BASES TÉCNICAS PARA EL
III PRUG DEL PARQUE NATURAL Y
LIC “SEÑORÍO DE BERTIZ”
(ES2200017)
DOCUMENTO 2
OBJETIVOS Y MEDIDAS

(Septiembre, 2007)

Objetivos y medidas. Bases Técnicas para el III PRUG del Parque Natural y LIC “Señorío de Bertiz” (ES2200017)

Índice:
1.- Introducción: _____________________________________________ 3
2.- Objetivos y medidas: _____________________________________ 6
2.1.- Elementos clave _____________________________________________ 6
1.Elemento clave: Bosques Caducifolios: ____________________________________6
Hayedos acidófilos, ______________________________________________________6
Robledales autóctonos: roble común, melojares y roble albar __________________6
Alisedas y regatas atlánticas ______________________________________________6
2.-Elemento clave: Pastos, matorrales y prados _____________________________14
3.- Elemento clave: Flora protegida: Soldanella villosa, Vandenboschia speciosa e
Hymenophyllum tunbrigense___________________________________________________15
4.- Elemento clave: Invertebrados forestales protegidos ligados a madera muerta y
arbolado maduro ______________________________________________________________17
5. Elemento clave: Murciélagos forestales__________________________________19
6. Elemento clave: Pícidos _______________________________________________22
7. Elemento clave: Criptógamas: Musgos, hepáticas, líquenes y hongos de interés
para la conservación ___________________________________________________________24

2.2.- Instrumentos de apoyo a la gestión_________________________ 26
8. Instrumentos de apoyo a la gestión: Estructura de gestión _________________26
9. Instrumentos de apoyo a la gestión: Participación y Apoyo Social ___________29
10. Instrumentos de apoyo a la gestión: Normativa__________________________31
11. Instrumentos de apoyo a la gestión: Sistemas de Información Ambiental ____34
12. Instrumentos de apoyo a la gestión: Investigación _______________________36
13. Instrumentos de apoyo a la gestión: Uso Público _________________________39

3.- Zonificación: ____________________________________________ 43

Anexo I: Hábitats y especies sobre los que es aplicable el régimen
preventivo por la legislación general___________________________________ 46

2

Objetivos y medidas. Bases Técnicas para el III PRUG del Parque Natural y LIC “Señorío de Bertiz” (ES2200017)

1.- INTRODUCCIÓN:
El “Señorío de Bertiz” fue declarado Parque Natural en 1984, y desde entonces
ha contado con dos Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG), basados
principalmente en la gestión forestal, el uso público y la investigación. El último
PRUG de este espacio no ha sido revisado en los últimos diez años y el Plan de
Ordenación Integral que se elaboró en 1993, para la gestión de los bosques
principalmente, nunca se ha ejecutado.
En el año 2004 se aprobó su designación como espacio de la Red Natura 2000,
al aprobarse la lista de Lugares de Interés Comunitario (LICs) de la Región
Atlántica en la cual está incluido. Por ello, es necesaria la gestión específica de
los hábitats y especies de interés prioritario y de interés comunitario que
alberga.
Desde su declaración como Parque Natural en este espacio se ha desarrollado
una importante actividad lúdico-educativa, siendo un enclave relevante en el
turismo de Navarra y lugar de paso, casi obligatorio, para la mayoría de los
centros escolares de la región. Cuenta por ello con una importante dotación de
recursos e infraestructuras específicas para el uso público. Debido a la existencia
de una fuerte demanda es necesario mantener las infraestructuras y servicios
actualizados y en buen estado de conservación, así como gestionar el uso
público con atención para asegurar su compatibilidad con la conservación de los
valores naturales y culturales.
Además cabe mencionar que debido a la ausencia de explotación forestal
productiva desde la compra del “Señorío de Bertiz” por parte de su último
propietario privado, Pedro Ciga, desde finales del XIX, y posteriormente por
parte del Gobierno de Navarra, desde que lo heredara en 1949, existe un
potencial de investigación sobre dinámica forestal que debe ser aprovechado,
estableciendo este espacio como observatorio regional de procesos forestales
naturales.
Todo esto justifica la necesidad de generar un Plan Rector de Uso y Gestión
único de este espacio natural que cubra tanto las necesidades actuales de
gestión de los principales valores naturales y culturales por los que fue
declarado Parque Natural y de los elementos clave (ver tabla 1) por los que fue
declarado LIC.
De esta manera, el presente documento desarrolla los Objetivos y Medidas del
III Plan Rector de Uso y Gestión del “Señorío de Bertiz”, a partir del diagnóstico
ecológico y socioeconómico establecido en el documento previo.
En primer lugar se establecen los Objetivos Finales, que son las metas
propuestas para alcanzar y mantener un estado de conservación favorable de los
diferentes elementos clave e instrumentos de apoyo a la gestión a medio y largo
plazo y en segundo lugar los Objetivos Operativos que son las metas
establecidas para los 10 años de vigencia del III PRUG.
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Posteriormente, se establecen una serie de medidas, normas y directrices para
los elementos clave y elementos de apoyo a la gestión seleccionados
previamente (Tablas 1 y 2).
En este III PRUG se propone continuar con una gestión no productiva del
bosque, que favorezca la evolución natural de los diferentes hábitats y
poblaciones de fauna y flora asociadas, en consonancia con el objetivo de
mantener y mejorar el estado de conservación favorable de los valores naturales
y culturales desde su creación como Parque Natural y de acuerdo con su
designación como Lugar de Interés Comunitario.
Para ello, se hace hincapié en la necesidad de frenar el proceso de expansión de
algunas especies exóticas que procedentes de áreas ajardinadas han llegado a
naturalizarse en los bosques autóctonos del “Señorío de Bertiz” y en la
conveniencia de eliminar las plantaciones históricas de coníferas y frondosas,
para mejorar el estado de conservación y aumentar la superficie de
determinados hábitats.
Se hace un notable esfuerzo en dotar al “Señorío de Bertiz” con los instrumentos
básicos para la gestión de un espacio natural protegido, como consolidar un
órgano de gestión, establecer órganos participativos, establecer un sistema de
información actualizado, fomentar la investigación y realizar una evaluación
operativa que garantice una gestión adaptativa.
Por último, se establece el marco para el desarrollo del Plan de Uso Público,
imprescindible en este espacio natural protegido por presentar una alta
demanda de visitantes y contar con numerosos servicios, recursos e
infraestructuras dedicadas al uso público.
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Tabla 1: Elementos clave:
- 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
Tabla 2: Instrumentos de apoyo a la gestión:
- 8. Estructura de gestión
- 9. Participación y Apoyo Social
- 10. Normativa
- 11. Sistemas de Información Ambiental
- 12. Investigación
- 13. Uso público
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2.- OBJETIVOS Y MEDIDAS:
2.1.- Elementos clave
1.Elemento clave: Bosques Caducifolios:
Hayedos acidófilos,
Robledales autóctonos: roble común, melojares y roble albar
Alisedas y regatas atlánticas

1. Objetivo Final: Alcanzar y mantener, en su caso, una diversidad
específica y estructural propia del bosque maduro en un estado de
conservación favorable, así como sus elementos culturales
asociados.
Condicionantes Objetivo Final:
(+) Existe un continuo forestal de 1.640 ha con masas heterogéneas, por lo que se considera que
el estado de conservación de partida de los bosques caducifolios, en lo que se refiere a superficie,
es bueno.
(+) Hay una gran diversidad de especies de fauna y flora asociadas a estos hábitats.
(+) La explotación forestal productiva cesó a principios del siglo XX lo que ha condicionado la
acumulación de madera muerta y la conservación de árboles viejos y de interés entendidos como
árboles que por su edad, tamaño o condición tienen excepcional valor cultural o
medioambiental.
(-/+) Existen secuelas de usos históricos en la estructura, complejidad y diversidad de las masas
forestales. En unos casos los usos históricos han favorecido la diversidad del hayedo como el
trasmoche y en otros, como las repoblaciones forestales y la expansión de especies exóticas
provenientes de zonas ajardinadas, han disminuido dicha diversidad.
(-) La desaparición de la práctica del trasmoche limita en el futuro la formación de oquedades y
acumulación de materia orgánica en los árboles lo que podría incidir negativamente en la
conservación de algunas especies asociadas a árboles viejos.
(-) Existen rodales de castaños muertos de gran tamaño, antiguas zonas adehesadas, que han
sido colonizados por el hayedo, testigos del uso histórico que hubo asociado al castaño.
Actualmente, también hay castaños vivos dispersos en las masas mixtas de bosque caducifolio
destacando sólo un pequeño rodal de castaños vivos no trasmochados.
(+) El 100% de la propiedad del “Señorío de Bertiz” pertenece al Gobierno de Navarra lo que
puede facilitar la conservación de los bosques caducifolios.
(-) En algunos hayedos del “Señorío de Bertiz” hay escasez de especies secundarias, siendo por
lo general masas monoespecíficas de haya, consecuencia del uso forestal productivo hasta
comienzos del siglo XX.
(+) Existen elementos culturales, etnográficos y megalíticos (dólmenes y túmulos) en el interior
de los bosques caducifolios. Además, se cuenta con un inventario de localización de dólmenes y
túmulos.
(+) La normativa vigente sobre quemas de matorral en zona de pastos minimiza el riesgo de
incendios en la zona.
(+) En el “Señorío de Bertiz” se ha habilitado recientemente un vivero, en la zona de los huertos
del Palacio, que permitirá la producción de planta autóctona que podrá ser empleada en las
actuaciones de restauración de ciertos hábitats.
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1.1. Objetivo Operativo: Se mantiene al menos la tasa actual de
madera muerta y árboles viejos y de interés (árboles que por su
edad, tamaño o condición tienen elevado valor cultural o
medioambiental), como elementos fundamentales para el
mantenimiento de la diversidad biológica asociada a los bosques
caducifolios.
Condicionantes Objetivo Operativo:
(+) En el “Señorío de Bertiz” existe una elevada tasa de madera muerta, una alta densidad de
árboles vivos de gran diámetro y de árboles vivos con altos niveles de decaimiento concentrados
en zonas puntuales del Parque Natural donde se realizaron actuaciones de trasmoche y cultivo
de castaños. Aunque es sin duda de las tasas más elevadas de Navarra, no se distribuye de forma
homogénea. Existen zonas como fondos de regatas, antiguos castañares, zonas de hayas y robles
trasmochos abandonadas, donde las densidades de árboles de gran diámetro, con oquedades,
pies muertos en pie y madera muerta en suelo son muy elevadas mientras que existen zonas de
hayedos jóvenes donde esta tasa no ha alcanzado todavía valores propios de bosques con una
evolución natural.
(+) Asociada a la madera muerta y a los árboles viejos y de interés existe una elevada riqueza de
especies de flora y fauna de gran interés para su conservación, estando varias especies
protegidas por la legislación Europea, Estatal y/o Regional.
(+) Desde comienzos del siglo XX existe una baja extracción de madera muerta en el “Señorío de
Bertiz” debido a la ausencia de gestión forestal productiva.
(-) Los visitantes desconocen el papel ecológico del arbolado maduro y de la madera muerta en
la conservación de una elevada riqueza de especies de fauna y flora.

