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Resumen
En el “Señorío de Bertiz” existe una buena representación de bosque
caducifolio mixto, influido por el clima oceánico, la geotopografía y el uso histórico de
la finca. Son característicos los hayedos y robledales maduros que cubren las laderas
del “Señorío de Bertiz” y las regatas con alisos, fresnos y avellanos que drenan hacia
el río Baztan. Además, algunos prados de siega bordean los caseríos y pequeñas áreas
de brezales se encuentran dispersas en las cotas más elevadas.
El “Señorío de Bertiz” es fundamentalmente conocido por el Jardín HistóricoArtístico, que posee entre sus valores, además de los estéticos, una gran cantidad de
especies de árboles y arbustos con un gran potencial para la educación e
interpretación ambiental. Además, cuenta con un equipamiento importante para el
uso público.
La gestión del “Señorío de Bertiz” desde que fue declarado Parque Natural en
1984 se ha basado fundamentalmente en la conservación del paisaje y de sus
componentes, en mantener la estabilidad y biodiversidad de los ecosistemas, en
realizar actividades educativas y en promover la investigación en los ecosistemas
naturales.
Debido a que el último Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de este espacio
tiene diez años, a la necesidad de incorporar medidas de actuación específicas para
garantizar la conservación de los valores naturales por los cuales el “Señorío de
Bertiz” se identificó como uno de los Lugares de Importancia Comunitaria de la lista
de LICs de la Región Atlántica y a que el Plan de Ordenación Integral no se ha
ejecutado mediante Planes Especiales, existe una necesidad de actualizar el II PRUG
y generar un Plan de Gestión único del espacio que cubra los objetivos de gestión
activa como Parque Natural y como LIC (BON, 1984; BON, 1995; BON, 2000; DOCE,
2004).
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1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Localización y delimitación
Es objeto de este Plan de Gestión el ámbito territorial del “Parque Natural
Señorío de Bertiz” y del LIC “Señorío de Bertiz” (ES2200017) cuyas superficies son
coincidentes (2052 ha.). A lo largo del análisis ecológico y socioeconómico este
ámbito será denominado “Señorío de Bertiz”.
El “Señorío de Bertiz” se encuentra situado en la Región biogeográfica
Atlántica, en el término municipal de Bertizarana (Navarra). Limita al Norte con el
término municipal de Etxalar, al Este con el término del Valle del Baztan, al Oeste
con el Monte Bidasoa (número 608 del catálogo de montes de utilidad pública de
Navarra) y Monte del Concejo de Narbarte y al Sur con el río Baztan. Se ubica en la
zona 30T de la proyección UTM, en los cuadrados XN17 y XN18 de 10 km2.
En este espacio natural protegido, hasta la fecha, se reconocen cinco categorías
de uso diferenciadas (Zona de Especial Interés Ecológico (1.872 ha), Zona de
Transición (150 ha), Zona de Acogida e Información (7 ha), Jardín (3,4 ha) y Zona de
Interpretación (8,4 ha) (ver mapa 1 y 10).
1.2. Distribución de la propiedad de la tierra
La distribución de la propiedad del “Señorío de Bertiz” ha contribuido al
estado de conservación en el que se encuentra hoy en día este espacio natural.
El “Señorío de Bertiz” ha sido una finca privada desde antes del siglo XIV.
Entre los propietarios históricos anteriores a Pedro Ciga cabe destacar la figura de
Pedro Miguel Bertiz, al que fue otorgado el escudo de Bertiz por el Rey Carlos III en
reconocimiento a sus labores diplomáticas para mantener el Reino de Navarra
(Esparza, 2000).
A partir de la compra de la finca por parte de Pedro Ciga y Dorotea Fernández
a finales del siglo XIX (1898), últimos propietarios privados de la finca, se perdió el
carácter productivo maderero dedicado secularmente a la producción de carbón
vegetal para las acerías guipuzcoanas y al abastecimiento de madera para la
construcción de Donostia-San Sebastián (Esparza, 2000).
Pedro Ciga dispuso que cesara todo tipo de explotación forestal, salvo las
cortas que estaban previstas antes de que comprara la finca. Sin embargo, llevó a
cabo una serie de actuaciones tales como, la repoblación de calveros, plantaciones
con exóticas, introducción de ictiofauna, paralización de la práctica de trasmocho y
del carboneo, mejora de caminos y pequeñas construcciones, la construcción del
chalet Aizkolegi y el camino de acceso al mismo (Esparza, 2000). Por otro lado,
permitió a los lugareños la entresaca de pies abatidos y enfermos para leña, mantener
ciertas cabezas de ganado al arrendar la montanera para engorde de cerdos (hasta
2.500 cerdos) y la extracción de fustes para la construcción de la Parroquia de Oieregi
(VV.AA. 1993; Mindeguia com. pers.).
Actualmente, el 100% de la finca “Señorío de Bertiz” es propiedad de la
Comunidad Foral de Navarra. En 1949 la Diputación Foral de Navarra adquirió la
propiedad al ser legada por testamento ológrafo por D. Pedro Ciga Mayo, bajo la
exigencia de conservarla sin variar sus características (BON, 1984). Posteriormente,
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en 1984, la Diputación Foral de Navarra compró los derechos de usufructo al
Arzobispado de Pamplona que utilizaba las instalaciones del “Señorío de Bertiz”
como casa de retiro espiritual.
Salvo la extracción de robles comunes para la fabricación de barcos y barriles
en Cartagena, alrededor de 1950 y la extracción de madera a raíz de los vendavales de
1995, no ha existido explotación productiva del bosque en el último siglo (Mindeguia,
com. pers.).
1.3. Estatus legal
En la tabla contigua se expone esquemáticamente la historia del “Señorío de
Bertiz” desde la compra de la finca por el último propietario privado hasta la
actualidad:
Tabla 1.- Historia del “Señorío de Bertiz” desde 1898
Fecha Evento
1898-Pedro Ciga y Dorotea Fernández compran la finca
1949-Lega el “Señorío de Bertiz” al Gobierno de Navarra
1964-1er proyecto de ordenación forestal
1984-Acuerdo de la Diputación Foral de 29 de marzo de 1984
El “Señorío de Bertiz” es declarado Parque Natural
1987-Ley Foral 6/1987, de 10 de abril, de Normas Urbanísticas Regionales para
la Protección y el Uso del Territorio
Establece distintas categorías de Espacios Naturales de Interés
1989-Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los Espacios Naturales,
de la Flora y de la Fauna Silvestres
Establece la necesidad de un Plan Rector de Uso y Gestión
1991-Decreto Foral 67/1991, de 21 de febrero
Regula la administración y gestión del Parque Natural
1991-Decreto Foral 140/1991, de 11 de abril
Aprueba el I Plan Rector de Uso y Gestión de Bertiz.
1993-Plan de Ordenación Integral
1995-Decreto Foral 562/1995, de 27 de noviembre
Aprueba el II Plan Rector de Uso y Gestión de Bertiz
1996-Ley Foral 9/1996 de Espacios Naturales de Navarra
1998-Plan anual de actuaciones 1998-1999
1999-Plan anual de actuaciones 1999-2000
2000- -Plan anual de actuaciones 2000-2001
2000- -Plan quinquenal de actuaciones 2000-2004
2000- -Acuerdo de 15 de mayo de 2000
Lista provisional de LICs de Navarra
2004- -Decisión de la comisión de 7 de diciembre de 2004
Lista aprobada LICs Región Atlántica

Acuerdo de Gobierno 1984 de declaración de Parque Natural
En el año 1984 se declaró, por acuerdo de la Diputación Foral, el “Señorío de
Bertiz” como Parque Natural, con fines de protección, educativos, científicos,
recreativos y de aprovechamiento de los recursos existentes (BON, 1984).
Los objetivos generales del Parque Natural del “Señorío de Bertiz” son:
-Proteger la integridad del paisaje natural, gea, fauna, flora y de todo el
conjunto de ecosistemas del Parque Natural, así como procurar su restablecimiento
cuando sea preciso.
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-Potenciar las actividades educativas de interpretación de los ecosistemas en
contacto con la naturaleza.
-Fomentar en el mismo ámbito las actividades de interés cultural, recreativo y
turístico.
-Promover la utilización ordenada de dicho espacio con fines científicos y en
especial de investigación de la evolución de los sistemas naturales que incluye.
Planes de Ordenación
El Parque Natural no cuenta con un Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales tal y como prescribe la normativa vigente sobre espacios naturales
protegidos (BOE, 1989). Sin embargo, el “Señorío de Bertiz” ha sido objeto de dos
Proyectos de ordenación:
-Proyecto de Ordenación de Montes de 1964
El primer proyecto de ordenación del monte donde se regula la gestión del
“Señorío de Bertiz”, desde que Pedro Ciga lo legara a la entonces llamada Diputación
Foral de Navarra es de 1964, veinte años antes de la declaración como espacio
protegido. Su objetivo era fijar un modelo de gestión forestal e incorporó un plan de
cortas con el objeto de tener un “bosque permanente”. No se conoce con exactitud el
grado de ejecución de este Plan de Cortas.
-Plan de Ordenación Integral (en adelante POI), (VV.AA 1993)
El inventario y Plan de Ordenación Integral se redactó en 1993, con el objetivo
de alcanzar un “bosque autóctono automantenido en equilibrio dinámico con escasas
actuaciones humanas” (VV.AA., 1993).
Los objetivos del POI eran:
-Realizar un inventario de elementos y recursos ambientales.
-Armonizar los distintos usos con la conservación de los recursos naturales y
culturales.
-Programar y evaluar actuaciones necesarias para mantener el funcionamiento
equilibrado de los ecosistemas y mantener y aumentar la calidad natural y
paisajística.
-Señalar las líneas de investigación necesarias para un mejor conocimiento de los
recursos ambientales y de los procesos dinámicos de los ecosistemas.
Con objeto de desarrollar el POI se elaboraron planes anuales y quinquenales a
través de un convenio entre la Universidad Politécnica de Madrid y el Gobierno Foral
de Navarra.
Se elaboraron Planes Anuales de Actuaciones (1998-1999 y 1999-2000) con el
objetivo de definir y planificar las actuaciones a realizar esos dos años.
Posteriormente, se elaboró un Plan Quinquenal de actuaciones en el Parque Natural
del “Señorío de Bertiz” (2000-2004) y el primer plan anual de actuaciones 20002001. Ninguno de estos planes se ha ejecutado.
En el Plan Quinquenal de Actuaciones, la Zona de Especial Interés Ecológico
(ver mapa 10) se subdividió en 4 subzonas en función del tipo de gestión:
-Zona de Libre Evolución: No se prevé la realización de ninguna actividad en el
plazo de 20 años y se establecen zonas de preservación según criterios de la Red
Natura 2000 y la Red de Bosques Vírgenes.
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-Zona de Evolución Dirigida: Donde a su vez se distinguen unas zonas de
trasmochos, de alerce y otras coníferas introducidas, de roble común y de roble
americano.
-Zona de Interés Recreativo: En la que se proponen actuaciones de mejora de
diversas infraestructuras.
-Zona de Conservación Sostenida: Donde se establecen parcelas de
experimentación silvícola.
Las principales actuaciones forestales llevadas a cabo en la última década han
sido, básicamente, la recuperación de sendas y caminos para mejorar la accesibilidad
al monte, con objeto de beneficiar a los visitantes y facilitar trabajos forestales y el
marcaje de leñas para los vecinos de Oierigi y de los caseríos del “Señorío de Bertiz”.
Además, a raíz de unos fuertes vendavales acontecidos en 1995, se abrieron dos pistas
para extraer madera en las inmediaciones de Amesti-ko bizkarra, sin tener
información del volumen de madera extraido, ni destino de la misma. Como
consecuencia del vendaval quedaron varios claros de casi una hectárea, que hoy se
intuyen por presentar una vegetación más jóven.
Planes de Gestión del Espacio Natural Protegido
- Plan Rector de Uso y Gestión
El Decreto Foral 67/1991, de 21 de febrero, estableció que el Gobierno de
Navarra aprobaría un Plan Rector de Uso y Gestión cuatrienal (BON, 1991a).
Posteriormente, el Decreto Foral 140/1991 de 11 de abril elaboró una propuesta de
Plan de Uso y Gestión del Parque Natural del “Señorío de Bertiz” (BON, 1991b) de
vigencia cuatrienal.
Por Decreto Foral 562/1995, de 27 de noviembre se aprobó el II Plan Rector de
Uso y Gestión del Parque Natural del “Señorío de Bertiz” que establece una normativa
general, una normativa particular para cada tipo de zona, un plan de investigación,
un plan de gestión y un plan de uso público (BON, 1995). Este II PRUG tiene vigencia
indefinida, pero se deberían haber llevado a cabo dos revisiones globales a los cuatro
y ocho años de vigencia (1998 y 2002).
Los objetivos del PRUG son:
-Conservar y mejorar los valores naturales del área.
-Regular las actividades de investigación, educación, interpretación, recreo y
turismo.
-Promover el conocimiento y comprensión por parte de los visitantes de los
valores naturales y culturales del Parque y su entorno.
-Planificar el uso público de acuerdo con la normativa y zonificación del
Parque Natural y en función de la conservación y protección de sus valores naturales.
-Integrar el funcionamiento del Parque Natural en la dinámica sociocultural y
económica de los Valles Cantábricos.
Red Natura 2000
El “Señorío de Bertiz” fue propuesto como Lugar de Importancia Comunitaria
(LIC) debido a la presencia de hábitats y especies de interés comunitario incluidos en
la Directiva Hábitats 92/43/CEE (DOCE, 1992; DOCE, 1997; BON, 2000). Además,
recientemente ha sido aprobada su incorporación a la lista de Lugares de Importancia
8
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Comunitaria de la Región Biogeográfica Atlántica como LIC “Señorío de Bertiz
(ES2200017) (DOCE, 2004).
La condición de LIC determina la obligatoriedad de elaborar un Plan de
Gestión del lugar para garantizar la conservación de los 5 hábitats de interés y de las
especies protegidas, por esta misma directiva, presentes en el “Señorío de Bertiz”
(Anexo I y II). Además, en este espacio hay especies de aves protegidas por la
Directiva Aves (79/409/CEE) (Anexo II).
Monumento Natural
En el “Señorío de Bértiz” fue declarado Monumento Natural (M.N. 27) un
cedro del Líbano (Cedrus libani), que está situado en el parking junto al Jardín
Histórico-Artístico (BON, 1991).
1.4. Estructura y administración organizativa
La administración y gestión del Parque Natural “Señorío de Bertiz” es llevada a
cabo por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda
a través del último Plan Rector de Uso y Gestión aprobado (BON, 1995).
Existe un Director Conservador encargado de realizar y coordinar las
actividades de gestión del Parque Natural, elaborar Planes anuales de trabajos a
realizar, así como memorias anuales sobre la gestión del espacio. Además, puede
aprobar proyectos y obras no contenidos en el PRUG o en el Plan anual (BON, 1991b).
Desde el año 2004 el Director Conservador es un funcionario del Departamento de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra, que
además de llevar la dirección de este espacio natural protegido es responsable de
otras funciones.
Existe personal dedicado a la gestión del espacio, especialmente vinculada al
área de uso público y educación ambiental, así como al mantenimiento de las
infraestructuras de dicho uso existentes en todo el espacio. No existe personal técnico
específico para desarrollar el plan de conservación ni el plan de investigación.
Existe una Junta Rectora de carácter consultivo compuesta por 13 miembros
representantes de diversas administraciones de la zona, de asociaciones dedicadas a
la defensa del medio ambiente y por el Director-Conservador del Parque Natural.
Aunque es un órgano consultivo, es preceptivo un informe de dicha Junta para la
aprobación de Planes y Régimen de compatibilidades (BON, 1991b). Otras funciones
de la Junta Rectora son las que se describen en la Tabla 2. Existe una necesidad de
revisar su composición y funciones, así como definir los cauces que posibiliten el
desarrollo de las tareas encomendadas (Tabla 2).
Tabla 2. Funciones de la Junta Rectora establecidas por el Decreto Foral 67/1991
- Velar por el cumplimiento de las finalidades del Parque Natural
- Promover y fomentar actuaciones para la conservación y mejora del Parque, el estudio,
conservación y disfrute de sus valores
- Informar el PRUG y sus subsiguientes revisiones
- Informar del programa anual de actividades
- Informar los proyectos de obras y trabajos extraordinarios o urgentes no contenidos en el Plan
Rector y en el Plan Anual de actividades
- Supervisar el cumplimiento del Plan Rector de Uso y Gestión y del Plan Anual de actividades
- Aprobar la memoria anual de actividades y resultados
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La vigilancia de las pistas y senderos habilitados al uso público es realizada por
parte del personal contratado en el Parque Natural, con una intensidad variable en
función de la afluencia de visitantes.
Los gastos generales del Parque, así como actividades y obras de conservación
y mejora se llevan a cabo casi exclusivamente con las partidas presupuestarias
asignadas en los Presupuestos Generales de Navarra. En los últimos años existen
aportaciones de alguna entidad privada.
2. ANÁLISIS ECOLÓGICO
2.1. Características físicas y abióticas
Clima
El clima general es muy húmedo y aunque es de clara influencia oceánica,
sobre todo en la zona norte, existe una cierta disminución de la precipitación por el
Sur, que se refleja en la vegetación.
El clima se caracteriza por abundantes precipitaciones (superan los 2000 mm
anuales) que se reparten de forma regular a lo largo del año. Además de la lluvia
abundante, son destacables los fenómenos de precipitación horizontal que se
producen durante todo el año, debido a las importantes nieblas que tienen lugar en la
zona y que influyen, sin duda, en la vegetación como se verá más adelante.
La temperatura media anual es de 13,7º C, apreciándose pequeñas diferencias
en las zonas más elevadas. Los veranos no son excesivamente calurosos, ni los
inviernos crudos y el viento predominante es de dirección NW-SE (cierzo), que trae la
humedad del mar.
Fisiografía
El espacio natural protegido se sitúa entre los 110 metros de altitud de la zona
de acogida del “Señorío de Bertiz” y los 830 m de la cima donde se encuentra el
Palacio de Aizkolegi, punto más alto del “Señorío de Bertiz”. Es importante resaltar
que el 75% del territorio presenta laderas que superan el 20% de pendiente y que el
50% del territorio presenta orientaciones E, SE y S.
La morfología del relieve es suave y de formas redondeadas propias de litología
que se meteoriza por el clima húmedo de la zona. En las divisorias de aguas existen
pendientes acusadas donde no se forman suelos profundos, ni bien desarrollados.
Geología y Litología
El sustrato geológico es mayoritariamente silíceo, conformado por un mosaico
de diversos materiales como pizarras, grauwacas, una variada gama de esquistos del
paleozoico, areniscas y conglomerados que ocupan los relieves que dominan el área.
Además, es de destacar la existencia de una franja estrecha de dirección NE/SW de
formaciones devónicas de calizas y margas que presentan intercalaciones de pizarras
y esquistos de potencia variable, en la mitad meridional del “Señorío de Bertiz”. El
sustrato geológico va a condicionar las distintas clases de suelos que se formen y el
tipo de formaciones vegetales que se instalen en la zona.
Edafología
10
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Los suelos originados en la finca tienen un marcado carácter silíceo, debido al
carácter ácido de la roca madre y a que las abundantes lluvias conllevan un lavado de
las sales. La interacción entre el clima y el sustrato geológico tiene como resultado la
formación de suelos que partiendo de Litosoles, generan suelos de tipo Ranker,
evolucionando hasta alcanzar su estadio de madurez como Tierras pardas ácidas o
Tierras pardas ácidas lavadas, en aquellas zonas donde la potencia de los horizontes
se hace mayor. Incluso en los enclaves de pequeña extensión donde hay roca caliza las
abundantes lluvias provocan el lavado de sales, siendo común en estos casos
encontrar Tierras pardas lavadas.
En las zonas bajas y llanas, especialmente a lo largo de la regata de Aintsoro, se
originan suelos de tipo Gley debido a que el nivel elevado de la capa freática conlleva
un proceso de reducción de hierro.
Hidrografía
La red hidrográfica está formada por infinidad de regatas de corto recorrido y
de fuerte pendiente que descienden de forma más o menos tortuosa, recogiendo el
agua de los barrancos, y que se van suavizando según se acercan al valle, donde los
arroyos llegan a constituir regatas de caudal permanente (ver mapa 11).
Las características topográficas, geológicas y climáticas configuran la principal
cuenca del territorio que queda enmarcada por las cumbres Arregi (646 m.) y Amezti
(597 m.) por el Este; de Amaburu (439,5 m.), Maiurketa (651,5 m.), Iruleta (551,5 m.),
Iñarmea (638 m.) y Añelar (636 m.) por el Oeste; siendo el cierre por el Norte, las
cumbres de Aizkolegi (841,6 m.) y de Urrizburu (802 m.). Esta cuenca está
compuesta por seis sub-cuencas fluviales: Sansin, Bagola e Infernu en la vertiente
norte y Suetxeberri, Bertiz y Aintsoro en la vertiente sur. Mientras los arroyos de la
vertiente sur del área protegida quedan dentro del “Señorío de Bertiz”, una alta
proporción de los que vierten al Norte quedan parcialmente incluidos.
En la vertiente sur destaca la Aintsoroko erreka que nace en las faldas del
monte Aizkolegi y después de recoger las aguas de todas las regatas que vierten al sur
(Artola, Agote, Arbera, Suspiro, etc.) desemboca en el río Baztan.
Entre las regatas también descata la Infernuko erreka que recorre el Señorío
por el NW y junto con las regatas de Bagola y Sansin vierte sus aguas al Norte del LIC,
yendo la mayoría del agua a un canal que la conduce a la central eléctrica de Etxalar.
Estas regatas presentan aguas muy limpias, lo cual queda constatado por la
presencia de especies indicadoras de buena calidad del agua. Algunas de estas
especies son de interés europeo o de interés especial para Navarra (ver anexo II). El
índice biótico BMWP1 (Biological Monitoring Working Party) con valores en curso
alto: 120; curso medio: 154 y curso bajo: 127, nos está indicando una buena calidad
del agua (VV.AA., 1993).

2.2. Características biológicas

1

BMWP: Biological Monitoring Working Party. Este índice biótico permite estimar la calidad del agua
mediante el estudio de la fauna béntica en función de su tolerancia a la contaminación orgánica. Los individuos
son identificados a nivel de familia. Por encima de 120 se consideran aguas muy limpias.
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2.2.1. VEGETACIÓN
El “Señorío de Bertiz” se encuentra enclavado en el sector Cantabro-Euskaldún
de la provincia Cantabro-Atlántica de la Región Atlántica. Debido a la elevada
pluviometría y a la suavidad de las temperaturas la vegetación del “Señorío de Bertiz”
es exuberante, siendo la vegetación potencial los bosques caducifolios atlánticos y
colinos.
En general se puede decir que en la zona de Baztan el bosque dominante por
encima de los 500-600 m. es el hayedo oligótrofo (Saxifrago-Fagetum) mientras que
el robledal acidófilo de Quercus robur (Hyperico pulchri-Quercetum roboris), es
mucho más escaso y ocupa las laderas bajas sobre suelos profundos. Sin embargo, en
el “Señorío de Bertiz” el hayedo baja hasta contactar con la vegetación de fondo de
valle (hasta 150 metros) y el robledal aunque no sube, por lo general, por encima de
los 300 metros, en algunas laderas alcanza mayor altura siguiendo el curso de
pequeñas regatas.
Existe una gran superficie de la masa forestal que está cubierta por un bosque
atlántico “mixto”, en general muy denso, en el cual la especie dominante es el haya
(Fagus sylvatica), acompañada en mayor o menor proporción por roble común
(Quercus robur), melojo (Quercus pyrenaica) y castaño (Castanea sativa) según la
zona.
En tercer lugar cabe mencionar los bosques de roble pedunculado, bosques de
roble albar y los melojares. Los robledales de roble común (Hyperico pulchriQuercetum roboris) se localizan en las partes más bajas, laderas y fondos de valle y
los de roble albar (Pulmonario longifoliae-Quercetum petraeae) aparecen en escasos
rodales de pequeño tamaño en laderas de la zona centro-oriental del “Señorío de
Bertiz”. Por último, el melojar (Melampyro-Quercetum pyrenaicae), que presenta
una reducida extensión está ubicado en determinadas laderas del espacio protegido,
sobre coluvios rocosos y suelos someros arenosos ácidos y secos, generalmente, con
orientación de solana, donde el haya y el roble común (Quercus robur) tienen
limitaciones para su desarrollo.
En el fondo de valle se desarrollan alisedas lineales (Hyperico-Alnetum
glutinosae) bien conservadas, en contacto con contados prados de siega que
sustituyen a antiguos bosques de fresnos sobre suelos fértiles, siguiendo un modelo
de agrobiosistema propio del área baztanesa.
También existen plantaciones de coníferas, principalmente de alerces,
distribuidas en una serie de pequeñas manchas en la parte sur del “Señorío de Bertiz”
y tres grandes en la parte norte. Estas masas se encuentran situadas en zonas de
divisoria de aguas, con suelos de escasa profundidad. En general, antes de la
repoblación en estas zonas había vegetación abierta de pastos, brezos y melojares,
como se comprueba en las fotografías aéreas de 1957.

