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PREÁMBULO
La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva
Hábitat) establece en su artículo 6 la necesidad de fijar las medidas de conservación
necesarias que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitat naturales
del Anexo I y de las especies del Anexo II presentes en los Lugares Natura 2000
(LIC/ZEC). Establece también este artículo que se adoptarán las medidas apropiadas
para evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies, así
como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la
designación de esas zonas.
La Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre
de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves) establece en
su artículo 4, que las especies mencionadas en el Anexo I serán objeto de medidas de
conservación especiales en cuanto a su hábitat” y que se tomarán medidas
semejantes con respecto a las especies migratorias no contempladas en el Anexo I
cuya llegada sea regular.
Esas obligaciones jurídicas de conservación activa de los tipos de hábitat del Anexo I
de la Directiva Hábitat y de las especies de los Anexos II de la Directiva Hábitat y I de
la Directiva Aves y de otras especies de aves migratorias de presencia regular han
quedado incorporadas al ordenamiento jurídico español por medio de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
La Zona Especial de Conservación (ZEC) “Belate” (ES2200018) alberga hábitats
naturales, flora y fauna silvestre representativos de la diversidad biológica de Navarra,
que en algunos casos se encuentran amenazados de desaparición en su área de
distribución natural o presentan una superficie de distribución natural reducida, bien
debido a su regresión o bien debido a su área intrínsecamente restringida. Además,
algunos de estos hábitats naturales o especies están incluidos en la Directiva
92/43/CEE o en la Directiva 79/409/CEE, lo que le confiere a esta ZEC un importante
valor no sólo en el ámbito de la Comunidad Foral sino también en el de la Unión
Europea.
El Gobierno de Navarra ha considerado que elaborar “Planes de Gestión” para los
LIC/ZEC es la mejor manera de vertebrar las medidas activas de conservación que
deban acometerse, y en este marco se contempla el documento de “Bases Técnicas
del Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Belate”.
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1 INFORMACIÓN GENERAL
1.1 LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN
El espacio denominado Belate está situado en la mitad occidental de la Comunidad
Foral, en la Navarra húmeda del noroeste. Se extiende a lo largo de las montañas de la
divisoria cantábrico-mediterránea, desde los límites de Quinto Real/Kintoa hasta los
altos de Usategieta en Leitza.
Los límites territoriales son los siguientes:
Límite Oeste; basado en criterios administrativos, se extiende a lo largo de la muga del
concejo de Beruete con los municipios de Larraún y Leitza.
Límite Sur; en su mayor parte coincide con los montes comunales de Anue, Lantz y
Ultzama. A partir de Orokieta-Erbiti, en Basaburua, se continúa también por los
montes comunales hasta Beruete, donde puntualmente se ajusta a masas de arbolado.
Límite Este; en dirección norte-sur, la primera parte del límite discurre por el término
municipal de Baztan donde se ajusta a la regata Artesiaga. Continúa por Mizpiriko
erreka hasta el alto del puerto de Artesiaga. A partir del puerto el límite se ajusta a la
muga con Anue y Esteribar. En el paraje de Baltsagorrieta se inmiscuye puntualmente
en el concejo de Iragi (Esteribar). En esta zona, la delimitación está basada en la
presencia de hábitats de interés prioritario.
Límite Norte; discurre por la línea del arbolado situada al sur de los cascos urbanos de
Ezkurra, Eratsun, Saldias, Beintza-Labaien, Urrotz, Oitz, Donamaria, Doneztebe,
Narbarte, Oieregi, Oronoz-Mugairi y Arraiotz.
En el anexo cartográfico (Mapa nº 1) se incluye la delimitación de la ZEC.
Los datos básicos de delimitación y localización del espacio son los siguientes:
NombreZEC
Código de la ZEC
Fecha de proposición como LIC:
Fecha de confirmación como LIC:
(Región Atlántica)
Coordenadas del centro
Superficie (ha)
Regiones biogeográficas
• Atlántica (ha)
• Alpina (ha)
1.

Belate
ES2200018
Aprobación provisional.
Acuerdo de Gobierno de
15/05/2000
Decisión 2004/813/CE de
7/12/2004
-1,6689 W
43,0617N
26067,44
26016,81
50,63

Tabla: Datos básicos de de identificación y localización de la ZEC
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Los municipios afectados son los siguientes: Esteribar (Ilarregi), Anue (Aritzu), Lantz,
Ultzama, Basaburua (Orokieta, Igoa, Arrarats, Beruete-Erbiti, Jaunsarats e Itsaso),
Baztan (Arraioz, Berroeta, Ziga, Zigaurre, Aniz, Almandotz, Zozaia), Bertizarana
(Oieregi, Legasa y Narbarte), Donamaria (Artze, Azkarraga, Gaztelu e Igurin), Oitz,
Urrotz, Beintza-Labaien, Saldias, Eratsun y Ezkurra y el facero nº 88 (Elkarrikoa).
En el apéndice 1 del Anexo I y en el Mapa nº 2 del Anexo cartográfico se recoge la
distribución de la superficie de la ZEC por términos municipales.

1.2 PROPIEDAD DE LA TIERRA
En cuanto a la titularidad de la propiedad el 87,99 % se reparte entre los terrenos
comunales y propiedades públicas y el 10,17 % es de propiedad particular. El resto de
la ZEC corresponde a cauces, carreteras y pistas.

1.3 ESTATUS LEGAL
Las figuras de protección, designaciones legales e instrumentos normativos y de
planificación más relevantes relativos a la conservación del espacio son los siguientes:
-

Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats), del Consejo, de 21 de mayo de 1992
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres.

-

Directiva 2009/147/CE (Directiva Aves), del Parlamento europeo y del Consejo,
de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres.

-

Directiva 2000/60/CE (Directiva Marco del Agua), del Parlamento europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2000 por la que se establece un marco
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

-

Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra (Decreto Foral 563/1995, de 27
de Noviembre).

-

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

-

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

-

Plan Director de Ordenación Piscícola de Salmónidos de Navarra: de aplicación
en la cuenca de los ríos Ultzama, Mediano y Arga. Decreto Foral 157/1995, de 3
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de julio, por el que se aprueba el “Plan Director de Ordenación Piscícola de
Salmónidos de Navarra”.
-

Plan de Ordenación Piscícola de Salmónidos de la cuenca de los ríos Arga,
Ultzama y Mediano. Decreto Foral 672/1996, de 16 de diciembre, por el que se
aprueba el “Plan de Ordenación Piscícola de Salmónidos de la cuenca de los ríos
Arga, Ultzama y Mediano”.

-

Plan de recuperación del cangrejo de río autóctono aplicable en todas las
regatas y arroyos de las cuencas de ambas vertientes. Decreto Foral 143/1996
de 11 de marzo por el que se aprueba el Plan de recuperación del cangrejo de
río autóctono.

-

Reserva Natural de la Cueva de Basajaun Etxea de Lantz (RN-5), en el término
municipal de Lantz. Ley Foral de Espacios Naturales de Navarra 9/1996, de 17
de Junio (BON nº 78 de 28/06/96).

-

Planes Rectores de Uso y Gestión de las Reservas Naturales de Navarra, que
afecta a la Reserva Natural de la Cueva de Basajaun Etxea. Decreto Foral
230/1998, de 6 de julio (BON nº 100 de 21/8/1998).

-

Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurtza, en el término municipal
de Urrotz y Beintza-Labaien (D.F. 308/1996, de 2 de septiembre (BON nº 112
de 16/09/96).

-

Acotados públicos de caza, los municipios se agrupan en 9 acotados públicos
abiertos a la actividad cinegética y disponen de los correspondientes planes de
ordenación. Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo de Protección y Gestión de la
Fauna Silvestre y sus Hábitats. (Apéndice 2 del Anexo I).

-

Montes de Utilidad Pública en el territorio de la ZEC: prácticamente toda el
área comprendida entre los límites de la ZEC está catalogada bajo esta
denominación y, como tal, sometida, caso de estar aprobados, a los
correspondientes planes de ordenación forestal. Ley Foral 13/1990, de 31 de
Diciembre y Orden Foral 926/1996, de 6 de Septiembre. (Apéndice 3 del Anexo
I).

4

Bases técnicas para el plan de gestión de la Zona Especial de
Conservación (ZEC)
ES2200018 “Belate”

Diagnosis
(ver. final noviembre 2014)

2 ANÁLISIS ECOLÓGICO
2.1

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO

Una de las características físicas más destacables de la ZEC de Belate es la alineación
montañosa que conforma la divisoria de aguas cántabro-mediterránea. La alineación
este-oeste determina la variación en las condiciones climáticas, orográficas e
hidrológicas en cada una de las vertientes. Este hecho es especialmente relevante en la
distribución de los principales hábitats y especies dela ZEC.
2.1.1 CLIMA
El clima se caracteriza por precipitaciones que oscilan entre los 1.500 y 2.000 mm,
siendo inferiores en la vertiente mediterránea.
La influencia oceánica caracteriza el clima atlántico de la vertiente cantábrica, con
precipitaciones abundantes que se distribuyen con cierta regularidad a lo largo de todo
el año. Estas varían desde los 1.700 mm de Doneztebe hasta los 2.000 mm en el sector
más occidental. Durante el periodo estival la entrada de brisas marinas provoca un
incremento de humedad. Estas masas de aire húmedo ascienden por las laderas
formando nieblas (también conocidas como lluvia horizontal) y contribuyen al
descenso de los hayedos en esta vertiente a cotas más bajas de las habituales para
esta especie. La temperatura media es de 13-14ºC.
En la vertiente sur, la influencia mediterránea se hace más patente; disminuyen las
precipitaciones (1.000-1.300 mm), la oscilación térmica anual aumenta con veranos
más calurosos e inviernos más rigurosos (mayor nº de días de nieves y heladas) y la
humedad ambiental es menor a la de los valles cantábricos.
En las principales cumbres (Saioa, Zuriain, Okolin, Gartxaga, Txaruta, Garmendia) las
precipitaciones son superiores a los 2.000 mm.
Las elevadas precipitaciones favorecen el lixiviado de los horizontes superficiales
generando suelos descarbonatados y pobres en sales, cuya influencia se manifiesta en
la vegetación mediante la presencia de especies indicadoras de suelos más ácidos.
La evapotranspiración es baja en relación con las precipitaciones y en condiciones
normales siempre hay un balance favorable de humedad.
2.1.2 OROGRAFÍA-FISIOGRAFÍA
El grupo de cimas con orientación dominante este-oeste forma parte del extremo más
occidental de los Pirineos en transición hacia el borde oriental de la cordillera vascocantábrica. Participa por el este del macizo de Quinto Real y se encuentra al sur del
macizo paleozoico de Cinco Villas.
Las principales cimas son Saioa (1.418 m), Zuriain (1.411 m), Okolin (1.358m) y
Gartxaga (1.294 m). A partir del puerto de Belate en dirección oeste disminuye la
5
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altitud situándose alrededor de los 1.000 m; Txaruta o Garazmendi (1.082 m),
Garmendia (1.056 m), Xoratxipi (1.069 m), Larremear (991 m) y la peña Ireber (1.206,5
m) en el cordal Kornueta-Bidate-Zuperrori ya en el extremo occidental dela ZEC.
Al norte quedan los valles cantábricos surcados por pequeñas cadenas montañosas
con una orientación sur-norte que delimitan las numerosas subcuencas fluviales que
drenan hacia el río Bidasoa. El gradiente altitudinal es máximo en la zona de Baztan,
desde los 200 m de altitud en Arraiotz hasta los 1.418 m del Saioa. Como consecuencia
de estas condiciones topográficas estos valles son reducidos, encajados y salvan
fuertes desniveles.
La orografía del terreno se suaviza hacia la vertiente meridional, si bien, coincidiendo
con el extremo este de la ZEC surge un conjunto de cimas, desde el Monte Zuriain
(1.411 m), Ergide y Artimutxo orientadas hacia el sur, que constituyen la divisoria
natural entre la cuenca del río Ultzama y la del río Arga.
En general dominan las superficies de pendientes fuertes (20%-40%) frente a
pendientes suaves que se localizan en algunos collados, crestas alomadas y fondos de
valle.
2.1.3 GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA
Desde el punto de vista geológico se distinguen dos áreas;
-

La parte occidental, correspondiente al dominio de las calizas duras que forman
un gran pliegue sinclinal en cuyo fondo aparecen filitas y arcillitas. Surgen
afloramientos de ofitas en dirección este-oeste y pequeños afloramientos de
arcillas del keuper.

-

La parte oriental está dominada por las rocas silíceas. Ocupan una extensión
importante las ofitas en los bordes de Quinto Real. Hacía el este dominan las
pizarras, esquistos y cuarcitas, materiales blandos y erosionables que favorecen
la aparición de fuertes desniveles y abarrancamientos. Es el caso de la extensa
formación carbonífera de Olazar, con una importante erosión en las cabeceras
de los arroyos Zuriain, Olazar y Eltzarrain.

La geología del espacio es bastante compleja. Su rasgo estructural más destacable es la
existencia, por un lado, de materiales muy antiguos (paleozoico) afectados por la
orogenia herciniana y por otro, por materiales más blandos modelados por orogenias
posteriores.
El régimen hídrico de los suelos es de tipo údico: abundante aporte de agua a la
vegetación, de forma que no se produce sequía. Los tipos de suelos que se desarrollan
en la zona son:
Suelos sobre materiales arcillosos
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-

Ranker: suelos poco evolucionados desarrollados sobre rocas silíceas. Tienen un
alto contenido en materia orgánica poco transformada y elevada acidez (pH
entre 4,5 y 5).

-

Tierra parda lavada: son suelos de pH muy bajo que se sitúan a media ladera,
generalmente bajo hayedos, y con horizontes superiores a 30 cm.

-

Suelos desarrollados sobre ofitas: Presentan como vegetación los hayedos
acidófilos, brezales y pastizales.

-

Andosoles: son suelos desarrollados sobre filitas, con horizontes que se acercan
al metro. Aparecen formando una amplia franja de este a oeste desde el
alineamiento Txaruta-Garmendia hasta la carretera que accede al puerto de
Orokieta y en la zona de Beruete. Son suelos muy raros en la Península Ibérica y
no se conoce ninguna otra zona en la cornisa cantábrica.

-

Suelos hidromorfos orgánicos: presentan materia orgánica sin humificar con un
pH entre 3,4 y 3,7. Se identifican estos suelos con las turberas ombrogénicas
abombadas del monte Zuriain.

Suelos sobre materiales calizos
Se desarrollan sobre materiales carbonatados que se reparten por el sector occidental.
Aparecen en zonas altas sobre rocas calizas karstificadas, dolomías y magnesitas y
también ocupando los rellanos de roquedos aflorantes.
Desde el punto de vista de la potencialidad erosiva de los distintos tipos de suelo, las
zonas más frágiles y en las que se han detectado procesos erosivos, se localizan en el
área del monte Saioa (zona de pastizales y brezales altimontanos) y en el cordal SaioaAbartán y Saioa-Okolin. Son zonas de elevada pendiente que muestran el efecto
combinado de una intensa agresión hídrica y de la ganadería.
La práctica del uso del fuego para el control de brezales y argomales y su
transformación en pastizal tiene una importancia diferente dependiendo del manejo
del fuego, del tipo de suelo de partida y del periodo del incendio:
-

En las zonas altimontanas la quema puntual de los arbustos facilita la
recuperación y transformación paulatina del pastizal.

-

En zonas de menor altitud las quemas son más extensas. Se generan problemas
de erosión más notables en suelos secos, de mayor pendiente y arenosos.

La complejidad y diversidad litológica del espacio ha propiciado la explotación de
distintos materiales por su interés económico. En los municipios de la zona son
abundantes las canteras y explotaciones mineras, en algunos casos ya fuera de uso:
-

Ofitas: actualmente se explota una cantera en Almandotz (Arritxuri), otra en
Ultzama y existe otra abandonada en Zozaia.
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-

Calizas: en explotación se encuentra una zona de la cantera de Arritxuri en
Almandotz y una cantera en Oronotz.

-

Calizas marmolizadas: se extraen en Apurtxi (Almandotz) y en Eratsun.

-

Caolín: cantera abandonada en el puerto de Belate.

-

Graveras y losas de areniscas: existen varios puntos de extracción para
ornamento en la construcción de viviendas y arreglos de pistas.

2.1.4 HIDROLOGÍA Y ZONAS HÚMEDAS
2.1.4.1

RED HIDROLÓGICA

La compleja red hídrica está formada por regatas de poca entidad que por la posición
altitudinal del ámbito de la ZEC constituyen los tramos de cabecera de arroyos y
regatas principales, excepto en el caso de la regata Zeberia y Marin, cuya cuenca
hidrológica se localiza íntegramente en la ZEC. Las regatas se caracterizan por un
régimen pluvial oceánico.
La red de regatas se reparte entre dos cuencas hidrológicas:
-

Cuenca de la vertiente norte; con regatas principales como Ameztia, Anizpe,
Txaruta, Zeberia, Marin y Mizpiriko, que vierten al Bidasoa, y Erasote, que vierte
al Urumea.

-

Cuenca de la vertiente sur; con regatas como Ultzama, Lantz y Arkil que vierten
al Ultzama, y Goikozuloa y Artius, que vierten al Basaburua.

En general presentan perfiles transversales en forma de “V”, con pendientes
pronunciadas en ambas márgenes y cauces estrechos (Foto 1). En el perfil longitudinal
se alternan zonas de rápidos con pozas y zonas remansadas por la presencia de
pequeños diques naturales transversales al cauce (troncos, ramas, hojarasca),
formando el hábitat físico para numerosos organismos acuáticos que constituyen la
base de la alimentación de la cadena trófica, principalmente macroinvertebrados.
Durante los periodos estivales o periodos de menor caudal circundante, las pozas
retienen y conservan agua durante más tiempo convirtiéndose por una parte, en
importantes enclaves para el mantenimiento de la fauna acuática y semiacuática
amenazada (Austropotamobius pallipes, Euproctus asper, Galemys pyrenaicus, Cottus
gobio, etc.) y por otra, en hábitats importantes para el resto de vertebrados terrestres,
ya que son zonas utilizadas en alguna fase de su ciclo vital o en momentos de su
actividad diaria.
Las regatas también acogen especies y comunidades florísticas de interés. Es de
destacar la presencia de Soldanella villosa (especie amenazada a nivel regional e
incluida en el Anexo II de la Directiva 92/42/CEE) y de las comunidades de megaforbios
(hábitat de interés comunitario Cód. UE 6430). No son especies y hábitats exclusivos
de las regatas, pero estas conforman los hábitats donde se desarrollan.
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Las regatas son puntos importantes de diversidad dentro de la homogeneidad de las
grandes masas de hayedos. El uso forestal domina las cuencas hidrológicas: los
pastizales de las cimas dan paso a los hayedos acidófilos y basófilos de media ladera
con una cobertura total de la cuenca, ejerciendo de esta manera una influencia directa
en el régimen de caudales y de sedimentos sólidos. Las alisedas (hábitats prioritarios
Cód. UE 91E0*) dispuestas linealmente al cauce son más frecuentes en los tramos
medios de las regatas.
2.1.4.2

OTRAS ZONAS HÚMEDAS

En relación con las zonas húmedas cabe distinguir en la ZEC los siguientes tipos de
humedales:
-

Embalses de Leurtza: son dos embalses contiguos que comparten los términos
municipales de Urrotz y Beintza-Labaien (Foto nº 2). El embalse inferior tiene
una capacidad de 0,8 Hm3 y una superficie de 3 ha y el superior de 0,6 Hm3 y 2
ha. Su finalidad es la producción de energía eléctrica.

-

Balsas o charcas artificiales creadas con un objetivo ganadero y/o faunístico. Su
número es muy escaso y se pueden citar en Putzueta (Baztan), junto al camino
Baienego en Eltzaburu, en Iraueko erreka y Ezpetako en Alkotz y en las
inmediaciones del Txaruta (Donamaria) (Foto nº 3).

-

Turberas y enclaves higroturbosos: como turberas en sentido estricto (con
deposito de turba verdadero) sólo pueden considerarse tres de los enclaves
(Belate, Baltsagorrieta y Gesaleta) en la ZEC. Sin embargo, son abundantes los
pequeños puntos higroturbosos en collados, zonas llanas y repisas de ladera,
dando lugar a las regatas y regatillas (Foto nº 4).
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2.2 CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS
La ZEC Belate comparte dos biorregiones; la atlántica y la alpina. La mayor parte del
territorio se encuentra en la biorregión atlántica pero una pequeña superficie de 50,63
ha, localizada en el extremo oriental, forma parte de la biorregión alpina.
Según la clasificación biogeográfica de Loidi & Báscones 2006, el territorio a ambos
lados de la divisoria de aguas pertenece al Sector Cántabro-Euskaldun, en el que se
pueden diferenciar dos subsectores;
-

Euskaldún oriental que comprende los valles de la vertiente atlántica (Bidasoa y
Urumea) con un ombroclima entre hiperhúmedo e ultrahiperhúmedo y una
fuerte influencia oceánica.

-

Navarro-Alavés, en la vertiente sur de la divisoria de aguas, que comprende el
valle de Anue, Lantz, Ultzama y Basaburua, con un clima más continentalizado,
precipitaciones inferiores y temperaturas más extremas.

2.2.1 HÁBITATS
La superficie de la ZEC ocupada por formaciones vegetales naturales y seminaturales
es de unas 23.953 ha lo que supone algo más del 90% de la superficie total de la ZEC.
Los hayedos ocupan aproximadamente el 55% de la superficie total del espacio. Los
pastizales acidófilos montanos y los brezales-argomales son las segundas comunidades
con cierto peso y representan casi el 20% de la ZEC. El resto de comunidades
presentan superficies pequeñas, si bien destacan los prados y robledales, aunque
siempre con porcentajes inferiores. En el mapa nº 3 del Anexo cartográfico se incluye
la cartografía de hábitats (Olano et al., 2001).
Una parte importante de estas formaciones vegetales se corresponden con Hábitats de
Interés Comunitario (HIC). Estos ocupan 18.362,71 ha y representan el 70% de la
superficie de la ZEC. Se tiene constancia de la presencia de 22 HIC, de los cuales 6 son
además Prioritarios, de acuerdo a la Directiva europea de Hábitats (92/43/CEE).
En el Apéndice 5 del Anexo I se presentan las superficies de los hábitats naturales
presentes en la ZEC, con indicación de su adscripción a la Directiva Hábitats 92/43/CEE
(Hábitats de Interés Comunitario –HIC- y Hábitats de Interés Prioritario -HIP-).
Destacan por su importante representación los hayedos acidófilos atlánticos (Cód. UE
9120), los robledales de melojo (Cód. UE 9230), los castañares antiguos (Cód. UE
9260), los brezales atlánticos (Cód. UE 4030), los pastizales acidófilos montanos (Cód.
UE 6230*) y los pastizales meso-xerófilos (Cód. UE 6210). Son relevantes por su
distribución muy puntual y rareza; las turberas (Cód. UE 4020*, Cód. UE 7140 y Cód. UE
91D0*), las tejedas (Cód. UE 9580*) y las comunidades de megaforbios (Cód. UE 6430),
plantas de grandes hojas que crecen en las zonas de umbría.
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BOSQUES

Los bosques caducifolios constituyen la principal formación vegetal de la ZEC Belate
con un claro predominio de los hayedos que representan aproximadamente el 55% de
la superficie de la ZEC y de los robledales-melojares y castañares, que ocupan
alrededor del 5% de la ZEC. Los abedulares, bosquetes de álamo temblón, tejedas y
alisedas, con una distribución puntual y localizada en pequeños enclaves repartidos
por todo el territorio, representan aproximadamente el 2% de la superficie de la ZEC.
HAYEDOS

Son el tipo de formaciones vegetales más representativas en el espacio y caracterizan
el paisaje del mismo. Se distribuyen por todas las laderas y cabeceras de los principales
barrancos, por debajo de los rasos y crestas de la divisoria de aguas. Generalmente el
hayedo se instala en el piso montano, pero en un terreno accidentado y lluvioso se
crean las condiciones climáticas apropiadas (niebla y humedad edifica) para el
desarrollo de las hayas en valles angostos y abruptas laderas.
Los hayedos son hábitat de cría, refugio y alimentación para un número importante de
especies amenazadas (invertebrados forestales, rapaces, quirópteros y pícidos). La
capacidad de estas formaciones para albergar fauna amenazada está relacionada con
una explotación forestal que considere la conservación de arbolado viejo y madera
muerta. Los hayedos de Belate históricamente han adolecido de esta gestión
sostenible, y la presencia de madera muerta y arbolado de interés faunístico es escasa.
Entre las singularidades de los hayedos de Belate, y en determinadas condiciones
locales topográficas y edafológicas, destacan los siguientes hábitats:
-

Comunidades de megaforbios (HIC, Cód. UE 6430). Comunidades poco
frecuentes en el área cantábrica que se instalan sobre suelos frescos y ricos en
materia orgánica, en taludes forestales próximos a las regatas, al pie de
cortados, en umbrías y caminos. Más adelante se analiza en detalle este
hábitat.