Medidas
1.1.1.: Establecer un diagnóstico de partida del volumen de madera muerta a
partir de los datos de campo disponibles y establecer un protocolo de muestreo
de madera muerta mediante parcelas georreferenciadas que se repetirán cada 10
años desde el primer año de vigencia del III PRUG.
Normas
1.1.2.: No se cortarán total o parcialmente árboles, vivos o muertos, de especies
autóctonas de grandes dimensiones y/o que alberguen especies de interés, salvo
por causas justificadas, principalmente relacionadas con la seguridad.
Directrices
1.1.3.: El Plan de Uso Público deberá tener en cuenta la realización de una
campaña de sensibilización dirigida a los visitantes del “Señorío de Bertiz” sobre
la diversidad biológica asociada a los bosques maduros, al arbolado maduro y a
la madera muerta.
1.2. Objetivo Operativo: Se incrementa la naturalidad de los bosques
caducifolios mediante la progresiva sustitución de especies exóticas.
Condicionantes Objetivo Operativo:
(-) La presencia de especies exóticas en proceso de expansión es significativa en el robledal,
hayedo, alisedas y regatas, en especial en las zonas cercanas a áreas ajardinadas. En particular,
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es notable la expansión del roble americano (Quercus rubra) y del laurelcerezo (Prunus
laurocerasus). En menor medida, cabe destacar la expansión del bambú, la falsa acacia y otras
especies arbóreas, arbustivas y trepadoras ornamentales como palmeras, Aucuba japonica, etc.
(-) Existen varias plantaciones antiguas de coníferas exóticas en zonas potenciales de bosque
caducifolio autóctono.
(-) Existen amplias zonas potenciales de robledales ocupadas por especies invasoras y exóticas,
en especial por el roble americano y el laurelcerezo. Estas especies exóticas llegan a formar
masas casi mono-específicas con árboles de gran porte.
(-) No se puede predecir el éxito en la evolución de las masas de roble común tras la eliminación
del roble americano.
(+) La corta de plantaciones de exóticas y rodales donde estas especies se han naturalizado
favorecerá la apertura de espacios abiertos en el continuo forestal y claros en los hayedos, que
son muy escasos en el “Señorío de Bertiz”.
(+) En la actualidad existe una escasa demanda de lotes de leñas desde las comunidades locales,
que aprovechan árboles derribados que obstaculizan caminos y pies de especies exóticas.
(-) Existe una expansión natural del roble americano y del laurelcerzo en las masas de hayedo,
en especial en la zona sur del “Señorío de Bertiz” y en los alrededores de Aizkolegi.
(-) Las invasiones biológicas son consideradas a nivel internacional como la segunda causa de
pérdida de la biodiversidad después de la destrucción de hábitats. El laurelcerezo (Prunus
laurocerasus), el roble americano (Quercus rubra) y en menor medida de momento, la falsa
acacia (Robinia pseudoacacia), son especies fuertemente invasoras del hábitat natural del roble
común en el “Señorío de Bertiz”.
(-) Las especies exóticas invasoras tienen buenos mecanismos de propagación de semillas y
rebrotan bien al ser cortadas, por lo que es necesario estudiar el mecanismo que se empleará en
la erradicación de las mismas.
(-) Las masas de robledal localizadas en la parte sur del “Señorío de Bertiz” se encuentran en
estado de conservación desfavorable. Aunque hay robles comunes y melojos de gran porte, la
expansión del roble americano y del haya dificultan la existencia de una estructura y diversidad
propia de los robledales.
(+) Existen masas con buena presencia de pies padre donde tras la eliminación de especies
exóticas no es necesario la restauración de robles a partir de bellota o planta.
(+) La superficie de las alisedas presentes en el “Señorío de Bertiz” es importante en el contexto
de la Región Atlántica.
(-) Las regatas y alisedas se encuentran en general en buen estado de conservación aunque se ha
constatado el problema de invasión por especies exóticas en la zona sur del “Señorío de Bertiz” y
en áreas con potencialidad para la aliseda existen plantaciones de chopo chino y roble
americano.
(-) Aunque la mayor abundancia de especies exóticas se concentra en la parte sur del “Señorío
de Bertiz” se han observado pies dispersos en los tramos medios de las regatas.
(-) Las alisedas y regatas son un medio favorecedor para el desarrollo y expansión de especies
exóticas de carácter invasor como el bambú (Phylostachis sp.), el laurelcerezo (Prunus
laurocerasus), la falsa acacia (Robinia pseudoacacia) y el roble americano (Quercus rubra).
(+) La existencia de un vivero en el “Señorío de Bertiz” facilitará la disponibilidad de plantas de
especies autóctonas para la restauración de la vegetación característica de las regatas. Además,
la planta de aliso y sauce se puede obtener fácilmente por estaquillado.

Medidas
1.2.1.: Elaborar un Plan de Control de especies Exóticas e Invasoras presentes en
el “Señorío de Bertiz” durante el primer año de vigencia del III PRUG. Este Plan
de Control constará como mínimo de los siguientes capítulos:
-Diagnóstico
-Cartografía de la distribución actual de las especies exóticas
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-Plan de actuaciones: Medidas
cronograma y presupuesto

(incluídas

restauraciones

posteriores),

-Directrices y normas de actuación
-Plan de seguimiento
1.2.2.: Ejecutar el Plan de Control de especies Exóticas e Invasoras presentes en
el “Señorío de Bértiz” desde el segundo año de vigencia del III PRUG.
Normas
1.2.3.: No se plantarán especies exóticas en el “Señorío de Bertiz”. En las zonas
destinadas al uso público de la parte sur del Señorío podrán utilizarse exóticas
no invasoras y en el Jardín Histórico-Artístico el uso de invasoras deberá
valorarse previamente para trabajos de restauración del mismo.
1.2.4.: En las zonas de actuación donde se detecte la presencia de elementos
culturales, etnográficos y megalíticos se establecerán las medidas necesarias
para garantizar su conservación.
Directrices
1.2.5.: Durante las actuaciones de eliminación de especies exóticas se tenderá a
la minimización de impactos negativos reduciendo al mínimo la apertura de
cajas, el uso de maquinaria de grandes dimensiones, la construcción de trochas,
etc.
1.2.6.: Durante las obras de eliminación de especies exóticas se evitará dañar
pies arbóreos y pies jóvenes de especies autóctonas de gran interés, en especial
de tejos y acebos que crecen entre las masas de especies exóticas o en las
inmediaciones.
1.2.7.: La selvicultura a aplicar en masas de roble americano vendrá definida en
el Plan de Control.
1.2.8.: En las zonas donde se hagan cortas a hecho de especies exóticas y en
concreto de roble americano se propiciará la instalación de vegetación
autóctona por siembra o plantación para evitar la colonización de estas zonas
por regenerado de especies invasoras.
1.2.9.: La madera cortada de las especies exóticas se podrá aprovechar para los
lotes de leña que se adjudican anualmente.
1.2.10.: En la medida de lo posible se evitará trabajar cuando el terreno esté
húmedo para evitar la alteración de la estructura del suelo.
1.2.11.: En las zonas de hayedo donde se eliminen especies exóticas, sin perjuicio
de dejar rasos, se realizarán plantaciones complementarias con especies
secundarias autóctonas.
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1.2.12.: Durante la eliminación de exóticas, se utilizará el medio menos
impactante. En caso de no existir otra opción, se emplearán fitocidas selectivos.
1.2.13.: En caso de plantación de especies en las regatas del “Señorío de Bertiz”
las especies empleadas podrán ser las que a continuación se mencionan: Alnus
glutinosa, Fraxinus excelsior, Frangula alnus, Populus tremula, Populus nigra,
Salix caprea, Salix atrocinerea Ulmus glabra, Corylus avellana y Crataegus
monogyna. La planta provendrá de semilla del “Señorío de Bertiz” producidas
en el vivero habilitado en este espacio y de estaquillas obtenidas de las masas
existentes en el “Señorío de Bertiz”. En caso de querer utilizar alguna otra
especie autóctona deberá estar ambientalmente justificado su uso y tener
autorización de los órganos gestores del espacio. En caso de no haber
disponibilidad de semillas de Bertiz la planta procederá de la región de
procedencia correspondiente.
1.3. Objetivo Operativo: Se alcanza un estado de conservación
favorable del robledal evitando la invasión del haya en zonas de
robledal y favoreciendo la presencia de roble en las zonas de
contacto con el hayedo
Condicionantes Objetivo Operativo:
(+) Existe una gran diversidad de especies de fauna y flora asociadas a los robledales que son de
interés para la conservación.
(-) La reducida superficie de robledales existente en la actualidad es debido a las cortas
históricas realizadas en este tipo de formaciones. Esto unido al descenso del uso ganadero y a la
baja regeneración de las distintas especies de robles autóctonos ha favorecido la entrada del
haya en zonas potenciales del roble.
(-) El haya está colonizando zonas de robledal en lugares de contacto entre robledal y hayedo,
ocupando los espacios existentes entre robles de gran porte.
(-) En los huecos que se abren al caerse algún pie arbóreo de grandes dimensiones existe buena
regeneración de hayas por lo que en las zonas de robledal autóctono el haya supone un riesgo
para el mantenimiento del robledal en un estado favorable de conservación.

Medidas
1.3.1.: Actuar en 10 hectáreas de robledal eliminando hayas preferentemente en
la zona de Arbaztegi (zona sur del “Señorío de Bertiz”), excepto arbolado de
especial interés ecológico (arbolado viejo, con oquedades, etc.).

1.4. Objetivo Operativo: Se incrementa la presencia de especies
secundarias autóctonas mediante la regeneración natural y/o
plantación.
Condicionantes Objetivo Operativo:
(-) Existen masas de hayedo uniformes y simplificadas en cuanto a estructura y composición
florística, consecuencia del uso histórico de los mismos (árboles de la misma edad, baja
diversidad y escasez de especies secundarias) aunque en el siglo XX no existió un
aprovechamiento forestal productivo.
(-) Escasez de especies secundarias autóctonas por el uso secular forestal del territorio que ha
fomentado la desaparición de “pies padre”.
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(-) Existen pies de especies secundarias autóctonas de gran porte y plantas juveniles creciendo
entre las plantaciones de especies exóticas que a la hora de su corta podrían verse dañadas o
eliminadas.
(-) Existen pocos claros en el continuo forestal del hayedo que favorezcan la regeneración
natural de las especies secundarias.
(+) La existencia de un vivero en el “Señorío de Bertiz” facilitará la disponibilidad de planta
autóctona cultivada a partir de semilla del “Señorío de Bertiz” y aclimatada a la zona, en caso de
realizarse plantaciones con especies secundarias.

