Iribas, refugio de hibernación de R. ferrumequinum

(6

individuos) y R. hipposideros (13 individuos).
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Condicionantes
El conocimiento de la situación de las diferentes especies de quirópteros en Navarra (y
por tanto en la ZEC) así como de su biología, distribución y evolución poblacional es
insuficiente. Tampoco se conoce adecuadamente la localización de refugios de cría o
hibernación. Por otro lado, el estudio de los quirópteros forestales requiere de un
método de estudio específico.
Los murciélagos son especies que siguen una estrategia reproductora muy
conservadora, es decir, alta longevidad pero bajo nivel de productividad, por lo que las
pérdidas directas de individuos son difíciles de recuperar.
Se ven negativamente afectados por la desaparición de refugios coloniales, ya sean
de cría o de hibernación, por derribo o ruina de edificios o por el apeo de árboles con
oquedades o con nidos de pícidos, así como por las molestias producidas en los
momentos de la cría o hibernación (ya sea en edificios como en cuevas).
Los cambios en el hábitat de caza les afecta negativamente: eliminación de setos,
retirada de madera muerta en el bosque, colmatación o destrucción de balsas,
deforestación, apeo de rodales forestales maduros, transformación de cauces
fluviales, etc. En particular, la abundancia de madera muerta y de materia orgánica
proporciona especies presa. La presencia de ecotonos ricos, claros en el bosque y
praderas en el entorno de las áreas forestales incrementa la oferta trófica para
quirópteros forestales, pero también para otros con requerimientos menos estrictos.
Los cursos y puntos de agua, y especialmente balsas y tramos lénticos de los ríos,
presentan una abundancia elevada de presas, por lo que son seleccionadas por
distintas especies de murciélagos, especialmente el murciélago ratonero ribereño.
La presencia de árboles maduros o senescentes con oquedades en los bosques es
importante porque incrementan la disponibilidad de refugio en huecos o grietas. Estos
árboles son escasos en las amplias masas de hayedo coetáneo y de media edad.
También, resultan interesantes los trasmochos de roble y haya, en los que existen
oquedades, así como los fresnos, árboles con madera relativamente blanda, en parte
trasmochados, donde se originan oquedades que pueden ser utilizadas por distintas
especies de quirópteros. Este tipo de árboles también es de interés porque en ellos se
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generan ambientes en los que se desarrollan insectos sobre los que predan los
murciélagos.
Los murciélagos forestales también utilizan como refugios oquedades construidas por
pícidos, por lo que la existencia de poblaciones importantes de estas aves y la
presencia de sus nidos viejos constituyen factores positivos y en algunos casos claves
para los quirópteros (como parece ser el caso de M. bechsteinii). En ocasiones, los
árboles con nidos de pícidos pueden estar decrépitos y ser marcados para leña, lo que
implica la destrucción de este hábitat.
Los cierres inadecuados en las entradas de cavidades pueden causar el abandono de
éstas como refugios de cría o hibernada. En Mendukillo (cueva habilitada para el uso
público), la verja instalada ha sido evaluada en cuanto su permeabilidad para los
murciélagos y parece que resulta adecuada para estas especies.
La población local está poco sensibilizada acerca del valor de los murciélagos en los
ecosistemas y los grupos espeleológicos no disponen de una adecuada formación
sobre la biología de estas especies.
Los cercados (forestales, balsas, simas, cuevas, etc.) de alambre de espino resultan a
menudo trampas mortales para los quirópteros. Muchos ejemplares colisionan o se
enganchan fatalmente, sobre todo, en el alambre superior de los cierres. Los
cerramientos con madera utilizados en algunos puntos de la ZEC (Unako putzua en
Monte Aralar -Aralarko Elkartea<>Unión de Aralar, 2009-, Etzatza en Monte Aralar,
Sandindegi en Arbizu y Mintegia en Ergoiena) son buenos ejemplos de cierres
compatibles con la conservación de los murciélagos.
Bordas y otras edificaciones presentes en la ZEC pueden ser utilizadas por distintas
especies de murciélagos como refugios temporales o de cría. Las labores de
construcción y arreglo de bordas y chabolas pueden mermar la capacidad de acogida
de estas edificaciones para los murciélagos.
Acciones actuales
Las ayudas y otras inversiones propias de la Administración, relacionadas con Red
Natura 2000, se encuentran en proceso de evaluación para su inclusión en el marco
del Programa de Desarrollo Rural para el período 2014-2020.
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En 1997 se redactaron las bases técnicas de los Planes de Recuperación de R.
euryale y M. bechsteinii (Alcalde, 1997). A la vez también se redactaron los Planes de
conservación de R. ferrumequinum, R. hipposideros, M. emarginatus y M. screibersii
(Alcalde, 1997). No se trata de documentos aprobados legalmente pero sirven como
marco de referencia para la gestión de conservación de estas especies.
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Objetivos y medidas
Objetivo final

9.1. Mejorar la capacidad del hábitat para las especies de
murciélagos que utilizan el lugar

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

9.1.1. Mejorar el conocimiento M.9.1.1.1 Monitorización anual de las principales colonias de cría
sobre
la
distribución
y
e hibernada de murciélagos del Lugar.
abundancia
de
los
M.9.1.1.2. Prospección de nuevas zonas de robledales
murciélagos en el lugar
potenciales para el murciélago ratonero forestal (Myotis
bechteinii).
9.1.2. Mejorar las condiciones
de los refugios de cría e
hibernada y de los hábitats de
alimentación y campeo de los
murciélagos en el lugar

M.9.1.2.1. Evaluación del efecto de los visitantes y espeleólogos
en las principales cuevas con murciélagos del Lugar y establecer
medidas para su conservación.
N.9.1.2.2. Los usos y actuaciones que afecten a los enclaves con
quirópteros, deberán incluir las condiciones necesarias para
garantizar la conservación de los mismos, excepto cuando
concurran razones relacionadas con la salud humana y la
seguridad pública.
D.9.1.2.3. En la construcción de cercados se utilizará una
tipología de cierre compatible con la conservación de las
especies de fauna.
D.9.1.2.4. Los proyectos de construcción y arreglo de bordas
incluirán medidas para la conservación de los murciélagos.
Son de aplicación las medidas y directrices del Elemento Clave
“Bosques” en relación con la conservación de las existencias de
arbolado maduro de interés ecológico y de los micro-hábitats
singulares que albergan los bosques.
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Ilustraciones