-

Asociados a canchales y derrubios ácidos en laderas de solana se instalan los
abedulares. Estos hábitats tienen un alto valor ecológico por su rareza y
singularidad botánica. Son, así mismo, enclaves de alta naturalidad y gran valor
paisajístico (Bascones, 1997). Localizados fundamentalmente en la vertiente
meridional, en varios parajes de Anue, Lantz y Baztan, (Foto 5) forman las
mayores superficies de este hábitat a escala regional.

-

Tejedas. Los rodales de tejos comparten el área de distribución de los hayedos,
con los que forman masas mixtas. El marcado carácter colonizador del haya ha
relegado la presencia del tejo a roquedos donde el haya encuentra condiciones
edáficas limitantes para su desarrollo. Los principales rodales de tejos de la
vertiente norte se localizan en Txaruta (Donamaria), Erlin (Urrotz) y
Mugokosoro (Facerio 88). Sin embargo, la tejeda de mayor entidad y que debe
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asignarse al Hábitat de Interés Prioritario 9580* se encuentra en la vertiente
sur, en el paraje Egide del Valle de Anue.
Dependiendo de las condiciones edáficas y climatológicas, se distinguen 2 tipos de
hayedos:
Hayedos acidófilos Hábitat de interés comunitario (Cód. UE 9120)
La ZEC Belate es el máximo exponente de los hayedos acidófilos distribuidos por las
tres regiones biogeográficas de Navarra. Aporta el 30% de la superficie de este hábitat
a Red Natura.
La distribución del hayedo acidófilo en la ZEC está asociada a substratos silíceos
(pizarras, esquistos,...) y calizos descarbonatados bajo un ombroclima hiperhúmedo,
localizándose principalmente en el sector centro-oriental de la ZEC.
Son bosques dominados por el haya (Fagus sylvatica) que abarcan desde los pastizales
altimontanos hasta los robledales acidófilos, melojares y castañares del piso colino. En
aquellos enclaves en los que se interrumpe la continuidad del hayedo por
afloramientos rocosos, canchales, pequeños claros y caminos, la diversidad del hayedo
se incrementa con especies como el abedul (Betula alba), tilo (Tilia platyphyllos), tejo
(Taxus baccata) y aliso (Alnus glutinosa). En orientaciones al norte y noroeste que
reciben fuertes nieblas, o en cercanías de regatas se presentan zonas donde Luzula
sylvatica es especialmente abundante.
Hayedos basófilos ombrófilos
Se asientan sobre substratos calizos en ambas vertientes de la divisoria de aguas. En el
ámbito de la ZEC se extienden desde el piso altimontano hasta el mesomontano, desde
Belate hasta Beruete, donde el haya (Fagus sylvatica) es la especie dominante.
Destacan los hayedos basófilos de los afloramientos rocosos de las calizas arrecifales.
En estos ambientes de topografía rocosa, menor humedad edáfica y mayor grado de
insolación, es frecuente la presencia de rodales más o menos extensos de boj (Buxus
sempervirens). El arce común (Acer campestre), el tejo (Taxus baccata) y el tilo (Tilia
platyphyllos) son árboles que aparecen en los lugares más abruptos. Además, al
amparo de estos hayedos kársticos en suelos bien drenados, tanto en zonas llanas
como de fuerte pendiente, se desarrollan importantes comunidades de geófitos. Son
especialmente patentes las zonas con importantes concentraciones de narcisos
(Narcissus spp.), Scilla lilio-hyacinthus e Isopyrum thalictroides. Se han localizado
importantes poblaciones en Mugakosoro-Larremiar (Ultzama), en una banda
aproximada de 5 km que va desde Ezpeltixiki a Beizai, y en los parajes Karramiztegi,
(Foto nº 7) Ilarregui, Unigibel, Bidekorri, etc.
ROBLEDALES

Los distintos robledales identificados en el espacio se extienden en un 5% del territorio
en pequeños bosques fragmentados y dispersos. Los robledales en general han sufrido
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una regresión importante por su transformación en prados, pastizales o cultivos y
también por sustitución por plantaciones de especies exóticas.

Robledales acidófilos de ladera de Quercus robur
Ocupan preferentemente suelos de ladera, ácidos, edificados sobre substratos
diversos (areniscas, pizarras) o calizas con un suelo profundo descarbonatado. Ocupan
las laderas de los valles atlánticos donde entran en contacto con los hayedos, por
encima de los 500 m y con los robledales-fresnedas, en los fondos de valle.
En el estrato arbóreo, dominado por el roble común (Quercus robur), también
intervienen el marojo (Quercus pyrenaica) que prefiere exposiciones de solana. En la
medida en que asciende en altitud se incorpora el haya.
La mayor parte de los robledales acidófilos incluidos en la ZEC ocupan las laderas
orientadas el norte de la divisoria de aguas desde Baztan, Bertizarana, Donamaria y
Saldias, ya que es en estos municipios donde la ZEC desciende a cotas más bajas.
Aunque los robledales acidófilos de ladera no son considerados HIC, sí guardan interés
desde el punto de vista regional debido a la reducida extensión ocupada en Navarra
por el roble pedunculado en comparación con su área potencial de distribución.
También son de interés por su importancia para la conservación de algunas especies
de fauna entre las que destacan diversas especies de pícidos, quirópteros e
invertebrados.
Melojares. HIC (Cód. UE 9230)
El melojar representa aproximadamente el 1% de la superficie de la ZEC. A pesar de su
escasa presencia, la ZEC Belate alberga un porcentaje del hábitat importante en el
contexto de Red Natura.
El avance de los melojares hacia el lado septentrional de la divisoria de aguas
encuentra el límite de su distribución ecológica y biogeográfica al entrar en contacto
con los hayedos atlánticos. Se localizan pequeñas manchas dispersas de este hábitat
en ambas vertientes pero es en Basaburura y Ultzama donde están más extendidas
(foto 8).
Los bosques dominados por el roble melojo (Quercus pyrenaica) se asientan sobre
substratos silíceos pobres en bases y en localizaciones más xéricas que los robledales
de roble pedunculado, tanto en lo topográfico (solanas, zonas de crestas) como en lo
climático.
Robledales de roble pubescente
La presencia de estos robledales queda restringida a enclaves muy puntuales, de
superficie reducida y asociado a litologías básicas. Las localizaciones tan
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septentrionales de su ámbito de distribución les confieren un importante valor
biogeográfico.
En el ámbito del espacio los robledales de Quercus humilis se asientan sobre el cordal
calcáreo que aflora en Saldias y recorre Eratsun y Ezkurra, en las posiciones más
meridionales de los municipios. La principal representación de este hábitat aparece en
las laderas que descienden hasta el barranco de Basakaitz (Eratsun), que con una
orientación noroeste, entra en contacto con los enebrales asociados a este
afloramiento. También se localiza una mancha de este hábitat en el paraje Mokoro
(Bertizarana), en el piso colino (500 m) y en laderas pedregosas orientadas al sureste.
ROBLEDALES Y FRESNEDAS EÚTROFAS. HIC (Cód. UE 9160)

Los robledales y fresnedas se asientan sobre suelos eútrofos y ofrecen un dosel
arbóreo y arbustivo variado y de mayor diversidad que los robledales acidófilos. Se
caracterizan porque no existe un dominio absoluto de una especie arbórea, siendo las
especies más comunes; Quercus robur, Fraxinus excelsior, Castanea sativa, Acer
campestre, Corylus avellana, Ulmus glabra, Fagus sylvatica y Tilia platyphyllos. Es
frecuente observar la presencia de una especie exótica invasora como es Robinia
pseudoacacia.
Gran parte del espacio potencial de estos bosques ha sido sustituido por prados de
siega y cultivos atlánticos. Actualmente se disponen formando pequeños bosquetes en
vaguadas de regatas conectados entre sí mediante setos, siendo más frecuentes en la
vertiente cantábrica. Constituyen un elemento identificador del paisaje de campiña de
los valles atlánticos (Foto nº 9).
CASTAÑARES. HIC (Cód. UE 9260)

Los castañares han pasado de ser masas favorecidas por ser un recurso trófico y
cultural importante, a ser eliminados cuando aparecieron enfermedades criptogámicas
como el chancro (Endothia parasitica) y la tinta (Phytophtora cinnamomi). Los
castañares distribuidos por ambas vertientes de la divisoria de aguas presentan
distintos estados fitosanitarios, pero en general se enfrentan a un declive poblacional
importante.
Prefieren un clima cálido en suelos frescos, fértiles y ricos en sílice. En el estrato
arbóreo, además del castaño y roble pedunculado, es frecuente la presencia de hayas
y fresnos, y también de roble americano (Quercus rubra) y acacia (Robinia
pseudoacacia) entre las especies introducidas que se han dispersado a partir de
repoblaciones próximas. La presencia de acacias adquiere más relevancia en la
vertiente norte. El espectro florístico es similar al de los robledales acidófilos. (Foto nº
10).
Como consecuencia de las enfermedades los castaños suelen presentar una parte
aérea importante muerta, convirtiéndose de esta forma en valiosos biotopos para la
fauna y flora forestal. La superficie de los castañares, distribuidos en forma de
pequeños rodales dispersos, es escasa. Las principales manchas se encuentran en los
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valles septentrionales (regatas Txaruta, Zeberia, Goldaburu, inmediaciones de
Berroeta, Aniz, Ziga, etc.), si bien en la vertiente meridional, son de destacar los
castañares de Lantz, Beruete e Igoa.

ALISEDAS

Alisedas cantábricas. HIP (Cód. UE 91E0*)
Las alisedas cantábricas pertenecen a la asociación Hyperico androsaemi-Alnetum
glutinosae. Junto a la especie principal que es el aliso (Alnus glutinosa) aparecen los
fresnos de hoja ancha (Fraxinus excelsior), robles y hayas (especialmente en los tramos
de cabecera) y entre las especies introducidas, Platanus hispanica, Populus alba,
Quercus rubra y Robinia pseudoacacia.
Se ha constatado la presencia de este hábitat en la vertiente norte en las regatas
Zeberia, Marin, Txaruta, Ezpelura, Artesiaga, Zokoa y Mizpirako erreka. También en la
vertiente sur, en la cabecera del Ultzama (Aratxuriko erreka), en Learrega y en Eguiluz.
Generalmente se trata de formaciones lineales y paralelas al cauce (foto nº 11).
En los ríos cantábricos, ríos de corto recorrido en los que predominan los procesos
erosivos, es relevante la presencia de alisedas para la estabilización de las orillas,
aporte de fertilidad y control de las crecidas.
Asociadas a las regatas aparecen las saucedas en las que dominan los sauces (Salix
atrocinerea y S. caprea), junto con los avellanos (Corylus avellana) y cornejos (Cornus
sanguinea). Incluyen árboles característicos de los bosques a los que anteceden, como
robles, fresnos y hayas. Estos enclaves se reparten en la ZEC, destacando entre otros
los del paraje Lintsustegi (Ultzama), junto a la regata Armunegi.
Alisedas de ladera
Aparecen en zonas de transición del robledal acidófilo al hayedo, sobre el piso colino y
en laderas de fuertes pendientes (Gurutzaldea, Sastra, Eltzarrain, etc.). Se trata de
manchas pequeñas y de distribución puntual, pero de alta singularidad en el contexto
pirenaico-cantábrico.
Las surgencias de agua aseguran la humedad edáfica requerida por los alisos y sauces
(Salix atrocinerea, Salix caprea). En alguna de estas alisedas aparecen comunidades
singulares de megaforbios dominadas por Veratrum album (Foto 6).

2.2.1.2

FORMACIONES ARBUSTIVAS Y MATORRALES

ESPINARES Y ZARZALES, Y ORLAS DE PREBOSQUE
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En los ecotonos entre el hayedo y los pastizales se instalan comunidades de orla
compuestas principalmente por espinos (Crataegus monogyna), zarzas (Rubus
ulmifolius), pacharanes (Prunus spinosa) y helechos (Pteridium aquilinum). El desarrollo
de estas comunidades está condicionado por el uso del fuego como elemento de
control de los brezales y por la presión ganadera. Por lo tanto, su existencia depende
del grado de intervención humana.
Estas comunidades aportan diversidad como zonas de transición entre espacios
arbolados y rasos pascícolas, ofreciendo refugio y alimentación a una variada
ornitofauna.
En los rasos de Otsola (Arrarats) los espinos con porte arbóreo, pacharanes y fresnos
trasmochos son los ecotonos de transición entre las zonas arboladas y los rasos con un
aspecto adehesado por la presión ganadera.
Los espinares y zarzales son formaciones espinosas que prosperan sobre suelos desde
ácidos a básicos y constituyen las primeras etapas de sustitución de robledales y
hayedos.
Estas formaciones se distribuyen por todo el ámbito de la ZEC en áreas de limitada
extensión. Aparecen formando setos entre prados y praderas, en zonas desarboladas,
etc. En el paisaje reticular de fondo del valle en Baztan, se localizan principalmente en
el dominio de los robles y castañares.
Desde el punto de vista paisajístico aportan calidad visual ya que forman setos
naturales que delimitan prados y pequeños bosquetes, diversificando un paisaje
eminentemente ganadero. Entre las especies arbóreas que entran a formar parte de
estos setos naturales, destacan el fresno y el castaño como “especies culturales”, que
han sido manejadas mediante el trasmocheo para el aprovechamiento ganadero.
ENEBRALES, BOJERALES, MATORRALES BASÓFILOS CON OTABERA Y MATORRALES CON
ESCOBAS

Enebrales basófilos; se localizan en el cordón calcáreo que parte del monte Gora en
Beintza-Labaien y recorre Saldias, Eratsun, Ezkurra, Beruete, y en el paraje de Belate en
Baztan.
Bojerales; son formaciones de matorrales altos y densos con el boj (Buxus
sempervirens) como especie dominante y en ocasiones forman masas prácticamente
monoespecíficas. En la ZEC se han identificado:
-

Bojerales de orla, (Asociación Ononido fruticosae-Buxetum sempervirens) en el
paraje Ezpeldi (Donamaria). Se extiende por la ladera norte y noroeste y se
asienta sobre un sustrato de roca caliza (Foto nº 12). En el paraje de
Karramistegi e Illaregui se hallan ejemplos de interés que albergan pies de
Quercus faginea.

-

Bojerales permanentes HIC, Cód. UE 5110: son formaciones permanentes
dominadas por boj y localizadas sobre litosuelos calizos. Son frecuentes
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ejemplares dispersos de espino (Crataegus monogyna), haya (Fagus sylvatica),
fresno (Fraxinus excelsior), enebro (Juniperus communis), avellano (Corylus
avellana),... Aparecen por ejemplo, en los altos de Attunzar (Ultzama).
Matorrales basófilos con otabera (Genista occidentalis) HIC, Cód. UE 4090: son
matorrales mediterráneos y oromediterráneos representados por la otabera (Genista
occidentalis), Erica vagans, Teucrium pyrenaicum, Thymus praecox y Brachypodium
rupestre, entre otras. Forman mosaico con los brezales montanos y los pastizales. Se
han localizado superficies de escasa extensión en los altos de Akan-Atako (Basaburua)
y en la vertiente norte del puerto de Gorostieta (Saldias).
Matorrales de Cytisus scoparius HIC, Cód. UE 4090: son matorrales de orla forestal de
bosques oligotróficos de robledales acidófilos en los que dominan papilonáceas
retamoides. Presentan distribución subatlántica, centroeuropea y alpino-pirenaica. En
el cortejo florístico destacan: Cytisus scoparius, Rubus spp., Crataegus monogyna, Erica
vagans, Ilex aquifolium, Prunus spinosa, Calluna vulgaris, Lonicera periclymenum,
Brachypodium rupestre, Euphorbia amygdaloides, Teucrium scorodonia, Agrostis
capillaris, Thymelaea ruizii, etc.
Se localizan de manera puntual, fundamentalmente en la vertiente meridional de la
ZEC (Basaburua), siendo escasos en la septentrional.
BREZALES ATLÁNTICOS

Los brezales atlánticos del espacio aportan el 65% del hábitat a Red Natura en Navarra
y constituyen el segundo hábitat en superficie en el conjunto de la ZEC Belate, con casi
el 15% de su superficie.
Son matorrales acidófilos que presentan una gran distribución y en función de las
especies dominantes pueden formar brezales o argomales. Se instalan sobre suelos
silíceos o materiales descarbonatados y constituyen las etapas de sustitución
arbustivas de los bosques acidófilos.
El dominio de las argomas indica un suelo más desarrollado, menos oligótrofo y unas
condiciones más cercanas y propicias para la recuperación del bosque primitivo. El
dominio del brezo es indicador de la situación contraria.
En general, son hábitats dependientes del mantenimiento de usos agro-ganaderos
extensivos, modelo de explotación actualmente en franco declive.
Brezales cantábricos montanos HIC, Cód. UE 4030: los brezales de la asociación
Pteridio aquilini-Ericetum vagantis (Vaccinio myrtilli-Ulicetum gallii) son matorrales
acidófilos de porte bajo dominados por la otea (Ulex gallii) y ,en proporciones
variables, diversas ericaceas como la brecina (Calluna vulgaris), brezo común (Erica
vagans) y brezo cantábrico (Daboecia cantabrica). En zonas más ácidas son frecuentes
Erica cinerea y arándano (Vaccinium myrtillus) (Foto nº 13).
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Se extienden por los pisos mesomontanos y altimontanos formando mosaico con los
pastos montanos, con especies como Agrostis curtisii, Agrostis capillaris, Danthonia
decumbens, Potentilla erecta, Festuca microphylla y Carex caryophyllea, entre otras.
Se localizan prácticamente por todas las áreas forestales no arboladas del espacio,
formando comunidades puras o más frecuentemente en mosaico con pastizales.
Destacan los brezales sobre suelos tipo ranker al este del puerto de Belate: Saioa,
Zuriain, Okolin, Gartxaga y Azkenotz, y en el paraje Larremear (Donamaria-Ultzama).
Brezales cantábricos colinos HIC, Cód. UE 4030: se extienden por suelos poco
desarrollados en zonas con precipitación abundante (ombroclima húmedo) y
generalmente son matorrales densos, no hidromorfos. La especie indicadora de esta
formación (Asociación Ulici europaei-Ericetum vagantis) es el Ulex europaeus,
acompañada por la brecina (Calluna vulgaris), brezo común (Erica vagans) y brezo
cantábrico (Daboecia cantabrica). A diferencia de los brezales montanos en estos no
aparece el arándano (Vaccinium myrtillus).
Frecuentemente estos brezales toman la forma de helechales con abundancia de
Pteridium aquilinum (Foto 14). En general este hábitat se localiza por todas las áreas
forestales no arboladas por debajo de los 700 m.

2.2.1.3

PASTIZALES, PRADOS Y COMUNIDADES DE MEGAFORBIOS

La composición de los pastizales está ligada a la explotación de los mismos por parte
de los herbívoros, que en el ámbito de la ZEC viene de la mano de la ganadería. A la
importancia de los pastos como recurso trófico y base de la alimentación de la
ganadería extensiva en un espacio dominado fundamentalmente por bosques, se une
la importancia de estos rasos para el campeo y la búsqueda de alimento de rapaces y
aves carroñeras amenazadas.
En la ZEC Belate aparecen distintos tipos de pastizales dependiendo del piso
altitudinal, la litología del terreno y las necesidades hídricas de los pastizales:
-

En el piso montano y sobre substratos ácidos o suelos lavados se desarrollan los
pastizales acidófilos montanos (Cód. UE 6230*) con dos variantes en función de
las especies dominantes: pastizales de Agrostis curtisii y pastizales con Festuca
microphylla y Danthonia decumbens. En suelos calizos se instalan los pastizales
basófilos montanos (Cód. UE 6210) y en afloramientos rocosos orientados al
norte, los pastizales de repisas (Cód. UE 6210).

-

En el piso colino se encuentran los Pastizales basófilos meso-xerófilos con
Brachypodium rupestre (Cód. UE 6210) y los prados de siega.

Pastizales acidófilos montanos HIP (Cód. UE 6230*): son pastizales densos, de corta
talla, dominados por gramíneas vivaces cespitosas, exigentes en humedad, que se
localizan sobre substratos ácidos. Realizan una importante función de sujeción del
suelo, en zonas de pendientes acusadas, a través de su denso sistema radicular.
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Se extienden por los principales rasos de las cumbres que conforman la divisoria de
aguas. Sus altos requerimientos hídricos se ven compensados por las altas
precipitaciones (ombroclima hiperhúmedo), la presencia de nieve y nieblas
(precipitación horizontal).
Belate es uno de los lugares Red Natura2000 más importantes para la conservación de
estos pastizales.
Las especies características de estos pastizales son; Agrostis capillaris, Agrostis curtisii,
Festuca nigrescens, Potentilla erecta, Jasione laevis, Gentiana pneumonanthe,
Danthonia decumbens y Nardus stricta.
La composición florística es variable y se relaciona fundamentalmente con el grado de
fertilidad edáfica:
-

En laderas en pendiente con suelos ácidos muy lavados abundan los pastos
dominados por Agrostis curtisii (Belate). Son pastizales densos, dominados por
gramíneas vivaces cespitosas de limitado valor pascícola (Foto nº 15).

-

En zonas llanas o de escasa pendiente, el aumento de nutrientes en el suelo
debido al pastoreo implica el desarrollo de pastos dominados por Festuca
microphylla y Danthonia decumbens.

-

En áreas utilizadas como reposaderos con elevada nitrofília, estos pastos se
enriquecen con especies como Poa annua, Poa pratensis, Lolium perenne,
Rumex acetosella, etc.

-

En zonas de topografía deprimida, con encharcamientos temporales, se
enriquecen con Juncus squarosus, Scirpus caespitosus (depresión aguanosa
entre el monte Okolin y el Irumugeta).