Medidas
1.4.1.: Abrir 8 pequeños claros en determinadas zonas de hayedo mediante la
eliminación de pies, prioritariamente, de especies alóctonas de coníferas o
hayas. Los claros serán de diferente tamaño según las zonas. Preferentemente se
realizarán en la zona de Elortzuri y Arbera en el sur-este del “Señorío de Bertiz”.
Se plantará una parte de la superficie de cada claro con especies secundarias
siguiendo las directrices y normas establecidas en el presente PRUG.
Normas
1.4.2.: Se respetarán todas las especies secundarias autóctonas, como los escasos
rodales de abedules existentes en las proximidades del monte Mallurketa y de
acebo (Ilex aquifolium) y tejo (Taxus baccata) como los de Mugarrizurieta,
Goilorgoko Lepoa o Aizkolegi, así como los pies dispersos y escasos de derezo
(Prunus avium).
1.4.3.: En caso de plantación de especies secundarias autóctonas en el “Señorío
de Bertiz” los plantones o árboles procederán del vivero existente junto al Jardín
Histórico-Artístico a partir de semilla del “Señorío de Bertiz”. Siempre que sea
posible se producirá la planta de especies secundarias autóctonas a partir de
semilla exclusivamente procedente del “Señorío de Bertiz”. En caso de no existir
planta suficiente procederá de material forestal de reproducción proveniente de
la región de procedencia correspondiente.
Directrices
1.4.4.: En caso de plantación de especies secundarias autóctonas en el “Señorío
de Bertiz” las especies empleadas podrán ser las que a continuación se
mencionan: Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Sorbus torminalis, Ilex aquifolium,
Taxus baccata, Betula pendula, Corylus avellana, Malus sylvestris, Pyrus
cordata, Prunus avium, Tilia cordata, Tilia platyphyllos, Frangula alnus,
Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Acer campestre, Fraxinus excelsior,
Populus tremula y Castanea sativa. En caso de querer utilizar alguna otra
especie autóctona deberá estar ambientalmente justificado su uso.
1.4.5.: La plantación de especies secundarias autóctonas se realizará
manualmente, en la medida de lo posible y se realizará en las zonas de contacto
del hayedo con el espacio abierto.

11

Objetivos y medidas. Bases Técnicas para el III PRUG del Parque Natural y LIC “Señorío de Bertiz” (ES2200017)

1.5. Objetivo Operativo: Se conservan las regatas y alisedas
manteniendo la diversidad biológica y los procesos ecológicos
asociados.
Condicionantes Objetivo Operativo:
(-) Una de las principales pistas forestales del “Señorío de Bertiz” circula paralela a la aliseda y
en uno de sus tramos la atraviesa.
(-) La realización de obras de mantenimiento o mejora de pistas y senderos puede afectar
potencialmente al estado de conservación de las alisedas y regatas atlánticas.
(-) La mejora de pistas y senderos puede tener lugar puntualmente en tramos donde dichas
infraestructuras atraviesan regatas, pudiendo alterar sus condiciones naturales.
(-) Desconocimiento del estado de conservación de las poblaciones que habitan en el “Señorío de
Bertiz” de determinadas especies de fauna de interés ligadas a las regatas (galápago europeo,
tritón pirenaico y desmán ibérico).
(-) Desconocimiento del grado de expansión y efectos de la fauna exótica (coipú, rata almizclera
y tortuga de Florida) sobre los hábitats y especies nativas del “Señorío de Bertiz”

Medidas
1.5.1.: Mantener un registro abierto de presencia de mamíferos autóctonos
(visón, desmán ibérico, nutria, etc.) así como alóctonos (coipú y rata almizclera)
vinculados con las regatas y evaluar los efectos negativos que producen estas
dos últimas especies sobre la fauna y flora.
1.5.2.: Incluir el “Señorío de Bertiz” en la red de muestreo del coipú en Navarra
cuando se realicen trabajos para su seguimiento.
Normas
1.5.3.: Tras cualquier actuación que altere las regatas se realizarán acciones de
restauración que las devuelvan a su estado inicial, en caso que no haya una
alternativa que evite dicha alteración.
1.6. Objetivo Operativo: Se evita la desaparición de pequeños rodales
de castaño en masas mixtas de bosque caducifolio y se mantiene su
diversidad biológica asociada.
Condicionantes Objetivo Operativo:
(+)La producción de castaña fue un uso histórico de gran peso entre el siglo XV y el XIX aunque
se tiene constancia de que los castañares presentaban problemas fitosanitarios desde comienzos
del siglo XX. Como testigo de ello existen castañares antiguos que por abandono de uso y
problemas fitosanitarios han quedado reducidos a pies muertos o senescentes de grandes
dimensiones bajo el dosel del hayedo. Estos castañares tienen un gran valor como hábitat de
numerosas especies de fauna y flora, muchas de ellas protegidas por la legislación vigente
aunque la forma tradicional de gestionar los castañares es un conocimiento popular que se está
perdiendo.
(+) Además, existe un rodal de castaños vivos de donde se recolectan castañas con fines
experimentales ya que son resistentes a plagas fúngicas.
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(-) No se han realizado inventarios específicos de especies de flora y fauna asociada a los
castañares viejos pero debido a la longevidad de los troncos es previsible una riqueza elevada de
especies y la presencia de especies de interés para la conservación.
(-) No se dispone de cartografía adecuada de las antiguas dehesas de castaño, hoy constituidas
en su mayoría por árboles de gran porte muertos en pie.

Medidas
1.6.1.: Cartografiar a escala detallada las zonas donde existen antiguas dehesas
de castaño.
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2.-Elemento clave: Pastos, matorrales y prados
2. Objetivo Final: Mantener los brezales, pastos y prados en un
estado de conservación favorable y recuperar zonas abiertas de
pastos con mosaico de matorral en el “Señorío de Bertiz”.
Condicionantes Objetivo Final:
(-) Existe una escasa superficie de brezales y pastos ya que parte de ésta fue sustituida por
repoblaciones de especies exóticas y por vegetación forestal al desaparecer casi por completo el
uso ganadero dentro del “Señorío de Bertiz”.
(+) Para mantener estos hábitats es necesario el pastoreo de fauna silvestre o doméstica o la
siega de los prados.
(-) Se tiene constancia de la existencia de conflictos con vecinos de terrenos colindantes al haber
salido los ungulados del “Señorío de Bertiz” para pastar en sus prados y huertos.
(+) No parece que exista un impacto de las poblaciones de ungulados sobre la vegetación
aunque el último censo de ungulados realizado para el Parque Natural es de hace una década.
Por ello, no se conoce la situación actual de las poblaciones de los ungulados salvajes.

2.1. Objetivo Operativo: Se restauran zonas de pastos históricas del
“Señorío de Bertiz” y se mantienen las formaciones de pasto con
mosaico de matorral y los prados.
Condicionantes Objetivo Operativo:
(-) La superficie de pastos (6230) y brezales (4030) es muy escasa en el ámbito del “Señorío de
Bertiz”, si se compara con la superficie de estas formaciones en el contexto de los valles
atlánticos.
(-) Las zonas que históricamente fueron pastos con mosaico de matorral están ocupadas por
plantaciones de especies arbóreas exóticas.
(+) La recuperación de las zonas antiguas de pastos mejorará la integración de las cumbres del
“Señorío de Bertiz” en el paisaje circundante.

Medidas
2.1.1.: Actuar en las 20 hectáreas de alerces y en las 4,5 hectáreas de diversas
coníferas presentes en las inmediaciones de Aizkolegi y en 6 hectáreas de alerces
en la zona del camino de Etxalar mediante la corta de bosquetes a hecho y la
realización de claras con un peso de entorno al 70% de los pies.
2.1.2.: Realizar un censo de las poblaciones de ungulados en el “Señorío de
Bertiz” durante el periodo del presente PRUG y establecer directrices y
propuestas de gestión.
Directrices
2.1.3.: Se mantendrán los prados existentes en el fondo de valle. En caso de
realizar alguna plantación será para restaurar setos perimetrales y se realizará
con especies autóctonas.
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3.- Elemento clave: Flora protegida: Soldanella
villosa,
Vandenboschia
speciosa
e
Hymenophyllum tunbrigense
3. Objetivo Final: Mantener las poblaciones de especies de flora
vascular protegida en un estado de conservación favorable.
Condicionantes Objetivo Final:
(+) Están presentes tres especies de flora vascular protegidas, entre ellas dos helechos. Además
existe una gran riqueza de helechos.
(-) Recientemente sólo se ha confirmado la presencia de dos especies de flora vascular protegida
de reducido tamaño en el “Señorío de Bertiz”, en zonas poco accesibles a los visitantes.
(-) Las poblaciones de estas especies de flora vascular protegida en Navarra están fragmentadas
y presentan escasos efectivos poblacionales.
(+) En Navarra, se localiza el límite de distribución sur en la península Ibérica de las
poblaciones de estas tres especies, lo que incrementa su interés de conservación. Las
poblaciones de área de borde suelen ser más vulnerables a cambios ambientales y presentan
poblaciones más escasas.

3.1. Objetivo Operativo: Se determina el estado de conservación
actual y favorable de las especies de flora vascular protegidas
existentes en el “Señorío de Bertiz” y se mantiene el hábitat de las
especies de flora vascular protegida en un estado de conservación
favorable.
Condicionantes Objetivo Operativo:
(-) Se desconoce el estado de conservación de las poblaciones de las tres especies de flora
protegida, tanto a nivel regional como de las poblaciones existentes en el “Señorío de Bertiz”.
(-) La topografía del terreno dificulta la prospección de las zonas donde podría desarrollarse la
flora protegida, al encontrarse en las proximidades de regatas que circulan por barrancos de
elevada pendiente.
(-/+) En los últimos 50 años la flora protegida del “Señorío de Bertiz” no ha sido
suficientemente muestreada. A pesar de ello existen citas recientes de Hymenophyllum
tunbrigense y de Vandenboschia speciosa dentro del “Señorío de Bertiz” y de Soldanella villosa
en las inmediaciones.
(+) Se ha realizado una prospección parcial de las regatas del “Señorío de Bertiz” en busca de
especies de flora vascular protegida. Durante la misma se localizó una nueva población de
Vandenboschia speciosa, por lo que se espera que la prospección total de las regatas permita la
localización de nuevos núcleos poblacionales.
(-) No se ha realizado ningún estudio específico sobre flora vascular protegida en el Parque
Natural.
(-) Las especies de flora protegida son especies sensibles a la alteración de su hábitat, por lo que
las actuaciones que se realicen en su hábitat deben minimizar el impacto en dicho medio.

Medidas
3.1.1.: Localizar y evaluar el estado de conservación de las poblaciones de las tres
especies de flora vascular protegida, existentes en el “Señorío de Bertiz. Se
prospectarán prioritariamente los barrancos de la parte norte del “Señorío de
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Bertiz”, por haber sido menos muestreados, presentar unas condiciones de
naturalidad elevadas y albergar las dos poblaciones localizadas.
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4.- Elemento clave: Invertebrados forestales
protegidos ligados a madera muerta y arbolado
maduro
4. Objetivo Final: Mantener poblaciones de invertebrados forestales
protegidos en un estado favorable de conservación.
Condicionantes Objetivo Final:
(+) La desaparición de los bosques maduros, del arbolado maduro y de la madera muerta en los
bosques actuales son la causa de que la comunidad de insectos de la madera o saproxílicos, sea
una de las comunidades más amenazadas del entorno forestal, aunque en el “Señorío de Bertiz”
la situación de partida es buena, al existir una elevada densidad de árboles maduros, con
oquedades y cavidades y de madera muerta.
(-) Ante la desaparición de los bosques maduros los invertebrados forestales han quedado
refugiados en los árboles trasmochos. Como la recuperación de bosques maduros opera a largo
plazo, mientras hay que garantizar la existencia en el tiempo de los árboles trasmochos.
(+) En el “Señorío de Bertiz” existen varias especies de invertebrados del anexo II y IV de la
Directiva Hábitats 92/43/CEE, como los coleópteros Cerambix cerdo, Lucanus cervus. Hay
otras como Rosalia alpina, Osmoderma eremita y el gasterópodo Elona quimperiana, que
potencialmente podrían estar presentes debido a la calidad del hábitat y a que hay citas en
entornos próximos.
(+) La conservación de las especies protegidas y amenazadas sólo es posible mediante la
conservación de madera muerta y árboles viejos.