Balsa plastificada de Uno y cercada con alambre de espino.
Hábitat con gran impacto en la conservación de los
quirópteros

Hábitat de reproducción y refugio de murciélagos en Iribas

Arbolado de interés para murciélagos en robledales

Arbolado de interés en robledal en Etxarri-Aranatz
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10. SISTEMA KÁRSTICO Y RÍOS Y REGATAS
Bajo este epígrafe se incluye el sistema de acuíferos de la sierra de Aralar, las más de
400 cavidades no explotadas por el turismo (HIC 8310) relacionadas con ellos, así
como el sistema de ríos y regatas de la sierra.
Estado actual
Acuíferos
En la parte navarra de la unidad hidrogeológica de Aralar los acuíferos principales son
los siguientes: Iribas (con un área de recarga de 68 Km2), Irañeta (23 Km2) y una serie
de acuíferos de menor importancia que se drenan por la zona de Lizarrusti, Intza, etc.
(59 km2) (PORN 1996).
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, destacando los manantiales de Aitzarrateta-Iribas (Iribas), Urtzoko
(Intza), Amurgin (Uharte-Arakil), Urruntzure (Irañeta) y Txortxorre (Ergoiena). En
algunos acuíferos o sectores además se realiza una descarga directa a la red de
drenaje principal.
La explotación de las aguas de los acuíferos de Aralar en su vertiente del Ebro se
debe

exclusivamente

al

aprovechamiento

de

algunos

manantiales

para

abastecimientos urbanos de diversos pueblos en los valles de Larraun y Sakana. En
Oderitz, Madotz y Astitz existen pozos de abastecimiento (http://oph.chebro.es/).
La evolución de los niveles de los piezómetros muestran una tendencia estable. Esto
pone de manifiesto la escasa presencia de presiones con cierta relevancia sobre esta
masa de agua. Los pequeños pueblos de la zona, que en pocos casos superan los 50
habitantes (Errandonea, 2009) tienen una densidad de población muy baja. Esto
también evidencia que los agentes hidrológicos principales no han cambiado de forma
significativa, o por lo menos, no de forma que afecten al funcionamiento hidrogeológico
de la masa de agua (Errandonea, 2009). Las áreas de mayor presión se localizan junto
al cauce de los ríos Arakil y Larraun, donde se concentran los prados y pastizales cuya
superficie de ocupación tan solo supone el 10 % de la superficie total de la masa de
agua. El resto, el 90 %, está constituido por zonas boscosas, matorrales arbustivos y
prados naturales.
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La mayor oscilación de los niveles se detecta en los piezómetros de Iribas, mientras
que en los de Irañeta, Latasa y Baraibar es considerablemente menor. La relación
entre datos y el diferente desarrollo kárstico de los materiales carbonatados se debe a
que la mayor karstificación de los materiales tiene asociado un mayor desarrollo de
conductos. A través de estos, el flujo es movilizado a una velocidad relativamente más
rápida, dando como resultado una menor capacidad de regulación natural y una mayor
oscilación de los niveles (Errandonea, op. cit.).
Las características hidroquímicas de las aguas subterráneas de Aralar se evalúan en
el manantial de Iribas y en el nacedero de Aitzarrateta. Las características físicoquímicas muestran un grado de mineralización entre bajo y medio, que no superan
ninguno

de

los

rangos

establecidos, encontrándose dentro

de

lo

habitual

(http://oph.chebro.es/).
Con respecto a los indicadores de contaminación, el agua de Aitzarrateta presenta un
contenido en amonio total superior al rango límite de valores habituales para las aguas
subterráneas dulces. Por su parte, en Iribas los indicadores no superan el rango límite
de valores habituales de las aguas subterráneas dulces, ni el valor de nitratos
establecido en la norma de calidad de las aguas subterráneas recogida en el Anexo I
de la Directiva 2006/118/CE relativa a la protección de las aguas subterráneas contra
la contaminación y el deterioro (http://oph.chebro.es/).
Cavidades kársticas
El conocimiento de las cavidades de Aralar (Navarra y Gipuzkoa) es importante; han
sido exploradas más de 850. En la parte navarra existe información de unas 350
cavidades (macrocavernas), aunque no hay una recopilación conjunta de los datos,
encontrándose dispersos y fragmentados (Galan, 2004).
El desarrollo de las macrocavernas conocidas alcanza los 70.000 m pero se calcula
que existe un espacio muy superior ocupado por mesocavernas y microcavernas (de
diámetro no penetrable por el ser humano). Este importante volumen de huecos
presentan aptitudes para la fauna cavernicola (Galán, 2004). Las macrocavernas de
Aralar quedan englobadas en el HIC “Cavidades no explotadas por el turismo (Cód UE
8310)”.
Las cavidades kársticas contienen valores naturales, geológicos, morfológicos
(espeleotemas) y en algunos casos paleontológicos y arqueológicos. Por otro lado,
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constituyen un sistema interconectado con el acuífero, muy vulnerable y con poca
resiliencia o capacidad de absorber impactos, al igual que los organismos que habitan
en ellas.
Las cavidades kársticas de Aralar no se encuentran sometidas a presiones antrópicas
fuertes por lo que su estado de conservación puede considerarse bueno. Las
cavidades presentan unas condiciones ambientales propias estables, pero frágiles y
sensibles que favorecen la presencia de organismos muy especializados. No obstante,
y aunque la mayor parte de las cavidades son accesibles únicamente con equipo
adecuado, algunas presentan cierto nivel de deterioro por afección a espeleotemas y
vertidos, por lo que se ha cerrado la entrada de algunas de ellas; se han instalado
también vallas perimetrales en torno a ciertas simas para prevenir la caída de ganado.
La cueva de Mendukilo se ha acondicionado con fines turísticos y de educación
ambiental.
Aguas superficiales: ríos y regatas
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).