Estos pastizales con un alto valor pascícola son aprovechados desde finales de la
primavera hasta el otoño por el ganado ovino (latxa) y vacuno. Se extienden por los
rasos superiores a los 700-800 m de altitud; cordales del Txaruta a Garmendia, de
Zuatxipi a Menazorrotz, y en el cordal Saioa-Belate-Mortua.
Pastizales altimontanos de crestones rocosos. HIC (Cód. UE 6210)
Son pastizales que se extienden por las zonas más altas, en roquedos calizos. Son
formaciones de baja cobertura y alta biodiversidad, representada por Teucrium
pyrenaicum, Lotus corniculatus, Plantago media, Festuca gr. ovina, Gentiana verna,
Sedum album, Thymus praecox, Eryngium bourgati y especies adaptadas a largos
periodos de nieve como Carex ornithopoda. Se incluyen en la asociación Carici
ornithopodae-Teucrietum pyrenaici.
Su presencia en el espacio es menor que la de los pastizales montanos ácidos y se
localizan en el entorno de los roquedos del Saioa-Zuriain y Saioa-Arbatan, en los
cresteríos con afloramientos calizos.
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Acoge flora de interés en el ámbito botánico en puntos de gran interés geobotánico,
como avanzadilla biogeográfica, y localidades puente entre el área pirenaica y las
montañas calizas de Aralar y Urbasa-Andia (Bascones, 1997).
Lastonares cantábricos. HIC (Cód. UE 6210)
Son pastizales mesófilos, densos, que se desarrollan sobre suelos profundos no
hidromorfos, meso-eútrofos. Están formados por gramíneas vivaces bastas de talla
media entre las que domina Brachypodium rupestre. Presentan su óptimo en los pisos
montano y colino.
Se componen de: Brachypodium rupestre, Helictotrichon cantabricum, Bromus erectus,
Avenula mirandana, Thymus polytricus, Agrostis capillaris, Festuca rubra gr., Potentilla
montana, Carex caryopyllea, etc. En ocasiones es frecuente la presencia de arbustivas
propias de los matorrales de sustitución. La presencia de helechos (Pteridium
aquilinum) también es a veces significativa.
Se localizan en el dominio de los hayedos y robledales basófilos en claros de bosques y
entre matorrales del Genistion y los argomales originados a partir de talas y/o del
abandono de prados de diente y siega. Algunos prados, los utilizados con menor
intensidad, están en un estadio transicional entre el Lino-Cynosuretum y el Bromion.
Prados de siega y diente
Son prados dominados por herbáceas con cobertura total, ausencia de especies
leñosas y porte elevado. Son formaciones herbáceas naturales o seminaturales
constituidas por plantas perennes en su mayoría adaptadas a la siega, estercolado y al
diente del ganado. Sometidos a una intensa presión ganadera mediante:
-

Explotación mixta de diente y siega: se combina la producción primaveral y
estival que se henifica y posteriormente se aprovecha a diente. En general, se
abonan abundantemente y se siegan. Se aprovechan a diente
complementariamente. El número de cortes varía en función de la localización,
pero en general, se realizan uno o dos cortes.

-

Pastoreo directo: es menos frecuente. La apariencia del prado es de un césped
por el pisoteo continuo y da lugar a pastos nitrificados y pisoteados. (Foto nº
16).

La composición florística del prado depende directamente de la gestión ganadera
realizada. En general ofrecen alta biodiversidad y constituyen un recurso trófico
variado y de gran interés para la ganadería extensiva.
Entre las especies más frecuentes cabe citar; Lolium perenne, Trifolium repens, T.
pratense, Dactylis glomerata, Plantago lanceolata, P. media, Holcus lanatus, Cynosurus
cristatus, Anthoxantum odoratum, Lotus corniculatus, Agrostis capillaris, Achillea
millefolium, Taraxacum officinale, Bromus hordeaceus, Cerastium vulgare, Poa
pratensis, Hypochoeris radicata, Phleum pratense, Rumex acetosa, Ranunculus repens,
Brachypodium rupestre, Luzula campestris y Crepis capillaris.
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Los mejores prados ocupan suelos profundos en el ambiente de bosques mixtos de
frondosas y robledales, pero también se pueden extender por las zonas del robledal
acidófilo (suelos mejorados por estercolado), alisedas (previo drenaje) y hayedos.
En prados artificiales se realizan siembras de Medicago sativa (alfalfa) y Ray grass
(Lolium spp.) o alguna otra gramínea de alta productividad forrajera, reduciéndose la
diversidad de flora a dos ó tres especies.
Estos prados forman un mosaico de parcelas reticulares separadas por setos arbustivos
e intercaladas entre bosquetes mixtos (Foto nº 17). Se extienden por los fondos de
valle; Baztan, Basaburua y Ultzama en el piso colino.

Comunidades de megaforbios. HIC (Cód. UE 6430)
Se trata de comunidades de grandes hierbas (megaforbios) que se desarrollan en
suelos frescos y ricos en materia orgánica. Se trata del HIC Cód. UE 6430. En la ZEC se
encuentran principalmente en bordes de regatas y alisedas, así como en zonas umbrías
de las orlas basales de los hayedos. Puntualmente, también se pueden encontrar en
los rasos, en pequeñas dolinas umbrías.
Entre las especies más características de este hábitat se encuentran en el espacio
Valeriana pyrenaica, Adenostyles alliariae subps. hybrida, Aruncus dioicus,
Calamagrostis arundinacea, Lathyrus laevigatus subsp. occidentalis, Veratrum album o
Gentiana burseri, todas ellas especies muy escasas o raras en el contexto navarro.
Algunos puntos destacados con presencia del hábitat son el puerto de Belate (taludes
de la carretera en el hayedo), el monte Xuriain, Eltxarrain o Aratxurikoerreka.

2.2.1.4

HÁBITATS DE ROQUEDO

Se trata de comunidades que colonizan las fisuras de los peñascos donde se acumula
algo de materia orgánica, cantiles al pie de cortados y muros secos. En la ZEC son
bastante escasas, aunque existen afloramientos rocosos en Ataketa, Gartzaga o
Azkenatz (Baztan) o en Arbetxe (Saldias).
Dependiendo de la naturaleza del sustrato y la ecología pueden distinguirse las
siguientes unidades:
Pastizales quionófilos altimontanos. HIC (Cód. UE 6170)
Son pastizales densos ubicados en repisas de roquedo que soportan una notable
innivación. Forman parte de la asociación Aquilegio pyrenaicae-Seslerietum coerulae y
llevan como especies características: Sesleria albicans, Aquilegia pyrenaica, Armeria
pubinervis, Gentiana occidentalis, Agrostis schleicheri y Vicia pyrenaica entre otras.
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Se localizan en el horizonte altimontano del cordal Saioa-Zuriain y en el sector norte
del Saioa-Abartán, sobre afloramientos de rocas carbonatadas (calizas, dolomías,
magnesitas).
Comunidades de roquedos calcáreos de montaña. HIC (Cód. UE 6170)
Se diferencian las comunidades con Potentilla alchimilloidis (Dethawio tenuifoliaePotentilletum alchimilloidis) y las comunidades de Saxifraga trifurcata (Drabo
dedeanae-Saxifragetum trifurcatae). Entre las especies características de estas
comunidades destacan Asplenium ruta-muraria, Asplenium viride, Campanula
hispanica, Erinus alpinus, Globularia repens, Hieracium mixtum, Potentilla
alchimilloides, Rhamnus pumila y Saxifraga paniculata. En los roquedos calizos del área
montana se encuentran también retazos de comunidades de Sedum álbum, al que
acompañan Sedum sediforme y Sedum acre.
Comunidades de caméfitos suculentos de litosuelos. HIC (Cód. UE 8230)
En zonas cumbreñas con suelos someros se desarrollan comunidades con Sedum
hirsutum y Sedum anglicum subsp. pyrenaicum. En los roquedos de la caída sur de la
divisoria de aguas se presenta también como especie colonizadora de fisuras Genista
pilosa. Otra especie remarcable que aparece asociada a este hábitat es Huperzia
selago, planta escasa en el territorio navarro.
Cuevas no explotadas por el turismo. HIC (Cód. UE 8310)
Se han inventariado 65 cuevas y 24 simas sin uso turístico, de las que se desconocen
sus valores naturales.
La cueva de Basajaun Etxea como ya se ha indicado con anterioridad está catalogada
como Reserva Natural (RN 5) y destaca por las particulares características de sus
estalactitas y cristalizaciones de morfología variada de aragonito, con bellas
tonalidades azuladas y verdosas. Aunque no se han realizado estudios exhaustivos se
sabe de la importante fauna de troglobios que alberga. La entrada de la cueva está
clausurada salvo para expediciones con fines científicos.

2.2.1.5

HÁBITATS DE ZONAS HÚMEDAS

TURBERAS Y TRAMPALES

Se trata de comunidades relícticas cuya formación depende de unas determinadas
condiciones topográficas, climatológicas y litológicas y suelen desarrollarse en
substratos ácidos y cubetas de difícil drenaje. Entre los enclaves más importantes para
la conservación de estos hábitats destacan la turbera de Belate, la zona cumbreña de
Xuriain, las zonas de surgencias de Okolin y Gartzaga, así como otros enclaves en los
términos de Anue y Esteribar.
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El análisis del polen y otros restos vegetales acumulados a lo largo de miles de años en
los depósitos de turba como el de la turbera de Belate, permiten conocer la evolución
del paisaje y los usos, constituyendo verdaderos archivos de la historia de la zona.
Algunos enclaves han desarrollado un depósito de turba importante mientras que en
otros existe la vegetación característica pero no se ha desarrollado depósito de turba.
Destacan también por la rareza y singularidad de su flora, albergando algunas de las
especies remarcables de la ZEC como son Lycopodiella inundata e Hydrocotyle vulgaris.
Además, las turberas cartografiadas en la ZEC Belate aportan a la Red Natura la mayor
superficie de estos hábitats.
Las turberas y trampales acidófilos se desarrollan sobre litologías silíceas y más o
menos pobres en calcio. En los más oligótrofos (pobres) existe un tapiz muscinal
dominado por esfagnos (Sphagnum sp.pl.), mientras que en los mesótrofos (ricos), que
pueden derivar de ellos por eutrofización, dominan otras especies de musgos pardos;
en todos ellos abundan ciperáceas como Carex demissa y C. echinata, y juncos como
Juncus bulbosus y J. acutiflorus.
En estos medios se desarrollan una serie de comunidades que se distribuyen en
función de la profundidad, movimiento y permanencia del agua, y de la naturaleza del
sustrato (más o menos orgánico, más o menos arenoso). Las comunidades acuáticas y
anfibias ocupan los arroyos y canales por donde discurre el agua; en las áreas
encharcadas por aguas quietas habitan las comunidades de áreas encharcadas, y en las
zonas más elevadas con suelos turbosos, los esfagnales y brezales turbosos. En algunos
enclaves concretos se añaden al mosaico de hábitats los abedulares de turbera.
Además, aparecen también habitualmente asociados a estos hábitats, juncales y
prados húmedos, comunidades helofíticas y brezales higrófilos.
En el espacio se pueden diferenciar los siguientes tipos de hábitats de este grupo:
Comunidades acuáticas y anfibias de turberas ácidas HIC (Cód. UE 7140).
Incluye las comunidades de Hyperico elodis-Potametum oblongi, “Comunidad de Viola
palustris e Hypericum elodes” y la “Comunidad de Sphagnum fallax”.
Se trata de comunidades caracterizadas por especies como Potamogeton
polygonifolius, Viola palustris, Hypericum elodes y Sphagnum fallax, que se encuentran
en las zonas más encharcadas o en los pequeños canales de agua que atraviesan las
turberas.
Comunidades de áreas encharcadas, esfagnales y comunidades de Rhynchospora alba
HIC (Cód. UE 7140)
Incluye las comunidades de Anagallido-Juncetum bulbosi, “Comunidad de Sphagnum
auriculatum y Narthecium ossifragum”, Erico tetralicis-Sphagnetum papillosi, Eriophoro
angustifolii-Sphagnetum rubelli y la “Comunidad de Rhynchospora alba”.
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Se trata de comunidades caracterizadas por diferentes especies como Sphagnum
auriculatum, S. papillosum, S. rubellum, Narthecium ossifragum, Erica tetralix, Drosera
rotundifolia, Juncus bulbosus, Anagallis tenella, Rhynchospora alba, etc.
Brezales cantábricos higrófilos montanos HIP (Cód. UE 4020*)
Estos brezales están asociados a substratos muy ácidos, suelos tipo ranker, en zonas
que favorecen la hidromorfía pero no lo suficientemente empapados como para que
se desarrolle un típico esfagnal. Son características de estos brezales el brezo de
turbera, Erica tetralix, y la gramínea Molinia caerulea. Habitualmente aparecen junto
con los hábitats de turberas y trampales.
Se encuentran en la vertiente septentrional en el cordal del Monte Algorrieta a
Gartxaga, o asociados a las turberas de la ZEC.
Abedulares de turbera. HIC (Cód. UE 91D0)
Se trata de bosquetes de Betula pubescens y Pinus sylvestris, que se desarrollan sobre
suelos permanentemente húmedos y ácidos, de zonas lluviosas de montaña, formando
parte del complejo de vegetación de turberas. Otras especies presentes son Juniperus
communis, Vaccinium myrtillus, Sphagnum spp., etc.
Juncales y prados encharcados. HIC (Cód. UE 6410)
Incluye las comunidades de “Comunidad de Juncus efussus y Scutellaria minor” y la
“Comunidad de Caltha palustris y Ranunculus flammula”.
Se trata de comunidades caracterizadas por diferentes especies como Juncus efussus,
Scutellaria minor, Caltha palustris, Ranunculus flammula, etc.
Comunidades helofíticas de turberas y trampales eutrofizados
Comunidades de Glyceria fluitans localizadas en cursos de agua con flujo débil,
eutrofizados, de turberas y trampales. Se conocen de la turbera de Belate.
Comunidades de orillas estivales y estivo-otoñales de orillas de embalses. HIP (Cód. UE
3170*)
Existen comunidades de orillas estancadas, descritas en el entorno de los embalses de
Leurtza y adaptadas a importantes fluctuaciones en el nivel de las aguas, con un
periodo de inundación en otoño e invierno y en primavera-verano un periodo de
estiaje. Estas comunidades pertenecen al HIP, Cód. UE 3170* y entre las especies
características se encuentran Juncus tenageia, Juncus bufonius, Lytrum portula,
Mentha pulegium, Scirpus setaceus, Plantago intermedia, etc. Existe la posibilidad de
que una mayor prospección del terreno aporte nuevas localicaciones sobre el hábitat.
En las orillas del embalse se encuentran especies de flora muy escasas en Navarra
como es Illecebrum verticillatum (catalogado como “Vulnerable” a nivel regional).
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2.2.2 FLORA
La flora vascular de la ZEC está constituida por una gran variedad de taxones de
biogeografía y ecología variada. Esto es debido por un lado a la estratégica situación
del área a lo largo de la divisoria de aguas, donde entran en contacto el subsector
euskaldun oriental al norte y el navarro alavés al sur; por otro, es debido a factores
bioclimáticos y al gradiente altitudinal del eje divisor. Por último, existe una gran
variedad de substratos litológicos y edáficos.
Se incluyen a continuación los taxones de flora de especial interés cuya presencia en la
ZEC se ha confirmado, atendiendo fundamentalmente a su inclusión en los Anexos de
la Directiva Hábitats, en los distintos catálogos de protección y también Listas Rojas:

Nombre
Agrostis truncatula (A. durieui)
Angelica razulii
Arnica montana
Baldellia ranunculoides
Carex brizoides
Carex hostiana
Eriophorum angustifolium
Eriophorum latifolium
Erodium manescavii
Gentiana burseri subsp. burseri
Gentiana lutea subsp. lutea
Hieracium ramondii
Huperzia selago
Hydrocotyle vulgaris
Hymenophyllum tunbrigense
Illecebrum verticillatum
Leucanthemum maximum
Leucobryum glaucum
Lycopodiella inundata
Lycopodium clavatum
Menyanthes trifoliata
Narcissus asturiensis ssp. jacetanus
Narcissus bulbocodium ssp. citrinus
Narcissus pallidiflorus
Narcissus pseudonarcisus ssp. nobilis
Orchis laxiflora
Pinguicula lusitanica
Rhynchospora alba
Ruscus aculeatus
Soldanella villosa
Sphagnum spp.

DirHáb

LESPE/CEA

UICN

CatNav

V
V
V
V
V
V

LESPE
LESPE
LESPE
-

VU
VU
NT
VU
VU
NT
VU
-

VU
VU
VU
SAH
VU
VU
SAH
SAH
-

II-IV
V
II-IV
V
II-IV
V
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Tabla: Categoría de protección y clasificación según catálogos de flora amenazada de las especies de interés presentes en la ZEC.
DirHáb: Directiva Hábitat (bajo este epígrafe están los anexos del documento en los que se recogen las especies); LESPE/CEA:
Especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en su caso, en el Catálogo Español de
Especies Amenazadas; UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 2008 (VU: vulnerable; EN: en peligro; CR:
en peligro crítico; DD: datos insuficientes; NT; casi amenazado; EX: extinto); CatNav: Catálogo de Flora Amenazada de Navarra
(SAH: sensible a la alteración de su hábitat; VU: vulnerable).

En el ámbito de la ZEC destacan tres especies de flora vascular, vinculadas con regatas,
pastizales y bosques, que están incluidas en los Anexos II y IV de la Directiva Hábitat
(92/43/CEE) (DOCE, 1992; 1997) y también en el Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial:
-

Soldanella villosa, especie que habita en márgenes de arroyos y taludes
rezumantes en barrancos muy húmedos en zonas resguardadas de hayedos del
Baztan como en Soate y monte Abartan (Balda, 2002). Esta primulácea, además
está catalogada como “sensible a la alteración de su hábitat” en el catálogo
regional de flora amenazada (BON, 1997) y está considerada como Vulnerable
en la Lista Roja de Flora Vascular Española (VV.AA. 2000) e incluida en el
Convenio de Berna (foto 20).

-

Narcissus asturiensus subsp. jacetanus, narciso incluido en la Directiva Hábitat
que puede habitar desde herbazales en claros de diversos bosques hasta repisas
de roquedos, crestones y pastos supraforestales, sobre terrenos calizos típicos
del Baztan, como en Bentaxar. Aunque se incluye en los Anexos de la Directiva
se trata de una planta relativamente frecuente en la mitad septentrional de
Navarra.

-

Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis, narciso incluido en la Directiva Hábitat
que puede aparecer en prados, repisas humíferas de roquedos y bosques con
suelo rico y fresco. También existen en la ZEC citas de Narcissus pallidiflorus,
incluido en la Lista Roja UICN estatal.

-

La mayor parte de las especies del Anexo V presentes en la ZEC son también
importantes a nivel regional por que son especies muy escasas, a excepción de
Narcissus bulbocodium subsp. citrinus que es relativamente frecuente en
pastizales y brezales acidófilos de las montañas atlánticas, y Leucobryum
glaucum y Ruscus aculeatus que son comunes en general en todo tipo de
bosques y prebosques.

De las especies incluidas en el Anexo V de la Directiva y que son muy escasas en
Navarra, se encuentran en la ZEC Arnica montana, Gentiana lutea subsp. lutea,
Huperzia selago, Lycopodiella inundata y Lycopodium clavatum.
También cabe destacar las especies del género Sphagnum presentes en la ZEC,
incluidas en el Anexo V y que se encuentran principalmente asociadas a las turberas y
medios paraturbosos. Las turberas y medios paraturbosos son unos de los hábitats de
mayor valor de conservación de la ZEC Belate.
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Entre las especies del Anexo V, Lycopodiella inundata, está considerado además como
vulnerable en la Lista Roja de Flora Vascular Española y ha sido recientemente citada
en Soate en una pequeña zona turbosa (Balda, 2002).
Entre las especies de flora vascular amenazadas a escala estatal, se encuentran
además:
-

Carex hostiana, planta propia de medios higroturbosos, presente en la zona del
puerto de Belate.

-

Erodium manescavii, planta que crece en crestones y pastos pedregosos y que
se ha citado en Bertizarana (Legasa, Buruzar, Aizpuru et al. 2003).

-

Hieracium ramondii que aparece en fisuras y repisas de roquedos y pedregales
sobre todo en umbrías y que ha sido citada en Baztan (Saioa-Katilliko Harri,
Bascones 1978).

-

Hymenophyllum tunbrigense, helecho que crece en roquedos umbrosos y
húmedos en las inmediaciones del espacio, en regatas y cavidades sombrías de
roquedos (Doneztebe-Santesteban, Bertiz y Baztan) (Balda, 2002).

También son de destacar otras especies de flora vascular catalogadas como
vulnerables a escala regional en el ámbito de la ZEC como:
-

Agrostis truncatula subsp. commista (A. durieui), gramínea propia de pastos
pedregosos acidófilos, que ha sido citada en Anue (Irumugeta, cita no
publicada). Está catalogada como Vulnerable.

-

Baldellia ranunculoides, hidrófilo considerado como Vulnerable a escala
regional, presente en orillas de charcas y balsas en la zona meridional de la ZEC,
donde contacta con el Paisaje Protegido de los Robledales de Ultzama y
Basaburua.

-

Hydrocotyle vulgaris, umbelífera de zonas encharcadas en turberas, trampales y
a orillas de lagos y balsas, como en el manantial sobre arena de Berroeta
(Aizkoa, Baztan) (Balda, 2002).

-

Illecebrum verticillatum, propia de terrenos silíceos, arenosos, húmedos o
inundables, bordes de manantiales, pistas, orillas de balsas en ambiente
húmedo y lluvioso, ha sido citado en Leurtzako urtegia (Labaien) (Biurrun,
1999).

-

Leucanthemum maximum que aparece en los resaltes calizos del entorno de
Beintza-Labaien.

-

Pinguicula lusitanica, característica de los pequeños encharcamientos que
aparecen en turberas y medios paraturbosos.

Finalmente, cabe destacar un grupo de especies de flora vascular que aunque no se
incluyen ni en Catálogos ni Listas Rojas, son de gran interés de conservación al ser
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características de hábitats en buen estado de conservación y cuya presencia en la ZEC
se conoce. Son especies propias de turberas y medios higroturbosos (Eriophorum
angustifolium, E. latifolium, Menyanthes trifoliata, Rhynchospora alba y Carex
brizoides); de zonas húmedas (Orchis laxiflora); de formaciones de megaforbios
(Angelica razulii); de pastizales (Pseudorchis albida) y de repisas y fisuras de roquedos
(Gentiana burseri subsp. burseri).

2.2.3 FAUNA
La ZEC abarca una considerable extensión boscosa que alberga una interesante
comunidad de fauna de carácter forestal. Además, el espacio presenta otros hábitats
(pastizales, matorrales, zonas húmedas, campiña) con sus propias comunidades
animales que aumentan la riqueza faunística de la ZEC.
En el siguiente apartado se presenta la información referida a las especies de fauna
con presencia en la ZEC que poseen un mayor interés ecológico y una catalogación
mayor derivada de la normativa europea (Anexo I de la Directiva Aves - Directiva
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo- y Anexos II y IV de la Directiva
Hábitats – Directiva 92/43/CEE del Consejo), estatal (Catálogo Español de Especies
Amenazadas, en adelante CEEA) o autonómica (Catálogo de Especies Amenazadas de
Navarra, DF 563/1995, a partir de ahora CEANA) (Véase Apéndice 5 del Anexo I).