12

Bases Técnicas para el Plan de Gestión del LIC “Señorío de Bertiz” (ES2200017)

Hectáreas
Superficie (ha)

500

Nº Unidades
400
300
200
100
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

11

1

1

1

15

Formación vegetal

Figura 1. Superficie y nº de unidades de las formaciones vegetales del “Señorío de Bertiz” (VV.AA.,
1993).
Nota: 1: Hayedo; 2: Bosque mixto; 3: Robledal (Q. robur); 4: Roble americano; 5: Robledal (Q.
petraea); 6: Melojar cobertura <65%; 7: Castañar; 8: Acebedas; 9: Abedular; 10: Vegetación rupícola
cobertura >65%; 11: Repoblaciones; 12: Brezales; 13: Pradera; 14: Cultivos de frutales; 15:
Infraestructuras del Jardín.

A continuación, se describen brevemente las principales formaciones vegetales
presentes en el “Señorío de Bertiz” indicando aquellas que son consideradas hábitats
de importancia comunitaria o prioritarios (Anexo I) (Peralta, 2004).
-Hayedos atlánticos acidófilos
El hayedo acidófilo y ombrófilo de distribución cantabro-atlántica (Saxifrago
hirsutae-Fagetum sylvaticae) se sitúa por encima de los 500-600 metros de altitud
como bosque dominante sobre suelos pardos ácidos, pudiendo llegar al fondo del
valle puntualmente. Son bosques caducifolios, frondosos, sombríos, con el estrato
arbóreo dominado por el haya (Fagus sylvatica) y presentan cierta variabilidad en la
composición de especies y clases de edades de los árboles según la zona. En las zonas
altas de las laderas existen masas prácticamente monoespecíficas de haya. En las
zonas bajas y barrancos, el haya constituye formaciones mixtas junto al roble común
(Quercus robur) y la presencia frecuente de castaños (Castanea sativa). En
ocasiones, el haya aparece asociada con el melojo (Quercus pyrenaica).
El sotobosque está limitado por la elevada cobertura arbórea, siendo la
cobertura de arbustivas y herbáceas inferior al 10-15%. Son de destacar especies
características como Ilex aquifolium, Oxalis acetosella, Veronica officinalis,
Brachypodium sylvaticum, Ranunculus nemorosus, Dryopteris filix-mas,
Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtilus, Luzula sylvatica, L. pilosa, L. forsteri,
Euphorbia amygdaloides, E. dulcis y helechos como Blechnum spicant, Leucobryum
glaucum, Polytrichum attenuatum y Pteridium aquilinum.
Estos hayedos son considerados hábitat de importancia comunitaria de alto
valor natural y están denominados con el código 9120 (Hayedos acidófilos atlánticos
con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercinion robori-petraeae o IliciFagenion).
Es la formación vegetal más abundante del Parque Natural (1.641,51 ha). Los
hayedos ocupan el 80% de la superficie del espacio protegido y suponen el 4,54% de
13
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los hayedos de la Región Atlántica y cerca del 9% de los hayedos presentes en los LICs
de dicha región.
La heterogeneidad estructural de los hayedos es considerable dentro del
“Señorío de Bertiz”, pudiendo observarse en su estado de conservación y desarrollo
los efectos de usos forestales seculares (carboneo, producción de madera, etc.) y del
abandono progresivo de dichos usos durante el último siglo.
En las zonas de contacto entre los hayedos y robledales existe todo tipo de
combinaciones forestales y proporciones posibles de bosques caducifolios mixtos
(Fagus sylvatica, Quercus robur, Quercus pyrenaica y Quercus petraea). En general,
el haya suele ser la especie dominante, pero hay zonas donde la presencia de roble
común es destacable. Estas formaciones mixtas ocupan una superficie elevada del
“Señorío de Bertiz” (Fig. 1).
-Melojares (Robledales de Quercus pyrenaica)
Los melojares son bosques de Melampyro pratensis-Quercetum pyrenaicae
dominados por el melojo (Quercus pyrenaica), presentando un estrato arbustivo y
herbáceo bien desarrollado. Aunque el melojo está extendido por todo el espacio
natural protegido, son escasas las zonas donde el melojo sea dominante, ocupando
una superficie reducida con una cobertura inferior al 65%. Son destacables los
melojares desarrollados en las laderas meridionales de Abera y de Amaburu, donde
existen pies de gran porte junto a bordas en ruinas.
Por lo general, se desarrollan en zonas de topografía accidentada sobre suelos
someros arenosos, secos, acidificados y con buen drenaje, sobre coluvios rocosos y
laderas de solana, donde el haya y el roble común encuentran ciertas limitaciones a
su desarrollo.
La vegetación se asemeja a la del robledal acidófilo (Hyperico-Quercetum
roboris) con el que suele contactar, siendo características especies como Festuca
rubra subsp. heterophylla, Deschampsia flexuosa, Luzula forsteri, Arenaria
montana, Euphorbia amygdaloides, Erica vagans, Calluna vulgaris, Erytronium
dens-canis, Potentilla montana y Pteridium aquilinum.
Quedan incluidos como hábitats de interés comunitario 9230 Robledales
mediterráneo-iberoatlánticos y galaico-portugueses de Quercus robur y Quercus
pyrenaica. Es de destacar que tanto su área real como potencial en el Parque Natural
son escasas, ya que aunque no han sido cartografiados en el Inventario Nacional de
Hábitats (1997) en el “Señorío de Bertiz” el mapa de vegetación del Plan de
Ordenación Integral (1993) estima que las principales manchas forestales ocupan
9,54 ha. Como estas escasas manchas del “Señorío de Bertiz” no fueron
cartografiadas en el Inventario Nacional de Hábitats (1997) no se puede conocer el
porcentaje que representan a nivel de la Región Atlántica (Superficie de melojar:
1350,2 ha. en la Región Atlántica y 118,52 ha. en los LICs de dicha región).
En la actualidad, no constituyen formaciones forestales puras, siendo lo más
común que el melojo aparezca asociado a hayas y robles. Se piensa que en un pasado
ocupó zonas más extensas, sobre todo en las superficies que hoy están repobladas con
coníferas alóctonas.
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-Robledales acidófilos de roble común:
Los robledales atlánticos ocupan la zona sur de la finca y los fondos de valles,
dando paso a los 400-600 m. de altitud a las formaciones de haya, a través de una
banda de castaños.
Los robledales propiamente dichos de roble común (Hyperico pulchriQuercetum roboris), con el roble común (Quercus robur) como especie dominante,
se encuentran en las partes más bajas, laderas y fondos de valle (zona de Amaburu y
casco de Ezponda) aunque en general, el roble común se encuentra repartido
homogéneamente por todo el espacio protegido acompañando a los hayedos. Este
roble predomina en la orientación SE sobre suelos profundos y muy lavados.
El árbol dominante suele ser Quercus robur aunque es frecuente la presencia
de otras especies de frondosas como fresnos, hayas, arces, abedules (Betula
pubescens) o melojo (Quercus pyrenaica) si la zona es más seca. Son características
especies como Castanea sativa, Ilex aquifolium, Melampyrum pratense, Veronica
officinalis, Corylus avellana, Vaccinium myrtilus, Teucrium scorodonia, Stachys
officinalis, Hypericum pulchrum, Luzula sylvatica, Blechnum spicant, Pteridium
aquilinum y Dryopteris affinis subsp. borreri. También son comunes Lathryrus
montanus, Pulmonaria longifolia, Lonicera peryclimenum, Laserpitium
prutenicum, Tamus communis, Asphodelus albus y Ruscus aculeatus, entre otras.
Estos robledales no son hábitat de interés comunitario y se estima que ocupan
197,82 ha, lo que supone casi el 10% de la superficie del LIC. Es difícil encontrar un
robledal que no esté alterado, como consecuencia de su explotación multisecular, lo
que pone de manifiesto la alteración histórica que han sufrido estos bosques. Sin
embargo, hay robles comunes de gran porte dispersos, entre masas de bosque mixto o
robledales, de gran valor ecológico (ver Fotografías).
En general, existe una baja regeneración de roble común y de roble albar
frente a una regeneración elevada de roble americano (Quercus rubra).
-Robledales acidófilos de roble albar
Son robledales acidófilos que aparecen en rodales densos y aislados,
dominados por el roble albar (Quercus petraea) propios del sector cántabroeuskaldún (Pulmonario longifoliae-Quercetum petraeae).
Su presencia es destacable en la zona centro-oriental del “Señorío de Bertiz”,
en las laderas del paraje Amezti, aunque su superficie como masas puras es muy
escasa (12,16 ha, 0,6% del LIC), siendo más común la presencia de pies dispersos en
otras formaciones forestales caducifolias. La composición florística es semejante a la
de los robledales y melojares acidófilos.
Se ha interpretado que son restos de antiguos robledales que dominaron en el
pasado pero que han visto reducida su área de distribución por factores antrópicos y
haber sido desplazados por la expansión natural del hayedo (Ferrer, 2005). Los
principales valores en el “Señorío de Bertiz” son su originalidad en el área y su
carácter vestigial.
-Agrupación vegetal de carácter rupícola e hidrófila:
Los bosques de ribera del Hyperico androsaemi-Alnetum se desarrollan en el
fondo de valle en contacto con robledales y hayedos y de forma puntual con prados de
siega. Están dominados por el aliso (Alnus glutinosa), al que acompañan numerosos
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arbustos y plantas herbáceas que requieren suelos permanentemente húmedos y
acidófilos.
Las plantas características de las alisedas son Salix caprea, S. atrocinerea,
Athryrium filix-foemina, Osmunda regalis, Carex laevigata, C. echinata, C. pendula,
Hypericum androsaemum, Lysimachia nemorum, Rhamnus frangula, Solanum
dulcamara, Circaea lutetiana, Lathraea clandestina, Bromus ramosus, Festuca
gigantea y Chrisosplenium oppositifolium.
En estos bosques riparios también se encuentran pies de olmo de montaña
(Ulmus glabra), fresno (Fraxinus excelsior) y avellano (Corylus avellana),
característicos de los robledales con los que suelen estar en contacto.
Las Alisedas riparias son hábitat prioritario según la Directiva Hábitats
(DOCE, 1992), y están denominadas con el código 91E0*.
Las alisedas suponen sólo el 2,33% de la superficie de este espacio, pero
contribuyen a proteger el 13,62% de todas las alisedas de la Región Atlántica y el
25,56% de las alisedas de los LICs de la Región Atlántica.
Aunque la superficie que ocupan en el “Señorío de Bertiz” es escasa (47,79 ha),
sin embargo, es destacable el desarrollo que alcanza el aliso y la complejidad de la
aliseda en algunas zonas, en especial en la Aintsoroko erreka. No es común encontrar
alisedas naturales tan bien desarrolladas.
-Cervunales
Son prados densos de corta talla dominados por gramíneas (Agrostis
capillaris, Festuca rubra, etc.) que suelen aparecer asociados a brezales y matorrales
de otea.
Es un hábitat muy poco representado en el “Señorío de Bertiz”, cuyo valor
estriba en estar considerado hábitat de importancia comunitaria (6230* Pastizales
mesofíticos acidófilos (cervunales) montanos orocántabros-atlánticos). Suponen
menos del 1% de los cervunales de la Región Atlántica y no están cartografiados.
-Brezales
Los brezales (Vaccinio myrtilli-Ulicetum galli) son formaciones subarbustivas
constituidas por especies de tojo (Ulex gallii y Ulex europaeus) y diversos tipos de
brezos (Calluna vulgaris, Erica vagans, E. cinerea, Daboecia cantabrica y
Vaccinium myrtillus), que se asientan en las zonas más elevadas de suelos
desarrollados sobre roca caliza.
En los escasos huecos que existen en el entramado de brezos y tojos se instalan
algunas especies como Agrostis capillaris, Potentilla erecta, Festuca rubra gr.,
Carex caryophyllea, Danthonia decumbens, Agrostis curtisii, A. vulgaris, el helecho
Pteridium aquilinum (que en ocasiones es abundante), Polygala serpylifolia,
Arenaria montana, Cytissus scoparius, Lithodora difusa, Potentilla erecta y
Pedicularis sylvativa (Elosegi, et al., 1980).
Los Brezales atlánticos y mediterráneos son hábitat de interés comunitario
(4030) según la Directiva Hábitats (DOCE, 1992).
Ocupan una superficie muy pequeña (16,37 ha), suponiendo menos del 1% de
los brezales de la Región Atlántica. Los pequeños enclaves de landas o comunidades
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cerradas que existen se sitúan entre los hayedos y robledales (parajes de Amaburu,
Arbaztegi, Bagola, etc.) donde las condiciones edáficas no permitieron llevar
actuaciones silvícolas. Otras zonas de hábitat potencial para esta formación de brezos
y argomas, están ocupadas por repoblaciones de coníferas exóticas.
-Castañar
Formación arbórea escasa, de origen antrópico, dominada por el castaño
(Castanea sativa) al que suelen acompañar robles y hayas. Hay pies de castaño de
grandes dimensiones y trasmochos repartidos por todo el espacio protegido, tanto en
el robledal como en el hayedo. La mayoría están afectados por chancro o muertos y
en fase de descomposición lo que indica el pasado productivo de la finca, uso hoy en
día totalmente abandonado. La mayoría de los individuos de mayor porte se
encuentran en mal estado fitosanitario y es muy común que haya brotes de cepa. En
la actualidad, sólo quedan unas pequeñas manchas con cierta entidad de castaños
sanos (resistentes al chancro), en la zona norte, donde existe una finca de
experimentación que está vallada para evitar la depredación de las castañas por la
fauna y donde los árboles no han sido podados. También hay pies sanos dispersos en
diferentes formaciones de frondosas caducifolias.
Aunque los bosques antiguos de Castanea sativa (castañares) 9260 se
consideran hábitat de interés comunitario no se considera que este hábitat esté
representado en el “Señorío de Bertiz”.
En el POI (VV.AA., 1993) están cartografiadas 1,8 ha de castañares, estando el
resto de los antiguos castañares adehesados englobados en las masas de hayedo y de
formaciones caducifolias mixtas.
-Acebedas
Formación arbórea con el acebo (Ilex aquifolium) como especie dominante
que aparece de forma muy puntual en el “Señorío de Bertiz”, ocupando apenas 1 ha,
pero con individuos o grupos de rebrote de cepa de porte destacable. Los rodales de
acebos se encuentran rodeados de frondosas caducifolias, en especial de hayedo.
Además, hay individuos dispersos en el sotobosque de diferentes formaciones
forestales. Destacan las pequeñas agrupaciones de acebo ubicadas en los parajes de
Aintsoro-Arbera.
-Abedular
Formación arbórea con el abedul (Betula pubescens) como especie dominante
que apenas ocupa 1 ha en el “Señorío de Bertiz”. Sólo se conoce un rodal de abedules
en las proximidades del Monte Mayurketa de pies mezclados con hayas. Además, hay
individuos dispersos en el sotobosque de algunos hayedos.
-Prados de siega atlánticos-centroeuropeos
Son prados mesofíticos (Lino biennis-Cynosuretum cristati) aprovechados en
régimen de pastoreo o mixto pastoreo/siega, de composición variable en función del
manejo, pero en los que predominan hemicriptófitos (Lolium perenne, Trifolium
repens, Plantago lanceolata, Dactylis glomerata, Cynosurus cristatus, Agrostis
capillaris, Holcus lanatus, Trifolium pratense, Poa pratensis, etc.). Estos prados
ocupan una superficie muy reducida del “Señorío de Bertiz” localizándose
exclusivamente junto a las bordas de Markesenea, Aranea y Beroteguia. Tienen un
elevado valor, al suponer 11,9 ha. de hábitat abierto en más de 2000 ha. de superficie
forestal continua que es utilizada por diversas especies de fauna en alguna fase de su
ciclo biológico (Mapa 6).
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-Repoblaciones
-Robledales de roble americano
Formación arbórea exótica con el roble americano (Quercus rubra) como
especie dominante, que ocupa gran parte de la zona baja de las laderas, sobre todo en
el sur del espacio protegido. Algunas manchas de robledal fueron plantadas en
origen, pero debido a su capacidad de expansión han ido colonizando otras zonas del
“Señorío de Bertiz”, propias de formaciones de frondosas autóctonas. Se estima que
ocupa 40 ha como formación monoespecífica y más de 30 ha. mezclada con frondosas
autóctonas.
Existen pies de grandes dimensiones (> 0,5 m de diámetro a 1,4 m de altura),
así como una alta tasa de regeneración.
-Coníferas alóctonas
En el “Señorío de Bertiz” existen una serie de coníferas arbóreas alóctonas que
fueron plantadas como repoblaciones productivas, o con un fin experimental u
ornamental, que ocupan más de 60 ha.
Entre las primeras destaca el alerce japonés (Larix kaempferi) plantado, sobre
todo en Aizkolegi y Mugarresurieta, en zonas que antes debían estar ocupadas por
landas acidófilas. También hay algunas repoblaciones de Picea abies, Pinus radiata,
Pinus sylvestris, Pinus nigra o Chamaecyparis lawsoniana.
Salpicando los alrededores de la regata Aintsoro se pueden observar gran
variedad de especies exóticas en pequeñas plantaciones como el falso ciprés de
Lawson (Chamaecyparis lawsoniana), varias especies de pinos (Pinus radiata, P.
nigra), el eucalipto (Eucalyptus globulus), abetos (Abies alba, Picea abies), chopo
híbrido americano (Populus x euramericana), chopo chino (Populus laevigata), etc.
El fin de estas plantaciones puede que fuera experimentar sobre la introducción y
adaptación de nuevas especies.
Con fines ornamentales y sobre todo concentrados en los alrededores de las
pistas de la zona basal del Señorío existen especies alóctonas como el plátano híbrido
español (Platanus x hispanica), el magnolio (Magnolia grandiflora), el ciruelo
japonés (Prunus pisardii), paulonia (Paulownia tomentosa), el haya cobriza (Fagus
sylvatica var. purpurea), ginkgo (Ginko biloba), etc.
Además, se han naturalizado otras especies ornamentales que se distribuyen
por los bordes de las pistas de Aintsoro y Aizkolegi y alrededores de zonas
ajardinadas (por ejemplo Añeri) como son bambú (Phylostachis viridi-glaucescens),
laurelcerezo (Prunus laurocerasus), Aucuba japonica, Palmera de Sagú (Cyca
resoluta), Paulonia (Paulownia sp.), boj (Buxus sempervirens) (aunque en la zona
SO hay zonas de bojeral autóctono), Liriodendron tulipifera etc.
Muchas de estas especies, en particular el laurocerezo, palmeras y paulonias,
se han naturalizado y crecen de forma espontánea en zonas no ajardinadas, llegando
a invadir puntualmente el hábitat de otras especies autóctonas.
-El Jardín del “Señorío de Bertiz”
Es una buena muestra de los parques y jardines de finales del siglo XIX en
Europa, que contiene numerosas plantas que D. Pedro Ciga aportó a este Jardín,
provenientes de muy diversas latitudes. Algunas de ellas se han aclimatado a la zona
18

Bases Técnicas para el Plan de Gestión del LIC “Señorío de Bertiz” (ES2200017)

y han pasado a invadir los bosques autóctonos adyacentes como es el caso del roble
rojo americano (Quercus rubra), del laurocerezo (Prunus laurocerasus) y el bambú
(Phyllostachis sp.). La superficie del Jardín e infraestructuras del mismo ocupa 10,3
ha.
2.2.2. FLORA VASCULAR
-Flora vascular de interés
La flora vascular del “Señorío de Bertiz” es rica en especies típicamente
atlánticas (Meconopsis cambrica, Ulex gallii, Scilla lilio-hyacinthus, Daboecia
cantabrica, etc.) y subatlánticas (Erica ciliaris, Wahlenbergia hederacea, Lathraea
clandenstina, etc.) conociéndose varios centenares de taxones diferentes, sin contar
con las especies exóticas del Jardín.
Entre las singularidades florísticas que se encuentran en Bertiz y sus
alrededores se encuentran taxones de tamaño poblacional pequeño que se localizan
en enclaves concretos y que son de interés europeo, nacional o regional (Anexo II).
Entre las especies de flora destaca la potencial presencia de Soldanella villosa,
que se encuentra catalogada en la legislación foral de Navarra como “Sensible a la
Alteración de su Hábitat” y como “Vulnerable”, en el anexo II de la Directiva
Hábitats, en el anexo I del Convenio de Berna y en la Lista Roja de plantas vasculares
de España. Su presencia en este espacio protegido se considera, de momento,
potencial al no haberse vuelto a encontrar desde que fue citada en Infernuko erreka
hace 64 años (Allorge & Allorge, 1941), aunque existen citas en las proximidades del
área protegida (Balda, 2002). Además, el hábitat potencial de la especie presenta
buen estado de conservación (márgenes de arroyos salpicados por agua, en taludes
rezumantes y en barrancos con elevada humedad).
También, es de destacar que en el “Señorío de Bertiz” se encuentran más de la
mitad de las especies de helechos presentes en Navarra (35 taxones de 71) (Elósegui
et al., 1980; VV.AA., 1993), donde encuentran en la humedad de las regatas, en el
sotobosque de los bosques caducifolios y en los taludes de calizas que recorren las
principales pistas y senderos, un ambiente favorable para su desarrollo. Algunas de
estas especies son de interés europeo, nacional o regional, como es el caso de dos
helechos de los valles cantábricos que viven en los roquedos silíceos muy húmedos y
en barrancos con elevada humedad del “Señorío de Bertiz”.
En primer lugar cabe mencionar Vandenboschia speciosa (Trichomanes
speciosum) que está catalogado en el anexo II de la Directiva Hábitats y se considera
“Vulnerable” a nivel nacional por la UICN y “Sensible a la Alteración de su Hábitat”
por la legislación regional de Navarra. Se considera raro en Navarra y se distribuye
por el Oeste de Europa y Macaronesia. En segundo lugar, destaca Hymenophyllum
tunbringense que es “Sensible a la Alteración de su Hábitat” en Navarra,
“Vulnerable” a nivel nacional por la Lista Roja de la UICN y considerado raro en la
península Ibérica. Ambos se distribuyen por el Oeste de Europa y Macaronesia y en la
península Ibérica exclusivamente por la cornisa cantábrica (Castroviejo et al., 1986).
Ambas especies fueron citadas en la regata llamada Infernuko erreka hace 64
años. Recientemente, Hymenophyllum tumbringense ha sido citada en una zona
sombría sobre roca cubierta de musgos, en la regata Artola (XN1481) a 340 metros,
mientras que la presencia del otro helecho no ha sido confirmada sobre el terreno
hasta la fecha (Allorge & Allorge, 1941; Balda, 2002; Villar et al., 1995).
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En las regatas, especialmente en la vertiente norte es bastante probable la
presencia del helecho Cystoptheris diaphana, que está catalogado como vulnerable a
nivel regional (BON, 1997).
2.2.3. CRIPTÓGAMAS: Musgos y hepáticas, líquenes y hongos
Los briófitos (musgos y hepáticas) junto con líquenes, hongos y otros
organismos descomponedores, muchas veces ignorados desde el punto de vista de la
gestión, juegan un papel importante en el ciclo de la materia y en concreto en la
descomposición de la madera (Heras & Infante, 2002). Este proceso es de gran
relevancia en el “Señorío de Bertiz”, donde es destacable la elevada densidad de
madera que existe.
Este espacio protegido se puede considerar afortunado desde el punto de vista
del conocimiento de su diversidad biológica, ya que existen datos históricos de
criptógamas de finales del siglo XIX (Lacoizqueta, 1884; 1885) y de comienzos del XX
(Fuertes Lasala & Álvarez Orzanco, 1982; Etayo, 1999a y b). Se desconoce si el
abandono de los usos forestales existentes antes de 1900 ha supuesto algún cambio
en las comunidades de estas especies, muchas de ellas vinculadas muy estrechamente
con los bosques existentes en este espacio protegido.
-Briófitos: Musgos y hepáticas
En el “Señorío de Bertiz” se conoce la existencia de más de un centenar de
especies de musgos y hepáticas (Fuertes Lasala & Álvarez Orzanco, 1982; Ederra,
2001), donde encuentran un hábitat óptimo para su desarrollo entre la humedad del
medio ambiente, sustratos variados y ausencia de amenazas para su desarrollo.
Destacan las comunidades terrícolas en taludes, (como los que recorren la pista que
sube al palacio de Aizkolegi), y en el suelo del bosque, comunidades acuáticas (en
bordes de arroyos o permanentemente sumergidas), comunidades epífitas (sobre
troncos de hayas y otras especies hasta los tres metros de altura y sobre ramas) y
comunidades lignícolas (sobre la abundante madera en descomposición).
Es de destacar la influencia que tiene sobre estas comunidades la humedad del
ambiente, pudiendo observarse como en las zonas más cercanas a arroyos, las
cortezas, rocas o suelo, se cubren por tapices mullidos de briófitos en mayor
proporción que otras zonas más abiertas y con menor grado de humedad.
Como especies características del hayedo están Dicranum scoparium,
Hylocomium splendens, Thuydium tamariscinum y Polytrichum formosum.
Además, destacan Ptychomitrium polyphyllum2 (epífita de hayas y fisuras de rocas),
Fissidens rivularis y F. monguilloni (rocas próximas al agua) y Hedwigia integrifolia
(sobre cuarcitas) como muy raras para el estado español y Ptychomitrium incurvum
que se da como extinta a nivel estatal (Sérgio et al., 1994).
-Hongos y líquenes
Las condiciones climáticas y ecológicas de Bertiz son responsables de la
diversidad de hongos que alberga, especialmente durante el otoño.
En el “Señorío de Bertiz” hay citadas más 350 especies de hongos aunque se
estima que la riqueza puede ser superior (García Bona, 2000, Gómez Urrutia, com.
2