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 de la ZEC (Ihabar e Hiriberri/
Villanueva de Arakil).
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Existen algunas detracciones de los manantiales que dan origen o alimentan a la red
hidrológica superficial que discurre por la ZEC. Las más importantes son las
siguientes:
-Río

Larraun:

detracciones

en

el

manantial

de

Aitzarrateta

para

aprovechamientos urbanos en Iribas, Alli y Lekunberri y para uso eléctrico
(central de Okiñena), y detracciones en el manantial de Iribas para
aprovechamientos en Irurtzun.
-Río Lizarrusti: detracciones en el manantial de Tortxorre para consumo de
agua para Etxarri Aranatz y Lizarragabengoa.
-Regata Urruntzure: detracciones en el manantial de Urruntzure para consumo
en Irañeta, Ihabar y Etxarren.
-Regata Amurgin: detracciones en el manantial de Amurgin para consumo en
Arruazu.
- Río Urzoko (Intza): abastece el consumo municipal de Betelu y de Intza, y a la
central hidroeléctrica Intza de 30 Kv.
Ya fuera de los límites de la ZEC, el Río Araxes, que surge en la zona de AzpirotzLezaeta (Larraun), abastece a la central hidroeléctrica Azpirotz-Lezaeta y fluye por
Errazkin, Betelu y Araitz.
Los ríos y regatas de la ZEC fluyen en su mayor parte por terrenos arbolados,
presentando unas riberas bien conservadas y no existe constancia de que existan
signos de contaminación en sus aguas. Algunos ríos y regatas albergan alisedas
atlánticas que se incluyen en el Hábitat de Interés Prioritario 91E0*.
Puntualmente se han constatado alteraciones en las orillas en tramos donde las pistas
y caminos forestales transitan junto a ríos y regatas.
Sistema hidrogeológico del río Larraun: nacedero Aitzarrateta-sumidero Ertzilla-cueva
Lezegalde-nacedero de Iribas
El sistema hidrogeológico del río Larraun presenta una gran singularidad e
importancia, siendo un fenómeno conocido y recogido en diversas fuentes (Informe de
zonas y puntos de interés geológico y paleontológico de Navarra, Catálogo
espeleológico de Navarra, etc.).
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En la base de un impresionante corte extraplomado de caliza se encuentra una
cavidad vertical de la que surge el río Ertzilla. Se conoce como nacedero de
Aitzarrateta. Durante aproximadamente 1 km, el río trascurre en superficie hasta llegar
a una zona donde su cauce toma una forma de espiral por la que el agua va
desapareciendo, dejando en su interior un istmo, casi una isla, conocido como
sumidero del Ertzilla. El flujo de agua continúa subterráneamente. Sin embargo, en el
exterior puede adivinarse un cauce “seco”, cubierto de hierba y con grupos de fresnos
a sus lados, que se prolonga desde el sumidero hasta la cueva de Lezegalde. En
épocas de crecida, el río desborda el sumidero del Ertzilla, continúa por el cauce
habitualmente seco, y se subsume en la cueva de Lezegalde, separada más de 500 m
del sumidero del Ertzilla. Desde esta cavidad continua su camino subterráneo hasta
resurgir debajo del pueblo de Iribas, en el nacedero de Basakaitz, a aproximadamente
500 m del nacedero, donde junta sus aguas con otros flujos subterráneos de agua,
dando lugar finalmente al río Larraun. A veces, la cueva de Lezegalde no puede
admitir todo el caudal que lleva y el agua sobrante sigue fluyendo hasta el nacedero de
Iribas o de Basakaitz.
Valores ecológicos
Cavidades kársticas
Entre los grupos faunísticos ligados a las cavidades kársticas (cuevas y simas)
destacan los murciélagos. En Aralar se ha constatado que muchas de sus cavidades
son utilizadas por un número importante de especies de murciélagos. Algunas de
estas cuevas son visitadas temporalmente por ejemplares aislados o pequeños grupos
de murciélagos como lugares de refugio temporal (descanso). En otras sin embargo,
se establecen colonias de cría y/o de hibernada, en ocasiones con una presencia
importante de ejemplares. Destacan dos cuevas con sendas colonias reproductoras de
Rhinolophus ferrumequinum y otra diferente con colonias invernantes de R.
ferrumequinum y R. hipposideros (Alcalde,2005).
Todas las especies de murciélagos presentes en Aralar están incluidas en los Anexos
II y IV de la Directiva Hábitats.
Algunas aves también utilizan las embocaduras de las cuevas como lugares de
nidificación. En alguna de las cavidades de Aralar se ha comprobado la nidificación de
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chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), especie incluida en el Anexo I de la
Directiva Aves.
Otro grupo faunístico estrictamente asociado a las cuevas son los insectos troglobios.
Si bien ninguno son especies de la Directiva Hábitats, un elevado número son
especies raras, relictas y excepcionales.
Aguas superficiales: ríos y regatas
En relación con la ictiofauna que ocupa los ríos y regatas de la ZEC, debe significarse
la madrilla (Parachondrostoma miegii), como pez incluido en el Anexo II de la Directiva
Hábitats. Otros peces catalogados también presentes son la trucha (Salmo trutta m.
fario), considerada como “Vulnerable” en el catálogo de la UICN, los barbos de graells
(Luciobarbus graellsii) y culirroyo (Barbus haasi) que están incluidos 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.
En los ríos y regatas aparece el martín pescador (Alcedo atthis), como ave incluida en
el Anexo I de la Directiva Aves.
Condicionantes
Acuíferos
Los acuíferos son muy vulnerables frente a la contaminación debido a la rápida