2.2.3.1

INVERTEBRADOS

Entre los coleópteros saproxílicos confirmados en Belate se encuentran Lucanus
cervus, Rosalia alpina (Foto 21) y Cerambyx cerdo, incluidos los primeros en el Anexo II
y el tercero en los Anexo II y IV de la Directiva Hábitats. También se ha constatado la
presencia del caracol Elona quimperiana, especie recogida en Anexo II de la Directiva
Hábitats.
Belate presenta hábitats idóneos para acoger a Euphydryas aurina, lepidóptero
incluido en el Anexo II de la Directiva Hábitats.
También, las turberas, las zonas higroturbosas y las zonas con vegetación hidrófila son
hábitats que acogen a numerosas especies de odonatos. En la turbera de Belate se ha
encontrado el odonato Coenagrion mercuriale, que se encuentra incluido en el Anexo
II de la Directiva Hábitats. Asimismo, para esta turbera cabe destacar Coenagrion
scitulum y Sympetrum flaveolum, incluidas en el Libro Rojo de los Invertebrados de
España con la categoría UICN de Vulnerable.
El cangrejo de río (Austrapotamobius pallipes) es una especie presente en el espacio y
catalogada como “En Peligro de Extinción” en el CEAN, como “vulnerable” en el CEEA y
además, está recogida en el Anexo II de la Directiva Hábitats. La especie cuenta con un
plan de recuperación en Navarra que incluye en su ámbito de aplicación el conjunto de
la ZEC Belate.
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PECES

En la ZEC la especie de peces de mayor interés desde un punto de vista de la
conservación es Cottus aturi (= C. gobio). Se encuentra recogida en el Anexo II de la
Directiva Hábitats y está catalogada “en peligro de extinción” en el CEEA.
La trucha común (Salmo trutta) aparece por todas las regatas de la ZEC.

2.2.3.3

ANFIBIOS Y REPTILES

Existen 4 especies de anfibios presentes y catalogados en la ZEC (Alytes obstetricans,
Hyla arborea, Euproctus asper y Triturus marmoratus). Las cuatro aparecen en el
Anexo IV de la Directiva Hábitats y además E. asper e H. arborea están consideradas de
“Interés especial” en el catálogo navarro.
Aún sin estar catalogados deben destacarse por las importantes abundancias que
alcanzan en los hayedos de Belate tres anfibios forestales: la salamandra (Salamandra
salamandra) (Foto 22), la rana bermeja (Rana temporaria) y el sapo común (Bufo
bufo).
Los reptiles de interés comunitario presentes en la ZEC están representados por 5
especies todas ellas incluidas en el Anexo IV (Coluber viridiflavus, Elaphe longissima,
Coronella austriaca, Lacerta viridis y Pordarcis muralis). Las dos primeras también
aparecen en el CEANA. Las turberas albergan a la lagartija de turbera (Zootoca
vivipara), considerada Casi Amenazada por la UICN, e incluida en el Listado de Especies
en régimen de Protección Especial a nivel estatal.

2.2.3.4

AVES

Del conjunto de las 36 especies de aves reproductoras catalogadas en Belate, las
forestales son las que presentan un mayor número de especies amenazadas y de
interés ecológico.
Entre los pícidos se encuentran el pico dorsiblanco (Dendrocopos leucotos), incluido en
el Anexo I de la Directiva Aves y catalogado “En Peligro de Extinción” en Navarra, el
pito negro (Dryocopus martius) recogido también en el Anexo I, y el pico menor
(Dendrocopos minor) y el torcecuellos (Jynx torquilla) ambos considerado de “Interés
especial” en el ámbito regional. La presencia de pico dorsiblanco en la ZEC supone la
expansión de esta especie hacia el oeste desde del núcleo del Monte Alduide. Con
todo, los pícidos juegan un importante papel en los ecosistemas forestales al ser
especies “constructoras” de nichos (oquedades) utilizados por un amplio espectro de
especies (Foto 23)
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Con relación a las paseriformes forestales debe destacarse especialmente el trepador
azul (Sitta europaea) y los dos agateadores (Certhia familiaris y C. brachydactyla),
especies ligadas a las masas forestales en mejor estado de conservación. Certhia
familiaris es, además, una especie considerada en el CEANA.
Entre las aves asociadas a pastizales y zonas de campiña sobresalen la totovía (Lullula
arborea) y el alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio), consideradas ambas en el Anexo I de
la Directiva Aves y la primera en el CEANA.
En la ZEC Belate los roquedos quedan restringidos a pequeños afloramientos con
escasa representatividad. Las especies habituales de estos hábitats y con presencia en
la ZEC adquieren un valor más relevante. De las especies catalogadas en el Anexo I de
la Directiva Aves y en CEANA destaca la presencia del águila real (Aquila chrysaetos),
halcón peregrino (Falco peregrinus) y del alimoche (Neophron percnopterus).
2.2.3.5

MAMÍFEROS

Entre los carnívoros forestales destacan el gato montés (Felis silvestris) y la marta
(Martes martes). El primero es una especie amenazada incluida en el Anexo IV de la
Directiva Hábitats y en CEANA. La segunda, si bien no presenta amenazas, es una
especie que a escala regional tiene su interés biogeográfico; la reciente colonización de
Belate supone la expansión occidental de la especie desde las grandes masas forestales
del Monte Alduide.
Entre las especies ligadas a medios acuáticos y catalogadas en el Anexo II y IV de la
Directiva Hábitats, se encuentra el desmán del Pirineo (Galemys pyrenaicus). De los
micromamíferos forestales el lirón gris (Glis glis) es una especie de “Interés Especial” a
escala autonómica e incluida los Anexos II y IV de la Directiva Hábitats.
En la ZEC Belate se conocen colonias de cría de las especies Rhinolophus
ferrumequinum y R. hipposideros, recogidas ambas en el Anexo II y IV de la Directiva
Hábitats y catalogadas cono “Vulnerables” en Navarra.
Se tiene constancia de visón europeo (Mustela lutreola) en los límites del espacio (río
Ultzama, río Baztan y río Bidasoa). Es probable por tanto la presencia de la especie en
los tramos bajos de las regatas de la ZEC que desaguan a esos ríos. El visón europeo es
una especie catalogada como “Vulnerable” en el ámbito regional e incluida en los
Anexos II y IV de la Directiva Hábitats.

2.2.3.6

MIGRACIÓN

Migración de aves
La ZEC Belate está situado bajo una de las principales vías migratorias del Paleártico
occidental, resultando un lugar de paso obligado para numerosas especies de aves
migratorias que atraviesan los Pirineos por su flanco oeste.
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Migración de murciélagos
Se ha constatado la importancia de ciertos collados del espacio como puntos de paso
para un gran número de especies de murciélagos. Destaca el collado de Artesiaga,
donde en censos realizados en dos noches de septiembre de 2004 se capturaron 40
ejemplares pertenecientes a 11 especies (Alcalde, 2004). Los desplazamientos nortesur de la mayoría de los ejemplares son un indicativo de movimientos migratorios de
varias de las especies a través de este collado.
Las especies detectadas en Artesiaga son Barbastella barbastellus recogida en el Anexo
II de la Directiva Hábitats y considerada de “Interés especial” en Navarra; Myotis blytii,
catalogada en peligro de extinción en Navarra e incluida en los Anexos II y IV de la
Directiva Hábitats, y Myotis emarginatus, Myotis nattereri y Nyctalus lasiopterus,
especies consideradas de “Interés especial” en Navarra e incluidas en Anexo IV de la
Directiva Hábitats. Eptesicus serotinus, Myotis mystacina, Myotis emarginata y Myotis
myotis se encuentran incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats. Por último
destacar la presencia de Myotis alcathoe, especie recientemente descrita para la
ciencia, que de momento sólo se ha encontrado en Navarra y la Rioja.

2.2.4 PAISAJE
El paisaje como manifestación externa y elemento integrador del patrimonio
ecológico, económico, social y cultural constituye un recurso natural identificador de la
ZEC. El paisaje se enriquece con elementos naturales que aportan diversidad y
heterogeneidad espacial y elementos culturales.
El entorno de Belate es un área representativa de la montaña media cantábrica, de
relieve suave a algo abrupto, en ambiente supraforestal de origen ganadero, de lo que
da constancia su toponimia, ocupación del suelo y yacimientos megalíticos de los
primitivos pastores nómadas. Un paisaje agropastoril, de pastizales en lomas peladas
de perfil suave y hayedos confinados a barrancos y extendidos en laderas de cierta
pendiente.
2.2.4.1

UNIDADES PAISAJÍSTICAS

RASOS

El componente más representativo son los pastizales, brezales y argomales que se
extienden por las cimas de las cumbres, con una orientación este-oeste. Son zonas
abiertas de relieves ondulados y suaves que ofrecen un gran contraste con los bosques
circundantes.
Esta unidad es más patente en la zona central y oriental de los cordales que conforman
la divisoria de aguas. Hacia el puerto de Gorostieta disminuye la altitud y los hayedos
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ascienden a las cimas. En el extremo más occidental, en el puerto Bidarte, surge de
nuevo esta unidad de forma puntual incluyendo los afloramientos calizos.
La influencia humana queda patente a través de la ganadería extensiva y existe una
relación de dependencia entre las comunidades resultantes (pastizales) y la actividad
ganadera.
Integra en su conjunto elementos naturales como los contrafuertes septentrionales de
la divisoria, alineaciones montañosas que se dirigen hacia el norte de la divisoria;
Pikuda-Abartán, Txaruta-Garmendia y Soratxipi-Munazorrotz. Su valor escénico se ve
enriquecido con elementos culturales (calzada romana, monumentos megalíticos) y
ecológicos (turberas altas de Zuriain).
La existencia de infraestructuras como las antenas de telefonía, el parque eólico de
Kornieta y la red de caminos existentes confiere a la ZEC una negativa notoriedad
escénica.

BOSQUE

Es la unidad dominante a escala de paisaje, se extiende por todas las laderas de las
cimas. El elemento que lo define es el hayedo y las regatas en las cabeceras de cuenca.
Mantiene una estructura homogénea y se percibe con un grado de naturalidad alto, ya
que las explotaciones forestales quedan camufladas por la alta densidad de la
vegetación. Los hayedos acidófilos alcanzan una gran representación en el conjunto
del bosque. Se perciben las repoblaciones de coníferas por el contraste cromático y de
textura que mantienen con el bosque dominante.
En el interior del hayedo destaca, como elemento paisajístico importante, la banda de
calizas arrecifales que recorre de este a oeste la ladera sur de la divisoria cántabromediterranea: Ezpeltxiki-Attuntzar-Beizai (Mortua) y Gora-Errokolaldea (Saldias,
Eratsun). Sobre las pendientes escarpadas se desarrollan robles, con hayas, arces, tilos
y tejos sobre suelos esqueléticos.
Esta unidad se enriquece con enclaves que albergan comunidades de frondosas cuya
presencia revela un importante valor biogeográfico (robledales de Quercus humilis,
enebrales, bojerales).
EMBALSES DE LEURTZA

Se trata de dos embalses en cadena cerrados por sendas presas de gravedad, situados
a una altitud media de 630 m en el interior del hayedo. Su ubicación en el entorno del
hayedo, la lámina de agua y las orillas forman un conjunto paisajístico de gran
singularidad, perfectamente integrados en el entorno. La capacidad de ser observada
esta unidad es baja.
CAMPIÑA CANTÁBRICA
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Es la manifestación externa del sistema agroganadero asociado al caserío, un paisaje
reticulado integrado por pastos y praderas, pequeños bosquetes de robledales, fresnos
y castaños conectados entre sí por setos arbolados. Es un sistema ecológico y
económico de gran interés cultural y paisajístico ligado a la explotación de los recursos
naturales y muy amenazado por abandono, cambios de usos y concentraciones
parcelarias. Dentro de la Red Natura 2000 en Navarra, únicamente la ZEC Robledales
de Ultzama y Basaburua y la ZEC de Belate acogen muestras representativas del
paisaje de campiña cantábrico.
Desde un punto de vista de conservación de la biodiversidad, el paisaje de campiña,
dada su alta diversidad estructural, garantiza la disponibilidad de hábitats adecuados
para la conservación de un número muy importante de especies de fauna,
especialmente aves. Más de 50 especies de aves están ligadas a las campiñas
cantábricas, la mayoría de ellas se encuentran seriamente amenazadas a escala
europea.
La campiña se extiende desde las laderas hasta los fondos de valle y adquiere mayor
representatividad en el sector nororiental del espacio, en Baztan, que cuenta con un
paisaje típicamente atlántico, con caseríos dispersos.
Este paisaje característico de los valles cantábricos (del norte de la divisoria de aguas)
es un elemento identificador del espacio geográfico y de la gestión de los recursos.
(Foto nº 24)
Los aspectos más destacables de la campiña o bocage son:
-

Los setos arbolados, como elemento natural y cultural importante en la génesis
del paisaje. Mantienen la función de limitación de las parcelas además de
constituir un importante recurso para la ganadería. Mediante el trasmocho de
los fresnos se obtiene forraje para el ganado y se asegura el mantenimiento y
continuidad del seto. Esta técnica conforma una estructura muy particular de
los fresnos generalmente en forma de candelabro.

-

En las zonas más próximas a los núcleos rurales la separación entre fincas
particulares también se realiza mediante lajas de piedra roja (piedra del Baztan)
clavadas verticalmente sobre el terreno.

-

Las praderas y pastos son formaciones herbáceas naturales o seminaturales
constituidos por plantas perennes en su mayoría adaptadas a la siega,
estercolado y al diente del ganado. Los prados de siega son unidades muy
diversas desde el punto de vista florístico, de forma que se pueden contabilizar
del orden de 30-40 especies en los ejemplos mejor conservados.

-

Rodales de bosque mixto compuesto por castaños, robles, fresnos y un
importante cortejo arbustivo, se distribuyen por el territorio conectados entre
sí mediante los setos y pequeñas regatas.
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-

Los caseríos diseminados por el territorio son el reflejo de una organización
económica y social asociada a la gestión de los recursos naturales.

-

Los helechales forman parte del paisaje cultural de la campiña.

Las canteras suponen un fuerte impacto visual en la campiña y disminuyen la calidad
paisajística del entorno.

2.2.4.2

PUNTOS DE INTERÉS ECOLÓGICO

Son zonas de interés geológico que por su singularidad local tienen un carácter
divulgativo, didáctico o científico. En la ZEC Belate se han seleccionados los siguientes
puntos:
-

Dolina de Bentaxar: situado al norte de las instalaciones de Telefónica en el
paraje Bentaxar a 900 m de altitud. Es una depresión casi circular, de unos 250
m de diámetro y unos 25 m de profundidad, constituida por calizas compactas
cretácicas de origen arrecifal. Se ha originado por la disolución en profundidad
de calizas de alto contenido carbonatado. Se distinguen cursos de agua que se
precipitan hacia el fondo de la dolina donde existe un sumidero. Las aguas se
incorporan a la red acuífera subterránea y surgen en otros puntos distantes.

-

La naturaleza geológica del espacio hace que las dolinas, frecuentes en otras
zonas calizas de la Comunidad (Urbasa, Aralar) adquieran en Belate mayor valor
intrínseco.

-

Complejos arrecifales: Se alinean en dirección este-oeste. Son varios los que se
detectan en la ZEC Belate. Destaca por su tamaño el que surge desde el paraje
de Attuntzar a Beizai (Ultzama) con una longitud de 5 kilómetros. La
característica fundamental reside en su génesis; han sido formadas en un medio
marino cálido que cubría el territorio hace 100 millones de años (Cretácico
inferior). Eran zonas de plataforma continental no alejadas de la costa, sobre las
que instalaban arrecifes constituidos por corales, que han creado
progresivamente un edificio rocoso por acumulación de organismos. A partir de
la orogenia alpina, con el consiguiente levantamiento de las cordilleras, estos
complejos emergen.

-

Cueva de Basajaun Etxea en Lantz, catalogada como Reserva Natural (RN 5):
localizada en una zona de gran fracturación tectónica y diversidad geológica, en
la que existe una variedad única de aragonitos (Uriz, 1999).
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3 USOS CON INCIDENCIA EN LA CONSERVACIÓN
3.1 GANADERÍA
La producción ganadera predominante en la zona está centrada en el ovino y el vacuno
y produce bajo sistemas más o menos extensivos caracterizados por una buena
relación con sus base territorial y con los recursos generados, en especial en la
producción ovina.
La superficie de la ZEC ocupada por pastos, en un alto peso de propiedad comunal
(alrededor del 90%), es aprovechada tradicionalmente por el ganado principalmente
como complemento estacional de recursos forrajeros de fondo de valle (praderas
próximas a cascos urbanos) Actualmente el número de cabezas pastantes ha
descendido considerablemente.
Es destacable la repercusión del descenso de la actividad ganadera en los rasos, que
produce incremento de superficies invadidas por matorrales densos, prácticamente
intransitables y que degradan la productividad de los pastos. Suponen una pérdida de
biodiversidad y un impacto negativo para el paisaje.
Los modos de aprovechamiento de los pastos de la ZEC son los puertos y praderas
arrendadas, comunes a todos los pueblos, y el cercado de Belate (Baztan) y el Facero
88 o Elkarrikoa (Urrotz, Oitz y Donamaria), que son figuras de aprovechamiento
especiales.
El territorio comunal se encuentra salpicado de bordas y txabolas de pastores
mayoritariamente de propiedad comunal pero de uso particular. La mayor parte de
estas bordas están situadas en praderas comunales arrendadas. Estas parcelas son
utilizadas por el ganado previamente a su entrada a los puertos.
En la mayor parte de los municipios los rasos altos constituyen pastos de verano. Son
ocupados de mayo a octubre con intensidad variable pero de forma continua. En la
parte de Baztan se establecen dos temporadas, la primera comprende el periodo del 1
de junio a 21 de septiembre (primavera-verano), con aprovechamiento únicamente de
vacuno de carne, y la segunda (temporada invierno) comprende desde el 21 de
septiembre hasta aproximadamente el 1 de abril. En este periodo se permite la
entrada de ovino y caballar.
Las afecciones ambientales de la ganadería extensiva se concretan en los daños a la
vegetación natural y a los suelos (erosión) debidos al propio pastoreo. Las
concentraciones parcelarias, diseñadas para con el objeto de mejorar las explotaciones
agroganaderas, tienen un fuerte impacto ambiental por la simplificación paisajística y
eliminación de hábitats concretos que provocan.
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3.2 USO FORESTAL
La ZEC es un espacio eminentemente arbolado y está dominado principalmente por
hayedos. En relación con la propiedad de los bosques, cabe destacar que el 98% de la
superficie arbolada de la ZEC es comunal.
Los bosques de la ZEC vienen siendo aprovechados tradicionalmente y además,
suponen el principal activo natural que posee este territorio, debido a su enorme
interés ecológico y paisajístico. Estos aspectos valorizan socialmente el monte y
constituyen una de las mayores riquezas potenciales para esta zona.
El reto de la gestión forestal de los bosques de Belate está en compaginar su
conservación con su aprovechamiento.
La gran mayoría de la superficie forma parte de montes ya ordenados de extensión
más amplia y se encuentran incluidos en algunos de los montes de utilidad pública
(Anexo I).
La especie principal de en los aprovechamientos forestales es el haya, que cuenta con
crecimientos medios del orden de los 2,8 m3/Ha/año. Es por ello que en la zona la
explotación forestal constituye una fuente considerable de ingresos para los
municipios. La superficie ocupada por los hayedos es superior a las 15.000 ha.
En todos los municipios se sigue con la tradición de sacar lotes para la población local,
aunque la demanda se ha reducido de forma generalizada. En Baztan, los bosques de
Belate atienden la demanda de Berroeta, Ziga y Aniz.
La superficie ocupada por repoblaciones forestales es muy pequeña (unas 500 ha) en
relación con la superficie natural arbolada. Las especies plantadas en la mayor parte de
los casos son coníferas alóctonas (Ciprés de Lawson, Alerce, Abeto rojo, Abeto
Douglas, Pino laricio, Pino insigne y Pino estrobus), también existen algunas
repoblaciones de frondosas como Roble americano y Falsa acacia.

3.3 USO TURÍSTICO
Belate es un espacio de alta calidad paisajística y libre de infraestructuras agresivas
industriales (a excepción de las canteras) o urbanas, lo que le confiere un alto
potencial turístico y de uso público. Su situación geográfica es muy favorable en este
sentido, al contar con buenas y rápidas comunicaciones desde Pamplona, Donostia y
Francia.
La ZEC cuenta con algunas infraestructuras de uso público establecidas (Área Natural
Recreativa de los Embalses de Leurtza, entorno de la Turbera de Belate y red de
senderos). En la ZEC hay también varias zonas tradicionales de uso recreativo
espontáneo.
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Además, en las proximidades de la ZEC existen importantes centros turísticorecreativos, como son el Parque Natural Señorío de Bertiz y el Área Natural Recreativa
del Bosque de Orgi, que acogen anulmente gran número de visitantes.

3.4 CAZA
La caza es otro de los recursos naturales de la ZEC con un importante valor social, que
posibilita a una parte muy importante de la población local el desarrollo de un ocio de
naturaleza a precios “sociales”. La gestión ordenada de la caza contribuye a la
conservación de los valores naturales.
La ZEC se encuentra afectado por 9 acotados de caza (Anexo I) que cuentan con sus
correspondientes Pplanes de Gestión Cinegética.
Es una actividad de gran arraigo social en la zona, siendo la caza de migratorias y la
caza mayor las principales modalidades cinegéticas. La caza de la paloma torcaz cobrá
una relevancia especial en este espacio, al situarse bajo el principal pasillo migratorio
de esta especie en Europa occidental. Existen más de 1.000 puestos palomeros
distribuidos por los puertos y laderas de la ZEC.