4.1. Objetivo Operativo: Se identifican y caracterizan las poblaciones
de invertebrados forestales protegidos presentes en el “Señorío de
Bertiz”.
Condicionantes Objetivo Operativo:
(-) Se desconoce la presencia de varias especies de invertebrados forestales protegidos y su
estado de conservación, aunque se supone que habrá una comunidad rica debido a la elevada
densidad de árboles maduros y de madera muerta existente y debido a la cita de especies
protegidas en las inmediaciones.
(-) Se desconoce el estado de conservación de las poblaciones de las diferentes especies, y la
presencia de alguna de ellas.

Medidas
4.1.1.: Realizar un inventario de las especies de invertebrados forestales, como
mínimo las especies catalogadas en la Directiva Hábitats presentes en el
“Señorío de Bertiz” y establecer su estado de conservación actual y favorable.
Además se caracterizarán los hábitats que emplean en cualquiera de sus fases
del ciclo biológico y se localizarán áreas de interés para la conservación de estas
especies y redactar recomendaciones para la gestión.
4.2. Objetivo Operativo: Se mantienen los hábitats empleados por los
invertebrados forestales protegidos en un estado de conservación
favorable.
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Condicionantes Objetivo Operativo:
(+) La extracción de madera muerta está reconocida como una de las principales amenazas
potenciales para los invertebrados protegidos en Europa. Aunque en el “Señorío de Bertiz” esta
amenaza es mínima, resulta imprescindible su mantenimiento a largo plazo.
(+) En el “Señorío de Bertiz” existe un elevado número de árboles de gran diámetro y porte que
presentan cavidades y ramas muertas, de gran interés como hábitat de invertebrados forestales
protegidos.
(-) Los ejemplares de árboles trasmochos necesitan un mantenimiento periódico para su
conservación a largo plazo y garantizar la existencia de oquedades y cavidades hasta que existan
nuevos árboles de gran porte y oquedades. Si no se produce su mantenimiento su permanencia
como árbol vivo en pie disminuye, aumentando la probabilidad de romperse alguna rama,
desgajarse por la mitad o volcar.
(+) La práctica del trasmoche acelera la formación de oquedades y madera muerta, resultando
necesaria para mantener la disponibilidad de estos recursos ya que el bosque no será capaz de
proporcionarlos a corto plazo.

Medidas
4.2.1.: Realizar una poda experimental de 30 hayas y 10 robles tradicionalmente
trasmochados. Se estudiará la zona más apta para la realización de esta
actuación y se llevará a cabo un seguimiento de la misma.
4.2.2.: Proceder a la creación de arbolado trasmochado en el entorno de zonas
de trasmochos mediante el trasmochado de 30 hayas y 10 robles jóvenes. Se
estudiará la zona más apta para realizar esta actuación y se realizará un
seguimiento de la actuación.
Son de aplicación las medidas, normas y directrices del Elemento
Clave: Bosques caducifolios. En especial las relativas a:
-Preservar madera muerta y árboles viejos y de interés (Objetivo Operativo 1.1.)
-Alcanzar un estado de conservación favorable del robledal (Objetivo Operativo
1.3.)
-Incrementar y mantener especies arbóreas y arbustivas secundarias (Objetivo
Operativo 1.4.)
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5. Elemento clave: Murciélagos forestales
5. Objetivo Final: Mantener una comunidad de murciélagos
forestales acorde con la capacidad de acogida del “Señorío de
Bertiz”.
Condicionantes Objetivo Final:
(-) Existen escasos estudios referentes a las diferentes especies de murciélagos que están
presentes en Navarra. Esta misma situación se puede trasladar al “Señorío de Bertiz”, ya que a
pesar de contar con un censo preliminar en el año 2005, no se dispone de información
suficiente para gestionar adecuadamente este elemento clave.
(+) El hábitat propicio para estas especies está aparentemente en un estado de conservación
favorable y presenta bajas probabilidades de alteración.
(-) En Navarra y en concreto en el “Señorío de Bertiz”, la gestión de bosques y de
infraestructuras de uso público y de diversa índole, no ha contemplado hasta el momento la
presencia de murciélagos.

5.1. Objetivo Operativo: Se identifica y caracteriza la riqueza de
murciélagos forestales presentes en el “Señorío de Bertiz”.
Condicionantes Objetivo Operativo:
(+) Existe una gran riqueza de especies de murciélagos forestales, algunos muy raros y
amenazados en Navarra.
(-) El estado de conservación y de la evolución de las poblaciones no está definido por carecer de
suficientes datos.

Medidas
5.1.1.: Realizar un estudio sobre murciélagos forestales en el “Señorío de Bertiz”
que contemple:
-Inventario completo de murciélagos forestales estableciendo la situación
de partida
-Diseño de un protocolo de seguimiento periódico de murciélagos
forestales que permita conocer la evolución del estado de conservación de
las distintas especies
-Inventario de zonas de especial interés dentro del “Señorío de Bertiz”
-Inventario de las colonias de cría en las inmediaciones del “Señorío de
Bertiz” en un radio de 2 km.
-Recomendaciones y propuestas de gestión
5.2. Objetivo Operativo: Se mantienen los hábitats empleados por los
murciélagos forestales en un estado de conservación favorable.
Condicionantes Objetivo Operativo:
(+) El hábitat forestal del “Señorío de Bertiz” es muy favorable para los murciélagos forestales
(elevado número de árboles viejos, de grandes dimensiones, longevos y con oquedades).
Además, existen regatas en buen estado de conservación.
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(-) Son especies altamente dependientes de la presencia de árboles viejos en el bosque por lo que
la alteración o eliminación de los mismos supondría una afección grave de su hábitat.
(-) Los escasos espacios abiertos en el continuo forestal son utilizados por los murciélagos
durante la fase de alimentación.
(-) Hay un potencial impacto en la comunidad de murciélagos por obras de restauración de
edificios y elementos del patrimonio cultural que emplean como refugio.
(-) La utilización de alambre de espino en vallados supone una amenaza para los murciélagos
forestales debido a que pueden impactar contra las mismas y quedar enganchados.
(-) La cantidad de oquedades y cavidades en árboles es muy elevada y de interés como hábitat
para los murciélagos. Hoy en día en el “Señorío de Bertiz” ha desaparecido la actividad de
trasmoche de árboles que favorecía la existencia de oquedades en los árboles. Como la
generación de arbolado de estas características de forma natural opera a largo plazo y los
bosques maduros, en estos últimos 100 años, no se han recuperado tras siglos de explotación
forestal productiva, es necesario mantener los árboles trasmochos en buen estado de
conservación para garantizar la disponibilidad de hábitats propicios para murciélagos forestales.
(-) Para la restauración y mantenimiento de infraestructuras se suelen emplear barnices y
productos que dependiendo de su composición pueden resultar tóxicos para los murciélagos.

Medidas
5.2.1.: Realizar un estudio que contemple la revisión del cierre perimetral de
Bértiz con objeto de localizar posibles puntos “negros” de mortalidad de
murciélagos, con conclusiones y recomendaciones de gestión.
Normas
5.2.2.: Durante las labores de reposición del vallado perimetral se retirarán y
trasladarán a un vertedero todos aquellos materiales en desuso o provenientes
de cerramientos anteriores.
5.2.3.: En caso de instalar nuevos cierres en las proximidades de cursos de agua,
estos se colocarán a una distancia mínima de 10 metros del cauce. En cualquier
caso, si estos nuevos cierres se instalan en zonas abiertas, se realizarán
plantaciones con especies autóctonas junto a los mismos.
Directrices
5.2.4.: El hilo empleado para contar los kilómetros de alambre se situará en la
segunda fila y será de material biodegradable.
5.2.5.: En el tratamiento de madera en los edificios o bordas que se vayan a
restaurar se asegurará la no utilización de productos tóxicos para mamíferos.
5.2.6.: En la restauración de edificios o infraestructuras diversas (bordas,
cuadras, puentes, caseríos, palacio de Aizkolegi, palacio, edificios y estructuras
del Jardín Histórico-Artístico) se emitirá un informe de viabilidad ambiental
donde se tengan en cuenta los requerimientos ecológicos de los murciélagos
estableciéndose los periodos aconsejables para acometer las obras, así como las
medidas correctoras en caso que sean necesarias. Esta directriz será también
aplicable para actuaciones de mejora del arbolado que se puedan realizar en el
Jardín Histórico-Artístico del “Señorío de Bertiz”.
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Son de aplicación las medidas, normas y directrices del Elemento
Clave: Bosques caducifolios. En especial las relativas a:
-Preservar madera muerta y árboles viejos y de interés (Objetivo Operativo 1.1.)
-Alcanzar un estado de conservación favorable del robledal (Objetivo Operativo
1.3.)
-Incrementar y mantener especies arbóreas y arbustivas secundarias (Objetivo
Operativo 1.4.)
-Mantener y fomentar arbolado trasmocho (Objetivo Operativo 4.2.)
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6. Elemento clave: Pícidos
6. Objetivo Final: Alcanzar y/o mantener poblaciones de pícidos
acordes con la capacidad de acogida del “Señorío de Bertiz”.
Condicionantes Objetivo Final:
(+) El hábitat forestal existente en el “Señorío de Bertiz” es muy favorable para las comunidades
de pícidos (elevadas tasas de madera muerta y sustratos adecuados para alimentarse y anidar).
(+) La ausencia de gestión forestal productiva llevada a cabo ha favorecido el mantenimiento de
una comunidad de pícidos muy rica en especies.
(+) En el “Señorío de Bertiz” existe una elevada riqueza de pícidos. De confirmarse la presencia
del pico dorsiblanco estarían presentes todas las especies conocidas en la península Ibérica.
(-) Se desconoce la presencia y el estado de conservación de algunas especies de pícidos en el
“Señorío de Bertiz”.

6.1. Objetivo Operativo: Se identifica la presencia del pico
dorsiblanco (Dendrocopos leucotos) y se confirma la presencia de
otras especies de pícidos citadas (pito negro y pico mediano)
estableciendo el estado de conservación actual de cada especie.
Condicionantes Objetivo Operativo:
(-) Con la información existente no se puede afirmar con seguridad la presencia del pico
dorsiblanco en el “Señorío de Bertiz”, aunque debido a la calidad del hábitat es muy probable
que esté.
(-) Se desconoce el estado de conservación de las diferentes especies de pícidos citadas en el
“Señorío de Bertiz”, ya que no se realizan censos periódicos de estas especies.