circulación subterránea del agua y la mínima filtración. Los posibles orígenes de
contaminación de los acuíferos en Aralar se reducen a los usos turístico y ganadero.
En la actualidad prácticamente ha desaparecido la costumbre de arrojar cadáveres de
ganado, a pesar de que era frecuente hasta fechas recientes.
En el Monte Aralar existe una manga ganadera de desparasitación (Txameni) que es
utilizada por los ganaderos de ovino que utilizan estos pastos, y con esta medida se
evita que el vertido de residuos tóxicos antiparasitarios acabe en el kart. Con
anterioridad, los métodos tradicionales (baños) utilizados no garantizaban una
evacuación correcta de los efluentes.
Salvo la carretera NA-7500 “Irutzun- Madotz- Lekunberri” que discurre por el límite
oriental de la ZEC, la ausencia de carreteras que atraviesen el espacio garantiza una
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mínima probabilidad de contaminación del acuífero salvo situaciones ocasionales de
abastecimiento de combustible a las instalaciones de San Miguel o de posible retirada
de fecales por la citada vía.
La acción europea COST 620 trata de establecer una metodología específica para el
establecimiento de perímetros de protección y la elaboración de mapas de
vulnerabilidad en terrenos kársticos, que debe reflejar tanto la vulnerabilidad
intrínseca, debida a las características propias del sistema que determinan la
sensibilidad de las aguas subterráneas a la contaminación por actividades humanas,
como la específica, que representa la sensibilidad de las aguas subterráneas ante un
contaminante concreto. En el COST 620 se considera que las aguas objeto de
protección son todas las del acuífero kárstico, es decir, la zona saturada, de manera
que los procesos a considerar en la vulnerabilidad son todos los que actúan desde la
superficie del suelo hasta el límite superior de dicha zona. La delimitación de
perímetros de protección de acuíferos de Aralar no se ha llevado a cabo, ni se ha
establecido el perímetro de protección.
Cavidades kársticas
Las cavidades presentan unas condiciones ambientales frágiles y sensibles.
En las cavidades de Aralar se lleva a cabo un cierto nivel de actividades
espeleológicas que van desde las turísticas, como las citadas en Mendukilo, hasta
actividades científicas. Estas últimas, relacionadas con el estudio de los acuíferos y de
los organismos troglobios y con la paleontología o arqueología, son llevadas a cabo
por equipos concienciados en el respeto por las cavidades y en el conocimiento de las
posibles consecuencias de su actividad. También se llevan a cabo actividades
ocasionales por parte de personal menos concienciado y formado. La espeleología
llevada a cabo como actividad ocasional presenta el peligro de la degradación de los
espeleotemas, la generación de contaminación local, la afección a la fauna,
especialmente a los murciélagos y a las condiciones ambientales de las cavidades, y
de expolios tanto de valores geológicos como paleontológicos o arqueológicos.
Los cierres de cavidades y las tapias perimetrales en torno a diversas simas previenen
accidentes y vertidos de cadáveres de animales o basuras, así como expolios. Por otro
lado, algunos cierres pueden afectar a los murciélagos que las utilicen como refugio.
Aguas superficiales: ríos y regatas
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Se desconocen las implicaciones que las detracciones presentan en los caudales
circulantes de los ríos o regatas afectadas y sus posibles implicaciones en los
ecosistemas fluviales.
Existe una presa en el tramo más alto del río Lizarrusti, en la zona del manantial de
Txortxorre, construida para la captación del agua de dicho manantial. Si bien la misma
es infranqueable para los peces, dada su localización en la cabecera del río, las
afecciones a los movimientos piscícolas no resultan importantes.
En el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley de Aguas se establece, que entre
otros, el contenido de los Planes Hidrológicos de Cuenca determinarán “[...] los
caudales ecológicos, entendiendo como tales los que mantiene como mínimo la vida
piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su
vegetación de ribera”.
En el Plan Hidrológico del Ebro (2010-2015) se establecen los regímenes de caudales
ecológicos sólo para las principales estaciones de aforo de la cuenca. Para el resto de
masas de agua el Plan únicamente define unos regímenes de caudales de continuidad
a efectos meramente informativos, que no afectan a los derechos otorgados
anteriormente a la aprobación del Plan (Artículo 21). También este mismo artículo
determina que estos caudales serán objeto de revisión mediante estudios específicos
y no deben utilizarse para imponer el régimen de caudales ecológicos hasta que no se
realicen dichos estudios específicos (hidrológicos, de hábitat,…), se efectúe la
concertación correspondiente y sean aprobados por el organismo de cuenca e
incluidos en el Plan Hidrológico. Para los cauces de la ZEC
En la ZEC no se han definido el régimen de caudales ecológicos para ninguna de sus
masas de agua. En este caso y en otros donde no se ha realizado la definición del
régimen de caudales ecológicos, éstos solo son exigibles en las concesiones futuras y
en las modificaciones concesionales con aumento de caudal (Articulo 20 del Real
Decreto 129/2014).
La Ley Foral 13/1990, modificada por la Ley Foral 3/2007, de protección y desarrollo
del Patrimonio Forestal de Navarra, establece lo siguiente:
•