3.5 EXPLOTACIONES MINERAS
En la zona tradicionalmente se han venido explotando recursos mineralógicos,
existiendo actualmente varias explotaciones a cielo abierto que extraen calizas, ofitas y
mármol.
Existe un número importante de puntos de extracción abandonados,
fundamentalmente de áridos y piedra, en los que no se han ejecutado planes de
restauración.
Se trata de una actividad con elevado impacto ambiental, con afecciones paisajísticas,
de generación de polvo y ruido, y destrucción de hábitats. Además, lleva asociada una
importante actividad de transporte que constituye una de las principales fuentes de
tráfico pesado en el entorno de las explotaciones, y que produce un deterioro de los
caminos utilizados.
En los límites de la ZEC desarrollan su actividad varias empresas que explotan las
canteras de Almandotz (caliza y ofita), de Eratsun (calizas marmolizadas) y de Ultzama
(ofitas). Son las actividades que en estos momentos más están afectando a la
integridad de los valores paisajísticos y naturales de la ZEC.
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3.6 PRESIONES Y AMENAZAS
Listado de referencia de presiones y amenazas
Código

Descripción

A

Agricultura y ganadería

A03.02
A03.03
A04.01
A04.02
A04.03

Impacto

Rango

Tipo

Positivo
Negativo
Negativo
Positivo
Negativo

Medio
Medio
Medio
Medio
Medio

ambos
ambos
ambos
ambos
ambos

A10.01
A10.02
B

Siega no intensiva
Abandono/ ausencia de siega
Pastoreo intensivo
Pastoreo no intensivo
Abandono de los sistemas de pastoreo, ausencia de
pastoreo
Eliminación de setos y sotos o arbustos
Eliminación de muros de piedra y de muros de contención
Silvicultura, ciencias forestales

Negativo
Negativo

Bajo
Bajo

ambos
ambos

B02.04
B02.06
B06
B07
C

Eliminación de árboles muertos o deteriorados
Clareo de bosques
Pastoreo en bosques
Actividades forestales no mencionadas anteriormente
Actividad minera y extractiva y producción de energía

Negativo
Neutro
Positivo
Negativo

Medio
Medio
Medio
Bajo

ambos
ambos
ambos
ambos

C01.04.01
D

Minería a cielo abierto
Transportes y redes de comunicación

Negativo

Medio

ambos

Negativo

Medio

fuera

D01.02

Carreteras y autopistas

Explicaciones

e.g. erosión debida a la tala de bosques

todas las carreteras
pavimentadas/asfaltadas

D01.05
D01.06
D02.01
E

Puentes, viaductos
Túneles
Tendidos eléctricos y líneas telefónicas
Urbanización, desarrollo residencial y comercial

Neutro
Neutro
Negativo

Bajo
Bajo
Medio

dentro
dentro
ambos

E01

Zonas urbanas, asentamientos humanos

Neutro

Medio

dentro
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E04.01
F

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

Neutro

Alto

dentro

F03.01
F04.02
G

Caza
Recolección (hongos, líquenes, bayas, etc.)
Intrusión humana y perturbaciones

Neutro
Neutro

Alto
Alto

ambos
ambos

G01.02

Neutro

Alto

dentro

G01.03.02
G05.08
G05.09
I

Excursionismo, equitación y uso de vehículos no
motorizados
Vehículos todoterreno
Cierre de cuevas y galerías
Vallas, cercados
Especies invasoras, especies problemáticas y modificaciones genéticas

Negativo
Positivo
Negativo

Medio
Bajo
Alto

dentro
dentro
ambos

I01
J

Especies invasoras y especies alóctonas
Alteraciones del Sistema Natural

especies de plantas y animales

Negativo

Medio

ambos

quema activa de vegetación existente

Neutro
Neutro
Negativo

Bajo
Bajo
Medio

ambos
dentro
ambos

Negativo

Medio

ambos

J01.01
J02.05.04
J02.05.05

Quemas intencionadas
Pantanos
Pequeños proyectos hidroeléctricos, presas

J02.06

Captaciones de agua proveniente de aguas superficiales
2.

abastecimiento de edificios aislados,
molinos

Tabla: Listado de presiones y amenazas (lista de actividades del apéndice E de la Decisión 97/266/CE).
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4 ELEMENTOS CLAVE PARA LA GESTIÓN DEL ESPACIO
4.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ELEMENTOS CLAVE
Dentro del territorio que conforma Belate es posible destacar un determinado grupo
de elementos que representan, en su conjunto o de forma particular, los valores que
caracterizan el territorio y por los que este ha sido propuesto como ZEC.
En la selección de los Elementos Clave para la gestión de la ZEC Belate se han
considerado los siguientes aspectos:
→

Relevante para la conservación a escala comunitaria, estatal o regional:
-

Pertenencia a los Anexos I y II de la Directiva Hábitats, al Anexo I de la
Directiva Aves y/o a la Lista Roja de la UICN.

-

Especies incluidas en alguna categoría de amenaza del Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas y del Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra.

-

Especies o hábitats significativas de la ZEC, que hayan motivado su
designación y cuya superficie haya sido computada en la elaboración de la
propuesta.

→

Presencia significativa en la ZEC

→

Necesidad de ser gestionado para mantenerlo, mejorarlo o controlarlo:

→

-

Especies o hábitats de los que existen evidencias del mal estado de
conservación o declive de sus poblaciones o de su presencia con respecto a
su área potencial de distribución.

-

Especies o hábitats fuertemente dependientes
aprovechamientos característicos de la ZEC.

-

Especies o hábitats para los que se prevean actuaciones que muy
probablemente beneficien a otros elementos del ecosistema.

de

usos

y/o

Presencia de valores naturales y culturales

4.2 SELECCIÓN DE ELEMENTOS CLAVE Y JUSTIFICACIÓN
Teniendo en cuenta los criterios de selección citados, los Elementos Clave
seleccionados representan los valores que caracterizan el territorio y constituyen los
ejes básicos en los que se sustenta la gestión del espacio para conservar los valores
naturales y culturales.
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Listado de Elementos Clave seleccionados
*: Con asterisco figuran aquellos hábitats de la Directiva 92/43/CEE considerados prioritarios de conservación

HAYEDOS Y ROLEDALES

ELEMENTO CLAVE
Hayedos y hábitats asociados

-

Hayedos acidófilos cantábricos(Cód. UE 9120)

-

Hayedos basófilos y ombrófilos cantábricos

-

Abedulares de Betula pubescens

-

Comunidades de Populus tremula
Tejedas (Cód. UE 9580*)
Herbazales megafórbicos (Cód. UE 6430)
Robledales
Melojares cantábricos (Cód. UE 9230)
Robledales acidófilos cantábricos
Robledales y fresnedas eútrofas cantábricas (Cód.
UE 9160)
Robledales pelosos navarro-alaveses

-

-

-

CASTAÑARES
ANTIGUOS

-

Castañares antiguos (Cód. UE 9260)

-

JUSTIFICACIÓN
Son el tipo de formaciones vegetales más representativas en la ZEC y caracterizan el paisaje del mismo.
Los hayedos acidófilos de Belate son los más extensos de Navarra y aportan más del 30 % de la superficie de este hábitat en la
Red Natura 2000 Navarra.
La presencia de abedulares y tejedas aumenta el valor ecológico de estos hayedos. Estos hábitats tienen gran importancia por
su rareza a escala regional y por su singularidad botánica, además las tejedas son hábitats prioritarios (Cód. UE 9580*).
Presencia de comunidades de megaforbios. Se trata de un hábitat raro, de distribución limitada y considerado de interés
comunitario (Cód. UE 6430).
Presencia de Narcissus pseudonarcissus subsp.nobilis, especie de flora incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitats.
Los hayedos de Belate son hábitats de cría, refugio y alimentación para un importante número de especies de fauna
amenazada (invertebrados, rapaces, pícidos y quirópteros).
La capacidad de estas formaciones para albergar fauna amenazada está relacionada con una explotación forestal que
considere la conservación de arbolado viejo y madera muerta.
Los robledales acidófilos de ladera tienen una reducida presencia en Navarra, con respecto a lo que es su distribución
potencial.
Los robledales de Q. pyrenaica, además de su interés comunitario, son bosques de gran valor biogeográfico, ya que las masas
de Q. pyrenaica de Belate representan los últimos frentes de este roble mediterráneo en su progresión hacía el norte de la
Península Ibérica.
A pesar de su escasa superficie, los robledales de Q. pyrenaica de Belate representan más de 90% de la superficie de este
hábitat en la Red Natura 2000 Navarra.
Al igual que los hayedos, los robledales son hábitats de interés para la conservación de una interesante fauna forestal, de la
que su presencia y abundancia depende de la disponibilidad de madera muerta y arbolado viejo en estas masas.

Belate alberga una de las mejores muestras de este hábitat en el conjunto de la Red Natura 2000.
Bosques de interés comunitario en grave riesgo de desaparición, debido a las enfermedades del chancro y la tinta que llevan
afectando a los castañares desde mediados de siglo.
Gran potencialidad para albergar invertebrados xilófagos amenazados.
Notable interés cultural y paisajístico.

41

Bases técnicas para el plan de gestión de la Zona Especial de
Conservación (ZEC)
ES2200018 “Belate”

ALISEDAS Y REGATAS

-

Hábitats
Alisedas cantábricas(Cód. UE 91E0*)
Alisedas de ladera

-

Regatas
-

Diagnosis
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A escala comunitaria las alisedas constituyen un hábitat prioritario de conservación.
Belate es uno de las ZEC que mayor superficie alberga de este hábitat dentro de la Red Natura 2000
Representan buenos ejemplos de un tipo de hábitat de vegetación de ribera actualmente muy fragmentado y que ha
desaparecido en muchas zonas de Navarra. Tienen una importante funcionalidad ecológica en los cursos de agua que limitan,
al contribuir al mantenimiento de la calidad del agua y a la protección de orillas.
Las regatas son zonas con alta potencialidad para albergar comunidades de megaforbios. Se trata de un hábitat raro, de
distribución limitada y considerado de interés comunitario (Cód. UE 6430).
Los pequeños enclaves con alisedas de ladera, además de ser puntos de biodiversiadad dentro las grandes masas arboladas
de la ZEC, se trata de hábitats muy singulares y raros en Navarra.
Son puntos de diversidad dentro de la homogeneidad de las grandes masas de hayedos.
Albergan un número importante de especies faunísticas acuáticas y semiacuáticas amenazadas (Austropotamobius pallipes,
Euproctus asper, Galemys pyrenaicus, Cottus aturi, Elona quimperiana, etc.).
Las regatas son hábitats que acogen especies de flora amenazada como Soldanela villosa.
Los valores ecológicos de las regatas y zonas húmedas dependen de unos usos hidrológicos, ganaderos y forestales
sostenibles.
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Matorrales
Brezales cantábricos montanos (Cód. UE 4030)
Brezales cantábricos colinos (Cód. UE 4030*)
Matorrales de Cytisus scoparius
Matorrales de otabera cantábricos (Cód. UE 4090)
Enebrales de Juniperus communis (Cód. UE 5210)
Bojerales de roquedos y crestones (permanentes)
(Cód. UE 5110)
Bojerales de orla

-

Pastizales
Lastonares cantábricos(Cód. UE 6210).
Pastizales mesoxerófilos altimontanos (Cód. UE
6210).
Pastizales acidófilos cantábricos con Agrostis curtisii
(Cód. UE 6230*).
Pastizales acidófilos cantábricos con Danthonia
decumbens (Cód. UE 6230*).

Diagnosis
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La superficie ocupada por los brezales montanos de Belate es la mayor de toda la región atlántica de Navarra, pasando a
representar el 66% de la superficie de este hábitat dentro de la Red Natura 2000.
Son hábitats dependientes del mantenimiento de usos agro-ganaderos extensivos, modelo de explotación actualmente en
franco declive.
Dadas sus amplias superficies son espacios importantes para el campeo y la búsqueda de alimento de rapaces y aves
carroñeras amenazadas.
Todos los tipos y subtipos de pastizales son hábitats recogidos en la Directiva Hábitats, además los dos subtipos de pastizales
acidófilos son hábitats prioritarios.
Los pastos basófilos mesofíticos de Belate son una de las pocas muestras en la región atlántica de Navarra.
Belate es uno de las ZEC más importantes para la conservación de los pastizales acidófilos Cód. UE 6230.
Todos los pastizales son dependientes del mantenimiento de usos agro-ganaderos extensivos, actualmente en franco declive.
Los pastizales acidófilos son formaciones de gran interés paisajístico en Belate y dada su considerable presencia son espacios
importantes para el campeo y la búsqueda de alimento de rapaces y aves carroñeras amenazadas.
Albergan especies de los Anexos de la Directiva como Narcissus asturiensis subsp. jacetanus y Narcissus bulbocodium subsp.
citrinus además de otras seleccionadas como Elementos Clave en la ZEC.

Comunidades asociadas a roquedos
Pastizales quionófilos altimontanos (Cód. UE 6170)
Comunidades de roquedos calcáreos de montaña
(Cód. UE 8210)
Comunidades de caméfitos suculentos de litosuelos
(Cód. UE 8210)
Cuevas no explotadas por el turismo (Cód. UE 8310)
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Hábitats de turberas y trampales
Comunidades acuáticas y anfibias (Cód. UE 7140)
Comunidades de áreas encharcadas (Cód. UE 7140)
Esfagnales (Cód. UE 7140)
Comunidad de Rhynchospora alba (Cód. UE 4020)
Juncales y prados encharcados (Cód. UE 6410)
Brezales higrófilos (Cód. UE 4020*)
Abedulares de turbera (Cód. UE 91D0)

-

Diagnosis
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Las turberas son hábitats de interés de gran importancia para la conservación a escala europea y un tipo de hábitat muy
escaso en Navarra.
La ZEC es uno de los espacios más importantes de la Red en la presencia de turberas.
Las turberas son ecosistemas relictos y constituyen verdaderos archivos de la historia y la paleoecología de la ZEC.
Estos hábitats acogen una flora muy especializada y rara, algunas de las especies se encuentran amenazadas (Carex hostiana,
Lycopodiella inundata, Hydrocotyle vulgaris, etc.).
Son hábitats que albergan especies de fauna amenazada asociada a medios húmedos. Dentro del grupo de los odonatos,
estos enclaves acogen especies catalogadas como Coenagriom mercuriale, C. scitulum o Sympetrum flaveolum
Las orillas de los embalses de Leurtza albergan una importante representación del Hábitat de Interés Prioritario 3170*.

Hábitats de orillas de balsas y embalses
Comunidades estivales y estivo-otoñales de orillas
de balsas y embalses (Cód. UE 3170)

-

Especies que por su endemicidad o rareza están incluidas en catálogos de flora amenazada bien a escala regional, estatal o
europea o son especies de especial interés a escala regional.

-

Presencia confirmada de varias especies amenazadas a escala europea, estatal y regional, aunque con importantes lagunas de
información acerca de este grupo faunístico.
Algunas especies son indicadoras de una buena gestión forestal, al estar ligadas a arbolado viejo, madera muerta, claros, etc. La
presencia de estas estructuras y elementos diversificadores, muy escasos en Belate, depende de modelos de explotación forestal
que los garanticen.

-

El cangrejo de río es una especies amenazada a escala europea, estatal y regional.
En el Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra está considerado en “Peligro de Extinción” y en Catálogo Nacional como
“Vulnerable”.

Flora amenazada

Rosalia alpina
Lucanus cervus
Cerambix cerdo
Euphydryas aurinia

Austropotamobius pallipes
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Pico dorsiblanco (Dendrocopos leucotos)
Pito negro (Dryocopus martius)

Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Myotis bechteinii

Diagnosis
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-

Especies amenazadas a escala europea, estatal y regional.
El pico dorsiblanco se encuentra catalogado regionalmente como en “Peligro de extinción”.
Las poblaciones de pico dorsiblanco en Belate suponen el frente de expansión de la especie hacía el oeste de Navarra.
Son especies “constructoras de hábitats” para otras especies de fauna forestal (invertebrados, anfibios, reptiles, aves, mamíferos),
muchas de ellas amenazadas.
Dependencia de modelos de explotación forestal que garanticen una diversidad especifica y estructural de los bosques.

-

Especies que se encuentran amenazadas a escala europea, estatal y regional.

-

La ZEC está situado bajo una vía migratoria principal de las aves del Paleártico occidental.
La mayoría de las poblaciones migratorias europeas de milano real (Milvus milvus) y de águila pescadora (Pandion haliaetus) y una
parte importante de las de milano negro (Milvus migrans), de águila calzada (Hieraetus pennnatus), de águila culebrera (Circaetus
gallicus), de halcón abejero (Pernis apivorus) y de grulla (Grus grus) pasan por este sector del Pirineo. Todas estas especies están
amenazadas e incluidas en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva Aves).
Se ha constatado la importancia de ciertos collados del espacio como puntos de paso para un gran número de especies de
murciélagos.

-

Especies migratorias
-

45

Bases técnicas para el plan de gestión de la Zona Especial de
Conservación (ZEC)
ES2200018 “Belate”

Diagnosis
(ver. final noviembre 2014)

5 ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ELEMENTOS CLAVE
5.1 HAYEDOS Y ROBLEDALES
5.1.1 HAYEDOS
Distribución
Los hayedos son bosques con una distribución centroeuropea y atlántica que también
penetran en el ámbito mediterráneo. En la Península Ibérica los hayedos se extienden
principalmente desde los Pirineos hasta la cordillera cantábrica.
Navarra alberga una importante representación de hayedos localizándose en la mitad
norte del territorio (Irati-Alduide-Belate). En la ZEC, el hayedo (acidófilo y basófilo)
representa la principal masa forestal.
Cód. UE

CódHábit

Descripción

9120

812014

-

811013

Hayedos acidófilos cantábricos
Saxifrago hirsutae-Fagetum sylvaticae
Hayedos basófilos y ombrófilos cantábricos
Carici sylvaticae-Fagetum sylvaticae

9580*

9580

Comunidad de Taxus baccata (Tejedas)

-

818023

Abedulares de Betula pubescens
Salici atrocinereae-Betuletum celtibericae

-

818020c

6430

543214

3.

SUP_ha

% ZEC

11967,72

45,91

2736,93

10,50

0,01

0,00

13,94

0,05

Comunidad de Populus tremula

0,01

0,00

Herbazales megafórbicos de arroyos montanos
Chaerophyllo hirsuti-Valerianetum pyrenaicae

0,01

0,00

Tabla: Hayedos y hábitats asociados incluidos en el Elemento Clave

Los hayedos ocupan una superficie de 14.704,65 ha lo que supone un 56% de la
superficie de la ZEC. Se extienden por gran parte de su área de distribución potencial y
no existen factores que a medio plazo pongan en riesgo el mantenimiento de su
superficie. Si bien, por el contrario, el haya se encuentra en un momento de expansión
geográfica.
Comparativas realizadas entre fotografías aéreas actuales y otras de 1956, aunque no
posibilitan extraer cifras de la evolución del hayedo sí que permiten apreciar el
importante avance del hayedo en estos últimos cincuenta años. El haya ha invadido un
número importante de superficies abiertas, antaño ocupadas por pastizales y prados
de bajo y medio valor pascícola y distribuidos a lo largo de laderas de pendiente media
y alta. No obstante y contrariamente a lo que podría pensarse el hayedo no ha
penetrado en los grandes rasos de altura de buena calidad pascícola, que mantienen
prácticamente intacta su forma y superficie.
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La superficie repoblada con distintas especies exóticas es de 475 ha y únicamente
representa el 2% de la superficie de la ZEC. La mayoría de los rodales de repoblaciones
forestales fueron realizados durante la segunda mitad del siglo XX. El abeto rojo (Picea
abies), alerce (Alerce spp.), el pino insigne (Pinus radiata) en la vertiente norte y el pino
laricio (Pinus nigra) en la meridional han sido las especies más empleadas en las
repoblaciones.

Estatus
El estado actual de conservación de los hayedos es consecuencia directa de la gestión y
las intervenciones a las que se han visto sometidos históricamente. Los hayedos han
sido bosques manejados secularmente, con mayor o menor intensidad, en función de
las necesidades de la población. La obtención de leñas para hogares y para la
fabricación de carbón vegetal con destino a las distintas ferrerías dispersas por todo el
territorio, la recolección de hojarasca, el aprovechamiento de los hayucos, la
eliminación del hayedo para la creación de pastizales y las prácticas de trasmocho eran
las bases de un manejo basado en la supervivencia. En la medida en que
progresivamente se fueron abandonando estas prácticas se establecen nuevos
modelos de explotación basados en el aprovechamiento maderero.
Diversidad espacial y estructural
Los hayedos forman masas boscosas con una cobertura prácticamente del 100%
interrumpida esporádicamente por pequeños rasos y afloramientos rocosos. Los
pequeños rasos en el interior de los hayedos se deben en la mayoría de los casos a
antiguas roturaciones para el aprovechamiento de helecho o para el levantamiento de
bordas y prados anejos. Actualmente, debido al declive del uso del helecho y al
abandono de la mayoría de las bordas, muchos de estos pequeños claros en el interior
del hayedo se están matorralizando y regenerando por hayas. En algunos casos, estos
espacios han sido lugares tradicionales para la realización de repoblaciones forestales.
La explotación secular y generalizada de los hayedos ha supuesto una simplificación de
la diversidad estructural del bosque llevada a cabo por:
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El aprovechamiento forestal en masas regulares no ha permitido la existencia de
rodales con estructura de edades variadas, especialmente de edades superiores al
turno de corta establecido para el haya. En consecuencia, nos encontramos con
masas coetáneas con escasa representación de bosques maduros.
En la actualidad existen numerosos rodales en explotación en monte alto y en
diferentes estados de desarrollo; desde regenerados con unos pocos pies padres
hasta zonas sometidas a claras o clareos con arbolado en diferentes densidades en
función de su edad. Estos montes presentan una conformación espacial reticulada
con rodales regulares y de edad similar.

2

La selección de hayas uniformes, de fustes rectilíneos y cilíndricos ha impuesto
como práctica habitual la eliminación de árboles viejos y la retirada de madera
muerta, eliminando componentes estructurales y nichos ecológicos potenciales
para la fauna y flora asociada a la madera muerta, como son las comunidades de
briófitos y hongos.
Los hayedos de la ZEC son un ejemplo de bosques secundarios en los que se han
eliminado componentes del ecosistema como madera muerta, árboles maduros y
senescentes, árboles con oquedades, descortezados, relacionados directamente
con la capacidad de acogida para la fauna (insectos saproxílicos, pícidos,
quirópteros).
En lo que se refiere a la presencia de madera muerta en el suelo en distintos
hayedos navarros, los valores obtenidos en municipios de la ZEC oscilan entre 4,75
y 2,32 m3/ha y son notablemente inferiores a los correspondientes a los hayedos
de Bertiz (54,09 m3/ha) y Odia (45,61m3/ha), como puede comprobarse en la
siguiente tabla.

4.

3

Municipios
Odia

m /ha
54,09

Bertiz
Quinto real

45,61
9,80

Legua Acotada

7,80

Erreguerena

5,58

Lantz
Orokieta

4,75
2,92

Urbasa

2,77

Beruete
2,32
Tabla : Valores de madera muerta en diferentes hayedos navarros.
Fuente GAVRN.

No obstante, existen algunos enclaves de topografía accidentada y de difícil acceso
para los sistemas extractivos que se han salvaguardado de intervenciones. Las zonas
más rocosas y abruptas de la divisoria de aguas (la banda de calizas arrecifales de
Ezpeltziki a Beizai y el cordal que va desde Elkarrikoa hasta Loiaundi) y las áreas de
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difícil acceso o muy alejadas como las cabeceras norte del Gartzaga y del Saioa (Sastra,
Zelaiaundi, Larralde, Egurtegiko erreka) son hayedos que se caracterizan por presentar
una estructura irregular (hayas ramosas, multi-tallos, retorcidas y con abundancia de
oquedades) y presencia de árboles muertos tanto en suelo como en pie. En todo caso,
no se tienen datos concretos de los valores de madera muerta. También dispersos por
el hayedo aparecen ejemplares aislados o pequeños grupos de antiguos trasmochos de
hayas. Estas hayas, que presentan un aspecto de grandes candelabros y generalmente
son árboles con numerosas oquedades, tienen un importante valor como hábitats para
muchas especies de fauna y flora .
Diversidad específica
La gestión forestal dirigida a favorecer al haya ha ocasionado que otras especies
secundarias aparezcan únicamente en las zonas más inaccesibles a la explotación o
menos favorables para el haya.
- En el ámbito principalmente de los hayedos basófilos y relegados a zonas de
topografías abruptas, las tejedas (Cód. UE 9580*) dispersas por el territorio [cara norte
de Egide (Anue), Txaruta (Donamaria), Erlin (Urroz) y Mugakosoro (Facero)] forman
pequeños núcleos de poblaciones fragmentadas y sometidas a la presión del ganado
en el regenerado y a la fuerte presión colonizadora del haya.
- Los abedulares de Betula pubescens y comunidades de Populus tremula [Artzeki y
Otaño (Anue), Algorrieta (Lantz) y Malderdi (Baztan)] ocupan enclaves de pequeñas
superficies que rodean el hayedo, exentos de intervención forestal y conforman
hábitats con un buen estado de conservación sometidos a perturbaciones naturales.
- La banda de calizas arrecifales (topografía abrupta, escaso desarrollo edáfico,
orientaciones de solana) permite que la hegemonía del haya de paso a la instalación de
otras especies como tilos (Tilia platyphyllos), arces (Acer campestre), fresnos (Fraxinus
excelsior) y bojes (Buxus sempervirens).
- En Karramiztegi (Baztan), Illarregi, Ilundain, Mugakosoro, Larremear y Bidakorri
existen hayedos basófilos con una gran densidad de geófitos.
- En los hayedos de Sastra (Baztan) y Loiketa y Aratxuri (Ultzama) aparecen numerosos
enclaves higroturbosos y pequeñas alisedas.
- En el Barranco de la regata Basakaitz, en el dominio del hayedo basófilo sobre la
ladera de orientación noroeste, se asientan los bosques de Quercus humilis.
En la cuenca de la regata Zeberia entre el hayedo aparecen manchas más o menos
grandes de fresnos y tilos en ladera.
- En los hayedos existen enclaves con presencia de comunidades de megaforbios (Cód.
UE 6430), como por ejemplo en el puerto de Belate.
En los últimos años se han realizado pequeñas plantaciones (no llegan a las 100 ha)
con especies autóctonas, como cerezos, fresnos, robles, abedules y castaños. Este tipo
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de plantaciones pueden tener un gran interés desde el punto de vista de la
conservación de la biodiversidad. Sin embargo, en muchos casos no se ha garantizado
convenientemente que el origen de la planta fuera de la región de procedencia
correspondiente.