Medidas
6.1.1.: Realizar un censo de pico dorsiblanco, pico mediano y pito negro en el
periodo de vigencia del plan, establecer el estado de conservación de las
poblaciones de cada una de las especies presentes tanto en hayedo como en
robledal y proponer recomendaciones y propuestas de gestión.
6.2. Objetivo Operativo: Se mantienen los hábitats empleados por los
pícidos en un estado de conservación favorable.
Condicionantes Objetivo Operativo:
(+) Los pícidos son especies favorecidas por la elevada tasa de madera muerta en el bosque
tanto en el suelo como en pie. Es frecuente observar troncos de árboles muertos o parcialmente
secos con marcas de pícidos.
(+) Las diferentes especies de pícidos presentan un amplio rango de hábitats estando presentes
desde hayedos, robledales hasta espacios abiertos en el dosel forestal, por lo que es necesario
garantizar la conservación de todos ellos.

Son de aplicación las medidas, normas y directrices del Elemento
Clave: Bosques caducifolios. En especial las relativas a:
-Preservar madera muerta y árboles viejos y de interés (Objetivo Operativo 1.1.)
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-Alcanzar un estado de conservación favorable del robledal (Objetivo Operativo
1.3.)
-Incrementar y mantener especies arbóreas y arbustivas secundarias (Objetivo
Operativo 1.4.)
-Mantener y fomentar arbolado trasmocho (Objetivo Operativo 4.2.)
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7. Elemento clave: Criptógamas: Musgos, hepáticas,
líquenes y hongos de interés para la conservación
7. Objetivo Final: Mantener en un estado favorable de conservación
los diferentes grupos de criptógamas de interés presentes en el
“Señorío de Bertiz”.
Condicionantes Objetivo Final:
(+) En el “Señorío de Bertiz” hay una gran riqueza de especies de criptógamas, algunas de ellas
de interés para la conservación por estar amenazadas, protegidas o estar ligadas a bosques
maduros y ser raras en Navarra.
(+) La conservación de las especies protegidas y amenazadas ligadas a la madera muerta y
árboles viejos sólo es posible con una gestión que fomente el mantenimiento de sus hábitats.

7.1. Objetivo Operativo: Se caracteriza la riqueza de briófitos,
líquenes y hongos amenazados, protegidos o de interés para su
conservación en el “Señorío de Bertiz”.
Condicionantes Objetivo Operativo:
(+) Existe constancia de especies amenazadas de hongos como Hericium erinaceum, de
briófitos dados por extintos a nivel de la península Ibérica como Ptychomitrium incurvum y de
especies de líquenes de interés por aparecer exclusivamente en bosques con estabilidad
ecológica.
(-) Aunque existen inventarios de líquenes y briófitos del “Señorío de Bertiz” y parcelas de
seguimiento de hongos comestibles de robledal, el conocimiento aplicable a la gestión de los
bosques con fines de conservación es insuficiente al desconocerse la presencia y el estado de
conservación de las especies protegidas y amenazadas de criptógamas.
(-) El potencial para estudiar la dinámica forestal usando las criptógamas como indicadores está
insuficientemente aprovechado.

Medidas
7.1.1.: Realizar un estudio sobre criptógamas que contemple:
-Catálogo de hongos amenazados a nivel europeo,
-Catálogo de briófitos presentes en la Lista Roja de Briófitos y en la
Directiva Hábitats,
-Catálogo de líquenes ligados a bosques maduros presentes en el “Señorío
de Bertiz”,
-Identificación de las zonas de mayor interés para las criptógamas,
-Recomendaciones y propuestas de gestión.
7.1.2.: Establecer la regulación de recolección de hongos comestibles en el
interior del “Señorío de Bertiz”.
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7.2. Objetivo Operativo: Se mantienen en un estado de conservación
favorable los hábitats característicos de las criptógamas.
Condicionantes Objetivo Operativo:
(-) La potencial corta de árboles huéspedes de criptógamas de interés o la extracción de madera
muerta o en pie son amenazas potenciales para mantener en estado favorable de conservación
dichas especies.
(-) Se realizan labores anuales de desbroce en paredes rezumantes donde se desarrollan
comunidades de musgos y hepáticas, algunas de ellas formadoras puntualmente de pequeñas
tobas calizas.

Directrices
7.2.1.: A la hora de realizar labores de desbroce en taludes con tramos
rezumantes de agua y pequeños enclaves de toba (formados por la deposición de
carbonato cálcico sobre briófitos), contiguos a las principales pistas que
recorren el “Señorío de Bertiz”, se tendrá especial cuidado en no alterar la
cubierta vegetal de musgos y hepáticas que pueda estar desarrollándose de
forma puntual en diferentes tramos.
Son de aplicación las medidas, normas y directrices del Elemento
Clave: Bosques caducifolios. En especial las relativas a:
-Preservar madera muerta y árboles viejos y de interés (Objetivo Operativo 1.1.)
-Alcanzar un estado de conservación favorable del robledal (Objetivo Operativo
1.3.)
-Incrementar y mantener especies arbóreas y arbustivas secundarias (Objetivo
Operativo 1.4.)
-Mantener y fomentar arbolado trasmocho (Objetivo Operativo 4.2.)
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2.2.- Instrumentos de apoyo a la gestión
8. Instrumentos de apoyo a la gestión: Estructura
de gestión
8. Objetivo Final: Establecer una estructura de gestión eficiente,
cualificada y suficiente que disponga de actuaciones programadas en
todos los ámbitos de forma continuada, tanto en los aspectos de
conservación, divulgación y ordenación del uso público, como en
actuaciones de soporte administrativo, técnico, de vigilancia y de
aplicación de procedimientos de control de calidad y de evaluación.
Condicionantes Objetivo Final:
(-) No existe un órgano gestor consolidado que permita la implementación del presente PRUG
ya que la conservación favorable de un espacio, implica disponer de todos aquellos instrumentos
económicos, administrativos, humanos y materiales necesarios para alcanzar los objetivos de
gestión.
(+) En el último año desde la Dirección del espacio natural se ha trabajado activamente para
mejorar las deficiencias existentes en la gestión del Parque Natural.
(+) Este plan supone un cambio de planteamiento en la forma de entender la gestión, tendiendo
hacia un modelo de gestión adaptativa, en la que la evaluación es un elemento más de la gestión,
donde la experiencia de decisiones pasadas deben servir para mejorar la toma de decisiones
futuras, de forma que es necesario saber en todo momento si se están obteniendo los resultados
esperados, para proseguir con la misma estrategia o bien reorientar la gestión.
(-) Hasta la fecha no se han realizado evaluaciones ni internas ni externas de la eficacia y
eficiencia de los dos PRUG aprobados del “Señorío de Bertiz”.
(-) Se detecta una coordinación mejorable con otros Departamentos, siendo relevante en el caso
de Turismo.

8.1. Objetivo Operativo: Se consolida un órgano gestor eficaz para el
Parque Natural y LIC “Señorío de Bertiz”.
Condicionantes Objetivo Operativo:
(-) No ha existido una figura de Director Conservador constante en el tiempo y actualmente no
está dedicado a tiempo completo a la gestión de dicho espacio.
(-) Aunque existe personal propio del Parque Natural los recursos humanos para consolidar un
equipo de gestión no son suficientes ya que no todas las áreas están cubiertas y para alcanzar
algunos objetivos de este plan es necesario personal especializado.
(+) Con motivo de obtener la Q de calidad se ha establecido un Comité de Calidad para asegurar
el mantenimiento de la misma.
(-) Aunque existe personal propio del Parque Natural que realiza labores de vigilancia en el
“Señorío de Bertiz” este no tiene potestad jurídica.
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Medidas
8.1.1.: Consolidar un Órgano Gestor para el “Señorío de Bertiz” constituido por
un equipo técnico para cubrir las siguientes áreas de gestión, como mínimo:
-Área de Dirección
-Área de Calidad
-Área de Uso Público y Mantenimiento
-Área de Gestión y Conservación
Este equipo podrá ser específico del “Señorío de Bertiz”.
Normas
8.1.2.: El Área de Dirección contará con un Director Conservador cuyas
funciones son:
-Coordinar las actividades, la gestión y la administración del espacio
garantizando que se aplica una línea de actuación conforme con los
objetivos y directrices contenidos en el presente PRUG.
-Autorizar e informar todas las actuaciones, proyectos y
aprovechamientos que se realicen en el espacio o su entorno y puedan
tener repercusiones negativas sobre los valores del lugar, sin perjuicio de
que deban seguirse los procedimientos habituales en el caso de proyectos
que deban someterse a estudio de afecciones o de impacto ambiental.
-El Director Conservador debe aplicar una línea de actuación conforme
con los objetivos y directrices contenidos en el presente PRUG así como
mantener y establecer las debidas relaciones y coordinación con los
demás
Departamentos,
entidades,
corporaciones
municipales,
organizaciones, grupos y particulares.
-Cuantas acciones estime oportunas en beneficio del espacio natural
protegido.
8.1.3.: El órgano gestor tendrá, al margen de las funciones propias del Directorconservador, las siguientes funciones:
-Elaborar planes anuales de trabajos.
-Ejecución de aquellas medidas contenidas en el plan que por sus
características, dimensión, dificultad o vulnerabilidad no puedan ser
ejecutadas mediante contratación externa.
-Supervisión de actividades de planificación, de obras y actuaciones.
-Elaborar una memoria anual sobre la gestión del espacio natural
protegido.
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8.2. Objetivo Operativo: Se evalúa la eficacia y la eficiencia de la
gestión del “Señorío de Bertiz” durante la vigencia del III PRUG.
Condicionantes Objetivo Operativo:
(+) La evaluación de la eficacia y la eficiencia de la gestión permiten que los gestores puedan
mejorar la conservación y gestión del “Señorío de Bertiz”. En concreto, la evaluación de la
eficacia valora el grado en que se han conseguido los objetivos de conservación y la evaluación
de la eficiencia valora los costes (económicos o de otra índole) que dicha consecución ha
supuesto.
(-) No se ha realizado una evaluación de la eficacia y la eficiencia de la gestión del “Señorío de
Bertiz” del I y II PRUG.
(+) Para obtener la “Q de calidad turística” se ha llevado a cabo una evaluación de los procesos
relacionados con las actividades, servicios y equipamientos de uso público.
(-) En el Estado Español los resultados de las evaluaciones de gestión de los espacios naturales
protegidos rara vez están a disposición pública.
(-) Existe una falta de cultura o tradición evaluadora en la administración foral y
consiguientemente una falta de formación evaluadora en su personal.
(-) EUROPARC-España, en el desarrollo del Plan de Acción de los ENP del Estado Español, está
elaborando un manual sobre auditorías operativas en espacios naturales, con criterios e
indicadores para la correcta evaluación de planes y programas.