Ptychomitrium polyphyllum2 (Sw.) B. & S., Fissidens rivularis (Spruce) Schimp. In B., S. & G. y F.
monguilloni ETR y Hedwigia integrifolia P. Beauv y Ptychomitrium incurvum (Schwägr.) Spruce
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pers.). Entre las especies de interés gastronómico más productivas están el onddo
beltza/hongo de verano (Boletus grupo edulis) con una producción media de 3 kg/ha,
ziza ori/rebozuelo (Cantharellus cibarius), gamuza/lengua de vaca (Hydnum
repandum), amanita enrojeciente (Amanita rubescens), hongo ruso (Leccinum
quercinum) y molinera/errotari (Clitopilus prunulus). Además, se recolectan otras
especies de interés como la oronja (Amanita caesarea), trompeta de los muertos
(Cantarellus cornucopioides) y la palometa (Tricoloma columbeta). En época de
hongos los visitantes se mueven por todo el “Señorío de Bertiz” en su busca, en
particular de Boletus grupo edulis. Entre los hongos con interés gastronómico cabe
destacar por su interés de conservación Cantharellus melanoxeros. Esta especie, que
micorriza hayas y robles, se considera amenazada por numerosos autores (Gómez
Urrutia com. pers.).
Además, es de destacar la riqueza de especies de hongos saprófitos que
exclusivamente degradan árboles viejos. Es el caso de Hericium erinaceus que en el
“Señorío de Bertiz” se ha observado creciendo sobre haya en la loma del Monte
Artobi. Esta especie está considerada como muy rara en Navarra y como amenazada
en la Lista Roja Europea de hongos (Dahlberg & Croneburg, 2003).
En las alisedas podría estar presente Amanita friabilis, especie considerada
como amenazada a nivel Europeo. Al ser muy rara y facilmente confundible con otras
especies y hasta la fecha no se ha detectado en el “Señorío de Bertiz”.
También se conoce la existencia de más de 300 líquenes y hongos liquenícolas
cuya riqueza de especies es más elevada que en bosques de los alrededores. Muchas
de ellas son indicadoras de bosques de elevada calidad ecológica y otras son de
distribución poco conocida o escasas (Etayo, 1999a y b). La abundancia y riqueza de
estas especies se debe a las buenas condiciones ambientales y al bajo nivel de impacto
que hay sobre estos organismos dentro del “Señorío de Bertiz”.
El conocimiento de la diversidad de líquenes epífitos de Bertiz permite conocer
el índice de estabilidad ecológica específico para bosques caducifolios eurosiberianos
que en este caso es alto (NIEC “Señorío de Bertiz”: New Index of Ecological
Continuity = 52,8), (Rose 1992).
La presencia del 50% de las especies indicadoras de bosques maduros (con
estabilidad microclimática durantes centenares de años) (Anexo II; Tabla 8) reafirma
el excepcional valor ecológico de los bosques caducifolios autóctonos del “Señorío de
Bertiz”.
2.2.4. FAUNA
La fauna existente en el “Señorío de Bertiz” es la propia de un bosque
caducifolio eurosiberiano, siendo destacable la importancia que tienen las masas
boscosas como refugio de fauna en relación con su entorno más deforestado.
Además, son importantes para la fauna los ecosistemas de borde que se
generan en el perímetro del Parque Natural. Estas zonas de transición se encuentran
bastante alteradas al estar en parte fuera del área protegida.
El escaso uso de la zona y la inexistencia de un aprovechamiento forestal desde
hace casi un siglo, han contribuido a la conservación de especies exigentes. A esto se
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une su cercanía al Pirineo y el hecho de ser una zona de entrada a la península Ibérica
de especies migradoras provenientes de Europa.
La diversidad faunística presente en este espacio natural está fuertemente
ligada a la heterogeneidad espacial y a la complejidad estructural de los ecosistemas
forestales, por lo que para conservar esta diversidad es conveniente llevar a cabo una
gestión adecuada que mantenga dichas características forestales.
-Herpetofauna: Anfibios y reptiles
En la zona del “Señorío de Bertiz” se han catalogado 24 especies de anfibios y
reptiles autóctonos (Anexos) y una especie exótica (tortuga de florida (Trachemys
scripta)) (VV.AA., 1993; Aurkidi, 2002; Pleguezuelos et al., 2002) lo que supone
cerca del 60% de la herpetofauna de Navarra. En este espacio natural la herpetofauna
encuentra buenas condiciones de humedad, luz y temperatura, aunque la ausencia de
claros parece ser un factor limitante para algunas especies de reptiles.
Entre los anfibios considerados como característicos del hayedo de Bertiz
destaca la abundancia de salamandras (Salamandra salamandra). La población de
salamandra presenta un buen estado de conservación que parece ser debido al
elevado volumen de madera muerta existente, donde encuentran invertebrados y
refugio (Villate & González-Esteban, 2002). La salamandra se considera un buen
indicador de los efectos de la gestión forestal por depender de las condiciones
microclimáticas del ecosistema forestal, ser abundantes en bosques con elevada
complejidad estructural y ser fáciles de censar (Villate & González-Esteban, 2002).
Un alto porcentaje de estas especies están catalogadas en la Directiva Hábitats,
en el Convenio de Berna y en los catálogos Nacionales y Navarro de especies
amenazadas, con diferentes categorías de amenaza como se expone en el anexo II.
Entre ellas destaca la existencia de citas de galápagos autóctonos. Se conocen citas de
galápagos en la desembocadura de la regata Aintsoro en el río Baztan, cuya
adcripción a una especie concreta (galapago europeo (Emys orbicularis) o galápago
leproso (Mauremys leprosa)) sería necesario. La imprecisión de las citas existentes
en la zona y el enmascaramiento de poblaciones originales debido a introducciones
seculares y a la domesticidad de los galápagos dificulta la cartografía de las
poblaciones naturales (Gosá, 1997).
En algunas zonas contiguas a regatas hay lugares que se encharcan
temporalmente donde se observan puestas de anfibios. Es el caso del meandro de la
regata Aintsoro que ha quedado desconectado de la misma, por la pista que atraviesa
el área protegida paralela a dicha regata hasta Plaxaxelai.
-Ornitofauna: aves forestales
El “Señorío de Bertiz” alberga una amplia y excelente muestra de ornitofauna
forestal bien repartida por todo el espacio que responde con su presencia y
abundancia al carácter nemoral de los ecosistemas (Iribarren, 1994).
En especial, alberga poblaciones de pícidos que son bioindicadores de la
calidad y nivel de conservación de los ecosistemas forestales, en parte debido a que la
ausencia de explotación forestal conlleva la existencia de abundante madera muerta y
en descomposición, indispensable para el asentamiento de los pícidos (en especial el
pito negro y el pico dorsiblanco).
El “Señorío de Bertiz” está considerado como un lugar estratégico de Navarra
para su conservación, y de confirmarse la presencia del pico dorsiblanco
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(Dendrocopos leucotos) en el lugar, habitarían todos los pícidos presentes en
Navarra, mostrando la mayor diversidad de todo el estado español.
Se han citado el pito real (Picus viridis), pito negro (Dryocopus martius), pico
picapinos (Dendrocopus major), pico mediano (D. medius), pico menor (D. minor),
pico dorsiblanco (D. leucotos) (esta última cita convendría confirmarla) y el
torcecuello (Jynx torquilla) (VV.AA.; 1993; Fernández León, 1991; 1994; 1996; 1998).
También destaca la comunidad de paseriformes que es más rica y diversa en
los hayedos que presentan mayor volumen de madera muerta, siendo destacables el
trepador azul (Sitta europaea), el agateador común (Certhia brachydactyla), el
carbonero palustre (Parus palustris) y el petirrojo (Erithacus rubecula), el carbonero
garrapinos (Parus ater), el herrerillo capuchino (Parus cristatus) y el camachuelo
(Pyrrhula pyrrhula).
Por último, mencionar que aunque el azor (Accipiter gentilis) y el gavilán
(Accipiter nisus) no han sido detectados recientemente, tienen una alta probabilidad
de nidificar en el “Señorío de Bertiz”, lo que completaría esta representación de aves
forestales.
Varias especies de la ornitofauna presentan una o varias categorías de
amenaza tal como se exponen en el anexo II. Entre ellas, el halcón abejero (Pernis
apivorus), el milano real (Milvus milvus), el martín pescador (Alcedo athis), el pico
mediano (Dendrocopus medius) y el pito negro (Dryocopus martius).
Mamíferos
-Mamíferos de gran tamaño
La comunidad de mamíferos, a excepción de los grandes depredadores, es rica
y diversa, propia de los ecosistemas forestales atlánticos. Aunque el grado de
prospección es todavía insuficiente, es probable que albergue una de las comunidades
más ricas de toda Navarra. La comunidad de mamíferos silvestres del “Señorío de
Bertiz” está compuesta por cerca de 20 especies silvestres, la mayoría de ellas
carnívoros.
En los últimos 20 años, la comunidad de mamíferos ha evolucionado
mejorando la situación de especies más especializadas frente a otras generalistas.
Esto parece indicar una mejora de la estructura y estado de conservación del lugar,
incluso se apunta a que el Parque Natural esté haciendo de “fuente” para enclaves
circundantes (Herrero et al., 1997).
Entre ellas caben destacar, por estar protegidas a nivel europeo, nacional y
regional, el gato montés (Felis silvestris) (Herrero, et al., 1997; Urra, 2003), que en el
“Señorío de Bertiz” tiene presencia escasa y es vulnerable a la hibridación con gatos
domésticos (Felis catus) frecuentes en la zona. También son de destacar por su triple
grado de protección el visón europeo (Mustela lutreola) y la nutria (Lutra lutra) de
confirmarse su presencia en las regatas de Bertiz, ya que está presente en el Bidasoa
desde el año 2000 (Herrero, et al., 1997; Martínez & Urra, 2000; Ceña, 2003; 2004).
Además, se tiene constancia de la presencia de otros carnívoros como el turón
(Mustela putorius), la gineta (Genetta genetta) y el tejón (Meles meles), este último
más común que los anteriores.
Entre los hervívoros cabe citar especies más escasas como el ciervo (Cervus
elaphus) y el conejo (Oryctolagus cuniculus) y otras más abundantes como el jabalí
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(Sus scrofa) y el corzo (Capreolus capreolus). Los ciervos existentes en el “Señorío
de Bertiz” provienen de individuos introducidos en la década de los años 80
procedentes de Toledo. En la actualidad, algunos individuos salen a los prados de los
alrededores y bajan a las campas cercanas a Marquesenea y Goiticoetxea buscando
lugares abiertos.
-Micromamíferos
En el “Señorío de Bertiz” hay una comunidad de micromamíferos insectívoros
y roedores muy rica y variada, que es un buen indicador de los cambios en la
estructura forestal (Sullivan & Sullivan, 2001). Una vez más, la madera muerta es un
componente importante del hábitat de estas especies que utilizan diversos elementos
del hayedo y otras formaciones forestales (snags3, logs2, grandes árboles) como
refugio, almacenes de alimento o vías de desplazamiento.
Destacan el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus), especie ligada a las regatas
y no muy abundante, que está incluido en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats y
que está catalogada como de interés especial a nivel nacional y regional, y el lirón gris
(Glis glis), por ser de interés especial para Navarra.
Actualmente, se considera que el desmán ibérico está presente en las regatas
del “Señorío de Bertiz” al haber variado muy poco las condiciones del medio desde
que fue capturado en 1983. Tampoco se tiene constancia de amenazas que puedan
estar afectando a la especie (Herrero et al., 1997).
Otras especies más comunes y características de las formaciones forestales de
Bertiz son: erizo europeo (Erinaceus europaeus), lirón careto (Elyomis quercinus),
topo ibérico (Talpa europaea), musgaño patiblanco (Neomys fodiens), musaraña
tricolor (Sorex coronatus), musaraña enana (Sorex minutus), musaraña canaria
(Crocidura russula), musaraña de campo (C. suaveolens), ardilla roja (Sciurus
vulgaris), topillo agreste (Microtus agrestis), topillo rojo (Clethriomys glareolus)
ratón espiguero (Micromys minutus), ratón de campo (Apodemus sylvaticus), ratón
leonado (Apodemus flavicollis), ratón doméstico (Mus domesticus), rata negra
(Rattus rattus) y rata parda (Rattus norvegicus) (VV.AA., 1993; Herrero et al., 1997;
Villate & González-Esteban, 2002)
En los alrededores del “Señorío de Bertiz” (Elizondo y Oronoz) se ha detectado
una especie de roedor exótica (originaria de América del Sur) considerada como plaga
para Navarra. El coipú (Myocastor coipus) penetró en Navarra hace más de dos
décadas procedentes de granjas de peletería francesas (Herrero et al., 1997; BON,
1999). Actualmente se da por especie plaga expandida por los valles atlánticos y
algunos pirenáicos (GAVRN, 2005). No se han realizado censos específicos para esta
especie en el “Señorío de Bertiz”, existiendo sólo observaciones puntuales (un
individuo cerca de Aizkolegi y otro en el Jardín (Herrero, et al., 1997)). Aunque se
conoce su presencia en el río Baztan es necesario cuantificar el grado de presencia del
coipú en las regatas del “Señorío de Bertiz”. Además, en las proximidades del
“Señorío de Bertiz” ha sido confirmada la presencia de otro roedor alóctono también
originario de América del Sur y de valor peletero, la rata almizclera (Ondatra
zibethicus) (GAVRN, 2005).

3

Snags: troncos muertos en pie
2 Logs: troncos y ramas muertos que descansan sobre el suelo
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-Murciélagos
En el “Señorío de Bertiz” existe una diversa y rica comunidad de murciélagos
destacando la presencia de especies de interés europeo, nacional y regional como el
murciélago de bosque (Barbastella barbastellus), el murciélago grande de herradura
(Rhinolophus ferrumequinum), el murciélago pequeño de herradura (R.
hipposideros), el murciélago de Geoffroy (Myotis emarginatus) (incluidos en la
Directiva Hábitats y protegidos a nivel nacional y regional) y el murciélago ratonero
ribereño (Myotis daubentonii), que utilizan grietas, cuevas o edificios abandonados
ubicados en áreas forestales o como el nóctulo grande (Nyctalus lasiopterus), el
orejudo dorado (Plecotus auritus) (protegidos por la legislación nacional y navarra) y
el nóctulo pequeño (N. leisleri) que se refugian en los huecos de árboles viejos. En
Bertiz encuentran un hábitat idóneo y no se identifican amenazas para las especies en
el interior del espacio.
Además, es muy probable la presencia de una especie forestal de alto interés
como es el murciélago de Bechsteini (Myotis bechsteinii), catalogado como en peligro
de extinción en Navarra.
-Peces
La ictiofauna de las regatas está formada por la trucha común (Salmo truta
subsp. fario), anguila (Anguilla anguilla), la chipa (Phoxinus phoxinus), la locha
(Cobitis barbatula), el cavilat (Cottus gobio) y el gobio (Gobio gobio). Todas las
especies a excepción de la anguila que es indiferente, son características de aguas
muy oxigenadas y limpias. Las principales regatas para estas especies son las regatas
de Aintsoro e Infernuko erreka, por poseer caudales importantes y permanentes
durante todo el año y tener una calidad de las aguas elevada.
En esta zona es importante la existencia de especies de peces que remontan el
río Baztan y entran en las regatas del Señorío para desovar, debido a la calidad de las
aguas de las regatas anteriormente mencionada.
Entre las especies de peces presentes en este espacio la de mayor interés es el
cavilat (Cottus gobio) que figura en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE y que se
considera de interés especial a nivel nacional y regional y en peligro crítico en el libro
rojo de peces continentales. El “Señorío de Bertiz” tiene una gran responsabilidad en
su conservación, ya que supone una de las pocas localidades donde está citada en la
península Ibérica (Doadrio, 2001). Es relativamente abundante y acompaña a la
trucha hasta las zonas altas de las regatas.
Además, en las regatas habitan otras especies catalogadas por estar
amenazadas a nivel nacional o regional como el piscardo (Phoxinus phoxinus), lobo
de río (Barbatula barbatula), anguila (Anguilla anguilla) y la trucha común (Salmo
truta) (Doadrio, 2001) (ver Anexo I). Estas especies, salvo la trucha, son escasas en
esta área protegida.
Aunque en el río Baztan hay poblaciones salvajes de salmón (Salmo salar),
(catalogado en el anexo II y IV de la Directiva Hábitats y en el anexo III del Convenio
de Berna) también existen ejemplares que provienen de las repoblaciones que
sistemáticamente se llevan a cabo. Sin embargo, no se tiene constancia que remonten
por las regatas del “Señorío de Bertiz”.
El estado de conservación, limpieza y protección del agua de las regatas ha
permitido la instalación de una población piscícola que se considera estable en el
“Señorío de Bertiz”. Dentro del área protegida no existen amenazas sobre la
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ictiofauna y para conservarla sólo sería necesario mantener las buenas condiciones de
calidad del agua. Parece que la presencia de la piscifactoría en las cercanías de este
espacio protegido no supone ninguna amenaza para la ictiofauna dentro del mismo.
-Invertebrados
La comunidad de invertebrados del “Señorío de Bertiz” es importante aunque
ha sido prospectada con menor intensidad que otros grupos faunísticos
anteriormente mencionados. No cabe duda que la abundancia de madera muerta, que
es de las más altas de toda Navarra (entre 10-70 m3/ha), permite la existencia de
estos animales. Se tiene constancia de la presencia de dos especies de coleópteros que
están incluidos en los anexos de la Directiva Hábitats que son el ciervo volante
(Lucanus cervus) y el escarabajo longicornio (Cerambix cerdo) (Galante & Verdú,
2000). Estos escarabajos habitan en bosques maduros de especies caducifolias
(robledales (Quercus robur, Quercus pyrenaica)), bosques mixtos con castaños,
hayas, avellanos o bosques ribereños). Se desconoce su estado de conservación en el
espacio protegido, pero no se ha identificado ninguna amenaza que ponga en peligro
su persistencia en la zona.
También es probable la presencia de otros coléopteros incluidos en los anexos
de dicha directiva propios de hayedos eurosiberianos como Rosalia alpina y
Osmoderma eremita de la cual existen citas en las cercanías inmediatas del Parque
Natural (Santesteban), (Galante & Verdú, 2000; Ugarte et al., 2002; Ranius et al.,
2005).
En cuanto a los invertebrados no insectos incluidos como especies de interés
prioritario en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats cabe esperar la presencia en
el “Señorío de Bertiz” del caracol de Quimper (Elona quimperiana), especie típica de
bosques húmedos de frondosas, siempre en relación con madera muerta. Esta
especie habita en los hayedos, robledales y castañares bajo piedras, entre la hojarasca
o enterrada, así como en muros de lugares frescos cercanos a cursos de agua
existentes (Galante & Verdú, 2000).
2.3. Procesos ecológicos
La extensa y prácticamente continua masa forestal tiene un papel importante
en la fijación de CO2 si se compara con la superficie forestal de los alrededores,
especialmente ahora que se ha firmado el Convenio de Kioto. Además, la red
hidrográfica juega un papel importante en el ciclo hídrico, ya que todas las regatas
que recorren el “Señorío de Bertiz” acaban confluyendo en el río Baztan.
2.4. Paisaje y patrimonio cultural
Sin lugar a dudas las diferentes etapas y directrices llevadas a cabo en el
“Señorío de Bertiz” han marcado el paisaje de este espacio. La singularidad
paisajística del “Señorío de Bertiz” viene dada por constituir una gran masa forestal
que destaca con el entorno mucho más deforestado y antropizado, por contener un
jardín de gran valor estético y una pequeña zona de caseríos con sus prados
circundantes que son representativos del paisaje rural de los valles Atlánticos.
Además, el paisaje humanizado de las zonas colindantes al LIC es igualmente un
modelo altamente representativo del agrobiosistema propio de los valles Atlánticos
contrastando con el paisaje de carácter forestal de este espacio.
La evolución de este paisaje forestal ha sido muy peculiar apreciándose el
efecto de la actividad humana (principalmente del carboneo y de las repoblaciones
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con coníferas que contrastan con el bosque caducifolio autóctono) y del posterior
abandono de dichos usos.
Aunque en general, la accidentada topografía y la exuberante vegetación
limitan las vistas panorámicas, en el Parque Natural existen algunos puntos
estratégicos para el disfrute de una vista panorámica del paisaje. Es el caso del
mirador situado en el palacio de Aizkolegi (cota más elevada de este espacio) o de la
pista que sube a dicho palacio donde existe un panel interpretativo sobre “El paisaje
Baztanés”.
-Singularidades culturales y arqueológicas
Entre las singularidades culturales que son reflejo del modo de vida tradicional
del norte de Navarra se encuentran las edificaciones típicas de los caseríos como el de
Aranea, Goitikoetxea, Marquesenea, Otsobidea y Tenientetxea rodeadas de pastos de
siega y huertas pequeñas, ubicadas a mitad de camino entre la cima y los núcleos
rurales.
También existen una serie de bordas y restos de bordas dispersas en cimas y a
media ladera que servían de refugio a los pastores que cuidaban el ganado en las
zonas más altas durante el verano, así como construcciones circulares donde
almacenaban las castañas (eskile).
Entre las infraestructuras del Parque Natural también destacan el Palacio, el
Jardín, la capilla modernista y el palacete ubicado en la cima de Aizkolegi, que
reflejan la forma de vida de la clase social pudiente de finales del siglo XIX y
principios del XX, así como la influencia que ejercieron en ella los movimientos
artísticos provenientes del centro de Europa.
La principal singularidad arqueológica del “Señorío de Bertiz”, son los
testimonios arqueológicos como el dolmen de Amaburu, el dolmen de Suspiru, el
túmulo de Artola y el dolmen de Aintsoro.
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3. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO
3.1. Caracterización socioeconómica
La conservación de los hábitats junto con su fauna y flora asociada se
encuentra estrechamente relacionada con los usos y aprovechamientos propios de los
habitantes del entorno. Por ello, resulta necesario conocer la evolución de la
población y de la actividad ocupacional de los habitantes de los pueblos que
circundan y utilizan los recursos del “Señorío de Bertiz”.
Desde que en 1984 se abre al público el “Señorío de Bertiz” se han regulado las
actividades humanas en este Parque Natural lo que no ha afectado de forma negativa
al desarrollo tradicional de su zona de influencia. Por el contrario, el desarrollo
turístico producido desde entonces ha tenido gran repercusión económica en los
municipios del área de influencia.
3.2. Ámbito de análisis socioeconómico
El ámbito del análisis socioeconómico del “Señorío de Bertiz” se va a centrar
principalmente en el municipio de Bertizarana donde se encuentra dicho espacio,
haciendo referencia a las características socioeconómicas del área de influencia
socioeconómica de dicho espacio protegido y de Navarra en general.
3.3. Delimitación del área de influencia socioeconómica
El área de influencia económica del LIC “Señorío de Bertiz” considerada,
engloba los Valles Cantábricos de Navarra, que están situados en el Pirineo
Occidental, limitando al Norte con Lapurdi, al Oeste con Guipúzcoa y el valle de
Leizaran, al Este con Baja Navarra y al Sur con los Valles de Basaburua Mayor,
Ultzama y Erro. Entre ellos se incluyen los valles de Baztan, Bertizarana, Bortziriak,
Malerreka, Urdazubi-Urdax y Zugarramurdi (Mapas 3 y 4).
El área de influencia socioeconómica tiene una extensión aproximada de 800
km2 y una población de 22.142 habitantes, distribuidos en 19 municipios medianos y
pequeños caracterizados por la dispersión de viviendas aisladas y caseríos alrededor
de los núcleos centrales. Según se ve en la figura 2, la población en todos los valles es
prácticamente constante desde 1996, apreciándose un ligero descenso en el
transcurso de los años. La mayoría de los municipios de la zona presentan una baja
densidad de población, en general coincidiendo con las zonas dedicadas a actividades
agrícolas (Bertizarana), frente a una minoría que se consideran industrializados y que
están bien comunicados (Lesaka y Bera). Los tres puntos de mayor número de
habitantes son los municipios de Baztan (Elizondo), Bera y Lesaka. En toda la zona
de los Valles Cantábricos Navarros la población conserva el euskera como lengua
materna, siendo junto con el castellano las dos lenguas oficiales.
Los sectores de actividad con mayor peso dentro de la comarca Nor-Oeste de
Navarra donde se encuentra el “Señorío de Bertiz” son el industrial y el sector
servicios (entre ellos el turismo). Actualmente, el sector más fuerte en el área de
influencia socioeconómica es el secundario, que aunque cuenta con pocas empresas
es importante ya que da trabajo a la mayoría de la población local. Como ocupación
única o como complemento a otros trabajos, las explotaciones agrícolas y ganaderas
tienen todavía cierta relevancia en la zona. También es de destacar el desarrollo que
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ha experimentado el sector terciario en la última década, siendo cada vez más
numerosas las empresas relacionadas con el turismo rural.
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Figura 2: Evolución del número de habitantes en los Valles Cantábricos de
Navarra
Fuente: Ibarrola, 2003.