Amenazas
La explotación no orientada a la recuperación y mantenimiento de elementos
ecológicos que forman parte de la diversidad estructural y específica del hayedo, como
árboles maduros, muertos o senescentes, madera muerta en pie y en el suelo y
especies secundarias.
El abandono de prácticas tradicionales, como la poda de hayas, compromete la
persistencia de los trasmochos.
El avance del haya en los claros de bosque y laderas supone la pérdida de espacios
abiertos.
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5.1.2 ROBLEDALES
Distribución
Los robledales seleccionados como Elemento Clave incluyen los siguientes hábitats:
Cód. UE

CódHábit

Descripción

-

823016

Robledales acidófilos cantábricos
Hyperico pulchri-Quercetum roboris

966,01

3,71

9230

823012

Melojares cantábricos
Melampyro pratensis-Quercetum pyrenaicae

259,82

1,00

9160

816017

Robledales y fresnedas eútrofas cantábricas
Polysticho setiferi-Fraxinetum excelsioris

12,70

0,05

-

824515

Robledales pelosos navarro-alaveses
Roso arvensis-Quercetum humilis

0,01

0,00

5.

SUP_ha

% ZEC

Tabla: Hábitats incluidos en el Elemento Clave

Los robledales de Quercus robur se extienden por la Navarra oceánica a ambos lados
de la divisoria de aguas. Hacia el este llegan hasta Auritz/Burguete donde la
continentalidad del ambiente pirenaico ejerce de frontera. El límite sur de su
distribución alcanza la cuenca de Pamplona y Sakana, donde la mediterraneidad
impone una barrera climática. En la ZEC los robledales acidófilos de ladera ocupan
principalmente el sector noreste, las zonas bajas del Bidasoa (Baztan) y Donamaria.
Los melojares se distribuyen principalmente por la mitad occidental de la Península
Ibérica y en el territorio navarro aparecen de forma puntual. En la ZEC representan los
últimos frentes en su avance hacia el norte de la Península. Se localizan en el extremo
meridional la ZEC en Basaburua en la ladera oeste de la sierra de Seambe, Orokieta
(paraje Amezti), en Ultzama (Eztunarri) y el vertiente norte en Donamaria (Argibel),
Urrotz (Manexketako) y en Labaien. La ZEC es el máximo exponente de los melojares
en la Red Natura 2000 en Navarra.
La presencia de los robledales de roble peloso queda restringida a enclaves muy
puntuales, de superficie reducida y asociados a zonas rocosas.
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Estatus
Una parte de la superficie potencial de los robledales se encuentra en la actualidad
ocupada por castañares, helechales y pastizales; así, la distribución de los robledales
es a modo de pequeñas manchas y con superficies muy reducidas. La fragmentación de
estos hábitats incide negativamente en la conservación de especies forestales ligadas a
los mismos; insectos forestales y aves. Los robledales representan tan sólo un 4,75%
de la superficie de la ZEC y ocupan 1.238,54 ha.
El estado de conservación de los robledales es heterogéneo y depende de la intensidad
de las intervenciones que históricamente han soportado y de las actuales. Las formas
de los robles y la estructura de los bosquetes reflejan esta explotación. En los
melojares, con evidencias de intensa explotación, se detectan desde masas de monte
bajo con aspecto achaparrado (pies pequeños y escaso diámetro), ubicados en laderas
de pendiente elevada (Urrotz), hasta rodales adehesados, con árboles añosos con
pastoreo extensivo (Beruete, Baztan).
En gran parte de las masas de roble en contacto con los hayedos se observa una
paulatina y creciente penetración del haya. Antiguos robledales ahuecados hoy
aparecen como hayedos con algunos grandes y viejos robles (p. e. en Larralde).
Amenazas
En las zonas de contacto con los hayedos, los robledales pueden verse afectadas por
fenómenos de introgresión del haya.
La reducción o abandono del pastoreo puede poner en peligro la conservación de
rodales adehesados, con presencia de robles viejos de interés ecológico.
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5.2 CASTAÑARES ANTIGUOS
Distribución
Los castañares se extienden en pequeñas masas desconectadas y repartidas por ambas
vertientes.
Cód. UE

CódHábit

Descripción

9260

8260

Bosques antiguos de Castanea sativa

6.

SUP_ha
558,71

% ZEC
2,14

Tabla: Hábitats incluidos en el Elemento Clave

Se localizan principalmente en los fondos de valle y formando parte de setos y linderos
de la campiña atlántica. La parte baztanesa de la ZEC es la zona con mayor
representación de castaños. Su presencia es menor en la vertiente meridional a
excepción de Lantz y Beruete. Se han cartografiado un total de 558,71 ha ocupdas por
castañares viejos.

Estatus
Los castañares se enfrentan a un declive poblacional ocasionado por la incidencia de
enfermedades. Esto ha favorecido la renuncia a determinadas prácticas y usos
asociadas a esta especie (recolección de frutos, podas para la obtención de piquetes y
prácticas ganaderas) el abandono y la tala de castañares.
El estado de conservación de los castañares no es homogéneo, comprende desde
rodales con regeneración natural, alta vitalidad y diversidad hasta rodales con un
elevado porcentaje de pies muertos.
Predominan las masas adehesadas de castaños trasmochos, de grandes dimensiones,
de cepas exiguas y con apreciables síntomas de decrepitud y pudrición. Al igual que
ocurría con los robledales, el haya está ocupando determinados rodales de castaño.
Amenazas
La principal amenaza a corto y medio plazo que compromete la viabilidad de los
castañares es la eliminación y tala de los mismos.
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5.3 ALISEDAS Y REGATAS
5.3.1 ALISEDAS
Distribución
Las alisedas alcanzan sus mejores manifestaciones en áreas septentrionales de la mitad
norte de la Península Ibérica, desde Galicia hasta la CAV y Navarra por la cornisa
cantábrica, el Pirineo oriental y las cordilleras catalanas litorales.
Cód. UE

CódHábit

Descripción

91E0*

81E013

Alisedas cantábricas
Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae

-

823010a

Alisedas de ladera
Comunidad de Alnus glutinosa

7.

SUP_ha

% ZEC

57,10

0,22

0,01

0,00

Tabla: Hábitats incluidos en el Elemento clave

En la ZEC las alisedas ocupan estrechas franjas en torno a los arroyos y regatas de
ambas vertientes, y en los fondos de valle entremezcladas con los robledales y
fresnedas. En Ultzama y Basaburua la aliseda continúa por el fondo del valle
conectando con la ZEC Robledales de Ultzama y Basaburua. Las alisedas de mayor
consideración aparecen en los tramos bajos de Txarutako erreka en Donamaria,
Zokoko erreka, Artesiago erreka, Maringo erreka y Zeberiko erreka en Baztan,
Artzekiko erreka en Anue, Mediano ibaia en Lantz y Ultzamako ibaia en Ultzama.
Se ha localizado una pequeña aliseda de ladera por encima de Zeberiko erreka en el
paraje de Gurutzaldea y Eltxarrain erreka, donde también se encuentra una
representación de las comunidades de megaforbios (Cód. UE 6430).
La superficie total ocupada por alisedas en la ZEC es de 57,11 ha.
Estatus
Las regatas de la ZEC se corresponden en su mayor parte con tramos de cabecera y
discurren por un ámbito forestal de fuertes pendientes. En este ambiente la aliseda es
escasa y no existe discontinuidad entre la vegetación de ribera y el ecosistema forestal
adyacente (generalmente hayedo). Los pocos tramos con alisos y fresnos de estas
zonas no presentan afecciones importantes. Hacia los fondos de valle (regata Txaruta,
Zeberia, Artesiaga, Mediano, Ultzama,…) la aliseda presenta una mayor entidad pero a
su vez se intensifica el uso agroganadero del entorno de las regatas. En estas zonas la
calidad del bosque de ribera (en cuanto a estructura, composición y continuidad)
disminuye considerablemente por la ocupación del espacio potencial de las alisedas
por otros usos (fundamentalmente prados) y otras especies (competencia con especies
exóticas, acacias y plataneros).
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Aunque no de manera generalizada se ha constatado la presencia de pies muertos en
algún punto de la ZEC (Auxillagako erreka, Zeberiko erreka, Mediano Ibaia), si bien se
desconoce el alcance y gravedad de esta situación.
Amenazas
Reducción de la superficie ocupada por la aliseda a favor de cultivos y prados.
En las regatas de la vertiente cantábrica (Marin, Artesiaga, Zeberia) las alisedas se
pueden ver afectadas por la expansión de especies exóticas naturalizadas como
Robinia pseudoacacia, Buddeleia davidii y Platanus hispanica.
Una amenaza potencial son las afecciones por enfermedades y más en concreto a
aquellas asociadas a patógenos del genero Phytophhora. En gran parte de Europa estas
enfermedades están causando fuertes impactos a las alisedas. Se desconoce si las
mortandades puntuales de alisos observadas en la ZEC están causadas por
Phytophhora.
5.3.2 REGATAS
Distribución
La ZEC acoge una densa red hídrica formada por las cabeceras de ríos y regatas que se
reparten entre dos cuencas hidrológicas. Los principales cursos fluviales son el río
Ultzama y Basaburua en la cuenca mediterránea y el río Ezkurra y Bidasoa en la cuenca
norte. Excepto la regata Marin y Zeberia (cuenca del Bidasoa) y la regata Eltzarrain
(tributaria del Mediano), cuyos cauces se localizan íntegramente en la ZEC, en el resto
de regatas son únicamente los tramos de cabecera los que discurren por la ZEC.
En Belate, la red hidrológica se encaja en un ámbito principalmente forestal, drenando
valles muy encajados y de fuertes pendientes en las laderas vertientes y en el cauce.
Diseminadas por todo el territorio se encuentran fuentes y manantiales que o bien
abastecen a los núcleos rurales de agua para consumo o constituyen sumideros que
aportan sus aguas a las regatas.
Estatus
En las regatas de la ZEC el funcionamiento ecológico de estos tramos de cabecera tiene
repercusiones a lo largo de todo el trazado longitudinal del río, ya que el ecosistema
fluvial conforma una estructura dinámica en el tiempo y en el espacio, desde su
nacimiento hasta su desembocadura. La calidad del ecosistema fluvial integra la
calidad biológica y fisico-química del agua, la calidad del bosque de ribera y del hábitat
fluvial.
El estado de conservación de las regatas y zonas húmedas depende de unos usos
hidrológicos, ganaderos y forestales sostenibles. La turbera de Morelu está dragada y
canalizada para el abastecimiento de agua al pueblo de Aritzu. Respecto a los usos
hidrológicos uno de los aspectos más relevantes de las regatas de la divisoria norte son
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los aprovechamientos hidroeléctricos localizados en las de Zeberia, Marin, Ezpelura y
Auxillaga:
- En la regata Marin se captan las aguas en cabecera (Sastra-Larralde-Oianberri)
mediante una presa y se derivan los caudales a través de canales y tuberías a
presión hacia la central hidroeléctrica (bajo el viaducto de Marin). Al caudal
derivado se suman las aportaciones de los barrancos que son interceptadas a lo
largo de todo el recorrido del canal.
- En la cuenca de la regata Zeberia son dos las centrales hidroeléctricas
localizadas en la cuenca (paraje Ubaun y aguas abajo de la confluencia con la regata
Marin).
- Los embalses de Leurtza construidos con un objetivo hidroeléctrico captan las
aguas de la regata Leurtza y por tubería a presión son dirigidas a la regata Ezpelura.
Esta tubería ha sido desmontada quedando los restos de la tubería abandonados
sobre el cauce de la regata.
- La regata Auxillaga proporciona agua para la central de Aritzu, además esta
central recoge a través del canal las aguas de las laderas que atraviesa.
Amenazas
Los usos hidroeléctricos de las regatas provocan tramos de ríos cortocircuitados, en los
que queda modificada la composición biológica del medio acuático y las características
del hábitat fluvial por alteración del régimen de velocidades y del caudal circundante.
La posibilidad de alcanzar el buen estado de calidad de aguas se ve limitada por la
degradación provocada por el aporte de contaminantes líquidos y sólidos de origen
agroganadero, urbano e industrial.
De manera general la alteración y deterioro de los fondos fluviales (lugares donde se
asientan las comunidades de macroinvertebrados) y la eliminación de la vegetación
natural de los márgenes (lugares de anidamiento y refugio) representan amenazas
importantes para el desmán.
Determinadas actividades humanas en las propias regatas (construcciones de pistas,
encauzamientos,…) pueden ocasionar la extición de hábitats puntuales o de núcleos
poblacionales de especies de flora y fauna.
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5.4 MATORRALES, PASTIZALES Y ROQUEDOS
Distribución
En la siguiente tabla se incluyen los hábitats de matorrales y pastizales seleccionados
como Elementos Clave. En este epígrafe también se incluyen las comunidades
asociadas a los roquedos.
Formaciones arbustivas y matorrales
4030

303040c

Brezales cantábricos montanos (no higrófilos)
Pteridio aquilini-Ericetum vagantis

2067,12

7,93

4030

30304B

Brezales cantábricos colinos (no higrófilos)
Ulici europaei-Ericetum vagantis

1144,08

4,39

-

023

Matorrales de Cytisus scoparius
Prunello-Cytisetum scoparii

10,61

0,04

4090

309050a

Matorrales de otabera cantábricos
Teucrio pyrenaici-Genistetum occidentalis

23,87

0,09

5210
-

4214
411015b

Enebrales de Juniperus communis
Bojerales de orla
Ononido fruticosae-Buxetum sempervirentis

33,04
33,94

0,13
0,13

6210

521227

639,29

2,45

6210

521223

7,05

0,03

6230*

523011

1293,21

4,96

6230*

523010a

Lastonares cantábricos
Seseli cantabrici-Brachypodietum rupestris
Pastizales mesoxerófilos altimontanos de
crestones rocosos
Carici ornithopodae-Teucrietum pyrenaici
Pastizales acidófilos cantábricos con Danthonia
decumbens
Jasiono laevis-Danthonietum decumbentis
Pastizales acidófilos cantábricos con Agrostis curtisii
Carici piluliferae-Agrostietum curtisii

158,93

0,61

0,01

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00

111,48

0,43

1,86

0,01

Pastizales

Hábitats de roquedos
6170

517123

8210

721195

8210

721196

8230

723010a

5110

411015a

Pastizales quionófilos altimontanos
Aquilegio pyrenaicae-Seslerietum caeruleae
Comunidades de roquedos calcáreos de montaña
Dethawio tenuifoliae-Potentilletum alchimilloidis
Comunidades de roquedos calcáreos de montaña
Drabo dedeanae-Saxifragetum trifurcatae
Comunidades de caméfitos suculentos de litosuelos
Festuco hirtulae-Sedetum pyrenaici
Bojerales de roquedos y crestones (comunidades
permanentes)
Ononido fruticosae-Buxetum sempervirentis

8. Tabla: Hábitats incluidos en el Elemento Clave.

Los brezales presentan una amplia distribución, atlántica y subatlántica (sector
Cántabro-Euskaldun y Pirenaico Central) y sobre altitudes y orientaciones bajo un
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ombroclima hiperhúmedo: Ortzanzurieta, Abodi, Saioa, Belate, Sierra de Aralar,
Ultzama y Basaburua.
Los brezales se presentan como formaciones diferentes (diferente grado de
dominancia de unas plantas sobre otras) en función del grado de acidez-oligotrofía del
suelo y de la altitud, y además evidentemente, y como más adelante se verá, del
manejo humano al que se encuentran sometidos. Estas formaciones son los matorrales
más abundantes de la ZEC y se distribuyen tanto por el piso montano como por el
colino. Los brezales del piso montano varían de un año a otro en función del manejo
de la ganadería y de las quemas invernales. Presentan una mayor capacidad de
regeneración tras las quemas y mayor competencia frente al pastizal. Además,
tienden a colonizar zonas de pendientes más pronunciadas. Se localizan prácticamente
por todas las áreas forestales no arboladas de la ZEC, formando comunidades puras o
en mosaico con pastizales. Destacan por su extensión los brezales de Saioa (Baztan),
Zuriain (Esteribar), Okolin (Anue y Baztan), Gartxaga (Baztan) y Azkenatz (Baztan) y
Larremear (Ultzama).
Los brezales colinos frecuentemente toman la forma de helechales con abundancia de
Pteridium aquilinum como especie indicadora de la actividad ganadera. En general,
este hábitat se localiza por todas las áreas forestales no arboladas por debajo de los
700 m.
Por su parte, los matorrales basófilos (prebrezales o cascaulares) se caracterizan por la
dominancia de Genista hispanica spp. occidentalis y Erica vagans. Estas formaciones,
generalmente situadas en el piso montano, presentan una distribución reducida y
restringida a zonas de suelos poco profundos de laderas, resaltes y cantiles, sobre
substrato calizo aflorante o, a veces, margoso. Se han localizado superficies de escasa
extensión en los altos de Akan-Atako (Basaburua) y en la vertiente norte del puerto de
Gorostieta (Saldias).
Los matorrales de Cytisus scoparius se localizan de manera puntual,
fundamentalmente en la vertiente meridional del espacio (Basaburua) siendo escasos
en la septentrional.
Los pastizales se extienden por las montañas de la divisoria de aguas, entran en
contacto con los hayedos supraforestales y en la medida que se desciende en altitud
forman mosaico con los brezales atlánticos y helechales. Los pastizales acidófilos
cantábricos montanos (Cód. UE 6230*) son los más abundantes en la ZEC y se
extienden por los siguientes cordales: Txaruta a Garmendia, Zuatxapi (Soratxipi) a
Menazorrotz, sobre los pantanos de Leurtza, Akan y Ernaitzu.
Los pastizales meso-xerófilos altimontanos (Cód. UE 6210) aparecen de forma puntual
sobre los cresteríos de afloramientos calizos; Saioa-Zuriain y Saioa-Abartan. Estos
pastos se encuentran en el límite norte de su distribución, presentando un gran interés
biogeográfico. Los lastonares cantábricos (Cód. UE 6210) ocupan extensiones
importante principalmente en situaciones de media ladera.
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Estatus
De manera general, y en cuanto a la evolución de las superficies de pastizal y matorral
en estos últimos 50 años se observan dos procesos diferentes; por un lado los grandes
rasos de altura (Saioa, Okolin, Gartxaga, Txaruta, Soratxipi, Otsola, Akan, etc.) que
mantienen su superficie y un uso ganadero intenso, y por otro, los pequeños y
medianos rasos de ladera y claros intraforestales, fundamentalmente localizados en el
piso montano, que se encuentran en una deriva sucesional hacía formaciones de
matorral y bosque, y con una presencia ganadera baja o marginal.
Los pastizales y matorrales de los grandes rasos de altura deben su mantenimiento a la
intervención humana a través de la ganadería extensiva y de determinadas prácticas
culturales de mejora pascícola. Es por lo que estas comunidades presentan un
diferente estado de conservación en función de la intensidad y tipo de manejo
realizado (véase tabla siguiente):
- Los hábitats de matorral (brezales montanos y colinos) sometidos a quemas y
desbroces mecánicos, manejos que en muchos de los casos garantizan su
pervivencia, presentan un diferente estado de conservación en función de tiempo
transcurrido desde la actuación y del grado de pastoreo que soportan. Por tanto,
considerando este elevado dinamismo, debe existir una gran flexibilidad a la hora
de establecer no sólo su estado de conservación sino también su superficie.
Abartan, Azkenatz , Almandotz e Iraperri (Baztan), Mortua (Ultzama), etc. son zonas
de matorral frecuentemente quemadas. Otras zonas como Ernaitzu (Basaburua),
Launtzegaina (Beruete), Urradi, Ello y Soratxipi (Labaien) y Belate se han desbrozado
mecánicamente en estos últimos años.
- En relación con los hábitats de pastizal (pastizales básicos y ácidos) y sobre la
base de las intervenciones realizadas se establecen importantes diferencias en su
estado de conservación. Los “pastizales seminaturales”, que son manejados
puntualmente mediante desbroces y quemas para la eliminación de la vegetación
competidora, presentan en la mayoría de los casos un estado de conservación
medio o bueno. Los “pastos mejorados”, que son manejados intensamente
mediante roturaciones, resiembras, abonados y/o encalados con el fin de creación
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de zonas de mayor interés forrajero, ofrecen un estado de conservación
considerablemente alejado del óptimo para estos hábitats.
En las zonas donde la intensidad de manejo se reduce y la presión ganadera es baja se
produce la evolución hacia comunidades arbustivas densas y de mayor porte
dependiendo de las características del substrato y de su localización. Estas zonas
presentan un tapiz denso y gran cobertura y en la mayoría de los casos con una
incipiente regeneración de haya (ej: Artzeki en Anue y muchos de los claros
intraforestales distribuidos por todo la ZEC).
En el ámbito de las superficies abiertas y restringidos a las zonas de afloramientos
rocosos son reseñables los hábitats ocupados por las comunidades de roquedos (Cód.
UE 8210 y Cód. UE 8230). En la ZEC este tipo de hábitats resulta muy escaso. Existen
hábitats rocosos en Ataketa, Gartzaga o Azkenatz (Baztan) o en Arbetxe (Saldias).
Amenazas
Un uso descontrolado e indiscriminado en la ejecución de las quemas da lugar a la
degradación y pérdida del valor ecológico y pastoral de los brezales, a importantes
procesos de erosión, a la pérdida de nutrientes del suelo y a la destrucción de la
estructura edáfica del terreno.
Pérdida de los claros boscosos (brezales intraforestales) por evolución a estados
arbóreos (avance de los hayedos).
La exportación de técnicas y medidas de manejo de las praderas de fondo de valle a los
pastizales de altura constituye una de las principales amenazadas sobre su estado de
conservación. Siendo especialmente agresivas las roturaciones y remoción de los
horizontes superiores del suelo, los encalados y las resiembras y cambios en la
composición florística (pastizales de Akan). Los condicionantes ambientales de
pluviosidad, composición edáfica y suelos muy someros, imponen una serie de
condiciones en la productividad de los pastos, difícilmente modificables si no es con
intervenciones muy severas. No queda demostrada la viabilidad de estas
intervenciones a largo plazo.
La persistencia de los pastizales está indisociablemente ligada al manejo ganadero, por
lo tanto cambios en la presión ganadera y tipo de ganado, pueden provocar
situaciones de infrapastoreo o sobrepastoreo, con repercusiones sobre la composición
florística y la superficie del hábitat.
El pastoreo intensivo en zonas de fuerte pendiente y la concentración de ganado en
áreas de querencia puede originar fenómenos incipientes de erosión (Saioa).
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Sup.
Pastizal
(ha)

Sup.
Matorral
(ha)

nº
ovejas

nº
yeguas

nº vacas

Mejoras realizadas

Akan-Zuperroi

Beruete

50

120

-

-

310

Encalado, resiembras, abonados anuales

ErnaitzuLauntzegaina

Beruete

120

25

1100

60

-

Desbroces, siembras ,abonados

Otsola

Arrarats

45

150

30

-

encalados

Urradi-ElloBeintza-Labaien
SoratxipiMunazorrotz_monn
axketa

115

170

3500

150

-

desbroces

Bidakorri-TxarutaGarmendia

DonamariaLegasa-Ultzama

100

240

1500

100

-

roturación, encalado, abonado, siembras

Belate (cercado)

Baztan

115

4

520

95

144

Belate-GartzagaOkolin

Baztan-LantzAnue

420

250

3500

250

-

desbroces, quemas

Saioa-ArtesiagaOlari-AbartanZuriain

Baztan-Anue

300

520

8000

400

-

quemas puntuales

desbroces, quemas, abonado (anual)

Tabla 8. Características del manejo de los pastizales de la ZEC. (Datos aproximados). Fuente: Entrevistas personales con ganaderos (año 2009).
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5.5 HÁBITATS DE ZONAS HÚMEDAS
Distribución
Entre los Hábitats de zonas húmedas, en la ZEC destaca principalmente el grupo de
hábitats que aparece asociado a turberas y trampales, y también las comunidades de
bordes de balsas y embalses, que aparecen asociadas al embalse de Leurtza.
La ZEC Belate es uno de los espacios más relevantes para la conservación de los
hábitats de turberas y trampales. Entre los enclaves más importante para la
conservación de estos hábitats destacan la turbera de Belate, la zona cumbreña de
Xuriain (Anue), las surgencias de las laderas de Okolin y Gartzaga (Baztan-Anue),
enclaves del entorno de Apordoki (Anue-Esteribar), Zelaiaundi (Baztan) y otros como
los de Azkenazako lepoa (Baztan), Errebelu (Lanz y Baztan), Iturriozko lepoa (Anue),
Egieder (Donamaria y Baztan), Larraburu o Urkizelai (Baztan).