Art. 23.4. “En aquellos proyectos públicos cuyo ámbito de actuación limite con los cauces
fluviales, se respetará una banda lineal continua al cauce, no inferior a cinco metros de anchura,
cuyo fin será constituirse en formaciones naturales de ribera”.
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Art. 25.5. “Se prohíbe el cambio de uso en las formaciones naturales de ribera sitas junto a los
cauces fluviales, independientemente de la calificación del suelo, a excepción de aquellos
derivados de la instalación o modificación de infraestructuras de interés general que atraviesen
dichos cauces, los cuales podrán ser autorizados”.

•

Art. 56.2. “En el caso de que las cortas a hecho sean adyacentes al cauce fluvial, deberá
recuperarse una banda de al menos cinco metros de anchura adyacente a dicho cauce, con
especies arbóreas y arbustivas propias de la vegetación natural de la zona”.

Acciones actuales
Las ayudas y otras inversiones propias de la Administración, relacionadas con Red
Natura 2000, se encuentran en proceso de evaluación para su inclusión en el marco
del Programa de Desarrollo Rural para el período 2014-2020.

Anualmente se ha venido publicando la Orden Foral para la concesión de
subvenciones a municipios y concejos para obras de mantenimiento y restauración de
los ríos, barrancos y humedales de Navarra. Según lo establecido en la Orden Foral
de 2012, tienen doble finalidad; prevenir daños por inundaciones y restaurar los
ecosistemas fluviales.
Se ha aprobado recientemente el Plan Hidrológico del Ebro para el horizonte temporal
2009-2015 (Real Decreto 129/2014). De acuerdo con la información ofrecida por la
CHE en su página web (http://www.chebro.es/) este Plan se está revisando para el
segundo ciclo de Planificación hidrológica (2015-2021) según determina el calendario
de aplicación de la Directiva Marco del Agua (DMA).
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Objetivos y medidas
Objetivo final

10.1 Garantizar la conservación de las cavidades kársticas y
los acuíferos del lugar

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

10.1.1. Mantener la calidad de D.10.1.1.1 Se promoverá el establecimiento y declaración del
las aguas subterráneas de la
perímetro de protección del acuífero de Aralar.
Sierra de Aralar al menos en
los niveles actuales.
10.1.2.
Garantizar
conservación
de
cavidades
kársticas
valores naturales.

la M.10.1.2.1. Clasificación de las cuevas conocidas de acuerdo
las
con su sensibilidad al daño o degradación de sus valores
con naturales por los diferentes usos y determinación de las medidas
necesarias para su conservación.
Son de aplicación las medidas del Elemento clave “Quirópteros”
en relación con el Objetivo operativo “Mejorar las condiciones de
los refugios de cría e hibernada y de los hábitats de alimentación
y campeo de los murciélagos en el lugar”.

Objetivo final

10.2. Garantizar la conservación de la red hidrológica
superficial de manera que posibilite la conservación de su
biodiversidad asociada

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

10.2.1. Garantizar un régimen N.10.2.1.1. Se asegurará el cumplimiento de un régimen de
de caudales naturales en la caudales, de acuerdo con la normativa de aguas y la concesión,
red hidrológica superficial del
que garantice la conservación de los hábitats y especies.
Lugar.
N.10.2.1.2. No se permitirán aquellas actuaciones o proyectos
que impliquen una alteración del régimen natural de las aguas
corrientes, salvo las mínimas para el abastecimiento a
poblaciones o para los usos agropecuarios existentes.
N.10.2.1.3. No se permitirán aquellas actuaciones que supongan
una alteración morfológica del cauce, excepto cuando concurran
razones relacionadas con la salud humana, la seguridad pública
o la conservación de los valores naturales.
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11. CONECTIVIDAD
Desde el punto de vista de la conectividad, en el contexto de la ZEC Sierra de Aralar
existen dos déficits a destacar: por un lado la inconexión para vertebrados terrestres
con la contigua ZEC de Urbasa y Andia, provocada por el vial de comunicaciones de
Sakana, y por otro, la fragmentación de los hábitats de determinadas especies clave a
lo largo del corredor del río Arakil.
Las carencias en la conectividad con respecto a la sierra de Urbasa-Andia afectan
principalmente a las poblaciones de vertebrados terrestres, aunque no se conoce bien
el efecto que puede estar teniendo sobre otros grupos faunísticos como los anfibios.
La fragmentación del hábitat a lo largo del corredor del Arakil afecta entre otras a las
siguientes especies, seleccionadas todas ellas como Elementos Clave en la ZEC
Sierra de Aralar:
Especie
Osmoderma eremita
Rana dalmatina
Dendrocopos medius
Myotis bechsteinii

Nombre común

NA

Rana ágil
Pico mediano
Murciélago ratonero forestal

PE
PE
PE

ESP
SAH
EN
IE
VU

CEE
II*-IV
IV
I
II-IV

UICN

NT
VU

Se trata de un grupo de especies amenazadas y de distribución muy restringida, cuyos
principales problemas de conservación se deben a la pérdida y fragmentación de sus
hábitats (robledales de fondo y zonas húmedas asociadas).
Los invertebrados forestales se ven afectados por la fragmentación a una escala de
territorio más reducida (rodal). La consideración de las variables estructurales del
“fragmento de hábitat” (densidad de pies por clases diamétricas, volumen de madera
muerta, cobertura arbustiva, etc.) han sido abordadas en páginas precedentes a través
de los Elementos Claves, si bien restringidas al ámbito de la ZEC. En este caso la
conservación de los “fragmentos” de hábitat de calidad para las especies indicadas es
un objetivo prioritario de conservación.
En el caso de la rana ágil, pico mediano y murciélago ratonero, resulta también
necesario analizar la fragmentación del hábitat a una escala mayor, que en este caso
supera los límites de la ZEC. En esta situación el tamaño de los fragmentos de
hábitats y la distancia entre ellos, juega un papel esencial en la conservación de las
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conectividad

“inter-fragmentos”

resulta

fundamental para el futuro de estas especies.
Existe un área de interés para la conectividad faunística sobre la que se deberá
centrar la conservación de las especies arriba listadas. Este territorio atiende
fundamentalmente

a

las

áreas

potenciales

de

distribución

de

robledales,

principalmente de fondo de valle, y de zonas húmedas.
Estado actual
Entre las Sierras de Urbasa-Andía y la Sierra de Aralar se encuentra el corredor del
Arakil o Sakana, corredor natural de conexión con la llanada alavesa, de cierta longitud
y escasa anchura (no más de 4 km de anchura) en general. Este valle, en contraste
con las laderas que lo circundan, se encuentra profundamente transformado por la
intervención humana, fundamentalmente por razones agrícolas y de desarrollo
industrial. Su vegetación natural, que potencialmente pudo haber estado constituida
principalmente por formaciones de robledal que conectarían las sierras circundantes,
se encuentra en la actualidad reducida a una franja de mayor o menor extensión en
ambas laderas, habiendo sido sustituida en los fondos de valles por prados y
pastizales para el aprovechamiento ganadero.