En esta zona, la dispersión de las viviendas ha supuesto la explotación, a veces
muy intensa, de los recursos naturales de gran parte del territorio, con cierto
deterioro del medio natural como se observa al contrastar el Parque Natural con las
zonas colindantes (Mapa 5).
-Municipio de Bertizarana
El municipio donde se ubica en Parque Natural y LIC “Señorío de Bertiz” es
Bertizarana, constituido por los concejos de Nabarte, Oieregi y Legasa. Bertizarana
limita con el valle de Baztan al Oeste, con Etxalar al Norte, con el Facero 87 y
Santesteban al Este y con Donamaría al Sur.
El “Señorío de Bertiz” se ubica en el municipio de Bertizarana (Mapa 3) que
tiene una superficie de 38,8 km2, de los cuales el 53% (20,5 km2) quedan fuera del
LIC. Es en esta superficie donde se concentra la población del concejo, ya que dentro
del Parque Natural sólo viven contadas familias en los caseríos existentes en la zona
baja de la finca. En concreto dentro del “Señorío de Bertiz” hay 3 viviendas habitadas
y viven, a fecha del 2005, 6 vecinos. La población residente dentro de este espacio
nunca ha sido muy grande, siendo la máxima población registrada en este espacio de
84 personas en 1855 (Esparza, 2000).
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-Caracterización de la población de Bertizarana
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Figura 3: Pirámide poblacional municipio de Bertizarana.
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Censo 2001

La densidad media de población en Bertizarana es de 16,7 hab./km2, y existe la
percepción que el número de habitantes de este municipio tiende a sufrir un ligero
descenso. En este municipio más del 65% de la población tiene buen conocimiento
del euskera, lengua que es utilizada en la vida cotidiana en mayor medida (un 43%
más) que el castellano. El 17% de la población no ha completado estudios básicos, el
48% llegó a completar la EGB, el 24% hizo estudios secundarios y el 11% tiene
formación superior.
-Estructura de la población de Bertizarana
En el censo de 2001 Bertizarana tenía un población de 650 habitantes de los
cuales el 51% son hombres y el 49% mujeres. El grupo de edad que tiene mayor
presencia en el municipio es el de 20 a 29 años seguido del grupo de 50 a 59 años.
Aunque sea menos numeroso que los anteriores, es de destacar el grupo de mayores
entre 65 y 70 años (figura 3).
-Población y actividad económica en Bertizarana
El 13% de la población económicamente activa del municipio está en paro y de
la población activa predominan los trabajadores asalariados fijos (44%), aunque los
eventuales también son muy numerosos (39%).
La tasa de mujeres empleadas es mucho menor que la de hombres. En
concreto, de la población activa sólo el 32% son mujeres.
La población activa trabaja básicamente en el sector servicios y en la industria
(figura 4). La profesión más común está relacionada con operadores de instalaciones
y de maquinaria y con montadores y en menor medida son frecuentes profesionales
relacionados con la industria, la construcción, el sector servicios y con trabajos
técnicos, científicos e intelectuales.
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Población según actividad económica
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Figura 4: Población en Bertizarana según actividad económica
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, 2001.

-Calidad de vida de la población: dotación de equipamientos y
servicios
Es remarcable que sólo existe un tendido eléctrico en las más de 2000 ha del
Parque Natural, lo que supone un espacio libre de amenazas para las aves por este
tipo de infraestructuras. La luz deja de estar canalizada a partir del kilómetro uno de
la pista principal llegando hasta los caserios de Aranea y Markesenea a través de un
tendido eléctrico que se encuentra en mal estado. Está prevista su retirada debido a la
peligrosidad del mismo, aunque sería necesario dar alternativa energética a las
infraestructuras y caseríos cuya única fuente de energía es dicho tendido.
Se puede decir que las infraestructuras de acceso al “Señorío de Bertiz” están
bien desarrolladas, ya que la red local de carreteras que se extiende por los
municipios de la zona es, en general, densa y está bien acondicionada. A este espacio
se accede por Oronoz-Mugaire a través de la carretera N-121 que se considera la más
importante de la zona al comunicar Pamplona con Francia. El principal acceso es
atravesando el puente sobre el río Baztan, pero además, hay una serie de pistas que
permiten el acceso a diferentes puntos del “Señorío de Bertiz”.
-Dinamismo y asociacionismo
El mayor porcentaje de la población es originaria de la zona, habiendo nacido
el 43% de la población en Bertizarana y siendo el 35,5% originaria de otros
municipios de Navarra.
Sin embargo, como consecuencia de la cercania de los Valles Atlánticos a
Francia y de ser una zona de paso de inmigrantes, la proporción de la población
extranjera que reside y trabaja en la comarca es alto, en especial en Baztan y Bera. En
el 2001, había censados en Bertizarana exactamente 44 habitantes nacidos en el
extranjero, que suponen el 6,7% de la población del municipio. Además, el 14,8%
restante de la población es originaria de otras comunidades autónomas.
El “Señorío de Bertiz” se encuentra a 45 km de Pamplona y está bien
comunicada con la capital existiendo una movilidad ágil de habitantes entre los dos
puntos.
3.4. Caracterización y dimensión de los sectores de actividad económica
El Parque Natural y LIC “Señorío de Bertiz” representa como espacio
protegido nuevas oportunidades como centro promotor del desarrollo sostenible, un
centro activo de innovación y una fuente de valor añadido para el territorio
(EUROPARC, 2002).
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Aunque en esta zona el medio natural está vinculado a la ganadería y al uso
forestal, estas actividades humanas prácticamente han cesado desde hace casi medio
siglo. Antiguamente, los caseríos eran empresas familiares prácticamente
autosuficientes y hoy en día, la actividad ganadera y agrícola siguen teniendo cierta
importancia como actividad única o complementaria.
El sector más importante es el secundario, que con pocas empresas da trabajo
a gran parte de la población local. Sin embargo, en las últimas décadas, ha sido el
turismo el sector que más ha promovido las actividades económicas de la zona. Es sin
duda el sector que ha experimentado un mayor auge, siendo cada vez más comunes
las empresas de servicios, relacionadas con turismo rural.
Sector turismo
El turismo es la principal actividad que genera la existencia del Parque Natural
“Señorío de Bertiz”, que acude a esta zona atraído por sus valores naturales y
culturales, en especial por el Jardín. Este sector tiene gran repercusión económica en
los municipios del área de influencia del espacio protegido (Ecotono, 2003).
Como impulsor del sector turístico en la zona es de destacar la existencia del
Consorcio Turístico de Bertiz que agrupa a 18 ayuntamientos: Zugarramurdi,
Urdazubi, Baztan, Bertizarana, Doneztebe, Elgorriaga, Ituren, Zubieta, Oitz, Urrotz,
Donamaria, Beintza-Labaien, Sunbilla, Igantzi, Arantza, Etxalar, Lesaka y Bera y
ocho asociaciones profesionales: casas rurales, hoteles, campings, restaurantes,
bares, artesanos, comerciantes y empresas deservicios.
El Consorcio es una entidad que pretende aunar los intereses públicos y
privados realizando actividades que promueven el desarrollo turístico de la zona de
Baztan-Bidasoa y actividades de formación para sus asociados. Mantiene una
estructura integrada en el territorio y está directamente relacionada con los
problemas de dicho territorio. A lo largo de los últimos diez años se han ido
desarrollando diversos proyectos que han contribuido de forma positiva al desarrollo
del sector turístico de la comarca.
En concreto, en la zona de los valles atlánticos existen cuatro oficinas de
información turística que parecen suficientes y están localizados en Elizondo, Bera,
Donestebe y en Bertizarana, junto al Jardín del “Señorío de Bertiz”.
En el sector servicios tienen importancia los restaurantes que representan uno
de los mayores atractivos para el turismo debido a la gastronomía típica de la zona y
al elevado número de casas rurales existentes en las inmediaciones del “Señorío de
Bertiz”. También tiene atractivo la existencia de artesanía propia del lugar, existiendo
en la zona cerca de 30 profesionales dedicados a esta actividad, que trabajan sobre
todo la madera y los productos agroalimentarios.
Q de calidad
En la actualidad, se ha puesto en marcha un sistema de calidad turística
específica para espacios naturales protegidos, con el objeto de llevar a cabo una
mejora contínua de la gestión de las actividades, servicios y equipamientos de uso
público que ofrece el Parque Natural “Señorío de Bertiz” directamente o a través de
empresas concesionarias.
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En noviembre de 2005 se pasó la auditoria para la obtención de la certificación
de la Q de calidad, siendo el segundo espacio natural protegido de Navarra que
obtiene este distintivo después de la Reserva Natural de Lumbier.
Para mantener este distintivo de calidad se deberá realizar una auditoria de
seguimiento y una renovación de la certificación cada dos años (EUROPARC, 2005).
La Oficina de Turismo ubicada en el “Señorío de Bertiz” ha obtenido también
la certificación de calidad que se concede a las oficinas de turismo.
Uso-Público: Actividades naturalístico-recreativas
Desde la apertura al público del “Señorío de Bertiz” en 1984, se han ido
desarrollando una serie de equipamientos y actividades, habiéndose convertido en el
espacio natural protegido más visitado de Navarra y el que dispone de una mayor
dotación de equipamientos y personal para atender la demanda de uso público.
Además, el Palacio del “Señorío de Bertiz” tiene gran potencial para la organización
de jornadas y congresos.
Existe una dilatada experiencia sobre uso público y las características, valores
y ubicación de los servicios y equipamientos siguen contribuyendo a que este espacio
permita satisfacer la demanda de uso recreativo de forma compatible con la
conservación de sus valores naturales y culturales.
El II PRUG, vigente en la actualidad, incluye la gestión del Uso Público y
aunque apunta ciertas directrices para ordenar las actividades dirigidas a los
visitantes, no recoge los objetivos ni planifica los programas y actividades de uso
público de dicho plan. Actualmente, existe un borrador de Plan de Uso Público que
incluye ciertos programas, algunos de los cuales se están llevando a cabo mientras
otros están sólo en fase de borrador.
Tampoco existe en Navarra un Plan de Uso Público para el conjunto de la Red
de Espacios Naturales Protegidos, con objetivos y directrices comunes, que puedan
orientar la programación posterior de cada espacio (Ibarrola, 2003), salvo lo referido
en el borrador del Plan Director de la RENA.
Poco a poco se ha ido avanzando hacia un modelo de uso público deseado
aunque sigue existiendo una necesidad de incorporar la programación del uso público
a la gestión del espacio y de potenciar el desarrollo de un turismo sostenible que
contribuya a un modelo económico sostenible en su área de influencia.
Accesos:
Desde el año 2005 al Parque Natural se accede desde la puerta que hay entre el
Centro de Acogida del Parque “Casa Etxeberría” y la caseta de acogida, en vez de por
la puerta principal del Jardín tras cruzar el puente. Al Parque Natural también se
puede acceder desde el portón de Plaxaxelai, desde la langa existente en la puerta del
Puente de Reparacea, desde el portón existente junto a la chabola de Ezkirin y desde
un portón existente al final de Añeri que da lugar a una senda que termina en un
caserío de Oroñoz.
Principales Áreas de Uso Público:
El uso público se encuentra muy concentrado alrededor de la zona de acogida,
donde están la mayor parte de las infraestructuras de educación ambiental y uso

33

Bases Técnicas para el Plan de Gestión del LIC “Señorío de Bertiz” (ES2200017)

público, (aparcamiento, Oficina de Turismo, Oficina de Información del Parque,
merendero, zona de juegos infantiles, campas, etc.) (ver anexo cartográfico).
Debido a la abrupta topografía del territorio los visitantes sólo acceden al
bosque por las pistas de Aizkolegi y por los senderos señalizados. En los últimos años
se han acondicionado nuevos itinerarios y medios interpretativos distribuidos por
todo el “Señorío de Bertiz” que deberían incorporarse en la zonificación del espacio
natural protegido.
Existen numerosos senderos que recorren la finca que se están perdiendo por
falta de mantenimiento y uso. Entre ellos cabe citar caminos antiguos, aquellos que
Pedro Ciga creo para recorrer a pie la finca conocidos como “nagusiaren bideak” y
otros más recientes como los caminos que se emplearon para paseos ecuestres.
Principales equipamientos de uso público del “Señorío de Bertiz”:
Jardín:
Es un jardín íntimo, encerrado en sí mismo que constituye una de las cinco
zonas en las que se encuentra divido el Parque Natural que en la actualidad ocupa 3,4
ha. En las primeras décadas del siglo XX fue ampliado por Pedro Ciga sobre el
antiguo “Jardín Zaharra” creado por Lambert, que en parte se piensa era de estilo
francés (Esparza, 2000). Se cree que fue diseñado por la familia Peña-Ducasse,
destacados jardineros donostiarras.
Hoy en día contiene una colección singular de árboles y arbustos autóctonos y
exóticos, algunos de los cuales presentan problemas fitosanitarios. Acoge estructuras
artificiales como pérgolas, miradores, estanques, etc. Junto al Jardín hay una serie
de construcciones como un invernadero, un mirador de tres pisos sobre el río Baztan
grutas y una antigua ermita transformada en capilla de estilo modernista que junto
con la vegetación y los elementos de agua hacen de este espacio un lugar idóneo para
el paseo y la contemplación. Es un espacio con un uso público intensivo pero que se
aleja de situaciones de masificación que ha sufrido en el pasado.
A pesar de que gran parte de los recursos del Parque Natural están focalizados
en esta zona, es necesario invertir en recuperar y mantener el Jardín HistóricoArtístico tal y como se concibió en sus orígenes. Numerosos árboles no presentan
buen estado fitosanitario.
Adyacente al Jardín se encuentra la zona de Añeri, donde existió un manzanal,
hoy desaparecido y donde la Diputación Foral de Navarra plantó abetos.
Actualmente, los setos de boj nos recuerdan la intervención en la zona que está
invadida por vegetación exótica como laurocerezos y palmeras, entre otras especies.
Centro de Acogida y Atención al Visitante:
El Caserío de Etxeberria se ha acondicionado como centro de atención al
visitante y como centro documental del Parque Natural con la idea de centralizar en
estas instalaciones toda la información existente sobre dicho espacio protegido y
relacionado con el mismo.
Caseta de Información del Parque Natural:
Es una caseta de madera que está junto a la entrada, cerca del Caserío
Etxeberria. En ella se venden las entradas al Jardín y se da información sobre el
Parque Natural cuando el Centro de Acogida está cerrado.
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CIN (Centro de Interpretación de la Naturaleza):
Está ubicado en el caserío de Tenientetxea y desde su apertura en 1993 ha sido
visitado por 600.000 personas. En los últimos años ha ido descendiendo el número
de visitantes a este centro debido, principalmente, a que los contenidos y medios
están obsoletos, a que los medios se han ido deteriorando progresivamente, (lo que
ha generado desinterés en personas que ya los han visitado) y debido también a cierta
saturación de la capacidad de carga de este espacio en determinados momentos del
año.
Oficina de Información y Turismo:
Está situada en la zona de acogida, junto al aparcamiento del Parque Natural.
Depende del Departamento de Cultura y Turismo que encomienda a GAVRN su
gestión. En ella se ofrece información sobre las ofertas turísticas de los Valles
Cantábricos.
Cochera o sala multiusos:
Pequeña construcción de un único espacio que alberga una maqueta del
Parque, un mural informativo y un equipo multimedia que se utiliza como servicio
alternativo para los visitantes que no pueden acceder al CIN. No se contabiliza el
número de visitantes que recibe ni tiene personal de atención de manera constante.
Casa Zabala:
También llamado Caserío Otsobidea (camino del lobo) fue construído en 1950.
Durante muchos años fue empleado como Aula de la Naturaleza, pero desde 1999
sufrió un descenso progresivo en su utilización y en los últimos años no respondía a
ningún programa debidamente planificado. Actualmente está cerrado por no cumplir
las medidas de seguridad y salud establecidas en la legislación.
Senderos:
Existe una red de senderos que recorren todo el “Señorío de Bertiz”. Sólo 7 de
ellos están señalizados para el uso público. También existen numerosos senderos
antiguos, muchos de ellos con riesgo de desaparecer al haberse abandonado su uso.
Cuantificación y caracterización de los visitantes:
Hasta la fecha, la única información sobre el número de visitantes al “Señorío
de Bertiz” se restringe a aquellos que acceden al Jardín (65.986 visitantes en 2004
(Ostaitz, 2004)). Para solventar esta carencia de información sobre los visitantes y
poder realizar análisis de demanda más completos, se ha puesto en marcha el punto
de información y control de visitantes instalado junto a la puerta de entrada al
“Señorío de Bertiz”, así como unos tornos en el acceso al Jardín. El objetivo es
diferenciar el número de visitantes que acceden a las instalaciones del Jardín, del
número de visitantes del bosque. Esta medida ha supuesto cerrar la entrada principal
histórica al Jardín. Sin embargo, se desconoce el uso de los diferentes senderos y las
demandas de uso público por parte de los visitantes.
Parece que muy pocos días al año se supera la capacidad de carga máxima de
acogida establecida para el Jardín (200 visitantes; 393m2/visitante) la cual se ha
comprobado que no supone un descenso elevado de satisfacción de los visitantes. Con
esta densidad de visitantes sólo se producen situaciones de aglomeración puntual en
la zona de los edificios sin que se hayan producido quejas al respecto (Ibarrola,
2003).
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El uso del parking sigue siendo elevado a lo largo de los años mientras que se
ha observado un descenso en el número de visitas al Jardín y un incremento en el
número de visitas en el resto de las zonas recreativas del Parque Natural.
Los tres grupos principales de visitantes son:
-Escolares: representan el 15-20% del total. De ellos el 30% acuden desde
centros escolares para realizar el programa educativo mientras que el resto realiza el
programa recreativo, en especial a través de campamentos de verano. El Parque
Natural no cuenta con recursos para atender la demanda existente que permita
incrementar el número de escolares que realicen el programa educativo. El 80% de
este grupo acude entre semana y el 100% tiene entrada gratuita.
-Otros grupos: representan el 15-20% de los visitantes anuales, que se
concentra entre mayo y octubre. Más del 50% acuden en días festivos y el 15% paga
entrada.
-Particulares: representan el 60-80% de los visitantes, en general en pareja,
familia o en grupos reducidos de amigos. Los picos de afluencia se dan en Semana
Santa, agosto y fines de semana de primavera y otoño. El 65% paga entrada.
Se ha establecido que el 62-67% de los visitantes proceden de otras CCAA, el
30-35% del resto de Navarra y el 3% de los Valles Cantábricos, siendo un poco más
elevado el número de visitantes que acuden por la mañana y en festivos. Los picos de
afluencia de los tres grupos principales de visitantes parecen no coincidir en el
tiempo.
El máximo de visitantes acude en Semana Santa, Fines de semana de
primavera (mayo, junio), meses de julio y agosto y puentes y días festivos (12 octubre
y 1 de noviembre) entre las 13-14 horas y las 17 y las 18 horas.
Las quejas más habituales por parte de los visitantes son a nivel particular por
la falta de indicaciones y señalización para llegar hasta Bertiz, falta de carteles
explicativos en el Jardín, desacuerdos en cuanto a la prohibición de acceso a perros y
animales de compañía, aspecto descuidado del Jardín y de otros servicios, pago de
entrada al Jardín, falta de acceso a los servicios y a los equipamientos de Bertiz por
parte de grupos organizados (cuando coinciden visitas escolares con grupos de
visitantes se da prioridad a los niños).
Aunque el Parque Natural atrae un volumen de visitantes considerable (>
60.000 visitantes/año) en la última década se ha dado un ligero descenso en el
número de personas que han visitado las infraestructuras incluidas en la zona de
pago (Jardín y CIN) (Fig. 5) (Ibarrola, 2003). Sin embargo, aunque se tiene la
sensación que las personas entran menos a las zonas de pago, sí utilizan otros
servicios ubicados en la zona de acogida.
Aunque la población local es objeto de atención especifica desde los programas
de gestión del Parque Natural el descenso de visitantes en la última década es más
acusado en los visitantes locales (se ha reducido un 50%) que en el resto de los
visitantes (se ha reducido un 25%).
El máximo de visitantes coincidió con un periodo de intensa promoción
turística de Navarra así como con la apertura del primer Centro de Interpretación de
la Naturaleza de Navarra. El descenso pudo deberse al cobro de entrada, visto que ha
afectado más a la población local. Desde el 2004 todos los vecinos del valle de
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Bertizarana y Oronoz están exentos del pago de la entrada al Parque Natural.
También puede deberse a que los materiales del CIN se han ido quedando obsoletos y
los medios se han deteriorado con el uso y falta de actualización.
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Figura 5: Evolución del número de visitantes en el “Señorío de Bertiz”