Medidas
8.2.1. Realizar una evaluación de la eficacia y eficiencia de la gestión llevada a
cabo en el “Señorío de Bertiz” a los 5 y a los 10 años de desarrollo del presente
PRUG.
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9. Instrumentos de apoyo
Participación y Apoyo Social

a

la

gestión:

9. Objetivo Final: Disponer de órganos activos de participación
social y alcanzar una atmósfera de apoyo y compromiso social con la
conservación del espacio.
Condicionantes Objetivo Final:
(+) Existen numerosos documentos internacionales, nacionales y forales, de carácter
estratégico, programático, técnico o normativo que coinciden en señalar que la gestión
territorial, y específicamente en espacios naturales protegidos es imposible sin la incorporación
activa de las comunidades locales y de las partes interesadas en órganos que dispongan de
procedimientos concretos de funcionamiento. Es también tendencia general promover nuevos
mecanismos de gestión concertada más allá de los meros procedimientos consultivos.
(-) No existen procedimientos regulados en activo para que los gestores públicos del “Señorío de
Bertiz” rindan cuentas de la gestión, informen sobre los resultados de la misma y la reorienten si
es necesario para alcanzar los objetivos de gestión.
(+) La Ley Foral 9/96 insta a establecer órganos de participación de las entidades locales
afectadas y, en su caso, de otros organismos o colectivos interesados.
(-) No existe un mecanismo de participación social en activo en el “Señorío de Bertiz” que
garantice la presencia de todas las partes interesadas.
(+) En el ámbito foral, la Ley Foral 4/2005 de Intervención para la Protección Ambiental
(LEFIPA), fomenta la participación como elemento destacado mediante disposiciones legales
que imponen el intercambio, la difusión y la publicidad de la información ambiental.
(+) La Ley Aarhus, 27/2006 de 18 de julio por la que se regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente,
viene a definir el marco jurídico que a la vez responda a los compromisos asumidos con la
ratificación del Convenio y lleva a cabo la transposición de dichas Directivas al ordenamiento
jurídico español.

9.1. Objetivo Operativo: Se dota de los mecanismos de participación
necesarios para garantizar el correcto desarrollo del PRUG.
Condicionantes Objetivo Operativo:
(+) Un Espacio Natural Protegido en una sociedad democrática sólo puede ser concebido como
un proyecto compartido, porque es imprescindible la participación de la sociedad en el proceso
de elaboración y desarrollo del plan de gestión.
(-) Históricamente, no ha existido implicación directa de la sociedad en el conocimiento, la
valoración, la prevención y la corrección de problemas ambientales del “Señorío de Bertiz”, al
haber sido una propiedad privada y posteriormente pertenecer al Gobierno de Navarra.
(-) No existe un órgano participativo operativo ya que la Junta Rectora está inactiva al no
haberse reunido desde hace varios años.
(-) Existen diferentes nomenclaturas para los órganos de participación en los espacios naturales
protegidos que tienden a confundir a la sociedad.

Medidas
9.1.1.: Mantener el órgano consultivo de participación social en la figura de
“Patronato” que garantice el concurso de todas las partes interesadas en la
planificación y gestión del “Señorío de Bertiz”.
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Directrices
9.1.2.: El “Patronato” está representado por al menos representantes de las
siguientes entidades e instituciones:
- Cuatro representantes del Departamento de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda de los que dos de ellos serán el
Director-Conservador y el Director-Conservador Adjunto si existiese
persona elegida al efecto.
- Un representante de la Dirección General de Turismo.
- Un representante del Departamento de Educación.
- Un representante del Instituto Navarro de Deporte y Juventud.
- Un representante del Concejo de Oieregi.
- Un representante del Ayuntamiento de Bertizarana.
- Un representante del Concejo de Narbarte.
- Un representante de la Junta Administrativa de los Montes BidasoaBerroarán.
- Un representante del Ayuntamiento de Etxalar.
- Un representante del Ayuntamiento del Noble Valle y Universidad de
Baztán.
- Un representante del Consorcio Turístico de Bértiz.
- Dos representantes de las Asociaciones de Estudio, Conservación y
Defensa de la Naturaleza, designados por los que forman parte del
Consejo Navarro de Medio Ambiente.
- Un representante de la Asociación Cederna-Garalur en la zona.
9.1.3.: Con carácter general corresponden al “Patronato” las funciones de
consulta, colaboración y participación ciudadana y, asimismo, velará por el
cumplimiento de la normativa reguladora del Parque Natural, cooperará en una
eficaz defensa de sus valores ecológicos, promoverá el desarrollo sostenible
tanto en el interior como en el entorno del Parque Natural y realizará cuantas
gestiones estime positivas y necesarias para el espacio natural que configura el
Parque Natural.
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10. Instrumentos de apoyo a la gestión: Normativa
10. Objetivo Final: Disponer de un régimen reglamentario adecuado
y que sea homologable con el de otros espacios nacionales e
internacionales de similares características.
Condicionantes Objetivo Final:
(+) El espacio ha sido propuesto provisionalmente como Lugar de Importancia Comunitaria por
el Gobierno de Navarra. Las alegaciones presentadas en 1999, dentro del proceso de
información pública de la propuesta navarra de Lugares de Importancia Comunitaria no han
sido contestadas, alegándose la necesidad de disponer previamente de la conformidad de la
Comisión Europea con dicha propuesta. A pesar de que la lista definitiva de Lugares de
Importancia Comunitaria de la Región Alpina fue aprobada por la Comisión en diciembre de
2004, el lugar no ha sido aprobado definitivamente como tal ni las alegaciones han sido
contestadas.
(-) En aplicación del artículo 15 de la ley 4/89, de conservación de los espacios naturales y de la
flora y fauna silvestre, y del correspondiente artículo 21 de la Ley Foral 9/96 de espacios
naturales de Navarra, la declaración de los parques y reservas exigirá la previa elaboración y
aprobación del correspondiente plan de ordenación de los recursos naturales de la zona. En la
actualidad no existe un PORN del “Señorío de Bertiz”, por lo que se está incumpliendo la
normativa básica sobre espacios naturales protegidos. Excepcionalmente, podrán declararse
parques sin previa aprobación del PORN, cuando existan razones que lo justifiquen y que se
harán constar expresamente en la ley foral que los declare. En este caso deberá tramitarse por el
órgano de gestión en el plazo de un año, a partir de la declaración de Parque Natural el
correspondiente PORN.
(-) Aunque el Parque Natural cuenta con un Plan Rector de Uso y Gestión, este no incluye
aspectos propios de un plan de gestión o medidas equivalentes admitidas por el artículo 6.1 de la
Directiva Hábitats para poder ser considerado Zona de Especial Conservación. El plan de
gestión no ha sido revisado en los periodos establecidos, ni incluye la gestión de los valores
relativos a su designación como Lugar de Importancia Comunitaria. Además, los objetivos del II
PRUG no se corresponden con los objetivos de gestión de un Parque Natural según las
categorías de la UICN adaptadas al Estado Español.
(-) Por otra parte, la Ley Foral 3/1996 establece en su disposición adicional tercera la necesidad
de integrar la red navarra de espacios naturales y la red europea Natura 2000, por lo que de la
misma manera que insta a que cualquier espacio declarado según la norma foral que reúna los
requisitos exigidos sea propuesto para su incorporación a Natura 2000, cabe proponer,
consecuentemente y en consonancia con las recomendaciones de la propia Comisión Europa,
que las Zonas Especiales de Conservación que cumplan con los requisitos para ello sean
declaradas al amparo de una categoría foral.
(+) Los PRUG podrán desarrollarse cuando la entidad de las actuaciones a realizar lo requiera, a
través de los planes sectoriales específicos (planes de ordenación cinegética, proyectos de
ordenación forestal, planes de ordenación pascícola, planes de uso público, etc.). Cuando así
fuera, estos planes deben ser coherentes y compatibles con lo dispuesto en el PRUG.
(-) Existen normas que afectan de forma general a la coherencia e integridad ecológica del
“Señorío de Bertiz” o simultáneamente a todos o varios de sus elementos clave, no pudiendo ser
adscritas específica y exclusivamente a ninguno de ellos, y que siendo necesarias para el
mantenimiento de dicha integridad ecológica no han sido recogidas todavía en este documento.
Según la legislación básica, los PRUG fijarán las normas generales de uso y gestión de un Parque
Natural.
(+) En el artículo 9 de la Ley foral 2/1993 se establece el régimen de autorizaciones para la
recogida de muestras de especies, que será únicamente autorizado a personas acreditadas por
Universidades, Entidades y Asociaciones de reconocido carácter científico, pedagógico o
cultural.
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(+) Toda la superficie del “Señorío de Bertiz” es propiedad del Gobierno de Navarra, lo que va a
facilitar la gestión del territorio.
(-) Existen conflictos por la prohibición del acceso de perros al “Señorío de Bértiz” al llegar
visitantes al Parque Natural y desconocer que existe dicha prohibición.
(-) Actualmente se están llevando a cabo medidas de control poblacional de ciervas dentro del
Parque Natural, sin que existan censos previos sobre el estado de las poblaciones. Esta actividad
cinegética está amparada en el régimen de autorización del II PRUG.
(+) El uso de productos ecológicos garantiza la ausencia de efectos nocivos para especies y para
el ser humano.

10.1. Objetivo Operativo: El Objetivo final debe alcanzarse en el
periodo de vigencia del plan, por lo que se considera Objetivo
Operativo.
Medidas
10.1.1.: Remitir el III PRUG tras su aprobación a todas las administraciones
responsables de los distintos planes sectoriales vigentes en el lugar para que
dispongan las medidas necesarias para su adecuación al mismo en su primera
modificación o revisión. Las determinaciones del PRUG prevalecerán sobre los
demás instrumentos de ordenación.
Normas
10.1.2.: Queda derogado el II Plan Rector de Uso y Gestión de Parque Natural
del “Señorío de Bertiz” (Real Decreto 562/1995) actuando el presente plan como
III PRUG de dicho espacio natural protegido.
10.1.3.: Este plan de gestión tiene vigencia de 10 años, pasados los cuales será
obligatorio su evaluación y la elaboración de un PRUG para el siguiente periodo.
10.1.4.: Se mantiene la categoría de protección de Parque Natural por ser la más
acorde con los objetivos de gestión del “Señorío de Bertiz”.
10.1.5.: Será aplicable el régimen preventivo por la legislación general a las
especies y hábitats del Anexo I de este documento.
10.1.6.: No está permitida la liberación de especies exóticas de fauna en el
espacio natural protegido del “Señorío de Bertiz”.
10.1.7.: No está permitida la práctica de la caza salvo por motivos recogidos en la
Ley Foral 2/1993 previa autorización expresa del órgano gestor.
10.1.8.: No está permitida la recolección de cualquier especie salvo con fines
científicos y previa autorización por parte de las autoridades con competencias
medioambientales.
10.1.9.: La circulación rodada se limita al tramo comprendido entre la entrada y
el aparcamiento principal. En el resto del Parque Natural está prohibido el uso
de vehículos de motor, salvo para el servicio del espacio natural protegido, para
acceso a los caseríos de Goitikoetxea, Aranea y Markesenea, y cuando se
autorice expresamente por la Dirección del Parque.
10.1.10.: Se utilizarán materiales de construcción, mantenimiento y restauración
ecológicos en la medida de lo posible.