Imagen1: Infraestructuras viarias y ocupación urbana en el corredor de la Sakana.
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Corredor terrestre
a) Infraestructuras transversales
El valle de Sakana se encuentra situado entre la ZEC Sierra de Aralar y la ZEC Urbasa
y Andía, constituyendo el principal vial de comunicación entre Pamplona y Vitoria/
Gasteiz. Son numerosas las infraestructuras lineales presentes en la zona (autovía A10 “Autovía de la Barranca”, carretera N-1, tramos de carreteras comarcales, vías
férreas), las cuales, unidas a la alta densidad de poblaciones humanas y a la elevada
intensidad de los usos ganaderos, agrícolas e industriales han provocado que el valle
se convierta en una banda fragmentada en la que apenas quedan zonas de
conectividad ecológica.
Todos los factores mencionados anteriormente suponen una barrera a veces
infranqueable para las migraciones e intercambio genético de un gran número de
vertebrados entre ambas sierras. Se ha detectado la escasa o casi nula permeabilidad
de la autovía A-10 a lo largo del corredor de Sakana, al carecer de pasos inferiores y
superiores de las características adecuadas para permitir el paso de fauna (sobre todo
ungulados) a través de ellos, y al haber disminuido en muchas áreas las zonas de
setos y bordes de cultivo tradicionales que facilitan el desplazamiento de la fauna de
un lugar a otro. Por otro lado, en esta autovía apenas existen túneles, falsos túneles ni
viaductos que le confieran permeabilidad potencial.
El río Arakil resulta un elemento favorecedor de la conectividad de hábitat en las zonas
de cruce con la A-10. El río Arakil atraviesa el vial de comunicaciones en tres puntos
distintos (dos en Arruazu y uno en Etxarren), creando así zonas potenciales de paso
para vertebrados, aunque en algunas áreas se rompe la continuidad de las zonas de
ribera (debido especialmente a las características constructivas de algunos de los
puentes de más antigüedad).
La conflictividad entre fauna y vías de comunicación en Sakana y la necesidad
estratégica de favorecer la permeabilidad para la conexión ecológica entre Aralar y
Urbasa-Andía motivaron al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente a la
ejecución en 2008 de un proyecto de adecuación de 11 pasos para la fauna en la A10, desde Irurtzun hasta Bakaiku. Las actuaciones de mejora se centraron en: 5
drenajes (paso de agua bajo la calzada, algunos de los cuales presentan adaptaciones
para el paso de fauna terrestre); 4 pasos inferiores multifuncionales (pasos bajo los
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viales destinados al uso por vehículos y personas) y 2 pasos bajo viaducto-puente
(puentes a través de los que la A-10 salva el cauce del río Arakil). En el seguimiento
realizado por CRN (2009) sobre el uso de los pasos mejorados por los diferentes
grupos de vertebrados terrestres y comparativa con la situación previa (sin mejora), se
ha constatado un incremento en torno al 50% en la utilización de los mismos, con
respecto a la situación inicial. Con todo, sigue sin constatarse el uso de los pasos por
parte de ungulados silvestres (Capreolus capreolus o Sus scrofa).
La zona del robledal de Arizalko en Exarri-Aranatz es el punto del corredor de Sakana
donde las masas boscosas de Urbasa y Aralar presentan un mayor acercamiento, si
bien se encuentran literalmente separadas por la A-10 y una carretera comarcal
paralela. Esta ZEC presenta una elevada potencialidad para la construcción de un
paso superior “específico” que favorezca el trasiego de fauna en general, y de
ungulados en particular.
b) Fragmentación del hábitat
Las grandes roturaciones del pasado y los drenajes de los suelos encharcables,
intensificadas en los 80 para aumentar la superficie de praderas forrajeras, redujeron
notablemente la extensión de las masas boscosas y zonas húmedas y aumentaron su
grado de fragmentación. Esta pérdida de la vegetación potencial, además de la
disminución de determinados hábitats como son los robledales y los humedales en
general, y de la simplificación del paisaje, ha originado la regresión de importantes
especies de fauna y aislamiento de sus poblaciones. Entre éstas se encuentran
algunas especies seleccionadas como elementos clave en la ZEC como son el pico
mediano, los invertebrados forestales, quirópteros forestales y la rana ágil.
A la vez, la pérdida de calidad de los hábitats, por extracción de arbolado maduro y
madera muerta, y el abandono del trasmochado y del uso silvopastoral, ha supuesto
una reducción de los efectivos poblacionales de aquellas especies más especialistas
que dependen de eso tipos concretos de biotopos y/o con una movilidad limitada. Con
todo, todavía se conservan algunos “fragmentos” de robledales de fondo de valle a lo
largo de la banda forestal inferior de los Montes de Alzania (entre Etxarri-Arantz y
Ziordia). Algunos resultan especialmente relevantes debido a la cantidad de
ejemplares maduros de gran importancia para la conservación de la biodiversidad
(robledal de Aitziber entre Altsasu y Urdiain).
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La situación actual es el acantonamiento de las citadas especies en esos “retazos” de
hábitat discontinuos y a menudo de un tamaño reducido. En algunos casos el
aislamiento

ha

desembocado

en

una

separación

física

para

determinadas

metapoblaciones, como las de la rana ágil en Sakana.
Aunque no se ha realizado una prospección exhaustiva, se han detectado algunos
humedales en el fondo del corredor, algunos de ellos formados como consecuencia
del “efecto presa” que la vía del ferrocarril provoca al interceptar las regatas que van a
desembocar al río Arakil (por ejemplo en la zona de Urdiain). Estas áreas, bien
formadas en la base de la misma vía o afectando a prados contiguos, son de las
mismas características que el humedal de Sandindegi y presentan una gran
potencialidad para mejorar la conectividad de la poblaciones de rana ágil a lo largo del
corredor de Sakana.