Hábitats de zonas húmedas
Turberas y trampales
7140

211012

Comunidades acuáticas y anfibias de turberas ácidas
Hyperico elodis-Potametum oblongi

0,01

0,00

7140

211010a

0,03

0,00

7140

211010b

Comunidades acuáticas y anfibias de turberas ácidas
Comunidad de Viola palustris e Hypericum elodes
Comunidades acuáticas y anfibias de turberas ácidas
Comunidad de Sphagnum fallax

0,03

0,00

7140

617011

0,07

0,00

7140

617010a

2,27

0,01

7140

613010a

1,33

0,01

7140

613010b

Comunidades de áreas encharcadas de turberas y
trampales acidófilos y subneutrófilos
Anagallido tenellae-Juncetum bulbosi
Comunidad de áreas encharcadas acidófilas
Comunidad de Sphagnum auriculatum y Narthecium
ossifragum
Esfagnales y promontorios de trampales acidófilos y
subneutrófilos
Erico tetralicis-Sphagnetum papillosi
Esfagnales de las turberas oligótrofas
Eriophoro angustifolii-Sphagnetum rubelli

2,58

0,01

7140

615010a

0,05

0,00

4020*

303044

Comunidad de Rhynchospora alba de turberas acidófilas
montanas
Brezales cantábricos higrófilos montanos
Erico tetralicis-Ulicetum gallii var. Sphagnum papillosum

3,43

0,01

91D0*

81E020a

0,22

0,00

6410

541030a

0,05

0,00

6410

541030b

Abedulares (Betula pubescens) de turbera
Comunidad de Betula pubescens y Sphagnum sp.pl.
Juncales meso-oligótrofos de zonas turbosas
Comunidad de Juncus effusus y Scutellaria minor
Prados encharcados mesótrofos
Comunidad de Caltha palustris y Ranunculus flammula

5,97

0,02

-

621132

0,01

0,00

Comunidades helofíticas de turberas y trampales
eutrofizados
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Caro verticillati-Glycerietum fluitantis
Comunidades de bordes de balsas y embalses
3170*

217040b

Comunidades estivales tempranas de orillas de embalses
Digitario ischaemi-Illecebretum verticillati

0,01

0,00

3170*

217070a

Comunidades estivo-otoñales de orillas de embalses
Comunidad de Filaginella uliginosa y Lythrum portula

0,01

0,00

9.

Tabla: Hábitats incluidos en el Elemento Clave

Estatus
Turberas y trampales
Una parte importante de las turberas y trampales de la ZEC se encuentra en un estado
de conservación adecuado, sin embargo, destacan algunos enclaves que han sufrido
alteraciones importantes como son Belate (Ultzama-Baztan), Xuriain (Anue) y Morelu
(Anue). Otros enclaves presentan impactos puntuales por sobrepastoreo, como por
ejemplo las zonas de Okolin y Gartzaga(Baztan-Anue).
Belate
Se encuentra entre los municipios de Baztan y Ultzama. Es un área compleja enclavada
en un valle cerrado rodeado por cumbres entre 900 y 1400 m, en la divisoria de aguas
cantábrico - mediterránea. El depósito de turba se ha desarrollado en la esquina sur
del valle que se forma en el puerto de Belate, flanqueada por materiales que aportan
agua de carácter ácido (areniscas del Bundtsandstein) que son el origen de la turbera.
Según la bibliografía y los testimonios de conocedores de la zona, el espacio ha sufrido
una profunda transformación, en particular en los últimos 30 años. El elevado grado de
perturbación y eutrofización que ha sufrido el enclave ha provocado que las
comunidades propias de las turberas (HIC 7140) y hábitats asociados queden reducidas
a pequeñas áreas de surgencias cerca de los arroyos. En estas zonas, las áreas
encharcadas corresponden a las comunidades de la asociación Anagallido tenellaeJuncetum bulbosi. La comunidad de Sphagnum auriculatum y Narthecium ossifragum
en su variante típica sólo aparece puntualmente y se desarrollan en mosaico con los
promontorios de Erico-Sphagnetum papillosi. También es importante la superficie
ocupada por juncales y prados higrófilos (HIC 6410).
Con objeto de restaurar las condiciones iniciales de funcionamiento de dicho enclave
se realizó en 2008 un proyecto de restauración de la turbera con el que se ha
conseguido restaurar parcialmente el régimen hidrológico de la misma y recuperar
parte de la vegetación higrófila en detrimento de la pratense. Asimismo, se ha
incrementado la presencia de esfagnos en algunas zonas sobre turba.
Xuriain
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En el término municipal de Anue, en una ladera orientada al N-NW de la zona
cumbreña de Xuriain, se encuentra este enclave turboso de gran originalidad en el
contexto de las turberas navarras (2,74 ha). Ello se debe a su carácter ombrotrófico, es
decir, a que el agua que lo alimenta procede principalmente de la lluvia y las nieblas.
Sin embargo, en la actualidad se encuentra muy degradada a causa de las continuas
quemas y apenas conserva vestigios de la vegetación y flora característica de las
turberas. Las características de la flora y el origen del agua indican condiciones de
oligotrofía.
Morelu
En Morelu existe una zona turbosa muy alterada y en un mal estado de conservación
debido al drenaje y canalización que presenta. El agua extraída de la zona se utiliza
puntualmente para el abastecimiento del pueblo de Aritzu.
Okolin-Gartzaga
En la zona de Okolin, entre los municipios de Baztan y Anue, en una amplia zona (43,6
ha) se localizan surgencias que albergan hábitats de turberas y trampales. Las áreas
encharcadas asociadas presentan la comunidad de Sphagnum auriculatum y
Narthecium ossifragum var. típica (Cód. UE 7140). En las surgencias más desarrolladas
se ponen en contacto hacia suelos menos encharcados con promontorios de EricoSphagnetum papillosi (Cód. UE 7140).
Puntualmente estas surgencias sufren un impacto por sobrepastoreo.
Comunidades de orillas de balsas y embalses
Las comunidades de orillas de balsas y embalses se encuentran en el embalse de
Leurtza, en las zonas que están inundadas en determinados periodos del año pero que
afloran en superficie en otros. Ocupan una superficie importante, aunque no se ha
analizado en detalle su tendencia en relación con la gestión del agua en los embalses.
Amenazas
La principal amenaza, en el caso de las turberas, es la desecación de estos humedales
y las alteraciones hidrológicas por drenajes y derivaciones de los aportes hídricos.
La presión ganadera excesiva puede generar la nitrificación del medio y la perturbación
de las condiciones físicas por el pisoteo. Un pisoteo ligero puede ser favorable para el
mantenimiento de las comunidades de briófitos por la abertura del tapiz vegetal y el
control del desarrollo de las arbustivas.
Las medidas de mejora de pastizales (abonados, encalados, siembras, roturaciones y
quemas) pueden modificar las características edáficas y ecológicas de las turberas y
hábitats higroturbosos asociados a esos pastizales. Los pequeños lugares
higroturbosos intraforestales son susceptibles de alteraciones y desaparición ante la
apertura de pistas y trochas que se realizan para explotación de estos bosques.
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En el caso de las comunidades de orillas de balsas y embalses, el principal problema es
que no se conoce adecuadamente su funcionamiento en relación con la gestión del
agua de los embalses.
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5.6 FLORA AMENAZADA
Agrostis truncatula subsp. commista (Agrostis duriei)
Distribución y hábitat
Orófita del oeste de Europa. Endemismo del noroeste de la Península Ibérica que en
Navarra se distribuye por las montañas pirenaicas y extremo occidental de las
septentrionales. En Navarra se localiza en Arrigorri (Garralda), Lakora (Isaba), Astobizkar
(Luzaide/Valcarlos), Urkulu (Orbaitzeta), Ortzanzurieta y Puerto de Ibañeta (OrreagaRoncesvalles). En la ZEC se localiza en la zona centro, en Gartzaga e Irumugeta a 1.290
metros de altura.
Crece en pastizales pedregosos acidófilos montanos.
Estatus
No se dispone de un diagnóstico adecuado sobre el estado de conservación de las
poblaciones presentes en la ZEC.
Amenazas
Las poblaciones de Agrostis truncatula subsp. commista pueden verse afectadas por
mejoras de pastizales, quemas, desbroces, abonados, etc.
Angelica razulii
Distribución y hábitat
Endemismo pirenaico presente en Navarra en escasas localidades del tercio
septentrional. En la ZEC se ha citado en Algorrieta, en Lantz (Báscones, 1978).
Es una planta característica de comunidades de megaforbios, apareciendo en prados
húmedos, orillas de arroyos de montaña, orlas de bosques, etc.
Estatus
No se dispone de un diagnóstico adecuado sobre el estado de conservación de las
poblaciones presentes en la ZEC.
Amenazas
Sus poblaciones pueden verse afectadas por mejoras de pastizales, quemas,
desbroces, abonados, etc.
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Arnica montana
Distribución y hábitat
En Navarra se distribuye por las montañas pirenaicas, septentrionales y de transición,
en un rango altitudinal entre 900 y 1700 m de altitud. Aparece en pastizales y
matorrales acidófilos.
Estatus
No se dispone de un diagnóstico adecuado sobre el estado de conservación de las
poblaciones presentes en la ZEC.
Amenazas
Puede verse afectada por mejoras de pastizales, quemas, desbroces, abonados, etc. La
recolección de esta planta no es frecuente en la zona.
Baldellia ranunculoides
Distribución y hábitat
Especie de distribución atlántica y mediterránea, localizada principalmente en el
centro, sur y oeste de Europa.
En Navarra se encuentra dispersa en medios acuáticos tanto en la zona atlántica como
en la mediterránea. Esta planta se localiza dentro de la ZEC Robledales de Ultzama y
Basaburua, de la ZEC Urbasa y Andía y del Parque Natural y LIC Bardenas Reales. En
Belate se localiza en Sorozar (Ultzama).
Habita en comunidades pioneras de lugares con suelo encharcado como depresiones
inundables, turberas, balsas, charcas, lagunas y embalses.
Estatus
Se conoce el estado de las poblaciones presentes en el Paisaje Protegido Robledales de
Ultzama y Basaburua (Oreja et al., 2008), pero se desconoce el estado de conservación
y la tendencia del resto de sus poblaciones en Navarra.
Amenazas
Alteración del funcionamiento hidrológico, ya sea por drenajes o tomas de agua así
como la eutrofización y contaminación de las aguas.
Carex hostiana
Distribución y hábitat
Especie con distribución plurirregional que en la Península Ibérica se localiza en puntos
aislados del norte. En Navarra se localiza exclusivamente en Baztan (Eito, Arxuri y
Belate).
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Habita en áreas encharcadas de turberas y medios paraturbosos.
Estatus
No se dispone de un diagnóstico adecuado del estado de conservación ni de la
tendencia de las poblaciones existentes tanto en la ZEC como en Navarra.
Amenazas
Alteración o desaparición del hábitat ya sea por drenajes o tomas de agua.
Eriophorum angustifolium
Distribución y hábitat
Especie de distribución boreal y alpina que en la Península Ibérica se distribuye por el
tercio norte. En Navarra se localiza en turberas y medios higroturbosos del tercio
nororiental (Arxuri, Baigura, Belate, etc.).
Habita en turberas y zonas higroturbosas de aguas ácidas, de zonas de clima atlántico.
Estatus
No se dispone de un diagnóstico adecuado sobre el estado de conservación y la
tendencia de sus poblaciones.
Amenazas
Alteración o desaparición del hábitat por alteración del régimen hidrológico o
eutrofización.
Eriophorum latifolium
Distribución y hábitat
Aparece en diversas localidades del Pirineo navarro, puntualmente en las montañas
septentrionales y se conoce también en localidades alavesas próximas al extremo
occidental del territorio.
Habita en trampales y bordes de manantiales de montaña, sobre todo en surgencias
de aguas carbonatadas.
Estatus
Se conoce una zona de presencia de la planta al norte del monte Matrakola, en una
zona paraturbosa asociada a un manantial difuso.
Amenazas
Puede verse afectada por mejoras de pastizales, quemas, desbroces, abonados y
también por modificaciones en el régimen hidrológico de la zona húmeda.
68

Bases técnicas para el plan de gestión de la Zona Especial de
Conservación (ZEC)
ES2200018 “Belate”

Diagnosis
(ver. final noviembre 2014)

Erodium manescavi
Distribución y hábitat
Se trata de un endemismo del Pirineo occidental cuyas únicas localidades conocidas al
sur del Pirineo se encuentran en la ZEC Belate, en los montes Buruzar y Gora (Aizpuru
et al. 2003, Balda 2008).
Estatus
Aunque se conocen con precisión las áreas de presencia de la planta, no se dispone de
un diagnóstico adecuado sobre el estado de conservación de las poblaciones presentes
en la ZEC.
Amenazas
Puede verse afectada por mejoras de pastizales, quemas, desbroces y abonados.
Gentiana burseri subsp. burseri
Distribución y hábitat
Gentian burseri es un endemismo pirenaico con muy escasa presencia en Navarra,
apareciendo en las montañas pirenaicas (Anielarra) y puntualmente en los montes de
la divisoria de aguas.
El hábitat de la planta lo constituyen herbazales de zonas umbrías, pastos húmedos,
claros y lindes de bosques, pastizales y matorrales acidófilos. Normalmente aparece
asociada a sustratos silíceos, o bien calizos muy descalcificados.
Estatus
Dentro de la ZEC se dispone de una referencia en el monte Zuriain (1.360 m), aunque
no se dispone de un diagnóstico adecuado sobre sus poblaciones.
Amenazas
Puede verse afectada por mejoras de pastizales, quemas, desbroces y abonados.
Gentiana lutea subsp. lutea
Distribución y hábitat
Gentiana lutea es una planta característica de la alta montaña europea, apareciendo
en las montañas del centro y sur de Europa. En la Península Ibérica se distribuye por
los sistemas montañosos de los Pirineos. En Navarra se distribuye por las montañas
pirenaicas y septentrionales principalmente.
Aparece ligada a comunidades de megaforbios y herbazales de claros y orlas de
bosques.
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Estatus
Se conoce dentro de la ZEC, en el monte Zuperrori en Beruete, aunque no se dispone
de un diagnóstico adecuado sobre sus poblaciones.
Amenazas
Puede verse afectada por mejoras de pastizales, quemas, desbroces y abonados.
Hieracium ramondii
Distribución y hábitat
Se trata de un endemismo pirenaico cantábrico presente en Navarra en escasas
localidades de las montañas pirenaicas y de la mitad septentrional de Navarra.
Estatus
En la ZEC se ha citado en el collado entre Saioa y Pikuda (1.200 m de altitud), aunque
no se dispone de un diagnóstico adecuado sobre sus poblaciones.
Amenazas
Puede verse afectada por mejoras de pastizales, quemas, desbroces y abonados.
Huperzia selago
Distribución y hábitat
Es una especie de distribución amplia presente en casi toda Europa a excepción de la
región mediterránea. En la Península Ibérica se encuentra en Pirineos, Cordillera
Cantábrica, zona septentrional del Sistema Ibérico y Sistema Central. En Navarra en
concreto es una planta escasa, presente en las montañas pirenaicas y del tercio
septentrional. En la ZEC se ha citado en el monte Gartzaga (Balda, 2002) y en el monte
Xuriain.
Estatus
No se dispone de un diagnóstico adecuado sobre sus poblaciones.
Amenazas
Puede verse afectada por mejoras de pastizales, quemas, desbroces y abonados.
Hydrocotyle vulgaris
Distribución y hábitat
Planta de distribución eurosiberiana, plurirregional que aparece en el centro-norte de
la Península Ibérica. En Navarra aparece en los valles atlánticos, montañas
septentrionales y de transición y en las cuencas de transición. Se conocen poblaciones
distribuidas por los municipios de Bera de Bidasoa, Berrioplano, Irurtzun, Imotz, Olza,
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Sierra de Aralar y Ziordia. En la ZEC la única población conocida de la especie se localiza
en Berroeta (Baztan).
Habita en zonas encharcadas en turberas, trampales, zonas higroturbosas y a orillas de
lagos y balsas.
Estatus
Se dispone de un diagnóstico previo sobre la población presente en la ZEC (GAVRN,
2007, 2008, 2009), pero es preciso continuar con su seguimiento para poder evaluar su
tendencia. Por otra parte, se desconoce el estado de conservación y la tendencia del
resto de poblaciones.
Amenazas
Alteración o desaparición del hábitat ya sea por drenajes, tomas de agua,
repoblaciones forestales en las cercanías de zonas higroturbosas o por el abandono
total del uso ganadero.
Hymenophyllum tunbrigense
Distribución y hábitat
Este helecho se restringe en la Península Ibérica a la cornisa cantábrica, apareciendo
en Navarra en escasas localidades de los valles cantábricos.
Aparece en roquedos, más o menos ácidos, húmedos y sombríos, por debajo de los
700 m de altitud generalmente.
En la ZEC se ha localizado en Urlegiko lepoa (Balda, 2008).
Estatus
No se dispone de un diagnóstico adecuado sobre sus poblaciones en la ZEC.
Amenazas
Puede verse afectado por cambios en las condiciones de sombra del roquedo por
alteración de la cubierta vegetal, etc.
Illecebrum verticillatum
Distribución y hábitat
Especie de distribución atlántica, presente en el centro y oeste de Europa. En Navarra
se encuentra en algunos enclaves silicícolas del extremo septentrional.
Ocupa zonas de suelos arenosos que mantienen cierto grado de humedad durante el
periodo estival. Esta situación se da en depresiones temporalmente inundadas de
senderos o cunetas de caminos forestales y también en orillas arenosas
tempranamente exondadas de balsas.
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Estatus
Se desconoce el estado conservación y la tendencia de las poblaciones existentes,
tanto en la ZEC como en Navarra.
Amenazas
En los embalses de Leurtza su presencia está condicionada a las variaciones de los
niveles de agua y a la presencia de orillas exondadas.
Leucanthemum maximum
Distribución y hábitat
Endemismo pirenaico-cantábrico presente en Navarra en las montañas pirenaicas
(Irati, Larra) y algunos puntos de las montañas septentrionales (Urbasa, Kornieta).
Aparece ligada a pastizales de montaña en zonas de roquedo.
Estatus
En la ZEC se encuentra en Beruete, en el monte Kornieta aunque no se dispone de un
diagnóstico adecuado sobre sus poblaciones en la ZEC.
Amenazas
No se conocen.
Lycopodium clavatum
Distribución y hábitat
Lycopodium clavatum es una especie de distribución amplia que en la Península Ibérica
aparece principalmente en Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico y también la
Sierra de Estrela. En Navarra se conocen escasas localizaciones en las montañas
pirenaicas y septentrionales.
Es una planta característica de pastizales y brezales acidófilos.
Estatus
Se ha citado en el puerto de Belate y en el monte Algorrieta (Báscones 1978) aunque
no se dispone de un diagnóstico adecuado sobre sus poblaciones en la ZEC.
Amenazas
Puede verse afectado por cambios en las condiciones de sombra del roquedo por
alteración de la cubierta vegetal, etc.
Lycopodiella inundata
Distribución y hábitat
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Especie de distribución circumboreal. En la Península Ibérica se distribuye por los
Pirineos, el Sistema Central y el NW peninsular. En Navarra la especie está restringida a
los valles cantábricos donde se conocen escasas localidades (Baztan, Facería 87, Bera y
Lesaka). En la ZEC la única población conocida se localiza en el monte Abartan.
Esta especie se desarrolla en depresiones con suelo desnudo en el interior de turberas
y zonas higroturbosas.
Estatus
Todas las poblaciones que se conocen están compuestas por unos pocos ejemplares
concentrados, la mayoría en pequeñas superficies de apenas un metro cuadrado
(Balda, 2008).
Amenazas
Alteración o desaparición del hábitat ya sea por drenajes, tomas de agua o por el
abandono total del uso ganadero.
Menyanthes trifoliata
Distribución y hábitat
Especie con una distribución circumboreal, presente en gran parte de Europa pero
muy rara en la región mediterránea. En la Península Ibérica está presente en Galicia,
en la franja cantábrica y en Pirineos. En Navarra se localiza en escasos enclaves en
Baztan, Burguete, Abaurrea Alta, Sierra de Aralar y Esteribar. En la ZEC se conoce una
cita en Baltsagorrieta (Esteribar).
Habita en lugares turbosos o cenagosos a orillas de estanques y arroyos.
Estatus
Se desconoce el estado de conservación y la tendencia de las poblaciones existentes,
tanto en la ZEC como en Navarra.
Amenazas
Alteración o desaparición del hábitat ya sea por drenajes o tomas de agua.
Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis y Narcissus pallidiflorus
Estos dos narcisos pertenecen a un grupo de taxonomía compleja por lo que se
describen conjuntamente.
Distribución y hábitat
Narcissus pallidiflorus es relativamente común por la Navarra húmeda del noroeste y
se extiende hacia el sur, alcanzando la Sierra de Urbasa, sobre todo en sus tramos
arenosos (Uribe-Echebarría 2005). Aparece en bordes de prados, brezales, robledales,
abedulares, etc.
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Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis es mucho más raro, habiéndose citado en
Urbasa, Sierra de Aralar, etc. Aparece principalmente en hayedos, repisas de roquedos
calizos y también en entornos fluviales.
Estatus
No se dispone de un diagnóstico adecuado sobre el estado de conservación ni sobre la
tendencia de las poblaciones de estas especies existentes tanto en la ZEC como en
Navarra.
La dificultad taxonómica del grupo pseudonarcissus-pallidiflorus aconseja la revisión de
las referencias existentes de estas especies.
Amenazas
Alteraciones del hábitat, gestión forestal, recolección.
Orchis laxiflora
Distribución y hábitat
Se trata de una orquídea de distribución mediterráneo-atlántica que aparece en el
centro, sur y este de la Península Ibérica. En Navarra es una planta muy rara que
aparece en muy escasas localidades de la zona media.
Aparece ligada a suelos siempre muy húmedos, bordes de balsas de agua, prados
encharcados, etc.
Estatus
En al ámbito de la ZEC se conoce una localidad en Orokieta-Erbiti aunque no se
dispone de un diagnóstico adecuado sobre sus poblaciones.
Amenazas
Puede verse afectada por la alteración del régimen hidrológico de zonas húmedas.
Pinguicula lusitanica
Distribución y hábitat
Planta que se distribuye por el oeste de Europa y NW de África. En la Península Ibérica
se encuentra dispersa por la mitad occidental.
En Navarra sus poblaciones se distribuyen por los valles cantábricos del tercio
septentrional de la comunidad (Baztan, Bera de Bidasoa, Etxalar, Lesaka,
Urdazubi/Urdax, Zugarramurdi y Faceria 91). En la ZEC la única población conocida de
la especie se localiza en Berroeta (Baztan).
Habita en depresiones con suelo desnudo en el interior de turberas y zonas
higroturbosas.
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Estatus
Se dispone de un diagnóstico previo sobre la población presente en la ZEC (GAVRN,
2009), pero es preciso continuar con su seguimiento para poder evaluar su tendencia.
Por otra parte, se desconoce el estado de conservación y la tendencia del resto de
poblaciones.
Amenazas
Alteración o desaparición del hábitat ya sea por drenajes o por tomas de agua.
Pseudorchis albida
Distribución:
Se trata de una orquídea de distribución boreo-alpina presente en la Península Ibérica
en las montañas cantábricas y pirenaicas. En Navarra es muy rara y únicamente
aparece en las montañas pirenaicas (Larra) y en las montañas de la divisoria de aguas,
concretamente en el monte Zuperrori, en Beruete.
Estatus
La localidad de Zuperrori se incluye en la ZEC Belate. No se dispone de un diagnóstico
adecuado sobre sus poblaciones.
Amenazas
No se conocen.
Rhynchospora alba
Distribución y hábitat
Planta de distribución eurosiberiana que en la Península Ibérica se distribuye por el
cuadrante nororiental. Las poblaciones de Navarra marcan el límite noroccidental de la
especie en la Península Ibérica. En Navarra se distribuye por los valles atlánticos y se
conocen poblaciones distribuidas por los municipios de Lesaka, Baztan, Anue, Leitza y
Etxalar.
Habita en esfagnales, brezales higroturbosos, manantiales y turberas sobre sustratos
silíceos, en zonas frescas y húmedas con influencia cantábrica.
Estatus
Se dispone de un diagnóstico previo sobre la población presente en Berroeta en la ZEC
(GAVRN, 2009), pero es preciso continuar con su seguimiento para poder evaluar su
tendencia. Por otra parte, se desconoce el estado de conservación y la tendencia del
resto de poblaciones.
Amenazas
Alteración o desaparición del hábitat ya sea por drenajes o por tomas de agua.
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Soldanella villosa
Distribución y hábitat
Es un endemismo vasco-cantábrico con distribución restringida al extremo occidental
de los Pirineos, Gipuzkoa, Lapurdi y Navarra y al extremo oriental de la cordillera
cantábrica (Vizcaya y Cantabria).
En Navarra se localiza en los valles cantábricos del tercio norte septentrional.
En la ZEC la vertiente norte por la que se extienden los valles cantábricos, es el espacio
potencial para la presencia de la planta, localizándose en concreto en la zona de
Abartango kaskoa (Baztan).
Habita en márgenes de arroyos y taludes rezumantes en barrancos húmedos y
sombríos, sobre substratos silíceos, en un rango altitudinal desde 50 m a 900 m.
Estatus
En el trabajo de Oreja et al. 2008 se realiza un primer diagnóstico sobre las poblaciones
de esta especie en Navarra aunque es preciso llevar a cabo un seguimiento de sus
poblaciones.
Amenazas
Alteración del régimen hidrológico de las regatas donde aparece.
Acciones que implican cambios en las condiciones de sombra por modificación de la
cobertura arbórea por ejemplo, en las regatas donde aparece.
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5.7 INVERTEBRADOS FORESTALES AMENAZADOS
Distribución y hábitat
Grupo