El horario de apertura del Jardín y del CIN viene condicionado por la demanda
de los visitantes.
Los impactos asociados al uso público en Bertiz son el abandono de basuras, la
presencia de animales de compañía, el desgaste y alteración de firmes y trazados,
alternaciones en la vegetación, actos vandálicos en edificios y equipamientos y
molestias a fauna.
Gestión del uso público en el Espacio Natural Protegido:
El Plan de Uso Público oficial es el aprobado por el II Plan Rector de Uso y
Gestión aunque existe un borrador de Uso Público que no está aprobado, y que
incluye diversos programas de actuación.
En general, existe una urgente necesidad de integrar y vincular la gestión del
uso público en la gestión de aspectos de conservación, así como mejorar los cauces de
comunicación e intercambio de información entre todos los agentes implicados en la
gestión del espacio natural protegido.
Sector Forestal
Las formaciones forestales del “Señorío de Bertiz” se han descrito en
numerosas ocasiones como bosques en los que no ha habido un uso forestal
productivo intensivo desde hace prácticamente un siglo. Esto es cierto, si se compara
con la intensa extracción histórica de madera en la zona, en especial la realizada
durante el siglo XIX (Esparza, 2000). Sin embargo, alrededor de 1950 se extrajo
madera muerta y se cortaron algunos ejemplares sanos, (cortas que estaban
comprometidas antes de la compra de la finca por Pedro Ciga y para construir la
Parroquia de Oieregi. En 1995 se sacó madera derribada por fuertes vendavales.
Las únicas actuaciones forestales que se realizan anualmente son la extracción
de lotes de madera para los pueblos circundantes (habitantes de Oieregi), la retirada
de árboles caídos en pistas y medidas de gestión forestal vinculadas a la conservación
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de los valores naturales del entorno. Al año se sacan alrededor de 10 a 12 lotes que
incluyen de 2 a 3 árboles por lote aunque la tendencia es a que cada vez existe menos
demanda.
El lugar ha contado con Planes de Ordenación Forestal con objetivos
conservacionistas más que productivistas, pero ninguno de ellos se ha desarrollado
en su totalidad. La última revisión establece que la gestión de las masas forestales
debe tener por objeto la persistencia y restauración del bosque natural y de las
comunidades florísticas y faunísticas asociadas, eliminando progresivamente las
especies alóctonas. Además, determina la necesidad de mantener la mayor parte de
las formaciones forestales y sistematizar el seguimiento periódico de las especies de
flora y fauna.
Sector Ganadero
En las inmediaciones del Parque Natural, en concreto en la zona Sur Oeste que
linda con zonas abiertas de pastos (alrededores del monte Arregui), se ha detectado la
realización de quemas con objeto de eliminar el matorral (Ulex sp.). Estas quemas, en
principio realizadas fuera del área protegida, han llegado a entrar en el límite del
mismo observándose vegetación de rocas, zona de herbazal y varios postes del vallado
quemados. Los árboles afectados por estas quemas han sido melojos que se
encontraban fuera del “Señorío de Bertiz”. Dentro no se observó ningún haya
quemada, pero este tipo de quema tan cerca del límite es un riesgo que debería
evitarse o controlarse para garantizar que el fuego no llegue a entrar en ningún
momento dentro del Parque.
A escasos metros del portillo de Plaxaxelai, que supone el límite con el valle del
Baztan, se han observado cerdos anillados en el sotobosque del hayedo. En la
actualidad, la introducción de animales domésticos y la actividad ganadera no están
permitidas, salvo con autorización. Puntualmente, además de cerdos se han
observado pequeños grupos de cabras y ovejas pastando libremente en el área
protegida sin contar con dicha autorización, aunque se valora que no suponen un
riesgo para la conservación de los valores naturales.
La calidad de las aguas es alta, aunque se aprecia un ligero descenso
progresivo en la calidad de las aguas conforme se acercan a su desembocadura al río
Baztan.
Las fuentes de contaminación potencial son escasas porque la actividad
ganadera existente es muy reducida. La contaminación urbana es escasa al estar sólo
habitados los caseríos de Goiticoetxea, Marquesenea y Aranea, que cuentan con fosas
sépticas de decantación. Además, los pastizales se abonan en menor medida que en
otras explotaciones agrícolas.
Sector agrícola
Este sector no está desarrollado en el interior del espacio protegido salvo en
pequeñas huertas de autoconsumo adosadas a los caseríos del Parque Natural. Estas
huertas son comunes en toda la zona, del tipo policultivo atlántico (maíz, alubia,
patata, remolacha forrajera y nabo) cultivados entre las praderas de siega. Existe un
espacio junto al Jardín que tradicionalmente era la huerta del Palacio de Bertiz y
posteriormente de los religiosos que habitaban en ese edificio. Hoy en día no se
mantiene este uso.
Caza y Pesca
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Desde que se legó la propiedad al Gobierno de Navarra está prohibida la caza y
la pesca en el “Señorío de Bertiz”. Aunque en la normativa del II PRUG (BON, 1995)
se especifica que la “fauna existente en el Parque Natural no debe ser molestada con
acciones que supongan maltrato, persecución, captura de ejemplares ni destrucción
o deterioro de áreas de reproducción, alimentación o refugio”, dentro del “Señorío
de Bertiz” se tienen indicios de caza furtiva, que aparentemente parece ser puntual.
Se han encontrado cazadores armados y cartuchos de caza dentro del “Señorío de
Bertiz” y en ocasiones, en las monterías, se han metido perros en el ámbito de este
espacio para sacar fuera los jabalíes.
En el perímetro del “Señorío de Bertiz” hay varios puestos palomeros que
aparentemente parecen no afectar a dicho espacio, aunque algunos están muy cerca
de zonas frecuentadas por visitantes (junto a la puerta de Plaxaxelai).
Sector industrial
En los alrededores del Parque Natural existen empresas dedicadas a la
metalurgía, transformación de metales y dedicadas a la maquinaria y equipo
mecánico de pequeño tamaño (5-50 empleados). Entre los impactos cabe destacar el
ruido de las detonaciones de las canteras cercanas y la acumulación de escombros en
zonas no acondicionadas para ello.
Sector transporte
Justo en el tramo cercano al “Señorío de Bertiz” de la N-121 no hay constancia
de puntos negros de atropellos de fauna. Sin embargo, en la carretera NA-4453 que
sube a Plaxaxelai se han observado salamadras comunes atropelladas.
Investigación
El “Señorío de Bertiz” es un enclave que tiene un gran potencial como lugar
donde realizar estudios pilotos ya que reúne una serie de características que le
permiten convertirse en un “bosque laboratorio” donde realizar investigación
continua y que a largo plazo sirva como modelo para la gestión de bosques atlánticos
europeos. Entre las características más importantes están su elevado grado de
naturalidad, cercanía de centros importantes de investigación del Norte de España y
que existe una información de partida sobre su medio natural y sociocultural, que en
la mayoría de los espacios de la Red Natura es inexistente.
Hasta la fecha los estudios realizados en el “Señorío de Bertiz” se han centrado
en el papel de la madera muerta y la fauna asociada a ésta, en la distribución de
especies de fauna y flora, en procesos de sucesión natural, seguimiento de la
productividad de hongos, en la respuesta de la biodiversidad a intervenciones
selvícolas moderadas y en la resistencia de los castaños a enfermedades. Para la
elaboración del POI se llevó a cabo un estudio para inventariar y cartografiar los
elementos y recursos ambientales de las zonas de especial interés ecológico y de la
zona de transición, que abarcan el 99% de la superficie del Parque Natural y del LIC
(VV.AA., 1993).
En el segundo PRUG (BON, 1995) se estableció un “Plan de investigación” con
idea de optimizar la organización de la investigación y regular dicha actividad. Para
autorizar esta actividad dentro del espacio protegido es necesario presentar un
proyecto de investigación al inicio y una memoria y evaluación del mismo al finalizar
dicho proyecto.
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En general, se tiene constancia de la petición de proyectos de investigación en
diversos temas, pero no existe un registro de los mismos y de muchos de ellos se
carece de las memorias finales o al menos no están centralizadas de forma que
puedan ser consultadas como apoyo a la gestión.
Tampoco existen buenos canales de comunicación que vinculen las
necesidades de conocimiento para la gestión y las instituciones investigadoras.
Además, el presupuesto destinado a estudios en espacios naturales en Navarra es
insuficiente y discontinuo en el tiempo. No existen líneas de financiación a la
investigación específicas para proyectos sobre conservación de la biodiversidad y
gestión de áreas protegidas a nivel regional. Tampoco se elabora una versión
divulgativa de los resultados de las investigaciones realizadas para que dichos
resultados lleguen al público general, a través del área de uso público.
Durante el año 2005 se está trabajando para la puesta en marcha de un centro
de Documentación ubicado en el Centro de Atención a los visitantes con idea de
reunir toda la información existente sobre el Parque Natural, así como las memorias
de investigación. Además, se ha autorizado a la Universidad de Navarra para la
realización de un proyecto de investigación de varios años en el Parque Natural
“Señorío de Bertiz”.
Con los estudios que se han llevado a cabo hasta la fecha se puede decir que el
nivel de conocimiento de la diversidad biológica y de los procesos naturales es mejor
que en otros LICs donde apenas hay inventarios básicos sobre biodiversidad. Sin
embargo, es necesario llevar a cabo censos periódicos y estudios sobre flora y fauna
silvestre que permitan conocer la evolución de las poblaciones en el tiempo.
No existen parcelas permanentes de experimentación donde realizar estudios
de seguimiento de especies y procesos que permitan evaluar los efectos de la gestión
que se está llevando a cabo.
Entre las líneas básicas de investigación definidas en el PRUG están la
realización de estudios del medio físico, del medio biológico, del entorno natural de la
vertiente cantábrica de Navarra, del medio humano de la comarca, de planificación,
control y gestión y de investigación educativa (BON, 1995). En el Plan de Actuaciones
de 1998 se propusieron varias líneas de investigación ligadas a silvicultura como:
-Mecanismos de regeneración del roble autóctono
-Estudio de las pautas de apertura de huecos y su relación con la regeneración
y el desarrollo de la masa arbolada
-Análisis de la estabilidad mecánica del arbolado
-Apoyo a la gestión mediante técnicas de monitorización, simulación de
ecosistemas.
-Realizar un mapa de radiación efectiva y de dinámica de vientos locales que
pueda ayudar al análisis de la evolución de un incendio.
En la propuesta de actuaciones de 1999 de la Universidad Politécnica de
Madrid se propusieron las siguientes líneas de investigación:
-Determinar zonas de suministro de semillas y otros elementos de propagación
de especies autóctonas
-Determinación de los rangos de longevidad y dimensión límite para las
especies arbóreas principales
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-Definición de las calidades de la estación y delimitación de zonas ecológicas.
Para ello proponen en Zonas de libre evolución:
-Estudio de la estructura del bosque y cartografía de la misma. Distinción de
distintas tipologías y fases evolutivas.
-Estudio de la fauna asociada a las distintas fases de desarrollo consideradas,
en especial analizar el papel de la madera muerta, los árboles moribundos y
secos en pie.
-Estudio de las perturbaciones naturales y su papel en la estructura y
composición de la vegetación del “Señorío de Bertiz”.
-Estudio de las características del suelo, en especial la microflora y microfauna
-Dinámica de regeneración natural de los robles y el haya, papel de la vecería,
el suelo, los herbívoros, plagas y patógenos
-Estudio de la producción, balance de biomasa y del carbono en las distintas
tipologías y fases estructurales de desarrollo.
Para ello proponen en reservas dirigidas:
-Análisis de los efectos de las intervenciones selvícolas moderadas sobre la
biodiversidad y el potencial productivo en volumen y calidad.
-Estudio de las características del suelo en especial la microflora y microfauna
en las distintas tipologías de la estructura del bosque e intervenciones del
hombre.
-Experiencias de introducción de especie para aumento de la biodiversidad en
especial el Quercus robur y Quercus petraea.
-Análisis de la competencia y crecimiento de los árboles dentro de las unidades
estructurales homogéneas y su relación con la longevidad y la calidad de la
madera.
-Estudio de los ciclos biogeoquímicos, producción de biomasa total y balance
del carbono con relación a distintas intervenciones.
Es necesario reforzar las actividades de investigación, dándoles continuidad y
buscando la multidisciplinariedad para poder aprender de los procesos naturales
como de aquellos donde ha intervenido el ser humano.
Los resultados de dichas investigaciones tendrán efectos positivos en la gestión
del resto de los montes de Navarra.
3.5. Identificación de subsidios públicos con impactos sobre la
biodiversidad
No existe constancia de ningún tipo de subsidio público ligado a actividades en
el interior del Parque Natural.
3.6. Análisis de actividades e impactos
Para la redacción de la siguiente tabla se ha utilizado como base esquemática
el apéndice de la Directiva 97/266/CE (DOCE, 1997b). Las actividades e impactos
que se presentan no son todos los que se producen en el “Señorío de Bertiz” sino
únicamente aquellas que tienen una afección directa sobre uno o más de los
elementos claves seleccionados (Tabla 3).
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LEYENDA:
TIPO

-Negativo
+ Positivo
0
Sin
impacto

LOCALIZACIÓN

D Dentro
F Fuera

INTENSIDAD

1.Baja
2.Media
3.Alta

EXTENSIÓN

P Puntual
L Localizada
G Generalizada

Tabla 3: Análisis de actividades e impactos en el “Señorío de Bertiz”
ACTIVIDAD

IMPACTO

Actividad forestal
Inexistencia
de +D3G
explotación
forestal
productiva

Plantaciones
especies exóticas

de -D2L

Transportes
comunicaciones
Carretera N-121
Pistas forestales
Tendido eléctrico

ELEMENTOCLAVE

Todos

OBSERVACIONES

-Alta complejidad estructural y
diversidad biológica asociada a los
bosques de frondosas caducifolias
autóctonas

Todos, en especial a -Invasión por roble americano
robledales, melojares (Quercus rubra) en todo el
y alisedas y regatas.
espacio, en especial en áreas
potenciales de robledales.
-Existen plantaciones de coníferas
alóctonas
en
áreas
de
potencialidad
de
pastos,
robledales, melojares y alisedas.
-Expansión del bambú en orillas
de regatas y zonas húmedas del
espacio
-Naturalización
de
Prunus
laurocerasus en bosques de
frondosas
caducifolias
autóctonas.

y
-F1L

-D1P

Depósitos de agua y -D2P
fosas sépticas

Fauna asociada a -Atropello puntual de anfibios
madera muerta y a (salamandras), micromamíferos y
regatas y alisedas
mesomamíferos.
No
hay
constancia de puntos negros
Fauna asociada a -El tendido que llega al caserio de
hayedos, robledales y Marquesenea está en mal estado.
vegetación
de
las
regatas
Alisedas y regatas
-La Confederación Hidrográfica
del Norte tiene las competencias
de gestión del agua en el ámbito
del “Señorío de Bertiz”.

Caza y pesca
Caza y pesca furtiva

-D1L

Fauna y flora asociada
a regatas y riberas
Fauna asociada a
bosques caducifolios
Elementos
con
potencial
interpretativo

Ganadería
Quema de matorrales

-F2L

Hayedos y melojares
-Las quemas de matorrales en los
Potencialment pastos de las inmediaciones del
e en todos.
Parque han originado la quema de
arbolado en el exterior y borde del
“Señorío de Bertiz” y podrían

-A pesar de lo establecido en el II
PRUG (1995) existen indicios de
caza furtiva puntual.
-No se conoce la magnitud de esta
actividad
-Efecto sobre comunidades de
especies de peces de interés y
sobre especies cinegéticas
-Riesgo
de accidentes con
visitantes
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Contaminación
agua

de -D1P

Pastoreo
libre
de 0D1P
ganado caprino, ovino
y
porcino
sin
autorización
Turismo y Uso Público
Senderismo
-D2L

Industria
Canteras

-F2L

Alisedas y
atlánticas

suponer un riesgo de incendio
dentro del mismo.
regatas -Contaminación potencial escasa
por bajo uso ganadero y escasa
población habitando los caseríos
-El nivel de pastoreo es bajo y no
supone en principio ningún
problema para la regeneración del
bosque.

Hayedos, robledales y
alisedas,
Elementos
con
potencial
interpretativo

-Impacto sobre vegetación y
fauna (pisoteo, marcas en troncos,
molestias a especies de fauna,
etc.)
-El uso público está bastante
concentrado alrededor del Jardín
y de las sendas.
-Se ha observado basura sobre
todo en orillas de regatas y
sotobosque, hayedos y robledales,
junto a senderos y pistas.

Alisedas y regatas
-Ruido de voladuras de canteras
Flora vascular de -Escombrera que afecta a la
interés
regata Artola
Elementos
con
potencial
interpretativo.
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4. SELECCIÓN CATEGORÍA DE GESTIÓN:
La categorización de espacios naturales protegidos debe basarse en los
objetivos de gestión que se establezcan para los mismos. Se entiende como por tales
las metas o fines que persigue su gestión y que la sociedad ha asignado a este tipo de
espacios. Estos objetivos de gestión se refieren a la conservación de la diversidad
biológica, al mantenimiento de recursos naturales, culturales y paisajísticos
asociados, al aprovechamiento económico sostenible de recursos naturales, a la
satisfacción de la demanda de ocio y recreo en la naturaleza, y la provisión de
oportunidades de mejorar el conocimiento científico y general sobre el patrimonio
natural y su importancia para satisfacer las necesidades humanas y garantizar
nuestro bienestar.
La tabla 7 indica los objetivos de gestión principales (1), secundarios (2) y
potencialmente aplicables (3) en el Señorío de Betiz. La propuesta de categorización
se hace atendiendo a los objetivos principales. En consecuencia, se considera que la
categoría más acorde con los objetivos de gestión de este espacio es la de “Parque
Natural” que ostenta desde que fue declarado como tal en 1984 (BON, 1984).
Por otra parte, el presente documento establece las bases técnicas para el plan
de gestión que en cumplimiento del artículo 6.1 de la Directiva 92/43/CEE, sobre la
conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre garantice la
conservación de los valores naturales que han motivado su designación como Lugar
de Importancia Comunitaria. Por tanto, se propone que a los efectos del
cumplimiento de dicha normativa comunitaria, el Plan Rector de Uso y Gestión que
se apruebe en base a este documento sirva para la designación del “Señorío de Bertiz”
como Zona Especial de Conservación.
Tabla 4. Objetivos de gestión del Lugar de Importancia Comunitaria “Señorío de Bertiz”
Los objetivos principales de este “Lugar de Importancia Comunitaria” son:
- la protección de ecosistemas completos,
- la preservación de hábitats y especies,
- el mantenimiento de servicios ambientales,
- la educación ambiental y el turismo recreativo
Los objetivos secundarios de este “Lugar de Importancia Comunitaria” son:
- la investigación científica
- la preservación de movimientos, flujos genéticos y procesos ecológicos
- protección del paisaje natural y cultural
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5. ELEMENTOS CLAVE PARA LA GESTIÓN DEL ESPACIO
Dentro del territorio que conforma el “Señorío de Bertiz” es posible destacar
un determinado grupo de elementos que representan, en su conjunto o de forma
particular, los valores que caracterizan el territorio y por los que éste ha sido
declarado espacio natural protegido y como Lugar de Importancia Comunitaria
(Tabla 5 y 7).
Estos elementos clave sirven de ejes principales sobre los que basar la gestión
del espacio para conservar sus elevados valores naturales y culturales.
Tabla 5. Elementos Clave del Lugar de Importancia Comunitaria “Señorío de Bertiz”
Los elementos clave de este “Lugar de Importancia Comunitaria” son:

- 1. Bosques Caducifolios: Hayedos acidófilos, Robledales
autóctonos (roble común, melojares y roble albar) y Alisedas
y regatas atlánticas
- 2. Pastos, matorrales y prados
- 3. Flora protegida: Soldanella villosa, Vandenboschia
speciosa, Hymenophyllum tunbrigense
- 4. Invertebrados forestales protegidos ligados a madera
muerta
- 5. Murciélagos forestales
- 6. Pícidos
- 7. Criptógamas: Musgos, hepáticas, líquenes y hongos de
interés para la conservación
Para seleccionar los elementos clave se ha considerado que fueran relevantes a
escala comunitaria, estatal o regional, que tuvieran una presencia significativa en el
ámbito del espacio, que necesitaran ser gestionados para mantenerlos, mejorarlos o
controlarlos, que tuvieran elevados valores naturales y culturales y/o que existieran
problemas que afectaran a su estado de conservación (García Fernández-Velilla,
2003) (anexos I y II).
El resto de especies y hábitats con destacado valor de conservación quedan
recogidos en los anexos I y II.
ELEMENTOS CLAVE
BERTIZ”: HÁBITATS
•
•
•

EN

EL

LIC

“SEÑORÍO

DE

Hayedos acidófilos (9120)
Robledales autóctonos: robledales de roble común,
robledales de roble albar y melojares (9230)
Alisedas y regatas atlánticas cantábricas (91 E0*)
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Hayedos acidófilos (9120)

Justificación:
Los hayedos acidófilos son un hábitat de interés comunitario que presentan
un buen estado de conservación. Estos hayedos constituyen una extensa masa
forestal continua que destaca con el paisaje abierto de los alrededores y aunque
antiguos usos e intervenciones puntuales más recientes han modelado la morfología
actual, se consideran una referencia a nivel estatal de la complejidad estructural de
un hayedo (Villate & González-Esteban, 2002). Presentan una diversidad biológica de
elevado valor natural a nivel comunitario, estatal y regional, destacando la presencia
de una elevada riqueza de pícidos, invertebrados, murciélagos y criptógamas.
Los hayedos del “Señorío de Bertiz” suponen el 8,88% de los hayedos
existentes en la Región Atlántica y el 4,54% de hayedos incluidos en los LICs de la
Región Atlántica (ver Tabla 5).
Entre las masas de hayedo y bosque mixto aparecen pequeños rodales y pies
sueltos de castaño (Castanea sativa) que es una especie originaria del Mediterráneo
oriental naturalizada en la zona a partir de antiguos cultivos (alrededor de 500 años,
Esparza, 2000). Estos castaños tienen una valiosa función ecológica al generar fuente
de alimento y refugio para muchas especies vegetales y animales ya que generan
heterogeneidad espacial en el hayedo, al presentar hábitats variados (Gondard, et al.,
2004).
En el “Señorío de Bertiz” es necesario conservar los castaños viejos tanto en el
paisaje, como en la memoria colectiva. Debido a la escasa superficie que ocupan y el
alto nivel de integración en los hayedos también, se incluyen dentro del elemento
clave “hayedos acidófilos”.

Robledales autóctonos:
robledales de roble común, robledales de roble albar y melojares
(9230)
Justificación:
Aunque ni los robledales acidófilos de roble común ni de roble albar son
considerados hábitat de interés comunitario (DOCE, 1992) y son comunes en la
Región Atlántica, en el “Señorío de Bertiz” ocupan un área reducida (en especial los
robledales albares) debido a su uso secular por parte del ser humano. Los robledales
de roble común ocupan una superficie reducida si se consideran sólo los núcleos con
cobertura arbórea mayor del 65% (31,3 ha), ya que gran parte de la superficie son
masas mixtas con otras especies de frondosas caducifolias.
A pesar que el uso forestal de estas masas cesó hace casi un siglo, es necesario
seguir garantizando su conservación y mejora, ya que se desconoce la respuesta del
robledal ante la expansión del hayedo y la invasión de especies exóticas (Quercus
rubra).
Los melojares presentes en el “Señorío de Bertiz” son hábitat de la Directiva
Hábitats (9230). En la Región Atlántica son escasos y en concreto, en el “Señorío de
Bertiz” y área circundante, tienen carácter relicto y una superficie limitada, al
refugiarse en biotopos de carácter xerofítico. Han sido secularmente utilizados por el
ser humano y actualmente hay factores que afectan a su estado de conservación,
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como la expansión del haya. Por todo ello, es necesario adoptar medidas para
mantener las masas existentes e incluso incrementar su superficie en zonas de
repoblaciones de coníferas y en áreas ocupadas por argomales y brezales.
Los robledales suponen el 1,25% de los robledales de la Región Atlántica y el
11,2% de los robledales existentes en los LICs de dicha región (ver Tabla 5).
Alisedas (91 E0*) y regatas atlánticas cantábricas
Justificación:
Las regatas existentes en el “Señorío de Bertiz” presentan una vegetación de
ribera bien conservada destacando las alisedas que son hábitat prioritario de la
Directiva Hábitats (91E0). Asociadas a los cursos de agua de las diferentes regatas y a
la vegetación asociada a las mismas, hay una diversidad biológica de elevado valor
natural. Destacan especies de fauna de interés a nivel comunitario, nacional y
regional cuyas poblaciones se encuentran en declive fuera del área protegida. Es el
caso de mamíferos como el visón, la nutria y el desmán ibérico, especies de peces
como el Cavilat, de reptiles como galápagos y de anfibios tritón pirenaico, de aves
como el martín pescador y especies de flora como Soldanella villosa y de helechos
como Vandenboschia speciosa o Hymenophyllum tunbringense.
Es un hábitat que presenta pocas amenazas dentro del espacio protegido, pero
mantenerlas en buen estado de conservación es vital debido a la influencia que
presentan el mantenimiento y mejora de esta diversidad biológica en los cursos de
agua donde desembocan estas regatas, que presentan un grado de alteración
antrópico considerable. El LIC “Señorío de Bertiz” está íntimamente ligado con el LIC
“Desembocadura del arroyo de Artesiaga”, donde se ha constatado la presencia de
muchas de estas especies, algunas con un grado de amenaza mayor que en el “Señorío
de Bertiz”.
Las alisedas desempeñan un papel importante en la fijación de nitrógeno
atmosférico y proporcionan refugio en su enmarañado sistema radicular a muchas
especies de fauna que habitan en el medio acuático como el desmán ibérico, etc.
Existe constancia de presencia de visón europeo y de nutria, considerada
indicador del estado de conservación de hábitats acuáticos (Ruiz-Olmo & Delibes,
1998). La cuenca del Bidasoa tiene grandes posibilidades de recolonización de la
nutria con la ocupación de cauces secundarios actualmente desocupados (MartínezLage & Urra, 2000).
Es destacable remarcar que las alisedas cantábricas riparias constituyen el
13,62% de las alisedas de la Región Atlántica y el 25% de las alisedas de los LICs de
dicha región (ver Tabla 6).