32

Objetivos y medidas. Bases Técnicas para el III PRUG del Parque Natural y LIC “Señorío de Bertiz” (ES2200017)

10.1.11.: Los recorridos en bicicleta de montaña se realizarán exclusivamente por
circuitos señalizados y siguiendo las normas de utilización que se marquen.
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11. Instrumentos de apoyo a la gestión: Sistemas de
Información Ambiental
11. Objetivo Final: Disponer de sistemas de almacenamiento y
difusión del conocimiento científico-técnico sobre el estado de
conservación y la gestión del espacio.
Condicionantes Objetivo Final:
(+) La Directiva 2003/4/CE, relativa al acceso del público a la información medioambiental dice
que:
-Un mayor acceso del público a la información medioambiental y la difusión de tal información
contribuye a una mayor concienciación en materia de medio ambiente, a un intercambio libre de
puntos de vista, a una más efectiva participación del público en la toma de decisiones
medioambientales y, en definitiva, a la mejora del medio ambiente.
-Es necesario garantizar que toda persona física o jurídica tenga derecho de acceso a la
información medioambiental que obre en poder de las autoridades públicas o de otras entidades
en su nombre sin que dicha persona se vea obligada a declarar un interés determinado.
(+) El artículo 6 de la Ley Foral 4/2005, de intervención para la protección ambiental insta al
Departamento de Medio Ambiente a disponer de un sistema de información que contenga datos
suficientes sobre, entre otras cosas:
-El estado y calidad de la fauna, flora, paisaje y Red Natura 2000
-Los planes y programas de gestión ambiental y demás actuaciones públicas de protección
ambiental o que hayan afectado o puedan afectar a los elementos y condiciones del medio
ambiente.
-Igualmente obliga a difundir periódicamente información de carácter general a través de
indicadores ambientales.
(-) No se aprovecha la enorme potencialidad que ofrece la existencia de personal de campo, con
funciones de vigilancia y control para fomentar la recogida de observaciones pautadas sobre
elementos de especial valor ecológico o para la gestión del lugar. Estas observaciones, cuando se
realizan, no se recogen en una base de datos común accesible a los gestores del lugar.

11.1. Objetivo Operativo: Se pone en marcha un sistema de
almacenamiento y difusión del conocimiento científico-técnico sobre
el estado de conservación y la gestión del espacio.
Condicionantes Objetivo Operativo:
(-) No existe un sistema de información geográfica del “Señorío de Bertiz” que sea utilizada por
el órgano gestor del “Señorío de Bertiz”.
(-) No existen protocolos de almacenamiento y actualización de la información sobre los valores
naturales y culturales del “Señorío de Bertiz”.
(-) El Formulario relativo al “Señorío de Bertiz” incluido en los formularios estandarizados del
EUR 15 precisa de actualización, ya que no están incluidas algunas especies y hábitats de la
Directiva Hábitats que si están presentes en dicho espacio.

Medidas
11.1.1.: Crear un sistema de información geográfica con una base de datos
asociada que incorpore toda la información disponible y actualizada sobre flora,
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fauna, hábitats naturales y otros valores ecológicos relevantes. Incluirá un
registro georeferenciado para todas aquellas actividades para las que se solicite
la autorización ambiental en el que quedará registrada la solución adoptada en
cada caso, de manera que puedan evaluarse los impactos acumulativos.
11.1.2.: Establecer procedimientos para que la información esté disponible para
todos los técnicos de la administración pública que pudieran necesitarla para
mejorar o mantener el lugar en buen estado de conservación.
11.1.3.: Mantener actualizado el formulario estandarizado EUR15 sobre el lugar.
11.1.4.: Preparar materiales para la identificación de elementos de especial valor
ecológico que puedan ser empleados por personal técnico y de campo para
detectar su presencia durante los trabajos habituales sobre el terreno.
11.1.5.: Establecer protocolos sobre recogida y transmisión de información
susceptible de ser incorporada a inventarios abiertos.
11.1.6.: Difundir a través de la página web del Departamento y del Parque el
PRUG.
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12. Instrumentos
Investigación

de

apoyo

a

la

gestión:

12. Objetivo Final: Fomentar la investigación aplicada1 en el “Señorío
de Bertiz”.
Condicionantes Objetivo Final:
(+) La investigación representa un apoyo imprescindible para la ordenación y gestión del
“Señorío de Bertiz”, que dado su carácter permanente y estable permiten establecer proyectos de
investigación a largo plazo.
(+) El “Señorío de Bertiz” tiene un gran potencial como observatorio de procesos ecológicos en
sistemas forestales, debido a que la ausencia de presión económica al no existir un uso forestal
productivo del medio permite que estos sistemas evolucionen libremente. Además, en caso de
llevar a cabo actuaciones estas pueden ser objeto de seguimiento con el fin de evaluar la
efectividad para alcanzar los objetivos de conservación propuestos.
(+) En Navarra existen dos Universidades y diversos Centros de Investigación en las
comunidades autónomas adyacentes que podrían desarrollar proyectos de investigación en este
espacio natural protegido.
(-) El Plan de Investigación del II PRUG ha sido escasamente desarrollado, no habiéndose
realizado proyectos concretos sobre las líneas de investigación marcadas como prioritarias.
(-) Hasta la fecha ha existido una escasa comunicación entre colectivos de investigadores y los
gestores de este espacio, siendo importante un diálogo entre ambos colectivos que permita el
uso de criterios científicos en la toma de decisiones a la hora de planificar y gestionar.
(-) No se destina una dotación económica anual del presupuesto propio del Parque Natural para
ejecutar proyectos de investigación aplicada ni básica a largo plazo.
(-) No han existido canales de comunicación y divulgación de los resultados de las
investigaciones realizadas en los últimos años en el “Señorío de Bertiz” a colectivos
especializados ni a la sociedad en general.
(-) La Universidad o el colectivo de investigadores no ha estado representada en los órganos
consultivos y participativos del Parque Natural y LIC “Señorío de Bertiz”.

12.1. Objetivo Operativo: Se establecen líneas prioritarias de
investigación y directrices para su fortalecimiento como
herramienta básica de la gestión.
Condicionantes Objetivo Operativo:
(-) No hay un plan de investigación básica ni aplicada con un cronograma y un presupuesto
asignados.
(-) No existe personal del Parque Natural específicamente dedicado al área de investigación.
(+) Se está poniendo en marcha un Centro de Documentación del Parque Natural con objeto de
centralizar toda la información y memorias de proyectos de investigación existentes sobre el
Parque Natural y temas de interés para la planificación y gestión de sus valores naturales.
1

Investigación aplicada: Este tipo de investigación también recibe el nombre de práctica o
empírica. Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren. La
investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la investigación básica, pues depende de
los resultados y avances de esta última; esto queda aclarado si nos percatamos de que toda investigación
aplicada requiere de un marco teórico. Sin embargo, en una investigación empírica, lo que le interesa al
investigador, primordialmente, son las consecuencias prácticas.
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(+) Es necesario promover la investigación a largo plazo, especialmente si se tiene en cuenta la
escala de tiempo a la que opera la dinámica forestal. Para este tipo de investigación sería bueno
involucrar a la Universidad que cuenta con recursos propios permanentes.

Directrices
12.1.1.: Teniendo en cuenta tano aspectos ecológicos, como sociales, económicos
y culturales, se consideran líneas prioritarias de investigación durante la
vigencia de este Plan de Gestión las expuestas a continuación:
-Dinámica forestal natural en ecosistemas forestales atlánticos caducifolios
-Dinámica forestal de plantaciones de exóticas
-Dinámica de poblaciones de especies ligadas a los diferentes elementos clave
-Especies de flora y fauna ligadas a bosques maduros
-Especies de flora y fauna ligadas a las regatas
-Control y erradicación de especies exóticas
-Uso público y Educación Ambiental
12.1.2.: Para llevar a cabo un proyecto de investigación en el “Señorío de Bertiz”
será necesario presentar un anteproyecto donde se especifiquen: objetivos,
metodología, cronograma, análisis de impactos en el medio, fuente de
financiación, Curriculum vitae del equipo investigador, aceptación expresa de
cumplir las normas que se establezcan en la ejecución y control de las
actividades que se señalen y contar con una autorización escrita por parte de las
autoridades gestoras del Parque Natural.
12.2. Objetivo Operativo: Se divulgan los resultados de los proyectos
de investigación llevados a cabo en el “Señorío de Bertiz”.
Condicionantes Objetivo Operativo:
(-) No se divulgan los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en el “Señorío de Bertiz”.
(-) No se han entregado memorias de resultados de algunos trabajos de investigación llevados a
cabo en el “Señorío de Bertiz” durante los últimos años.
(-) Todavía no está abierto al público el Centro de Documentación del Parque Natural porque no
existe un protocolo de utilización.

Medidas
12.2.1.: Divulgar los resultados de los trabajos científicos realizados en el
“Señorío de Bertiz” a través de los medios divulgativos existentes a disposición
del Parque Natural (página web).
12.2.2.: Establecer un protocolo de uso del Centro de Documentación del Parque
Natural.
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Normas
12.2.3.: Todas las autorizaciones de investigación deberán incluir la obligación
de entregar un informe anual sobre el estado del proyecto de investigación y una
memoria final con los resultados del trabajo de investigación llevados a cabo (se
entregará una copia en papel y otra en formato digital). Este informe incluirá un
resumen divulgativo.
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13. Instrumentos de apoyo a la gestión: Uso Público
13. Objetivo Final: Establecer y consolidar un Plan de Uso Público
planificado compatible con la conservación de los valores naturales
del “Señorío de Bertiz.
Condicionantes Objetivo Final:
(+) Existe una dilatada experiencia sobre uso público y educación ambiental en el Parque
Natural y además dispone de una amplia gama de instalaciones y equipamientos de atención al
público.
(-) No existe una Estrategia Regional de Uso Público de la RENA. En el II PRUG existe un Plan
de Uso Público aunque no está desarrollado en medidas concretas.
(+) El Parque Natural ha obtenido recientemente la Q de calidad turística de Espacios Naturales
Protegidos.
(+) Existe personal propio del Parque Natural dedicado exclusivamente a este área de la gestión.
Sin embargo, este personal tiene un potencial que no ha sido desarrollado en su totalidad.
(+) El uso público es una herramienta de gestión básica para cualquier espacio natural
protegido, y en el “Señorío de Bertiz”, se convierte en uno de los objetivos de gestión más
destacados. Muestra de ello es que existe una categoría de la zonificación del II PRUG específica
para el Uso Público.
(+) Existen zonas de alto potencial interpretativo en el “Señorío de Bertiz” que no han sido
incluidas en actividades interpretativas.

13.1. Objetivo Operativo: Se elabora un Plan de Uso Público y se
establece una normativa básica.
Condicionantes Objetivo Operativo:
(-) El Plan de Uso Público incluido en el II PRUG está insuficientemente desarrollado.
(+) Durante el año 2006 está previsto el desarrollo de un Plan de Uso Público, siguiendo la
estructura recomendada en el Plan de Acción de Europarc (2002).
(-) Se desconocen los valores naturales y culturales del “Señorío de Bertiz” por parte de los
vecinos del entorno y de muchos visitantes.
(-) Existen carencias de información cuantitativa y cualitativa sobre los visitantes del “Señorío
de Bertiz” a pesar del establecimiento de un punto de información y control de visitantes junto a
la puerta principal de acceso al “Señorío de Bertiz”.
(-) Inexistencia de un mapa de uso técnico con todos los caminos y sendas, algunos históricos
que se están perdiendo por abandono de su uso.
(-) No existe un sendero señalizado de corto recorrido apto para todos los públicos en la zona del
bosque.
(-) Desconocimiento de los valores naturales y culturales del “Señorío de Bertiz”, así como de las
acciones de gestión por parte de los vecinos del entorno y de muchos visitantes.
(-) Los contenidos y el modelo del Centro de Interpretación de la Naturaleza necesitan ser
actualizados y tienen un alto coste de mantenimiento.
(+/-) El Palacio de Bertiz es tiene un gran potencial como punto de organización de jornadas y
congresos. La programación de actividades no se ajusta al potencial que tiene.
(-) Las infraestructuras del “Señorío de Bertiz” están poco utilizadas por asociaciones locales.
(-) No existen mecanismos suficientes para cuantificar el número de usuarios de los diferentes
equipamientos, instalaciones y servicios dispuestos en el Parque Natural.
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Medidas
13.1.1.: Redactar un Plan de Uso Público que contemple al menos estos tres
componentes:
1.