Imagen 2: En color, la distribución de los cultivos en el corredor de la Sakana (Fuente: Mapa de
usos y aprovechamientos).

Por otra parte, el fondo de valle de la Sakana ha sufrido y sufre un grave problema de
pérdida del entramado interconector de las zonas de campiña: pequeños bosques y
setos, especialmente. Esto supone tanto la pérdida de conectividad, como la pérdida
de hábitat disponible, para diversas especies de fauna de campiña.
Durante 1994 y 1999 en Sakana se desarrollaron varios proyectos de instalación de
setos en terrenos comunales de Arbizu y Ergoiena al amparo de las ayudas a la
reforestación de tierras agrarias (RTA). Los resultados fueron heterogéneos debido a
la diferente implicación de las entidades locales en el mantenimiento de las mismas.
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Condicionantes
Existen nuevas perspectivas de desarrollo industrial en el corredor de Sakana e
implantación de nuevas infraestructuras, tales como la construcción de nuevas
viviendas y polígonos industriales, así como el futuro TAV (Tren de Alta Velocidad),
por lo que puede preverse un incremento del efecto barrera de las infraestructuras
para la fauna.
Las especies seleccionadas como claves en el análisis de la conectividad comparten
la cualidad de ser “Especies Paraguas”; especies tan exigentes que su conservación
favorece de manera casi automática a muchas otras que comparten sus hábitats.
Existen otros espacios naturales de territorios próximos que comparten poblaciones de
especies amenazadas afectadas por la fragmentación y pérdida calidad de sus
hábitats. Entre los espacios de la Red Natura de Alava y Gipuzkoa importantes para la
conectividad de especies seleccionadas como Elementos Clave en la ZEC Sierra de
Aralar se encuentran los siguientes: Aralar ES2120011, Aitzgorri-Aratz ES2120002,
Río Arakil ES2110023, Robledales isla de la Llanada Alavesa ES2110013. Existen
además corredores ecológicos entre los Robledales isla de la Llanada Alavesa y la
Sierra de Entzia y entre Aitzgorri-Aratz y Aralar. Entre estos espacios destacan los
Robledales isla de la Llanada Alavesa que alberga poblaciones de pico mediano y
rana ágil, y Aralar, que alberga poblaciones de tritón alpino Triturus alpestris,
Invertebrados forestales (Rosalia alpina, Osmoderma eremita), flora amenazada de los
cortados de Malloak (Aconitum variegatum subsp. pyrenaicum, Lathyrus vivantii, etc.) y
quebrantahuesos.
Por el este, la Sierra de Aralar conecta con el macizo montañoso existente entre
Betelu y Uitzi a través del valle de Araitz-Betelu-Lekunberri.
Acciones actuales
Las ayudas y otras inversiones propias de la Administración, relacionadas con Red
Natura 2000, se encuentran en proceso de evaluación para su inclusión en el marco
del Programa de Desarrollo Rural para el período 2014-2020.

108

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

Plan de acción
(ver. final enero 2015)

Objetivos y medidas
Objetivo final

11.1 Mejorar la conectividad ecológica y reducir la
fragmentación de hábitats en el corredor de Sakana

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

11.1.1. Evaluar el estado de
conservación de los hábitats
de
las
especies
clave
afectadas
por
la
fragmentación y pérdida de
calidad de los hábitats en el
corredor de Sakana.

M.11.1.1.1 Realización de un inventario y caracterización de
todas las zonas de especial interés como conectores ecológicos
para las especies seleccionadas (Osmoderma eremita, Rana
dalmatina, Dendrocopos medius y Myotis bechsteinii) y
establecer un plan de manejo y conservación.

11.1.2.
Mejorar
las M.11.1.2.1. Redacción y ejecución de proyecto piloto de
condiciones de conectividad
conservación de un robledal mediante una gestión silvopastoral.
faunística en el corredor de
M.11.1.2.2. Ejecución de proyectos de restauración de setos
Sakana.
naturales dando preferencia a aquellas alineaciones que
conecten manchas de robledal existentes o en restauración.
Son de aplicación las medidas, normas y directrices relacionadas
con la conservación de las especies; Osmoderma eremita, Rana
dalmatita, Dendrocopos medius y Myotis bechsteinii.
11.1.3.
Mejorar
las M.11.1.3.1. Redacción de un proyecto de paso elevado de fauna
condiciones de permeabilidad en el entorno del robledal de Arizalko.
del vial de comunicaciones
(autovía,
carreteras
y
ferrocarril) de Sakana.

Bibliografía
CRN, 2009: Seguimiento de obras de mejora en pasos para la fauna y estudio de su
uso en la autovía de Sakana. Informe inédito. GAVRN. Gobierno de Navarra.
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Ilustraciones

Balsa de interés para Rana dalmatina en Urdiain

Balsa recreada de Siets en Altsasu

Autovía a la altura del robledal de Arizalko, punto de especial
importancia para la conectividad con las sierras de UrbasaAndia

Prados húmedos con potencialidad como hábitat para
Rana dalmatina
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A. USO PÚBLICO
Condicionantes
Como se describe en la diagnosis de estas Bases Técnicas, existen diversos
equipamientos que ofrecen servicios para el desarrollo de actividades educativas,
recreativas y turísticas.
Una parte de estos equipamientos y servicios está incluida en la zona de la ZEC
Monte Aralar. La 5ª Revisión del Proyecto de Ordenación Forestal del Monte Aralar,
que incluye el Plan de Uso Público, fue aprobada por la Resolución 01377/2010 de 13
de septiembre de 2010.
Teniendo en cuenta esta circunstancia y que además existen otras zonas de la ZEC
que no cuentan con ordenación de los usos turístico y recreativo, se considera
prioritario establecer directrices generales que permitan hacer compatible el desarrollo
de las actividades incluidas en estos usos con la conservación de los valores del
espacio.
Existen referencias de estudios anteriores de visitantes (tipología, nº, etc.) o de
informes del servicio de guarderío, pero se desconoce el número total de personas
que individualmente o en grupos organizados acceden anualmente a la ZEC.
En relación con el Guardetxe o Casa Forestal de Aralar, Gobierno de Navarra elaboró
en 2012 un proyecto de reconstrucción con la finalidad de dotar a la ZEC de un edificio
que permita acoger, tanto las labores de gestión del monte como las de sensibilización
y divulgación de los valores del espacio.
El importante uso público que soporta la ZEC puede generar impactos sobre los
valores del espacio y también interferencias con otros usos tradicionales. En este
sentido, debe completarse un estudio que permita identificarlos, localizarlos y
cuantificarlos, con el objeto de corregirlos o evitarlos. Aunque no existe un estudio
específico, se conocen datos sobre algunas afecciones: abandono de basuras, ruidos,
erosión de suelos, acceso a áreas sensibles, daños a vegetación y fauna,
contaminación a aguas, rotura de formaciones geológicas, etc. Además de estos
posibles impactos, las actividades de uso público pueden tener interferencias y
conflictos con otros usos tradicionales de la ZEC, como el forestal, el ganadero o el