Pastos, matorrales y prados
Justificación:
Los pastizales (6230) son hábitat de interés prioritario, y los brezales
atlánticos (4030) son hábitat de interés comunitario ocupan una superficie muy
pequeña. En este contexto, se evaluará su estado de conservación y se propondrán
objetivos de gestión específicos para dichos hábitats.
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Tabla 6: Representación de los hábitats considerados elementos clave en el “Señorío de
Bertiz”, en la Región Atlántica y en los LICs de dicha región.
BOSQUES

-Hayedos acidófilos (U.E. 9120)
-Pastizales (U.E. 6230*)
-Brezales atlánticos (U.E. 4030)
-Castañares (U.E. 9260)

Señorío
Bertiz
(ha)

% Señorío
Bertiz

% Región
Atlántica
Total

% LIC Región
Atlántica

HAYEDOS ACIDÓFILOS
1641,51
79,98
8,88
0
0
0
55,16
2,69
0,32
1,8*
0
ROBLEDALES AUTÓCTONOS

-Robledales de roble común
197,82
9,64
0,48
(Quercus robur)
-Robledales de roble albar
12,16
0,59
0,07
(Quecus petraea)
-Melojares (Quercus pyrenaica)
9,54
0,46
0,7
-Robledales autóctonos (Total)
219,52
10,69
1,25
ALISEDAS Y REGATAS ATLÁNTICAS
Alisedas cantábricas riparias
(U.E. 91E0)
47,79
2,33
13,62
Fuentes: Ferrer, 2005; (*) VV.AA., 1993.

ELEMENTOS CLAVE
BERTIZ”: ESPECIES
•
•
•
•
•

EN

EL

LIC

“SEÑORÍO

4,54
0
0,98
-

2,91
0,29
8
11,20

25,56

DE

Flora de interés: Soldanella villosa, Vandenboschia
speciosa, Hymenophyllum tunbringense
Murciélagos
Pícidos
Invertebrados forestales de interés para la conservación
ligados a árboles viejos y madera muerta
Criptógamas: musgos, hepáticas, líquenes y hongos de
interés para la conservación

Flora de interés: Soldanella villosa, Vandenboschia speciosa e
Hymenophyllum tunbringense
Justificación:
Soldanella villosa es una primulácea endémica de la península Ibérica de
distribución exclusiva de la Cordillera Cantábrica y Pirineo occidental que está
catalogada en el anexo II de la Directiva hábitats 92/43/CEE.
Hymenophyllum tunbringense y Vandenboschia speciosa son dos especies de
helechos considerados raros a nivel de la península Ibérica, estando el primero de
ellos catalogado en el anexo II de la Directiva hábitats 92/43/CEE.
Estas tres especies están catalogadas como “sensibles a la alteración de su
hábitat” en el catálogo de flora de Navarra y consideradas como “vulnerables” en la
Lista Roja de la flora vascular española de la UICN (UICN, 2000) (Anexo II).
Las regatas de Bertiz son su hábitat comprobado para el caso de
Hymenophyllum tunbringense y Vandenboschia speciosa y potencial para
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Soldanella villosa (no se ha vuelto a citar desde 1941, (Allorge & Allorge, 1941)). Se
desconoce el estado de conservación de estas especies en la zona aunque su hábitat
dentro del “Señorío de Bertiz” presenta un buen estado de conservación y no se
encuentra a día de hoy amenazado.
Murciélagos:
Justificación:
El “Señorío de Bertiz” es uno de los lugares de mayor interés de Navarra desde
el punto de vista de los murciélagos forestales tanto a nivel de riqueza de especies
como por la presencia de varias especies protegidas a nivel europeo, nacional y
regional (Anexo II). Esto es debido a que especies como el murciélago de bosque
(Barbastella barbastellus) o el nóctulo gigante (Nyctalus lasiopterus) entre otros,
encuentran un hábitat favorable para su desarrollo debido a la elevada complejidad
forestal.
Aunque en la actualidad parecen carecer de factores de amenaza dentro del
área protegida, se desconoce su estado de conservación y la evolución de sus
poblaciones (dos requisitos básicos para llevar a cabo medidas que garanticen su
persistencia en la zona).
Pícidos
Justificación:
Se considera un lugar de interés a nivel regional para la conservación de este
grupo de aves. De confirmarse la presencia del Dendrocopos leucotos (pico
dorsiblanco) (catalogada en peligro de extinción en Navarra e incluida en el anexo I
de la Directiva de aves) estarían citadas todas las especies de pícidos presentes en
Navarra y en la península Ibérica.
Entre ellas cabe destacar la presencia de Dryocopus medius (pico mediano)
(catalogada como en peligro de extinción en Navarra) y Dryocopus martius (pito
negro) (Directiva de aves, IE catálogo estatal y vulnerable en el catálogo navarro).
Además, están presentes otras especies catalogadas como Picus viridis (pito real),
Dendrocopos major (pico picapinos) y D. minor (pico menor) por ser de interés
especial a nivel estatal y la última también a nivel regional.
Especies de invetebrados forestales de interés para la
conservación
ligadas a madera muerta
Justificación:
Existe una diversa e insuficientemente conocida diversidad de invertebrados
forestales y de criptógamas vinculadas a la madera muerta tanto en pie como en
suelo. Sin duda, estos organismos se han visto beneficiados por la ausencia de
explotación forestal llevada a cabo en el “Señorío de Bertiz” donde el volumen de
madera muerta existente es probablemente de los más elevados de todo Navarra
(entre 6,8 m3/hectárea de madera muerta y 114,8 m3/hectárea de madera (GAVRN,
2005 (base de datos, inédita)).
Algunas especies de invertebrados presentes en el “Señorío de Bertiz” están
catalogadas en la Directiva Hábitats, en el Convenio de Berna y en el Catalogo
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Nacional de Especies Amenazadas (ver anexo). De otras es previsible su presencia
pero no existe información.
Criptógamas: Musgos, hepáticas, líquenes y hongos
de interés para la conservación
El grado de protección legal de las criptógamas4 es mucho menor a pesar de
albergar especies indicadoras de elevado valor ecológico de los bosques. Cabe
destacar que está citado un musgo considerado extinto a nivel nacional
(Ptychomitrium incurvum) (Anexo II). (Sérgio, 1994; Ederra, 2001) y la existencia de
hongos considerados amenazados a nivel europeo como un hongo saproxílico
(Hericium erinaceus) que requiere de hayas y robles viejos para vivir y un hongo de
interés gastronómico como Cantharellus melanoxeros (Dahlberg & Croneburg,
2003).

4

Criptógamas: Musgos, hepáticas, líquenes y hongos. Vegetales que no poseen flor y cuyos órganos de
reproducción están ocultos.
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Tabla 7: Justificación selección elementos clave LIC “Señorío de Bertiz”.
Elemento clave

Relevante a escala
comunitaria, estatal o
regional

Hayedos acidófilos
9120
(incluye bosques mixtos con
predominio haya)

SI
Comunitario (h.i.c)
Estatal (buen e.c.)
Regional (buen e.c.)

Robledales autóctonos:

NO

-Robledales de roble común
(Quercus robur)
NO
-Robledales autóctonos de
roble albar (Quercus petraea)

- Melojares 9230 (Quercus
pyrenaica)

Alisedas y regatas atlánticas
(91E0*)

SI
Comunitario (h.i.c.)
Regional (escaso en Región
Atlántica)

SI
Comunitario (h.p)
Estatal (buen e.c.)
Regional (11,39% Reg. Atl.)

Presencia
significativa

SI
80% del espacio

Necesita ser
gestionado
para
mantenerlo,
mejorarlo o
controlarlo

Valores naturales y culturales

SI
en algunas zonas
Observación
evolución

SI
Complejidad estructural
Heterogeneidad de hayedos
Fijación CO2
Castañares 9260
Fauna y flora asociada a árboles
viejos y madera muerta
Testimonio de la historia cultural de
la zona
Población importante de salamandras
Hábitat del Gato montés

SI
Distribución puntual
Interés por carácter
vestigial

SI
Observación
evolución

SI Muy Escaso.
Distribución puntual
Interés por carácter
vestigial

SI
Observación
evolución

SI
Formación rara (<10 ha
en el espacio; 8% del
espacio)

SI
Mejoras
Incremento
superficie

SI
2,33% del espacio, bien
desarrolladas

SI
mantener

SI
Invertebrados
Pícidos
Murciélagos
SI
Invertebrados
Pícidos
Murciélagos
Monte bajo

SI
Hábitat refugio de numerosas
especies:
Visón
Nutria
Desmán ibérico
Cavilat
Martín pescador
Tritón pirenaico
Galápagos
Helechos y flora de interés:
Soldanella villosa, Vandenboschia
speciosa Hymenophyllum
tunbringense
Murciélagos
Invertebrados acuáticos
Conectividad con LIC desembocadura
del arroyo de Artesiaga
Brezales 4030
Pastizales 6230*
Testimonio de la historia cultural de
la zona

Pastos, Matorrales y Prados

NO
Comunitario (h.p)
Comunitario (h.i.c.)

SI
Muy escaso

SI
Mantener
Incremento
superficie

Flora de interés: Soldanella
villosa, Vandenboschia
speciosa, Hymenophyllum
tunbringense

SI
Comunitario (anexo II DH,
VU en lista Roja)
Estatal (raras)
Regional(SAH y V)

SI
Presencia H.
tunbringense

SI
Mantener

SI

SI
Mantener

SI
Murciélago de Geoffroy
Murciélago grande de herradura
Murciélago pequeño de herradura
Nóctulo gigante
Orejudo norteño
SI
Todos los pícidos presentes en
Navarra de confirmarse la presencia
del Pico dorsiblanco

Murciélagos

SI
Comunitario (anexos II y
IV DH)
Estatal (IE)
Regional(SAH, V e IE)

Pícidos

SI
Comunitario (anexo I DA,
VU en lista Roja)
Estatal (IE)
Regional(VU Pito negro e
IE Pico menor)
SI
Comunitario
(invertebrados anexo II
DH,)
Estatal (especies
distribución
eurosiberianas)

Invertebrados forestales de
interés para la conservación
ligadas a árboles viejos y
madera muerta

Potencialidad y citas en
alrededores de S. villosa
y V. speciosa
SI
Elevada riqueza de
especies de murciélagos

SI
Elevada riqueza de
especies

SI
Mantener

SI
Elevada riqueza de
especies
Poblaciones abundantes
de algunas especies

SI
Mantener

Problemas

-Zonas alta densidad arbolado
pequeño diámetro
-Abandono usos (carboneo, leñas,
trasmochos)
-Pérdida de especie secundarias
(Prunus avium, Castanea sativa)
-Escasez claros para regeneración

-En declive
-Invasión por especies arbóreas
exóticas y por el hayedo
-Escasa regeneración
-Talas históricas
-En declive
-Invasión por especies arbóreas
exóticas y por el hayedo
-Escasa de regeneración
-Riesgo de incendios
-Riesgo de pérdida de monte bajo
-Invasión por hayedo
-Área potencial ocupada por
repoblaciones de coníferas

-Especies exóticas (especies
arbóreas (bambú, Platanus,
Prunus laurocerasus, roble
americano, etc.) y de fauna (coipú,
tortuga de florida, cangrejo de río
americano)
-Arreglo de pistas, caminos y
puentes (potencial)
-En zonas puntuales estructura
desequilibrada

-Especies arbóreas exóticas
ocupan área potencial hayedo,
pastizales y brezales
-Riesgo de incendio
-Inexistencia de ecotono entre
hayedo y los pastos periféricos al
área protegida
-Quema de matorral fuera del área
protegida
-Colonización de las escasas zonas
abiertas por helechos
-Alteración de hábitat fuera del
espacio protegido

-Potenciales:
Extracción de madera muerta
-Riesgo de incendios
-Contaminación acústica por
Turismo
-Potenciales:
Extracción de madera muerta
-Riesgo de incendios
-Contaminación acústica por
Turismo

SI
-Amenazas potenciales:
Invertebrados forestales:
-Extracción de madera muerta
Cerambix cerdo
-Riesgo de incendios
Rosalia alpina
Osmoderma eremitra
Elona quimperiana
ecológica
Alta riqueza hongos
Especies de interés para la
SI
SI
SI
Criptógamas:
-Amenazas potenciales:
conservación ligadas a árboles
Especies amenazadas a
Abundantes por todo el
Mantenimiento
Alta riqueza briófitos
Extracción de madera muerta
nivel Europeo
espacio
Seguimiento
viejos y madera muerta:
Alta riqueza hepáticas
-Riesgo de incendios
invertebrados forestales y
Especie de briófito extitnta
Alta riqueza líquenes
-Recolección especies de interés
criptógamas
a nivel estatal
Alta riqueza de hongos
gastronómico
Elevada riqueza de especies
Indicadores estabilidad
Nota: h.p: hábitat prioritario; h.i.c.: hábtitat de interés comunitario; DH: Directiva Hábitats; DA: Directiva Aves; IE: Interés Especial; SAH: Sensible
Alteración Hábitat; VU: Vulnerable; e.c.: estado conservación
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6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ELEMENTOS CLAVE
Hayedos acidófilos:
Distribución:
El hayedo acidófilo (9120) es un hábitat de distribución cantabro-atlántica que
en el “Señorío de Bertiz” presenta una gran continuidad respecto al entorno de dicho
espacio. Es el hábitat que ocupa mayor superficie en el espacio protegido (1641,51 ha),
lo que supone prácticamente el 100% de su área potencial en dicho espacio.
Incluidos en este elemento clave están considerados los cervunales muy poco
representados en el “Señorío de Bertiz”, destacando un recinto de superficie muy
reducida en el extremo meridional del mismo. Además, quedan englobados los
brezales que aunque están muy extendidos por Navarra, sobre todo en los sectores
Cántabro-Euskaldún y Pirenaico Central en el área protegida se distribuyen en áreas
de escasa extensión entre los hayedos y robledales (parajes Amaburu, Arbaztegi,
Bagola, etc.). Son etapa de sustitución de bosques acidófilos (hayedos, robledales y
melojares) y se desarrollan sobre roca silícea.
En el sotobosque de los hayedos en las zonas de contacto con los robledales
existen pequeñas extensiones de castaños, trasmochos de avanzada edad o muertos,
como los existentes entre la chabola Ezquirin y la fuente de la Teja. Por otro lado,
aunque sólo es destacable un rodal pequeño de castaños sanos de alto fuste que
nunca han sido trasmochados, que se localiza en el paraje Plaxaxelai (extremo
oriental del espacio), es común la presencia de castaños dispersos entre los hayedos y
robledales.
Situación:
-En general, los hayedos presentan un grado de naturalidad elevado, lo que
hace del conjunto una pieza de alto valor ecológico por su representatividad y grado
de conservación, aunque siguen siendo patentes signos de una intensa explotación
llevada a cabo en otros tiempos (alta densidad, fustes rectos y altos, etc.). En Bertiz,
los hayedos presentan como especies arbóreas hayas (93,3%), robles (3,9%), castaños
(2,4%), espinos albares (0,4%) y acebos (<0,1%). El 9% de las hayas que hay en una
hectárea presentan un diámetro superior a 60 centímetros a 1,4 m de altura.
-El abandono de la explotación forestal ha contribuido a que en ciertas áreas
exista una alta complejidad estructural comparada con la propia de bosques naturales
en el último estadio de la sucesión “old-growth”5, caracterizada por una elevada
densidad de madera muerta (elevado número y volumen de “snags” (grandes árboles
muertos aún en pie) y de “logs” (grandes troncos caídos), así como por una elevada
presencia de árboles de gran diámetro y elevada edad. Existe una elevada cantidad de
madera muerta entre 6,8 m3/hectárea de madera muerta y 114 m3/hectárea (GAVRN,
base de datos inédita).
-Durante siglos los hayedos fueron tratados periódicamente mediante cortas
de trasmocho para producción de carbón hasta 1898, fecha en la que Pedro Ciga y su
esposa Dorotea Fernández, adquirieron la propiedad. El aprovechamiento histórico
5