Diagnóstico.

2.

Modelo de Uso Público

3.

Desarrollo de Programas.

Directrices
13.1.2.: El Plan de Uso Público deberá proponer, analizando la situación de
partida y describiendo un diagnóstico de la misma, el modelo de uso público
que se pretende para el espacio y las directrices que regirán para cada uno de los
programas que lo desarrollen.
El modelo de uso público deberá constituir una referencia orientadora que
perdure ante cambios, asegurando una vigencia a largo plazo de las propuestas.
Los programas que desarrollen el Plan de Uso Público propondrán actuaciones,
dentro de una temática concreta de la gestión del uso público, desarrollando el
modelo y estableciendo condiciones concretas para su ejecución y
funcionamiento.
Como mínimo se desarrollarán los siguientes Programas de Uso Público:
- Programa de acogida e información
- Programa de educación ambiental e interpretación del Patrimonio
- Programa de formación
- Programa de seguridad
- Programa de investigación aplicada a la gestión del uso público
- Programa de buenas prácticas medioambientales
- Programa de gestión y dirección
- Programa económico
- Programa de seguimiento y evaluación
13.2. Objetivo Operativo: Mantenimiento de la Q de calidad.
Condicionantes Objetivo Operativo:
(+) El “Señorío de Bertiz” tiene la Q de calidad de espacios naturales protegidos
(+) La Oficina de Turismo ubicada en la zona de acceso al Parque Natural tiene la Q de calidad
de oficinas de turismo.
(+) La puesta en marcha de un mecanismo de mejora continua favorecerá el mantenimiento de
la calidad de los servicios y equipamientos de Uso Público del “Señorío de Bertiz”

Medidas
13.2.1.: Establecer un mecanismo de mejora continua, en la calidad de los
servicios y equipamientos de Uso Público.
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13.2.2.: Mantener el “Comité de Calidad” para fomentar y controlar todas las
actividades del “Señorío de Bertiz” que afectan a la calidad de las actividades,
servicios y equipamientos de uso público.
Directrices
13.2.3.: El “Comité de Calidad” está integrado por los siguientes componentes,
cuyas funciones específicas vienen establecidas en el Manual de calidad del
“Parque Natural Señorío de Bertiz”:
-Jefe de la Sección de Gestión Forestal
-Técnico de la Sección de Gestión Forestal responsable de la Gestión del
“Señorío de Bertiz”
-Director Gerente de la empresa pública GAVRN
-Responsable de Calidad
13.2.4.: Son funciones del “Comité de Calidad”:
-Revisar e informar los procedimientos e instrucciones de trabajo que se
derivan del Manual de Calidad y sus modificaciones
-Revisar el Sistema de Calidad y aprobar las modificaciones de
procedimientos que sean necesarias.
-Examinar las no conformidades, proponer, aprobar y seguir la ejecución
de las acciones correctoras y preventivas
-Aprobar los objetivos anuales de calidad y establecer los planes de
mejora
-Analizar los resultados de las auditorias
-Analizar los resultados de las encuestas de satisfacción

13.2.5.: El “Comité de Calidad” se reunirá como mínimo dos veces al año para
aprobar el plan anual y revisar la memoria anual en materia de calidad.
13.3. Objetivo Operativo: Mantenimiento de los árboles declarados
Monumento Natural y del Jardín Histórico-Artístico en buen estado
de conservación.
Condicionantes Objetivo Operativo:
(-) El cedro localizado en la campa y declarado como Monumento Natural tiene un potencial
educativo que no se está aprovechando y además carece de señalización que indique su
condición.
(-) El Jardín Histórico-Artístico se va deteriorando con el paso de los años debido a un
mantenimiento insuficiente, tanto de algunos árboles y arbustos como de algunas
infraestructuras.
(-) Existen elementos con potencial interpretativo en mal estado de conservación.
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(+) El Jardín Histórico-Artístico es de los equipamientos de uso público más visitados, siendo el
único que cuenta en la actualidad con visitas guiadas interpretativas.
(-) En las actividades que se realizan por el Jardín Histórico-Artístico no se aprovecha para
introducir una explicación sobre los valores del espacio en el que está ubicado el Jardín.

Medidas
13.3.1.: Elaborar un plan de gestión del Jardín Histórico-Artístico que
contemple como mínimo un análisis de su estado actual, objetivos de la gestión
y una planificación de las actuaciones a llevar a cabo.
13.3.2.: Realizar el mantenimiento anual del Jardín Histórico-Artístico.
13.3.3.: Realizar los trabajos necesarios para garantizar la conservación del buen
estado de los árboles declarados Monumento Natural por el Gobierno de
Navarra en el ámbito del Parque, promoviendo el conocimiento de los mismos
entre los visitantes de este Espacio Natural.
Directrices
13.3.3.: En los paseos guiados por el Jardín Histórico-Artístico se aprovechará
para explicar que el “Señorío de Bertiz” se encuentra en un espacio de la Red
Natura, además de ser Parque Natural y explicar en que consisten estas
categorías de protección.
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3.- ZONIFICACIÓN:
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Para lograr un equilibrio entre el mantenimiento de los sistemas ecológicos y el
desarrollo de las actividades educativas, turísticas, culturales y científicas, se
precisa una estructuración del espacio, que da lugar a la correspondiente
zonificación.
Los criterios prioritarios utilizados en la realización de la misma son los de
conservación de los valores naturales y su recuperación y la potenciación del uso
pedagógico y turístico.
Las zonas consideradas son las cuatro siguientes.
1. Zona de Uso Público.
2. Zona de Uso Mixto.
3. Zona de Tránsito.
4. Zona de Interés Ecológico.
1. Zona de Uso Público.
Está formada por el acceso desde Erreparatzea y el puente sobre el río Bidasoa y
aparcamiento, las praderas, bosquetes y áreas de juegos de la parte Sur del
Señorío así como Balangondoa, el Centro de Información y Acogida del Parque,
la Caseta de Acogida y Venta de entradas, la Oficina de Turismo, el Centro de
Interpretación de la Naturaleza, el Jardín Histórico-Artístico, la Cochera, el
Palacio, Añeri, el Jardín Botánico-arboreto, el Vivero, Casa Zabala y su pradera,
la calera y la carbonera y el bosquete adyacente a Casa Zabala. Ocupa una
superficie de 22,1 hectáreas.
2. Zona de Uso Mixto.
Comprende los 3 caseríos habitados con su zona de huertos y praderas.
La superficie total es de 8,5 hectáreas.
3. Zona de Tránsito.
Comprende el camino de Erreparatzea, las pistas de Aizkolegi y Plazazelai y el
camino que une estas 2 últimas (camino de la paja). Ocupa una superficie de 8,9
hectáreas.
4. Zona de Interés Ecológico.
Está constituida por el resto de la superficie del Señorío, es decir, por el
conjunto de la masa forestal que se extiende por las laderas a ambos lados de la
regata de Aiantsoro y las cuencas de las regatas de Bagola y parte del Infierno, la
cumbre de Aizkolegi y los senderos de Iturburua, Suspiro e Irretarazu.
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Ocupa una extensión de 2.012,5 hectáreas.
En su ámbito territorial están presentes todos los tipos de ecosistemas
forestales existentes en el ámbito del Parque. Incluye las áreas con mayor grado
de naturalidad.
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Anexo I: Hábitats y especies sobre los que es
aplicable el régimen preventivo por la legislación
general
Hábitats:
Pastizales mesofíticos acidófilos (6230*); Hábitat prioritario
Alisedas riparias (91E0*); Hábitat prioritario
Brezales atlánticos y mediterráneos (4030); Hábitat interés comunitario
Hayedos atlánticos acidófilos (9120); Hábitat interés comunitario
Robledales de Quercus pyrenaica (melojares) (9230); Hábitat interés comunitario

Anfibios y Reptiles:
Alytes obstetricans
Anguis fragilis
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Coronella girondica
Elaphe longissima
Emys orbicularis
Euproctus asier
Hyla arborea
Lacerta bilineata
Lacerta vivipara
Mauremys leprosa
Natrix maura
Natrix natrix
Podarcis hispanica
Podarcis muralis
Rana temporaria
Triturus helveticus
Triturus marmoratus

Aves:
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Aegithalos caudatus
Alcedo tais
Anthus spinoletta
Anthus triviales
Athene noctua
Buteo buteo
Caprimulgus europaeus
Certhia brachydactyla
Certhia familiares
Cettia cetti
Cinclus cinclus
Coccothraustes coccothraustes
Cuculus canorus
Dendrocopos leucotos
Dendrocopos major
Dendrocopos medius
Dendrocopos minor
Dryocopus martius
Emberiza cia
Emberiza cirlus
Emberiza citrinella
Erithacus rubecula
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Ficedula hypoleuca
Fringilla coelebs
Hieraaetus pennatus
Hippolais polyglotta
Hirundo rustica
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Jynx torquilla
Lanius collurio
Lanius meridionalis
Lanius senator
Lullula arborea
Milvus migrans
Milvus milvus
Monticola saxatilis
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Muscicapa striata
Neophron percnopterus
Oenanthe oenanthe
Parus ater
Parus caeruleus
Parus cristatus
Parus major
Parus palustres
Pernis apivorus
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Picus viridis
Prunella modularis
Ptyonoprogne rupestris
Pyrrhula pyrrhula
Regulus ignicapilla
Saxicola torquata
Serinus citrinella
Sitta europaea
Strix aluco
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Troglodytes troglodytes
Tyto alba

Murciélagos:
Barbastella barbastellus
Eptesicus serotinus
Myotis bechsteinii
Myotis daubentonii
Myotis emarginatus
Nyctalus noctula
Nyctalus lasiopterus
Nyctalus leisleri
Pipistrelus kuhlii
Pipistrelus pipistrelus
Plecotus auritus
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Tadarira tenioris

Mamíferos:
Felis silvestris
Galemys pyrenaicus
Genetta genetta
Glis glis
Lutra lutra
Mustela lutreola
Mustela putorius

Peces:
Cottus gobio
Gobio gobio
Phoxinus phoxinus
Salmo salar
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Invertebrados:
Cerambix cerdo
Elona quimperiana *
Lucanus cervus
Osmoderma eremita
Rosalia alpina

Flora Vascular:
Cystopteris diaphana
Hymenophyllum tunbrigense
Prunus lusitanica
Soldanella villosa
Vandenboschia speciosa
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