Especie
Europa

Coleópteros

Rosalia alpina

Lucanus cervus

Europa central
y meridional

Europa central
y meridional

Rango amplio

Lepidópteros

Cerambix cerdo

Euphydryas
aurinia

Rango muy
amplio

Distribución
P. Ibérica
CantabroPirenaica

Hábitat en la ZEC
Navarra
Común en NO y N

La especie se localiza sobre
arboles viejos de bosques de
frondosas, principalmente
hayedos.
Mitad norte
Común en NO y N y
La especie se desarrolla en la
escasa en el sur
parte subterránea de viejos
arboles y tocones de robles y
hayas.
Rango muy
Común en NO y N y
Se desarrolla en la madera
amplio por toda la escasa en el sur
muerta o senescente de
península
troncos y ramas de frondosas,
especialmente robledales
Zonas boscosas, aclaradas
Rango muy
Localizada en la mitad o no, donde se encuentren sus
amplio por toda la norte.
plantas nutricias, las
península
madreselvas (Lonicera spp.)

Estatus
La situación de este grupo de insectos a escala europea es incierta y heterogénea,
aunque se constata un declive generalizado (Alexander, 2002). En algunos países se
han producido extinciones recientes, y en otros se sospechan reducciones
generalizadas en las últimas décadas. En la Península Ibérica y en la ZEC se desconoce
la situación y la tendencia poblacional de estas especies, aunque por extrapolación
debe ser delicada al menos en los organismos más especialistas.
Amenazas
Los tres coleópteros son especies xilófagas, dependientes de la presencia de árboles
secos, madera y tocones de los que alimentarse. La presencia de estas estructuras en
los medios forestales (hayedos y robledales) son fundamentales para garantizar la
conservación de estos xilófagos amenazados. La ausencia generalizada de masas
maduras y de arbolado viejo (con oquedades y madera muerta) y en general la
rarefacción de madera muerta, debido a prácticas de gestión forestal que no
consideran su mantenimiento, es la principal causa que determina la supervivencia de
fauna xilófaga. Como en la mayor parte de Europa occidental, estas especies se
encuentran actualmente relegadas a antiguas zonas silvopastorales donde se haya
conservado un número elevado de grandes árboles añosos con abundante madera
muerta y oquedades de entidad.
La eliminación de las orlas arbustivas de las masas boscosas autóctonas provoca la
desaparición de las plantas nutricias (Lonicera spp.) para Euphydryas aurinia.
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5.8 CANGREJO AUTÓCTONO
Distribución y hábitat
Especie de amplia distribución europea en el pasado. En la Península Ibérica la
mayoría de las poblaciones del centro y del sur se encuentran extinguidas, así como la
totalidad de las poblaciones de los cursos medios y bajos del resto de los ríos. En
Navarra los escasos núcleos poblacionales se encuentran en cabeceras de cuenca o en
charcas naturales o seminaturales al norte del territorio, estando prácticamente
ausente en los medianos y grandes ríos. La altitud oscila entre 240 y 800 m. En la ZEC,
en el 2004, la especie estaba presente en cuatro regatas; dos en la vertiente
cantábrica y dos en la mediterránea.
Estatus
En los tramos en los que permanece el cangrejo, sus poblaciones se encuentran muy
fragmentadas y ocupando hábitats marginales. En el Estado se estima en unas 700 las
poblaciones de cangrejo autóctono existentes. En Navarra a fecha de hoy el número de
poblaciones es de una 60. En la ZEC se conoce la presencia de la especie en 10 regatas;
6 en la vertiente norte y 4 en la sur. La mayor parte de estas poblaciones son producto
de reintroducciones más o menos recientes. En la ZEC también existe un núcleo
productivo, del cual se extraen ejemplares para su traslocaciones a otros tramos de la
ZEC o a otros puntos del territorio navarro.
La regresión de la especie en los últimos 20 años se ha frenado sólo gracias a que a la
continua extinción de poblaciones se contrapone una constante y planificada labor
continuada de reintroducciones, que hace que el número de poblaciones se estabilice.
Dentro del Plan de Recuperación del cangrejo en Navarra se continúan seleccionando
nuevos cuerpos de agua en los que se puedan recuperar nuevas poblaciones.
Amenazas
El factor devastador que continúa afectando a las poblaciones de cangrejo autóctono
es la prevalencia en los ríos de la afanomicosis que impide cualquier esperanza de
recuperar los tramos donde se presentan las otras especies de cangrejo (exóticas), al
resultar portadoras de ese hongo. Se ha detectado la presencia de cangrejo señal en
una regata de Eltzaburu y en la regata Zeberia. Además, en determinados tramos bajos
de regatas fuera del espacio (pero que nacen en el mismo) se han localizado
poblaciones de cangrejo señal.
El furtivismo constituye la causa final de desaparición de muchas pequeñas
poblaciones, bien por la transmisión de la enfermedad bien por depredar poblaciones
muy pequeñas.
Por último, al ocupar hábitats marginales la supervivencia de las pequeñas poblaciones
de cangrejo están sujetas al azar, ya que pueden ser extinguidas sin posibilidad de
78

Bases técnicas para el plan de gestión de la Zona Especial de
Conservación (ZEC)
ES2200018 “Belate”

Diagnosis
(ver. final noviembre 2014)

recolonización por sequías, pequeñas derivaciones de caudal, pequeñas obras o
vertidos, sacas de madera inadecuadas, etc.
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5.9 PICO DORSIBLANCO Y PITO NEGRO
PICO DORSIBLANCO
Distribución
Especie de amplia distribución por el este europeo, aunque presente de manera muy
fragmentada por los países de Europa occidental. En Navarra se presenta la
subespecie lilfordi, propia del SO de Europa. En la Península Ibérica se limita
prácticamente a Navarra, con unas pocas parejas en Huesca. Se encuentra asociada a
los hayedos situados entre Belagoa y Basaburua.
En la ZEC se ha detectado la especie en zonas de la divisoria de agua (desde Baztan a
Basaburua) en rodales de haya poco explotados y con presencia de árboles muertos.
Los territorios reproductores de Basaburua son los más occidentales de la especie. Se
conocen entre 5 y 7 territorios reproductores aunque probablemente existan algunos
más.
Hábitat
El pico dorsiblanco es una especie estrictamente forestal. En Navarra se encuentra
asociado a hayedos y en altitudes que van desde los 800 a los 1700 m. Las masas
forestales ocupadas por la especie son siempre bosques en los que el haya es la
especie dominante o exclusiva. Se trata de un ave insectívora que precisa de masas
maduras en las que haya arbolado viejo y decrépito, así como madera muerta en pie
y/o en el suelo.
La cercanía a los hayedos de Alduide, donde existe una importante población de la
especie, ha facilitado la colonización de los hayedos de la ZEC, localizándose en
algunos rodales de difícil acceso y poco explotados que mantienen arbolado maduro y
madera muerta.
Estatus
La especie se extiende hasta Japón, presentando en principio fuertes poblaciones en
las grandes extensiones boscosas orientales. En Europa occidental la situación es
diferente, existiendo programas específicos de conservación en Suecia, Noruega,
Polonia, Alemania, etc. La población ibérica se sitúa por debajo de las 100 parejas . En
la ZEC, aunque no se han realizado un trabajo exhaustivo de prospección, se tiene
constancia de varios territorios reproductores (los más occidentales para la especie).
No se descarta la existencia de otros territorios, ya que existen más zonas idóneas.
Amenazas
Una gestión forestal que no tenga en cuenta la conservación de madera muerta y/o de
arbolado maduro y viejo es incompatible con la conservación de la especie.
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Es totalmente imprescindible mantener en buen estado las masas forestales
conectoras de esta ZEC con las masas de Alduide.
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PITO NEGRO
Distribución
De amplia distribución europea, en la Península Ibérica se encuentra en los Pirineos y
en la Cordillera Cantábrica, habiéndose extinguido recientemente del centro de la
Península. En Navarra se encuentra en su mitad norte. En la ZEC la especie se
encuentra presente en los hayedos maduros de la divisoria de aguas desde Baztan
hasta Beruete.
Hábitat
El pito negro es una especie más generalista, en términos de selección de hábitat, que
el pico dorsiblanco. Sin embargo, necesita forzosamente grandes árboles para
construir sus nidos, debido a su gran tamaño. En Navarra ocupa preferentemente
bosques de haya puros o mezclados, aunque es capaz de utilizar otras formaciones
boscosas como robledales o pinares. En la ZEC se encuentra en hayedos puros y en
manchas mixtas con robles o abedules. La parte principal de su dieta consiste en
formícidos.
Estatus
En la Península Ibérica la población puede situarse en torno a las 1200 parejas, de las
cuales 150-200 se localizan en Navarra (Simal & Herrero, 2004).
Aunque se han constatado declives en algunas zonas europeas durante los años 19902000, muchas regiones europeas actualmente presentan tendencias estables o en
incremento (BirdLife International –2004). La causa puede estribar en el aumento de la
superficie forestal en Europa, al grado de madurez alcanzado por las repoblaciones
efectuadas tras la segunda guerra mundial y al paulatino abandono de muchos
bosques naturales antes sobre-explotados. En Navarra se ha constatado una expansión
geográfica de la especie hacia el Sur y el Oeste. En la ZEC no se ha estimado su
población si bien la especie se ha citado en todas las cuadriculas 10x10 km.
Amenazas
En la ZEC los aprovechamientos agresivos que no garanticen la presencia constante de
pies de gran tamaño en la masas forestales son las principales amenazas para la
especie.
La calidad trófica de los hayedos se reduce con la retirada o destrucción de la madera
muerta existente.
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5.10 QUIRÓPTEROS
Distribución y hábitat
En la ZEC de Belate se tiene constancia (citas aisladas) de al menos 22 especies de
murciélagos (Anexo I). En Navarra se han citado 27 especies lo que demuestra la
importancia de este espacio para la conservación de este grupo de mamíferos
amenazados.
El conocimiento que se tiene sobre la mayoría de las especie es escaso y los datos
proceden de citas aisladas y en muchos casos muy antiguas. La mayoría de estas
especies fueron registradas en muestreos realizados en el Collado de Artesiaga (véase
Elemento Clave “Especies migratorias”).
En la ZEC de Belate se sabe de la presencia de colonias reproductoras de Rhinolophus
ferrumequinum y R. hipposideros. Se conocen 6 colonias de cría en la ZEC todas ellas
localizadas en edificaciones humanas (Alcalde, 2006 y 2010).
Colonia
Almandoz

Tipo refugio
Casa

Ultzama

Ermita

Donamaria I

Caseta

Donamaria II

Caseta

Labaien

Borda

Zozaia

Borda

Especie
Rhinolophus
hipposideros
Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus
hipposideros
Rhinolophus
ferrumequinum

Rhinolophus
hipposideros
Tabla 4. Colonias de cría conocidas en la ZEC Belate (Alcalde, 2006 y 2010)

Con respecto al Myotis bechsteinii se trata de una especie rara, que en la Península
Ibérica se ha localizado en muy pocas localidades. En territorios limítrofes a Navarra,
sólo se conoce su presencia como reproductor en Alava y en el Departamento de los
Pirineos Atlánticos en Francia.
En Navarra estudios recientes (Garín et al., 2008) han podido comprobar la presencia
de la especie en Sakana y Ultzama. En esta ultima localidad ya se capturó una hembra
gravida en 1996.
Las masas boscosas donde se ha encontrado la especie en Navarra han sido los
robledales de fondo de valle. En cuanto al tipo de refugio, la especie ha seleccionado
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robles (Quercus humilis, Q. robur y Q. pyrenaica) con oquedades. Estos huecos en la
mayor parte de los casos habían sido originadas por pícidos (Garín et al., 2008).
Estatus
El murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) se distribuye por
toda la geografía navarra, aunque parece faltar en el cuadrante pirenaico y es poco
frecuente en La Ribera. En términos generales, su distribución parece ligada a la
presencia de refugios adecuados y más concretamente cuevas, aunque en el censo
realizado en 2006 el 60% de las colonias se encontraban en viejos edificios
abandonados (Alcalde, 2006). En la ZEC se conocen tres colonias aunque es más que
probable la existencia de otras colonias reproductoras hasta ahora desconocidas. En
las mismas inmediaciones de la ZEC (pueblo de Donamaria) se conocen otras dos
colonias con más 100 ejemplares y en las cercanias de Labaien, también fuerqa de la
ZEC, se ha censado otra colonia con 45 adultos.
El murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros), se encuentra
repartido regularmente por todo el territorio navarro a excepción de la zona más
meridional. Su presencia parece estar asociada a la existencia de arbolado y refugios
adecuados (bordas, edificios antiguos y cuevas). En el censo de 2006 R. hipposideros
ha sido la especie con más colonias en Navarra, un total de 24 colonias de
reproducción (Alcalde, 2006). En la ZEC se conocen tres colonias, si bien la colonia de
Almandoz en 2010 había desaparecido. No se descarta la existencia de otras colonias
en la ZEC dada la elevada potencialidad del territorio (bordas y edificios aislados) para
acoger a la especie.
Colonias

Almandoz
Ultzama

Especies
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum

Nº ejem. 2006
¿?
74

Nº ejem. 2010
0
55

Donamaria I

Rhinolophus ferrumequinum

56

45

Donamaria II

Rhinolophus hipposideros

16

0

Rhinolophus ferrumequinum

¿?

45

Rhinolophus hipposideros

¿?

30

Labaien
Zozaia

Tabla 5. Efectivos de murciélagos censados en las Colonias de cría conocidas en la ZEC Belate (Alcalde,
2006 y 2010)

También se sabe de la existencia de otras especies que utilizan este territorio como
lugar de caza o campeo, si bien no se ha podido confirmar su reproducción dentro de
la ZEC.
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De acuerdo, a Garín et al. (2008) el incremento de localidades conocidas de Myotis
bechsteinii indica que la distribución de la especie puede ser más amplia en Navarra.
No obstante, se desconoce el estado de conservación de la especie en Navarra.

Amenazas
Las colonias de los murciélagos cavernícolas se encuentran en edificaciones de origen
antrópico. Algunas de ellas están asociadas a bordas o edificios abandonados que
sufren un continuo deterioro y finalmente su desmoronamiento, hecho que inhabilita
el refugio para los murciélagos.
El acceso incontrolado a cuevas y edificios con colonias de quirópteros produce unas
molestias que pueden inducir al abandono de las mismas.
La pérdida de hábitat adecuado para el campeo y la reproducción es otra de las
principales amenazas comunes para todos murciélagos. La simplificación de paisajes de
campiña y el carácter homogéneo de los bosques de la ZEC carentes de elementos
diversificadores (árboles viejos, árboles con oquedades, especies secundarias, balsas,
claros, ecotonos, etc..) provoca que la oferta trófica y de refugios sea muy escasa.
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5.11 ESPECIES MIGRADORAS
Distribución y estatus
Aves
Las principales oleadas de aves migratorias del centro y norte de Europa aprovechan la
menor altitud del Pirineo occidental para sobrepasar esta cordillera y dirigirse a sus
cuarteles de invernada de la Península Ibérica o del sur del Sahara. Esta franja
pirenaica no supera los cien kilómetros de anchura y se extiende desde el pico de Ori
hasta la línea de costa del golfo de Bizkaia. Los puertos de Organbidexka, Lindux y
Lizarrieta, junto con otros collados intermedios secundarios, son las principales vías
por las que se dirige el grueso de la migración transpirenaica. La ZEC es el primer
escenario de paso del contingente migratorio hacia el sudoeste de la Península Ibérica.
De julio a noviembre miles de rapaces (más de veinte especies), de cigüeñas, de
grullas, de palomas y de paseriformes sobrevuelan los puertos vascos para cruzar los
Pirineos. Los censos anuales realizados por OCL1 reflejan el importante flujo migratorio
que discurre por el Pirineo occidental. La mayoría de las poblaciones migratorias
europeas de milano real (Milvus milvus) y de águila pescadora (Pandion haliaetus) y
una parte importante de las de milano negro (Milvus migrans), de águila calzada
(Hieraetus pennnatus), de águila culebrera (Circaetus gallicus), de halcón abejero
(Pernis apivorus) y de grulla (Grus grus) pasan por este sector del Pirineo. Todas estas
especies son amenazadas e incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE.
Pero con todo es la migración de la paloma torcaz (Columba palumbus) la que adquiere
una especial dimensión debido a la espectacularidad de sus cifras. Los conteos, que
desde 1999 se vienen realizando desde cinco puntos de observación localizados entre
la costa y el pico de Ori, muestran la enorme magnitud del paso de la paloma a través
del Pirineo occidental (véase tabla aneja). Se estima que más del 80% de los efectivos
de la población europea de paloma torcaz transpirenaica atraviesan este sector del
Pirineo.

1

Temporada

Nº palomas observadas

1999
2000
2001

2.787.626
1.556.987
1.828.783

2002
2003

2.052.461
1.624.152

2004
2005

1.820.180
2.477.468

2006
2007

1.520.491
1.643.274

2008
2009

2.208.369
1.310.538

Organbidexka Col Libre (http://www.organbidexka.org)
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Tabla 5: Número de palomas en paso postnupcial contabilizadas desde los
puertos migratorios de Urruña, Sara, Banka y Arnegi. Fuente GIIFSGroupe d’Investigation International sur la Faune Sauvage-

Atravesados los collados pirenaicos el grueso migratorio de paloma, adaptándose a las
características geográficas y atmosféricas, se encauza hacia sus cuarteles peninsulares
de invernada con una clara dirección SE-NO. Los principales efectivos que atraviesan el
sector entre Lizarrieta y Lindus en pocos minutos terminan sobrevolando el segundo
gran cordal montañoso que en dirección E-O cruza Navarra (Artesiaga-Saioa-BelateTxaruta-Mugakosoro-Soratxipi) y que queda incluido en el ámbito territorial de la ZEC.
Murciélagos
Existen varios collados a lo largo del eje montañoso de Belate (Txaruta, Pto. Belate,
etc.), de similares características a Artesiaga, que probablemente también sean
utilizados por los murciélagos en sus pasos migratorios.

Nombre científico

Nombre común

Barbastella barbastellus

Barbastela

Myotis bechsteineii
Myotis daubentonii

Murciélago ratonero forestal
Murciélago ratonero ribereño

Myotis emarginatus
Myotis mystacina

Murciélago ratonero pardo
Murciélago ratonero bigotudo

Myotis nattereri
Pipistrellus pipistrellus

Murciélago ratonero gris
Murciélago enano

Plecotus auritus
Plecotus austriacus

Murciélago orejudo dorado
Murciélago orejudo gris

Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura
Rhinolophus hipposideros
Murciélago pequeño de herradura

Tabla 6: Listado de murciélagos capturados en Artesiaga.
Fuente: J.T. Alcalde, 2004.

Amenazas
Los cables de alta tensión y los parques eólicos son barreras físicas, que ubicados en
determinados pasillos migratorios, pueden modificar y alterar las rutas migratorias y
provocar elevados índices de mortalidad. Muchas especies migratorias mueren
anualmente por electrocución o por colisión con los tendidos eléctricos o
aerogeneradores, o resultan heridas por ellos.

87