bosque “old-growth”: se caracteriza por presentar una complejidad estructural y unas características
funcionales que se han desarrollado en largos periodos de tiempo con mínimas perturbaciones (Villate &
González-Esteban, 2002).
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de leñas y carboneo se puede intuir por las múltiples plataformas de pequeña
dimensión donde se quemaba la madera para obtener carbón, que hay distribuidas
por todo el monte, o por las numerosas hayas trasmochas de las laderas
septentrionales que hoy en día, tras cien años sin llevar a cabo esa práctica, han
adquirido forma de candelabro.
-En la actualidad, existe un señalamiento de leñas para uso por los habitantes
de los caseríos que, en principio, no supone ningún efecto negativo a la conservación
de la diversidad asociada a estas formaciones forestales. El resto de los usos forestales
está totalmente abandonado.
-Los hayedos albergan en su interior especies secundarias propias de los
bosques atlánticos de gran valor natural, aunque con escasa representación, como
grupos de tejos (Taxus baccata) y acebos (Ilex aquifolium) de gran porte y pies
dispersos de avellanos (Coryllus avellana), serbales (Sorbus aria), etc. Es de destacar
que se han observado dispersos entre el hayedo y el bosque mixto, numerosos troncos
en pie de cerezos (Prunus avium) muertos y se aprecia escasa regeneración de los
mismos, pero se desconoce el motivo del enrarecimiento de esta especie, así como un
rodal de una ha. de abedul (Betula pubescens).
-Por la disposición del arbolado más viejo, hace más de 50 años debieron
existir amplias zonas adehesadas de hayas y castaños. Los espacios abiertos entre el
arbolado se ha ido cerrando con el paso del tiempo mediante la regeneración de hayas
en la mayoría de las zonas. Las masas adehesadas de castaño que hubiera antaño hoy
en día han desaparecido quedando como testigos pies muy viejos, con signos de
decrepitud y pudrición de castaños trasmochos de gran dimensión que están
regularmente distribuidos entre bosques caducifolios autóctonos, tales como hayedo
y robledal, que han ido colonizando los espacios abiertos que había en los castañares.
Estos pies muertos tienen una valiosa función ecológica al generar fuente de alimento
y refugio para muchas especies vegetales y animales.
-El estado de conservación de los brezales es aceptable dado el nulo
aprovechamiento que se realiza de estas comunidades aunque hay zonas donde el
valor de conservación se considera medio-bajo por la dominancia del helecho, que en
gran medida también recubre las escasas zonas de pastizales.
Tendencia:
-En el hayedo no se han realizado tratamientos selvícolas en los últimos cien
años, dado que la explotación forestal cesó en 1900 y durante todo el siglo XX no ha
sufrido intervenciones de importancia (Esparza, 2000). La dinámica natural y la
explotación histórica de robledales han favorecido la expansión del haya en
detrimento de la superficie de robledales atlánticos y otras frondosas, así como la
uniformización de algunos rodales arbóreos, que aún hoy en día se aprecia.
-Aunque no ha habido una explotación forestal intensiva desde hace cerca de
100 años, si que han existido actividades forestales extrativas hace poco más de una
década. El desconocimento de la magnitud de dichas actividades, los objetivos y los
resultados impiden valorar su efecto sobre los valores naturales.
-Debido a la ausencia de explotación forestal en el “Señorío de Bertiz” el
volumen de madera muerta ha ido incrementándose beneficiando la presencia de una
elevada diversidad de fauna y flora. Se ha llegado a comparar con ecosistemas
forestales en estado sucesional avanzado (Villate & González-Esteban, 2002).
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-Debido a la inexistencia de uso ganadero en estas zonas los brezales siguen su
proceso de sucesión natural y los pastizales corren riesgo de desaparecer por
instalación de helechales, ya que la siega de helecho dentro del Parque Natural es
muy puntual.
-Los castañares están en total regresión por muerte de pies viejos y baja
capacidad natural de regeneración, así como por el cierre de las zonas adehesadas de
castaño por abandono del uso y colonización del bosque caducifolio, principalmente
por hayas. Se sabe que en el siglo XVI llegaron a plantar 10.000 pies de castaños en el
ámbito del “Señorío de Bertiz” y que desde principios del siglo XX se presentan
problemas fitosanitarios, hecho que aceleraría el abandono de su getión histórica
(Esparza, 2000).
Factores de amenaza:
-La quema incontrolada de matorral en las zonas aledañas al límite del Parque
Natural, que en 2005 ha llegado a quemar el vallado del Parque Natural y la
vegetación herbácea del interior, además de haber quemado melojos de las laderas
aledañas, ha afectado al ecotono entre la masa forestal y las zonas de pastos con
matorral.
-Otros factores que afectan a la conservación de este hábitat son la invasión
por especies exóticas, principalmente (Quercus rubra) y la plantación de coníferas
(parte del dominio de los hayedos ha sido objeto de dichas plantaciones).
-Además, se han observado pequeños grupos de cerdos cerca de Plaxaxelai.
Aunque parece que este uso controlado y puntual no supone una alteración grave
para el suelo, al ser pocos individuos y estar anillados. En el II PRUG (1995), sólo se
permite el uso ganadero en el interior del área protegida previa autorización.
-La principal amenaza identificada en los cervunales es el abandono de la siega
del helechal.
-Las principales amenazas de los brezales son el riesgo de incendio producido
por las zonas ubicadas en zonas periféricas. Además, existe un uso muy puntual de
ganado caprino que entra en el Parque Natural, pero que no supone una amenaza
para la conservación de este hábitat.
-Los castaños del “Señorío de Bertiz” están afectados por chancro, salvo el
rodal más importante, que está acotado como finca de experimentación debido a su
resistencia a dicha enfermedad. Además, el abandono de parcelas dedicadas al
castaño durante décadas, incluso durante siglos, está conduciendo a la desaparición
de zonas adehesadas de castaños.
Robledales autóctonos (Roble común, Roble albar)
Distribución:
Los robledales de roble común (Quercus robur) y de roble albar (Quercus
petraea) se distribuyen por la vertiente atlántica de Navarra. En el “Señorío de
Bertiz” los robledales de roble común (Quercus robur), están presentes en las zonas
bajas y medias del “Señorío de Bertiz”, aunque puntualmente ascienden por las
laderas de la vertiente Este del “Señorío de Bertiz” siguiendo el curso de pequeñas
regatas. Mientras, los robledales de roble albar (Quercus petraea) se distribuyen de
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manera anecdótica en cuatro rodales de pequeñas dimensiones entre el Monte Artobi
y el Monte Amesti-ko bizkarra, de los cuales se duda si fueron plantados.
En Navarra, los melojares están distribuidos por las solanas de los Valles
Cantábricos, con presencia más puntual en los enclaves silíceos de las montañas de la
zona media de Navarra. En el “Señorío de Bertiz”, el melojo está extendido por todo
el espacio natural protegido pero son escasas las zonas donde es dominante. Son
destacables los melojares desarrollados en las laderas meridionales de Arbera y de
Amaburu.
En algunas zonas donde la vegetación potencial es el melojar, existen rodales
de superficies variables de alerces y otras coníferas introducidas procedentes de
repoblaciones, que en algunos casos albergan especies forestales secundarias de alto
valor, como tejos y acebos de gran porte. Esto ocurre sobre todo en la cima de
Aizkolegi y en la parte basal del “Señorío de Bertiz”.
Situación:
Los robledales presentan un estado de conservación mejorable y un área de
distribución menor que su potencial. La escasez de estos bosques viene en gran parte
explicada porque a finales del siglo XIX se cortaron muchos robles (aprox. 19.000
pies) del “Señorío de Bertiz” para la reconstrucción de San Sebastián.
Posteriormente, se introdujo el roble americano (Quercus rubra), aparentemente
para cubrir los amplios claros producidos en esas talas, al ser las condiciones
ecológicas óptimas para su desarrollo. También ha existido un uso histórico
ganadero, de ganado ovino y de cerdos para engorde, hoy inexistente y que pudo
haber favorecido la regresión del roble.
Existen escasos rodales de melojar que en su mayoría provienen de rebrotes
de cepa. Sin embargo, hay zonas donde existen pies de gran porte (ver fotografías).
Tendencia:
Los robledales en general, se consideran en retroceso debido a la tala llevada a
cabo a principios de siglo, por la evolución de las formaciones forestales (hayedo y
masas de roble americano) y por su baja regeneración. Hay zonas, como las
inmediaciones de Añeri que puntualmente están bastante invadidas por laurelcerezo
(Prunus laurocerasus) y abundante regenerado de palmeras.
En cuanto a los melojares, debido al cese de uso forestal y ganadero de los
bosques del “Señorío de Bertiz”, algunas masas de monte bajo están incrementando
su porte.
En las zonas de vegetación potencial para el melojar ocupadas por
repoblaciones de coníferas, la superficie es estable, siendo el grado de expansión de
dichas especies exóticas leve. No se llevan a cabo ni se prevén nuevas repoblaciones
con coníferas exóticas.
Factores de amenaza:
-Hoy en día, la expansión espontánea del roble americano parece suponer una
de las principales causas de su reducción de superficie al ocupar su área potencial y
tener una capacidad de regeneración mucho mayor.
-También, las zonas ocupadas por estos robledales están siendo invadidas por
regenerado de Fagus sylvatica, disminuyendo el regenerado de las especies de roble.
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Este problema se presenta donde el nivel de intervención ha sido menor,
favoreciendo la menor entrada de luz en el sotobosque a la regeneración del haya.
-Existe una invasión de las masas de melojos de monte bajo poco densas por
regenerado de haya. Además, es destacable la dramática reducción de pequeños
rodales en los alrededores del área protegida debido a quemas de matorral.
-En las zonas potenciales para el melojo las masas de coníferas alóctonas,
como alerces (Larix sp.) y sobre todo las de ciprés de Lawson (Chamaecyparis
lawsoniana) procedentes de repoblación, presentan una espesura elevada, con
abundancia de ramas muertas y numerosos pies deformados y dominados. Presentan
una escasa diversidad biológica asociada y carecen de sotobosque, además de
constituir un riesgo de incendio en la estación más seca.
Alisedas y Regatas Atlánticas:
Dentro de este elemento clave se incluyen las alisedas, el desmán de los
Pirineos, el galápago europeo y el cavilat.
Alisedas:
Distribución y hábitat:
En la península Ibérica Este, las alisedas están distribuidas por la cornisa
cantábrica, desde el centro de Asturias hasta el Sur de Francia. En Navarra, es un
hábitat común en todos los ríos de la vertiente cantábrica y en las cabeceras de los
ríos Arga y Urrobi (García Mijangos et al., 2004). En el “Señorío de Bertiz” ocupa el
lecho de inundación de las principales regatas, sobre suelos hidromorfos con muchos
minerales en estado reducido (gley). Además de aparecer en las regatas de fondo de
valle, se desarrollan en las laderas de algunas de las regatas de menor entidad que
vierten sus aguas a la regata principal del “Señorío de Bertiz” que es la regata
Aintsoro.
Entre las regatas de menor entidad cabe destacar Suspiro-ko erreka, Artolako
erreka o Bagola erreka y en la vertiente norte la regata Bagolako erreka e Infernuko
erreka que bordea el límite NO del “Señorío de Bertiz”.
Entre las especies de fauna que habitan en estas regatas son destacables:
El desmán ibérico es un endemismo ibérico que se distribuye desde la
vertiente francesa de los Pirineos hasta la mitad septentrional de Portugal. Se ha
encontrado en las cabeceras de los ríos que vierten al Cantábrico (entre otros el
Bidasoa). En Navarra ocupa el tercio norte del territorio, siendo habitual en las
regatas del Baztan. Es una especie de hábitos principalmente nocturnos que vive en
regatas
montañosas de aguas limpias y oxigenadas donde se alimenta de
invertebrados bentónicos, necesitando un flujo regular de agua todo el año. Está
ligado a tramos trucheros pero también se le ha encontrado en partes altas de tramos
ciprinícolas (Castién & Gosálbez, 1992). Tiene preferencia por regatas de menos de 5
metros de ancho y fuerte pendiente donde alternan aguas rápidas con pozas, donde
las orillas suelen ser rocosas con raíces de alisos. Las regatas, en especial las zonas de
aliseda, ofrecen un buen hábitat para el desarrollo de esta especie.
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El Cavilat vive en la mayor parte de Europa pero en el estado español, sólo se
ha citado en las cuencas de los ríos Gerona, Bidasoa y Nive (Doadrio, 2001). Es una
especie a destacar ya que constituye una de las únicas localidades donde ha sido
citado. Especie de hábitats nocturnos que vive en cursos altos de los ríos donde el
agua es clara y el fondo pedregoso, donde se alimenta de invertebrados bentónicos.
En el área protegida es abundante estando presente junto con la trucha en zonas
altas.
El Galápago europeo tiene una distribución fragmentada y dispersa en la
península Ibérica. En Navarra se encontró en algunos valles pirenaicos, en
localidades cercanas, por lo que es posible que algunos ejemplares vivan en el último
tramo de la regata Aintsoro cerca de la desembocadura. No se ha confirmado su
existencia desde hace 25 años (Elosegi et al., 1980; Bergerandi, 1981) ya que en el
Plan de Gestión del galápago europeo se cita la presencia de galápagos en dicha
regata sin adscribirla a ninguna especie en concreto (Gosá, 1997). El Galápago
leproso en ocasiones convive con el galápago europeo, siendo una especie
relativamente común en la península Ibérica. Sobre todo en la mitad Sur de la
península Ibérica está en regresión.
Ambas especies habitan en aguas remansadas limpias y prefieren áreas con
abundante vegetación acuática, poco alterados y con poca presencia humana.
Situación poblacional:
Las alisedas presentes en el “Señorío de Bertiz” prensentan un buen estado de
conservación. Por un lado, la vegetación arbórea está bien desarrollada alcanzando en
algunos tramos una anchura considerable y presentando una continuidad con los
bosques caducifolios, lo que les confiere una gran singularidad. Además, no se han
observado pies enfermos como sucede en otras alisedas de los valles cantábricos.
Parte de su área potencial de distribución en el “Señorío de Bertiz” se haya
ocupada por plantaciones experimentales de especies alóctonas como el chopo chino
(Populus lasiocarpa) o el roble americano (Quercus rubra) y la falsa acacia (Robinia
pseudoacacia). Esta última especie es considerada como muy peligrosa por su
capacidad de invadir medios forestales debido a sus atributos ecofisiológicos (Sanz
Elorza et al., 2004).
Es destacable la práctica inexistencia de infraestructuras que fragmenten la
funcionalidad de las regatas salvo en la pista que lleva a Plaxaxelai que deja un
meandro desconectado de la regata y la existencia de un canal en la vertiente norte
que recoge el agua de las regatas para conducirla a la central eléctrica de Etxalar.
En Navarra las densidades estivales de Desmán del Pirineo varían de 2,8 a 7,3
individuos/km de río. Las hembras necesitan un área de campeo de 300 metros y los
machos de 429 metros (Palomo & Gisbert, 2002).
Del Cavilat sólo existen en la península Ibérica tres poblaciones fragmentadas
de las cuales una de ellas se encuentra en el “Señorío de Bertiz”.
Las poblaciones de galápago en el Parque Natural y alrededores son
actualmente desconocidas.
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Tendencia:
Las alisedas se mantienene estables y se desconoce la tendencia de las especies
de fauna ligadas a las regatas en el “Señorío de Bertiz”.
El coipú es considerado por la UICN como una de las 100 especies exóticas
invasoras más dañinas a nivel mundial y según un informe GAVRN (2005) su
situación actual en Navarra obedece a una expansión generalizada a lo largo de gran
parte de Europa. Desde su introducción en los años 70 parecía que su situación era
estable pero se ha confirmado recientemente que se está expandiendo hacia el Sur de
Navarra.
Factores de amenaza:
En el LIC las alisedas se ven afectadas por la expansión de especies arbóreas
exóticas con gran poder invasor, que fueron plantadas en su día en la zona como el
roble americano (Quercus rubra), falsa acacia (Robinia pseudoacacia) o que
provienen de zonas ajardinadas como el bambú (Phylostachis sp.) o el laurelcerezo
(Prunus laurocerasus). Además, hay zonas que potencialmente deberían estar
ocupadas por vegetación autóctona de ribera donde hay plantaciones de especies
exóticas (Populus lasiocarpa) que aunque parecen no expandirse impiden la
regeneración de la vegetación natural.
Otro tipo de factores que suponen un impacto sobre este hábitat es la
contaminación del agua. En concreto, en el monte Legate existe una escombrera
procedente de la cantera adyacente al Parque Natural del “Señorío de Bertiz” en la
cual se han acumulado escombros de areniscas y residuos sólidos diversos que
afectan a la cuenca de la regata Artola.
Los paseos recreativos en los senderos y pistas de las inmediaciones de las
regatas suponen una acumulación de basuras y en algunos casos daños en la
vegetación.
La construcción de infraestructuras tales como caños de pistas o pasarelas en
senderos pueden potencialmente afectar a este elemento clave.
No existen amenazas sobre las especies de fauna ligadas a las regatas en el
“Señorío de Bertiz”, salvo la posible presencia de especias invasoras como la tortuga
de florida (Trachemys scripta). Aunque se conoce la existencia del coipú (Myocastor
coypus) en el “Señorío de Bertiz” y la rata almizclera (Ondatra zibethicus) en la zona
(Sumbilla) (Herrero et al., 1997; GAVRN, 2005) no se han valorado los posibles
efectos negativos de estas dos especies sobre la flora y la fauna a escala del “Señorío
de Bertiz”.
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Flora de interés: Soldanella villosa, Vandenboschia speciosa,
Hymenophyllum tunbringense

Distribución y hábitat:
Soldanella villosa es una primulácea endémica del sector Cántabro-Euskaldún
que en Navarra se encuentra en los valles noroccidentales atlánticos (Artikutza,
Bidasoa y Baztan). Vive en márgenes de arroyos salpicados por el agua y en taludes
rezumantes, sobre sustratos silíceos. Se multiplica fundamentalmente por vía
vegetativa (Villar et al., 1995). Está presente en Baztan en taludes sombríos y
rezumantes junto a regatas muy próximas al espacio protegido como la regata
Medabio (XN1683). También hay citas en otras regatas que se encuentran en el
entorno de esta zona como la regata Arla, la regata Indartea y en Etxalar, sobre
esquistos rezumantes en el monte Azkua (XN1185) (Balda, 2002).
Las regatas que recorren el “Señorío de Bertiz” debido a su elevada calidad
suponen un hábitat potencial para la especie dentro del espacio natural protegido ya
que aunque esta especie fue citada en 1941 (Allorge & Allorge) en Infernuko erreka
(XN17) hasta la fecha no se ha podido confirmar su presencia.
En primer lugar cabe mencionar a Vandenboschia speciosa que está
catalogado en el anexo II de la Directiva Hábitats. Se considera vulnerable a nivel
nacional por la UICN y sensible a la alteración de su hábitat por la legislación
regional de Navarra. Se distribuye por el Oeste de Europa y Macaronesia. Se
considera raro en Navarra, distribuyéndose en la península Ibérica exclusivamente
por la Cordillera Cantábrica. Se localiza en zonas de roquedos calizos muy húmedos y
umbrosos.
En segundo lugar, destaca Hymenophyllum tunbringense que está catalogado
como sensible a la alteración de su hábitat y como vulnerable a nivel nacional en la
Lista Roja de la UICN. Tiene una distribución similar al anterior helecho y se le
considera raro tanto a nivel de Navarra como de la península Ibérica.
Ambas especies fueron citadas en Infernuko erreka hace 64 años.
Recientemente, Hymenophyllum tumbringense ha sido citada en una zona sombría
sobre roca cubierta de musgos, en la regata Artola (XN1481) a 340 metros de altitud,
mientras que la presencia del otro helecho no ha sido confirmado sobre el terreno
hasta la fecha (Allorge & Allorge, 1941; Castroviejo et al., 1998; Balda, 2002; Villar et
al., 1995).
Situación poblacional:
Las poblaciones de Soldanella villosa en Navarra están fragmentadas y
presentan escasos efectivos. Se conoce el tamaño de 12 poblaciones que fluctúan
entre 7 y 250 individuos. Las poblaciones de los alrededores del “Señorío de Bertiz”
no están estudiadas con detalle.
La población conocida de Hymenophyllum tunbrigense en la regata Artola
ocupa una superficie reducida aproximada de 1m2. Se han identificado tres núcleos
independientes en una pared vertical de rocas cubiertas de musgo. Dos de ellos en la
orilla de la regata Artola y otro a 15 metros de la misma en una roca en una ladera
bajo hayedo. Debido a la sequía estival se ha observado que la cobertura sobre roca de
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helecho ha disminuido significativamente al secarse gran parte de las frondes. Se
desconoce la situación poblacional del helecho Vandenboschia speciosa.
Tendencia:
Desconocida
Factores que afectan a la especie:
Se puede ver afectada por prácticas que alteren las regatas y arroyos donde
habita, como desbroce de márgenes, escombreras resultantes de actividad extractiva
y ampliación de carreteras y pistas. Especialmente relevante es asegurar que no
cambien las condiciones del entorno que puedan favorecer la entrada de luz y
modificar la humedad ambiental como puede ser la corta de pies o podas.
Murciélagos:
Distribución y hábitat:
Estas especies se distribuyen de manera muy amplia y dispersa por casi toda la
península Ibérica salvo excepciones como Barbastella barbastellus que ha sido citada
sólo en la mitad septentrional de la península Ibérica. Aunque la mayoría de las
especies son comunes en Navarra, existen especies muy escasas (Nyctalus
lasiopterus), especies raras citadas recientemente por primera vez en el “Señorío de
Bertiz” (Barbastella basbastellus), especies restringidas a la mitad septentrional de
Navarra (Plecotus auritus) y especies raras poco conocidas por haber sido
recientemente descritas (Myotis alcathoe y Pipistrellus pygameus).
Destaca la presencia del murciélago bigotudo (Myotis alcathoe), especie hasta
la fecha sólo encontrada en Navarra y La Rioja. Hay una alta probabilidad que Myotis
bechsteinii esté presente, asociada a las masas forestales aunque no ha sido citada
hasta la fecha en el ámbito del “Señorío de Bertiz”.
Estas especies tienen unos requisitos ecológicos muy específicos, encontrando
en el “Señorío de Bertiz” un hábitat forestal con una complejidad estructural elevada
(abundantes árboles viejos y/o con abundantes huecos) y regatas con un estado de
conservación favorable. Sin embargo, la presencia de espacios abiertos, empleados en
algunas fases de su ciclo vital es muy escasa. Además, estas especies utilizan edificios
tanto en uso (Caserío de Tenientetxea) como vacios o con poca presencia humana
(Caserío Balangondoa, cuadras, Palacio de Aizkolegi), infraestructuras abandonadas
(bordas, casetas de refugio) dispersas entre las formaciones forestales y grietas en
puentes de piedra. Por último, destacar que varias especies han sido observadas en
las inmediaciones del Jardín (Alcalde, 2005).
La mayoría de las especies son forestales (Nyctalus lasiopterus, Myotis
alcathoe, N. leisleri, Plecotus auritus, Barbastella barbastellus), siendo las dos
primeras raras en Navarra. Otras son cavernícolas y utilizan los edificios, grietas de
puentes y bordas existentes en el “Señorío de Bertiz”, especialmente en verano
(Rhinolophus ferromequinum, R. hipposideros y M. emarginatus). Además hay
especies más antropófilas que habitan en los pueblos de los alrededores, donde son
comunes y en edificios y en grietas de árboles del “Señorío de Bertiz” (Pipistrellus
pipistrellus, P. pygameus, P. kuhlii, Myotis daubentonii, Eptesicus serotinus,
Tadarira tenioris) (Alcalde, 2005).
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Situación de las poblaciones:
Desconocida para la mayoría de las especies tanto a nivel nacional como del
Parque Natural. En el “Señorío de Bertiz” el nivel de prospección hasta la fecha ha
sido insuficiente para llegar a tener información sobre el estado poblacional de las
especies. De algunas de ellas se estima que se reproducen en la zona por haber
observado hembras en fase post-reproductora (Alcalde, 2005).
Tendencias:
Declive a nivel regional del grupo. Desconocida en el Parque Natural.
Factores que afectan a la especie:
Aparentemente, no hay factores de amenaza para estas especies dentro del
espacio protegido si se continúa con una gestión forestal en la que se conserven pies
arbóreos viejos y se mantengan niveles altos de madera muerta. Como factores
limitantes se identifican:
-la escasez de claros y zonas húmedas.
-la restauración de edificios, puentes y bordas donde está constado el uso por
murciélagos, si se emplean productos tóxicos, se eliminan elementos estrucutrales y
huecos que dan cobijo o no se realizan estas tareas en épocas adecuadas.
-el empleo de alambre de espino en la primera fila de alambre del vallado
perimetral del “Señorío de Bertiz” en las zonas contiguas a regatas.
Pícidos
Distribución y hábitat:
El hábitat de los pícidos que presentan alguna categoría de protección son
bosques de arbolado maduro y de gran diámetro, con madera muerta o árboles
decrépitos. Su época de nidificación es entre enero-mayo.
Es importante destacar que la distribución del pico dorsiblanco (Dendrocopos
leucotos) se restringe a un área muy pequeña (1300 km2) de los pirineos occidentales,
encontrándose los principales núcleos de población en Larra-Belagua, Irati y Quinto
Real. En la Región Atlántica de Navarra, sólo está confirmada su presencia en los
hayedos de Basaburua y en los robledales de Utlzama, mientras que los bosques del
“Señorío de Bertiz” se consideran como hábitat potencial.
El resto de las especies tiene una distribución variable. El pico mediano
(Dendrocopos medius) tiene una distribución restringida al tercio norte de la
península Ibérica, el pito negro (Dryocopus martius) está distribuido por la
cordillera cantábrica y Pirineos, el pico menor (Dendrocopos minor) una distribución
discontinua en la península Ibérica con un núcleo de alta densidad en el País Vasco y
Navarra y el pico picapinos (Dendrocopos major) y el pito real (Picus viridis) con una
distribución por casi toda la península Ibérica (Martí & del Moral, 2003).
Situación poblacional:
Existe escasa información sobre el nivel de ocupación y el estado reproductivo
de las distintas especies.
El estado de conservación a nivel de Navarra de las tres especies de pícidos de
mayor interés es: Pico dorsiblanco (Peligro de extinción); Pico mediano (Peligro de
extinción), Pico mayor (Vulnerable).
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Tendencia:
En la última década, el pito negro (Dryocopus martius) ha colonizado el
“Señorío de Bertiz” (Fernández, 1991) y también se han observado pico dorsiblanco y
pico mediano, aunque está por comprobar su reproducción (Fernández et al., 1994;
Fernández, 1996).
Factores que afectan a la especie:
En principio, no hay factores de amenaza dentro de este espacio protegido, que
cuenta con un hábitat y recursos alimenticios adecuados para el óptimo desarrollo de
las poblaciones de pícidos.
Invertebrados forestales de interés para la conservación ligados a
madera muerta
Distribución y hábitat:
Invertebrados: Escarabajos y caracol de Quimper
Cerambix cerdo:
Especie de amplia distribución euroasiática, que está muy extendida por toda
la península Ibérica. Su hábitat natural son los bosques maduros de frondosas,
especialmente de robledales en los que se hayan conservado ejemplares viejos.
Lucanus cervus:
En la mitad septentrional de la península Ibérica, presentando en Navarra uno
de los principales núcleos poblacionales. Especie asociada a bosques caducifolios
como bosques mixtos, castañares, robledales y alisedas.
Osmoderma eremita
Muy rara en la península Ibérica donde sus poblaciones son poco conocidas.
Rosalia alpina:
Se ha encontrado recientemente en las proximidades del LIC en formaciones
boscosas del río Baztan. Es una especie que se distribuye de manera fragmentada por
donde se encuentran los hayedos.
Elona quimperiana:
Especie de gasterópodo conocido como caracol de Quimper, con distribución
atlántica. En la península Ibérica ocupa toda la vertiente cantábrica y localidades
aisladas en las sierras de la Demanda y Cebollera en La Rioja (Ortiz de Arribas, 1992).
En Navarra ocupa gran parte de la Región Atlántica estando el límite meridional en
las Sierras de Andía, Urbasa y Aralar.
Esta especie habita en los hayedos, robledales y castañares bajo piedras, entre
la hojarasca o enterrada, así como muros de lugares frescos cercanos a cursos de agua
existentes (Galante & Verdú, 2000).
Situación poblacional:
Desconocida
Tendencia:
Desconocida. Las poblaciones aisladas riojanas de Elona quimperiana
sugieren que la especie tenía una distribución más amplia en otras épocas (Galante &
Verdú, 2000).
63

Bases Técnicas para el Plan de Gestión del LIC “Señorío de Bertiz” (ES2200017)

Factores que afectan a las especies:
La tala de árboles y la extracción de madera muerta no suponen una amenaza
en Bertiz, aún siendo el principal factor de amenaza a nivel estatal para
invertebrados. Una amenaza potencial de estas especies asociadas a la madera en este
espacio es la quema del sotobosque en los alrededores del Parque Natural.
Además, las especies de invertebrados están afectadas por la recolección para
colecciones y la mortalidad de carreteras, pero hasta la fecha no se tiene
conocimiento de que supongan una amenaza en la zona.
La desaparición del hábitat por el abandono del aprovechamiento tradicional
de las hayas mediante la acción de trasmochar, favorecedora de la formación de
cavidades adecuadas para Osmoderma eremita se considera la principal amenaza en
el “Señorío de Bertiz” a largo plazo.
Criptógamas: Musgos, hepáticas, líquenes y hongos
de interés para la conservación
Briófitos:
Ptychomitrium incurvum
Especie que se distribuye principalmente por Norte América y en menor
medida por Europa (Pirineos, Alpes y Caucaso) (COSEWIC, 2002).
Hongos:
Hericium erinaceum es una especie rara de distribución cosmopolita que se
restringe al Norte de la Penísula Ibérica.
Situación poblacional:
Desconocida
Tendencia:
Desconocida.
Factores que afectan a las especies:
-La tala de árboles y la extracción de madera muerta no suponen una amenaza
en Bertiz.
-El desbroce de las laderas de las pistas que recorren el “Señorío de Bertiz”
pueden ocasionar puntualmente la pérdida de pequeñas superficies de cubierta
vegetal consituidia por musgos y hepáticas.
-Una amenaza potencial de algunas especies de hongos en este espacio es la
recolección de algunas especies con interés gastronómico.

64

Bases Técnicas para el Plan de Gestión del LIC “Señorío de Bertiz” (ES2200017)

7. VALORACIÓN PREVIA DEL LUGAR
7.1. Criterios de valoración:
7.1.1. VALORACIÓN ECOLÓGICA
CRITERIO
Fragilidad y
vulnerabilidad

COMENTARIOS
Debido a la topografía de la zona el suelo es vulnerable a la
erosión

IMPORTANCIA
Regional
Estatal y regional

Ciertos hábitats y especies son sensibles a la invasión por
especies alóctonas. Ej.:vegetación de regatas y robledales y
fauna y flora asociadas.
Rareza y
singularidad
Alta calidad

Hay dos especies de helechos raros para Navarra

Regional

Robledales de Quercus pyrenaica (melojares) (9230 Hábitat
Regional
de interés comunitario)
Uno de los elementos más importantes del “Señorío de Bertiz” Regional
son los bosques caducifolios, tanto por la continuidad de sus
masas, como por su diversidad estructural y biológica
asociada. Podemos encontrar hayedos, robledales de roble
común albar, melojares, alisedas y formaciones mixtas de gran
interés.
Regional
La alta calidad del agua de las regatas permite la existencia de
una flora y fauna asociada de gran valor.