111

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

Plan de acción
(ver. final enero 2015)

cinegético (molestias al ganado por personas, perros, ocupación de áreas,
coincidencia con cazadores en determinadas épocas del año, etc.).
En el caso de la Cueva de Mendukilo se vienen realizando, desde su apertura al
público en 2005, rigurosos estudios que permiten determinar la capacidad de carga de
la cueva, con objeto de garantizar la sostenibilidad de las visitas.
Existe en Etxarri Aranatz un proyecto impulsado por la Fundación Nafarroa Bizirik para
la creación de un Parque Cultural, junto al Camping Etxarri. Se trata de un
equipamiento que busca mejorar de manera sostenible la oferta de uso público y cuya
temática va a estar basada en la puesta en valor del robledal autóctono.
No existe en la ZEC señalización que indique que el visitante se encuentra en un
espacio de la Red Natura 2000, ni se ofrece información sobre lo que esto supone. Los
principales puntos desde los que actualmente se ofrece información sobre la ZEC
Sierra de Aralar son la Oficina de Turismo y Consorcio del Plazaola en Lekunberri, el
camping Aralar de Lekunberri, el camping Etxarri de Etxarri Aranatz, la Cueva de
Mendukilo, el Hostal de Betelu y el conjunto de equipamientos de San Miguel de
Aralar.
Objetivos y medidas
Objetivo final

A.1. Compatibilizar el uso público con la conservación de los
valores naturales del lugar

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

A.1.1. Regular las actividades M.A.1.1.1. Elaboración de un estudio para la identificación y
de uso público del lugar.
valoración de los posibles impactos que el uso público produzca
a los valores naturales del lugar.
M.A.1.1.2. Elaboración de directrices de Uso Público para el
lugar.
M.A.1.1.3. Elaboración de materiales de sensibilización y
divulgación sobre los valores naturales del lugar.
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B. PARTICIPACIÓN SOCIAL
Condicionantes
La participación social en la toma de decisiones públicas favorece la responsabilidad y
la transparencia de todo proceso decisorio, refuerza la sensibilización ciudadana sobre
los problemas ambientales, enriquece las decisiones adoptadas y mejora su respaldo
público, lo que sin duda es garantía para su posterior desarrollo.
Pero además, la participación ciudadana es un derecho de la sociedad para ejercer su
capacidad de decisión y existe un marco jurídico que así lo establece:
La Ley 27/2006 de 18 de julio regula los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente,
definiendo el marco jurídico que responde a los compromisos asumidos con la
ratificación del Convenio Aarhus.
En el ámbito Navarro, la Ley Foral 4/2005 de Intervención para la Protección
Ambiental (LFIPA), fomenta la participación como elemento destacado mediante
disposiciones legales que imponen el intercambio, la difusión y la publicidad de la
información ambiental.
Las directivas europeas, la legislación estatal que las traspone y la legislación
autonómica en materia ambiental asumen, de manera cada vez más explícita, la
obligatoriedad de incluir procedimientos de participación en relación con la
planificación y la gestión ambiental.
Para la fase de planificación, hasta la aprobación del Plan de Gestión de la ZEC, se
desarrollan procesos que facilitan la participación de todos los agentes interesados.
Para la fase posterior de gestión de la ZEC, no existen instrumentos que faciliten o
articulen la participación social.
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Objetivos y medidas

Objetivo final

B.1 Integrar la participación social en la gestión del
Lugar

Objetivo operativo
B.1.1

Garantizar

participación

de

Medidas/Normas/Directrices
la M.B.1.1.1. Creación de un “Comité de Pilotaje” como órgano
los consultivo y de participación en la gestión de la conservación del

lugar, que estará formado por representantes de las Entidades

distintos agentes sociales titulares de los montes, de Aralarko Elkartea<>Unión de Aralar y
relacionados con la gestión
del Lugar.

de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

D.B.1.1.2. Serán funciones del Comité de Pilotaje:
a) Impulsar la ejecución de las medidas contempladas en el
Plan de Gestión, procurando su adecuación al calendario
previsto y promoviendo la cooperación y la coordinación entre
los distintos actores del territorio con capacidad de aplicarlas.
b) Adecuar el programa de trabajo del Plan a las distintas
oportunidades para facilitar el cumplimiento de las medidas del
Plan de la forma más fácil y efectiva.
c) Formular propuestas para una mayor eficacia de las
acciones previstas en el Plan en cuanto a la consecución de los
objetivos previstos.
d) Comunicar a la Administración de la Comunidad Foral la
existencia de acciones o amenazas que pudieran afectar al
desarrollo del Plan de Gestión.
e) Evaluar periódicamente el grado de cumplimiento del Plan y
exigir de las entidades, administraciones u órganos
competentes el cumplimiento de los compromisos necesarios
para el desarrollo de las medidas.
f) Fomentar el estudio y la investigación de los recursos
naturales y el conocimiento y disfrute por parte de la sociedad,
promoviendo el respeto a sus valores y la educación ambiental.

114