Representativid Los prados ligados a los caseríos rodeados de masas de
ad o tipicalidad bosques caducifolios representan el paisaje de los valles
Atlánticos.

Regional
Regional

Existen numerosas bordas e infraestructuras asociadas a los
antiguos usos de la zona (castañeras, bordas de hacer queso,
rediles, etc.) que se encuentran deterioradas.
Naturalidad
Elevada debido a que hace un siglo que prácticamente no hay
intervención humana en los bosques.
Interés especial Flora y fauna asociada a la madera muerta, en especial los
murciélagos, pícidos, criptógamas e invertebrados, así como
comunidades de Salamadra salamandra en buen estado de
conservación.
Presencia de
especies o
hábitats
amenazados

Unicidad

Regional
Regional

Hay presentes dos hábitat prioritarios (Alisedas riparias y
pastizales mesofíticos acidófilos) y tres de interés comunitario
(Hayedos atlánticos acidófilos, robledales de Quercus
pyrenaica y brezales atlánticos y mediterráneos)

Regional

Hay 127 especies protegidas por la legislación (europea,
nacional o estatal) (19 especies de anfibios y reptiles; 65
especies de aves; 14 especies de murciélagos; 7 especies de
meso y micromamíferos; 7 especies de peces; 4 especies de
invertebrados; 11 especies de flora vascular).

Regional, estatal y
europeo

Hay 19 especies incluidas en el anexo II de la Directiva
Hábitats y 9 en el anexo I de la Directiva Aves. Entre ellas
destaca la presencia de visón europeo.
El “Señorío de Bertiz” es probablemente la zona con mayor
volumen de madera muerta que favorece la presencia de una
diversidad biológica asociada de gran valor natural.

Europeo
Regional

De comprobarse la presencia del pico dorsiblanco el “Señorío Regional y estatal
de Bertiz” sería el único enclave donde se localizarían todas las
especies de pícidos presentes en Navarra y en la península
Ibérica.
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Regional
Es de los enclaves de Navarra que destacan por su elevada
diversidad de helechos y criptógamas.

Diversidad
selectiva
Potencialidad

Estatal
Es una de las pocas localidades de la península Ibérica donde
vive el cavilat.
La diversidad biológica y estructural del “Señorío de Bertiz” es Regional y estatal
altamente favorecida por la ausencia de gestión forestal en el
último siglo.
Es muy probable la presencia de dos especies forestales de alto Regional y estatal
interés como son el murciélago de bosque (Barbastella
barbastellus) y el murciélago de Bechteini (Myotis
bechsteinii).
Regional y estatal
Zona con alto potencial para el pico dorsiblanco (Dendrocopos
leucotos).
Estatal
El “Señorío de Bertiz” constituye una de las zonas donde se
podría establecer un territorio reproductor de nutria y de gato
montés.
Regional
Podría mejorarse la calidad ecológica y ampliar superficie de
masas de roble común y melojo, mediante la eliminación de
especies alóctonas.

Aislamiento y
fragmentación

Potencial como bosque laboratorio donde realizar
investigaciones vinculadas con la gestión forestal, la
conservación de la biodiversidad y el uso público.
Constituye una masa forestal continua de bosque caducifolio
de alto valor ecológico. Sin embargo contrasta con los
alrededores donde las masas forestales están mucho más
aisladas, fragmentadas y tienen una superficie mucho menor.
El grado de fragmentación dentro del “Señorío de Bertiz” por
las 2 pistas principales que recorren longitudinalmente dicho
espacio tiene bajo impacto.

Regional y estatal

Regional
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7.1.2. VALORACIÓN SOCIOECONÓMICA
CRITERIO

Usos del suelo

COMENTARIOS
La no explotación forestal que se ha llevado a cabo durante el último siglo
ha permitido el mantenimiento bosques caducifolios de frondosas en un
estado de conservación elevado. Sin embargo, sería necesario controlar la
expansión de algunas especies exóticas y mejorar el estado de conservación
de algunos hábitats forestales.
Principal recurso turístico de los Valles Cantábricos.

Empleos
ligados
conservación

Conflictos potenciales

Expectativas
Valor potencial

a Existe personal vinculado con la gestión del “Señorío de Bertiz”, pero en
general están más asociados con el área de educación ambiental, uso
público y mantenimiento del Jardín e infraestructuras de uso público que
con labores específicas de conservación de los valores naturales.
El 100% de la propiedad del espacio pertenece al Gobierno de Navarra con
lo que se estima que esta situación facilitará la gestión.
La conservación de los valores naturales deberá prevalecer sobre los
objetivos de uso público y educación ambiental.
Obtener la Q de calidad de Espacios Naturales Protegidos
El “Señorío de Bertiz” tiene un gran potencial como área donde desarrollar
proyectos de investigación

Ser modelo de gestión de calidad para el resto de la Red de Espacios
Naturales
El “Señorío de Bertiz” posee un interés cultural y arqueológico
insuficientemente conservado y aprovechado por el uso público.
Otros
criterios El “Señorío de Bertiz” es un lugar muy estimado por la gente del lugar como
por el resto de habitantes de Navarra y de zonas colindantes (País Vasco y
socioeconómicos
Francia)

Otros intereses

En torno al “Señorío de Bertiz” se han desarrollado numerosas actividades
turístico-recreativas.
El lugar tiene amplio interés como centro de organización de seminarios y
congresos debido a la buena dotación de medios e infraestructuras
existente.
Hay que destacar el valor sentimental que tiene para la población de los
Valles Cantábricos
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8.2. Anexo I: Hábitats
Tabla1. Hábitats y formaciones vegetales presentes en el “Señorío de Bertiz”
Nº
Hábitat
Interés
Descripción
Ha.
%LIC
Recs.
6230*
Hábitat prioritario Pastizales mesofíticos acidófilos
0
2
0
91E0*
Hábitat prioritario Alisedas riparias
47,79
7
2,33
4060
Hábitat
interés Brezales atlánticos y mediterráneos
55,16
12
2,69
comunitario
9120
Hábitat
interés Hayedos atlánticos acidófilos
1.641,51
12
79,98
comunitario
9230
Hábitat
interés Robledales de Quercus pyrenaica
9,54
1
0,46
comunitario
(melojares)
Repoblaciones ciprés de Lawson
1,78
1
0,09
Repoblaciones de Alerce
36,49
3
1,78
Repoblaciones de abeto rojo
2,67
1
0,13
Repoblaciones de pino laricio
4,25
1
0,21
Repoblaciones de Plátano
5,04
2
0,25
Repoblaciones de roble americano
19,18
3
0,93
Improductivo urbano
8,58
1
0,42
Prados
de
siega
atlánticos- 10,33
3
0,50
centroeuropeos
Robledales orocantábricos colino- 197,82
17
9,64
montanos y acidófilos de roble
común
Robledales orocantábricos colino- 12,16
3
0,59
montanos y acidófilos de roble albar
Fuente: Ferrer, 2005.
Nota: (*) hábitats prioritarios. Se indica el códico de aquellos hábitats incluidos como prioritarios y de
interés comunitario en el Anexo I de la Directiva Hábitats (DOCE, 1992; 1997). En sombreado están
indicados los hábitats seleccionados como elemento clave.
Tabla 2. Tipos de hábitats presentes en el lugar y evaluación del lugar en función de los
mismos (A: excelente, B: buena, C: significativa, D: no significativa)
Código

9120
91E0
6230
4030

%Cobertura

81
1
1
1

Representatividad

A
A
B
B

Superficie
relativa

C
C
C
C

Estado de
conservación

A
A
B
B

Evaluación
global

A
A
B
B

Nota: No dan datos para el 9230 ni para el 9260. (Fuente: MMA, 1997)
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Tabla 3: Unidades de vegetación diferenciadas en el Mapa de vegetación del POI
(VV.AA., 1993)

Tipo
Hayedo
cobertura >65%
cobertura 34-65%
cobertura <35%

Superficie
(ha)
490,6

Nº Unidades
21

363,52
109,48
17,6

7
7
7

47,6

15

31,3
16,3

12
3

6,4
40,6

3
6

18,2
22,4

4
2

1,0
1,0
7,4
1,8
32,1
320,9

2
1
4
2
7
58

Q. robur + F. sylvativa >65%
Q. robur + F. sylvativa <65%
Q. robur + F. sylvativa + Castaños >65%
Q. robur + F. sylvativa + Castaños<65%
Q. robur + F. sylvativa + Q. pyrenaica >65%
Q. robur + F. sylvativa + Q. pyrenaica <65%
Q. robur + Q. pyrenaica >65%
Q. robur + Q. pyrenaica <65%
Q. rubra + Q. pyrenaica + Q. robur >65%
F. sylvativa + Q. robur +veg. Rupícola >65%
F. sylvativa + Q. robur +veg. Rupícola <65%
Q. pyrenaica + F. sylvatica <35%
Mezcla frondosas dominada por F. sylvatica
Mezcla frondosas dominada por Q. robur
Mezcla frondosas dominada por Q. rubra

114,5
44,5
27,7
4,1
1,6
1,3
4,6
6,8
5,4
3,6
12,0
7,4
52,5
13,4
21,5

26
11
3
2
1
1
1
2
3
1
1
1
1
2
2

Repoblaciones

Robledal (Quercus robur)
cobertura >65%
cobertura <65%

Melojar cobertura <65%
Roble americano
cobertura >65%
cobertura <65%

Acebedas
Abedular
Robledal (Quercus petraea)
Castañar
Vegetación rupícola cobertura >65%
Bosque mixto

62,8

42

Frondosas de la zona y exóticas cobertura >85%
Frondosas repobladas cobertura >85%
Coníferas repobladas de la misma especies
cobertura >85%
Coníferas repobladas de varias especies cobertura
>85%

5,2
9,4
40,2

4
11
20

8,0

7

Brezales

15,8

9

8,1
7,7

5
4

11,9
0,3
10,3

5
1
4

0,1
1,4
4,8
4,0

1
1
1
1

Landa (tojo y brezo)
Landa con cobertura arbórea <15%

Pradera
Cultivos de frutales
Infraestructuras del Jardín
Viveros
Palacio de Aizcolegui
Explanada del palacio de Bertiz
Palacio de Bertiz y Jardines

179
(Fuente, POI (VV.AA., 1993))
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8.3. Anexo II: Especies
Listado de especies de fauna catalogadas:
Nota: En sombreado están indicadas las especies seleccionadas como elemento clave
Tabla 1: Especies de anfibios y reptiles de interés para su conservación presentes en el
“Señorío de Bertiz”
Nombre
científico

Nombre común

Alytes obstetricans
Anguis fragilis

Sapo partero común
Lución

Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Coronella girondica

Culebra verdiamarilla
Culebra lisa europea
Culebra lisa meridional

Elaphe longissima

Culebra de Esculapio

Emys orbicularis

Galápago europeo

Euproctus asier
Hyla arborea
Lacerta bilineata
Lacerta vivipara
Mauremys leprosa
Natrix maura
Natrix natrix
Podarcis hispanica
Podarcis muralis
Rana temporaria
Triturus helveticus
Triturus
marmoratus

Tritón pirenaico
Ranita de San Antón
Lagarto verde
Lagartija de turbera
Galápago leproso
Culebra viperina
Culebra de collar
Lagartija ibérica
Lagartija roquera
Rana bermeja
Tritón palmeado
Tritón jaspeado

Catálogo
Navarro

Catálogo
Estatal

Directiva
92/43

Convenio
Berna

IE
IE

IV

II

SAH

IE
IE
IE

IV
IV

II
II

IE

IE
SAH
VU
IE

IE
IE
IE
IE

IE
VU
VU

IV

II

II, IV

II

IV
II, IV

II
II
II

II, IV
IE
IE
IE
IE
IE
IE

IV
V

II

Nivel de
amenaza

Abundancia
Muy Frecuente
Muy Frecuente
Muy rara Fin
distribución
Europa

Declive

Abundante Fin
distribución
Europa
Citas cerca Muy
rara
Endemismo
pirenaico

Bajo

No frecuente

Declive

Muy rara
No Frecuente
No Frecuente
Abundante
No Frecuente
Rara

IV

(Nota: SAH: Sensible a la alteración del hábitat; VU: vulnerable; IE: Interés especial. Fuente:
Elaboración propia)
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Tabla 2: Especies de aves de interés para su conservación presentes en el “Señorío de
Bertiz”
Nombre científico

Nombre común

Catálogo
Navarro

Catálogo
Estatal
IE

Directiva
79/409

Convenio
Berna

UICN

I

II

NT

Accipiter gentilis

Azor

IE

Accipiter nisus

Gavilán

IE

Aegithalos caudatus

Mito

Alcedo tais

Martín pescador

Anthus spinoletta

Bisbita ribereño

IE

Anthus triviales

Bisbita arbóreo

IE

Athene noctua

Mochuelo común

IE

Buteo buteo
Caprimulgus
europaeus

Ratonero

IE

Certhia brachydactyla

Agateador común
Agateador
norteño
Ruiseñor
bastardo

IE

Cinclus cinclus
Coccothraustes
coccothraustes

Mirlo acuático

IE

IE

II

Picogordo

IE

IE

II

Certhia familiares
Cettia cetti

IE

IE

IE

IE

IE
IE
IE
IE

Cuculus canorus

Cuco

Dendrocopos leucotos

Pico dorsiblanco

Dendrocopos major

Pico picapinos

Dendrocopos medius

Pico mediano

Dendrocopos minor

Pico menor

Dryocopus martius

Pito negro

Emberiza cia

Escribano montesino

IE

Emberiza cirlus

Escribano soteño

IE

Emberiza citrinella

Escribano cerillo

IE

Petirrojo

Falco subbuteo

Alcotán Europeo

Falco tinnunculus
Ficedula hypoleuca

Cernícalo común
Papamoscas
cerrojillo

Fringilla coelebs

Pinzón común

Hieraaetus pennatus

Águila calzada

Hippolais polyglotta

Zarcero común
Golondrina
común

Hirundo rustica
Jynx torquilla

Abundancia

IE

Chotacabras gris

Erithacus rubecula

Nivel de
amenaza

IE
PE

I
IE

VU

PE
IE
Vulnerabl
e

VU
NT

IE
IE

I

IE
IE

IE

NT

IE
IE

IE
IE

IE

IE

I

IE
IE

Lanius collurio

Torcecuello
Alcaudón
dorsirrojo

IE

IE

DD

Lanius meridionalis

Alcaudón real

IE

NT

Lanius senator

Alcaudón común

IE

NT

Lullula arborea

Totovía

Milvus migrans

Milano negro

IE

IE
Vulnerabl
e

IE
IE

I

NT

IE

I

EN

I

EN

Milvus milvus

Milano real

Monticola saxatilis

Roquero rojo

Motacilla alba

Lavandera blanca

IE

Motacilla cinerea

Lavandera cascadeña

IE

Muscicapa striata
Neophron
percnopterus

Papamoscas gris

IE

Alimoche

IE

IE
Vulnerabl
e

IE

Oenanthe oenanthe

Collalba gris

Parus ater

Carbonero garrapinos

IE

Parus caeruleus

Herrerillo común

IE

Parus cristatus

Herrerillo capuchino

IE

IE
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Parus major
Parus palustres

Carbonero común
Carbonero
palustre

Pernis apivorus

Halcón abejero

Phoenicurus ochruros

Colirrojo tizón

IE

Phylloscopus bonelli

IE

Phylloscopus collybita

Mosquitero papialbo
Mosquitero
común

Picus viridis

Pito real

IE

Prunella modularis
Ptyonoprogne
rupestris

Acentor común

IE
IE

Pyrrhula pyrrhula

Avión roquero
Camachuelo
común

IE

Regulus ignicapilla

Reyezuelo listado

IE

Saxicola torquata

Tarabilla común

IE

Serinus citrinella

Verderón serrano

IE

Sitta europaea

Trepador azul

IE

Strix aluco

Cárabo común
Curruca
capirotada
Curruca
mosquitera

IE
IE

Chochín

IE

Lechuza común

IE

Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Troglodytes
troglodytes
Tyto alba

IE
IE
IE

IE

I

IE

IE
II

(Nota: SAH: Sensible a la alteración del hábitat; VU: vulnerable; IE: Interés especial; NT: casi
amenazada. Fuente: Elaboración propia)
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Tabla 3: Especies de murciélagos de interés para su conservación presentes en el
“Señorío de Bertiz”
Nombre científico
Barbastella barbastellus
Eptesicus serotinus
Myotis bechsteinii
Myotis daubentonii
Myotis emarginatus
Nyctalus noctula
Nyctalus lasiopterus
Nyctalus leisleri
Pipistrelus kuhlii
Pipistrelus pipistrelus
Plecotus auritus
Rhinolophus
ferrumequinum

Nombre común
Murciélago de
bosque (*)
Murciélago
hortelano
Murciélago de
Bechstein (*)

Catálogo
Navarro

Catálogo
Estatal

Directiva
92/43

IE

IE

II, IV

IE

IV

VU

II, IV

IE

IV

VU
VU

II, IV

Nóctulo gigante (*)

VU

IV

IE

IV

IE

IV

IE
IE

IV

Bajo
Bajo
V

IE

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Murciélago común

Murciélago
pequeño de
Rhinolophus hipposideros herradura
Murciélago rabudo
Tadarira tenioris

Abundancia

Común en
Navarra

Bajo
PE

Murciélago de
borde claro

Murciélago grande
de herradura

Nivel de
amenaza

Bajo

Nóctulo pequeño (*)

Orejudo norteño (*)

UICN

Bajo

Murciélago ribereño
Murciélago de
Geoffroy (*)
Nóctulo común (*)

Conveni
o Berna

SAH

V

VU

VU

Bajo
Bajo

II, IV
Bajo

V

IE
IE

II, IV
IV

Frecuente en
Navarra.
Distribución
dispersa
Muy escasa en
Navarra
Común en
Navarra
Común en
Navarra
Frecuente a
nivel estatal
Frecuente a
nivel estatal y
regional
Común en
Navarra

Bajo

Nota: (*) especies características de medios forestales

Tabla 4: Especies de meso y micromamíferos de interés para su conservación presentes
en el “Señorío de Bertiz”
Nombre científico
Felis silvestris
Galemys pyrenaicus
Genetta genetta
Glis glis
Lutra lutra
Mustela lutreola
Mustela putorius

Nombre común
Gato montés
Desmán ibérico
Gineta
Lirón gris
Nutria
Visón europeo
Turón

Catálogo
Navarro

Catálogo
Estatal

Directiva
92/43

Convenio
Berna

IE
IE

IE
IE

IV
II, IV
V

II
II

IE
PE
V
IE

IE
VU

II, IV
II, IV

II
II

Nivel de
amenaza

Abundancia
Muy escaso
Raro
Escasa
Variable
Esporádica
Declive
No abundante

(Nota: SAH: Sensible a la alteración del hábitat; VU: vulnerable; IE: Interés especial. Fuente:
Elaboración propia)
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Tabla 5: Especies de peces de interés para su conservación presentes en el “Señorío de
Bertiz”
Nombre científico

Nombre común

Catálogo
Navarro

Anguilla anguilla

Anguila

Barbatula barbatula
Cottus gobio

Lobo de río
Cavilat

IE

Gobio gobio

Gobio

IE

Catálogo
Estatal

IE

Directiva
92/43

Convenio
Berna

UICN

Nivel de
amenaza

VU

Bajo
Bajo

VU
CR

II

Bajo
Bajo
Bajo

Phoxinus phoxinus
Salmo salar
Salmo truta

Piscardo, Chipa
Salmón
Trucha común

IE

VU
II, IV

III
VU

Bajo
Bajo

Abundancia
Escasa
Escasa sólo
tramo bajo
Ayandoro
Abundante
Frecuente en el
río Baztan
Escasa solo
zona media y
baja
Escasa
Abundante

(Nota: SAH: Sensible a la alteración del hábitat; VU: vulnerable; IE: Interés especial. Fuente:
Elaboración propia)
Tabla 6: Especies de invertebrados de interés para su conservación presentes en el
“Señorío de Bertiz”
Nombre científico
Cerambix cerdo

Nombre común

Catálogo
Navarro

Catálogo
Estatal

Escarabajo
longicornio

Directiva
92/43

Convenio
Berna

UICN

II, IV

I II

VU

Nivel de
amenaza
Bajo
Bajo

Elona quimperiana *

Caracol de Quimper

II, IV

II
Bajo

Lucanus cervus

Ciervo volante

Osmoderma eremita

Escarabajo eremita

Rosalia alpina

Rosalia

IE

II

II, III

SAH

II, IV

II

VU

IE

II, IV

II

VU

Bajo
Bajo

Abundancia
Extendido a
nivel estatal
Coordillera
cantábrica y
Rioja
Navarra
población
importante a
nivel estatal
Raro a nivel
estatal
Frecuente a
nivel estatal

(Nota: SAH: Sensible a la alteración del hábitat; VU: vulnerable; IE: Interés especial. Fuente:
Elaboración propia; * :especies de interés prioritario)

Tabla 7: Especies de flora vascular de interés para su conservación presentes en el
“Señorío de Bertiz”
Nombre científico

Nombre común

Catálogo
Navarro

Cystopteris diaphana
V
Dryopteris
carthusiana (*)
Gallium papillosum (*)
Hymenophyllum
tunbrigense
SAH
Juncus trifidus (*)
Prunus lusitanica
V
Soldanella villosa
SAH
Vandenboschia
speciosa
SAH
(*)Propuestas como de interés especial en Villar et al., 1995.

Catálogo
Estatal

Directiva
92/43

Convenio
Berna

UICN

Nivel de
amenaza

Nº LICs
donde está
presente
7 LICs
3 LICs
0 LICs
11 LICs

VU

II

VU
VU

II

VU

10 LICs
4 LICs
7 LICs
7 LICs

(Nota: SAH: Sensible a la alteración del hábitat; VU: vulnerable; IE: Interés especial. Fuente:
Elaboración propia)
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Tabla 8: Listado de líquenes epífitos, indicadores del elevado valor ecológico de los
bosques caducifolios presentes en el “Señorío de Bertiz”
Forofito (especie arbórea sobre la que se
Especie
desarrollan)
Arthopyrenia antecellans,
Alnus, Corylus, Fagus
Arthopyrenia ranunculospora
Bacidia epixanthoides
Bacidia biatorina
Buellia erubescens
Caloplaca lucifuga
Catillaria laureri
Catillaria sphaeroides
Cetrelia olivetorum
Cladonia caespiticia
Dimerella lutea
Heterodermia obscurata
Lobaria pulmonaria
Lobaria scrobiculata
Lobaria virens
Lecanactis amylacea
Lecanora jamesii
Leptogium cyanescens
Lobaria amplissima
Megalaria grossa
Megalospora tuberculosa
Nephroma parile
Nephroma laevigatum
Opegrapha corticola
Opegrapha fumosa
Opegrapha multipuncta
Pachyphiale carneola
Pannaria meditarranea
Pannaria rubiginosa
Pannaria sampaiana
Parmeliella triptophylla
Parmeliella testaceae
Rinodina isidioides
Sticta limbata
Strangospora ochrophora
Thelopsis rubella
Thelotrema lepadinum
Usnea ceratina
Unea articulala
(Fuente: Etayo 1999a & b; Rose, 1992)

Betula
Alnus
Fagus
Fagus
Q. robur, Fagus
Fagus, Q. robus, Prunus lusitanica
Castanea, Fagus, Q. robur
Larix
Todos
hayedo
Platanus
Platanus
viejos Q. robur
diversos
Q. robur
robles, hayas
Alnus
Q. robur

Q. robur
Castanea, Fraxinus, Q. robur
Q. robur, Corylus
Fagus, Q. robur
Fagus
Fagus, Q. robur
Alnus
Prunus lusitanica, Q. robur
Alnus, Corylus, Hedera, Quercus, Populus y
Prunus
Fagus, Q. robur
Q. robur

79

Bases Técnicas para el Plan de Gestión del LIC “Señorío de Bertiz” (ES2200017)

Tabla 9: Listado de hongos amenazados de interés de conservación en el “Señorío de
Bertiz”
Especie
Amanita friabilis (P. Karst.) Bas
Cantharellus melanoxeros Desm.: Fr.
Hericium erinaceum (Bull.: Fr.) Pers.

Hábitat
Aliseda
Hayedo, Robledal
Hayedo
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