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Plan de Gestión de Alduide: Análisis y valoración previa
Información General

A.- ANÁLISIS
1.- INFORMACIÓN GENERAL
1.1.- LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN
La propuesta del territorio de Alduide para su inclusión como Lugar de Interés
Comunitario ha sido fundamentada en criterios ecológicos, en cumplimiento de los
objetivos señalados tanto en las directivas europeas como en la conservación de los
valores de interés en el ámbito territorial de Navarra.
Está situado en la zona norte de la Comunidad de Navarra y se extiende por las
estribaciones más suaves de la cadena pirenaica, desde Burguete hasta el extremo
oriental de Baztán, no incluyendo dentro de sus límites ningún núcleo urbano. Tiene una
superficie de 9.028,60 has y 100,29 kms de perímetro.

(Ver mapa 1: Localización y coordenadas UTM)

Para el trazado de su delimitación en detalle (escala 1:5.000) se han aplicado
criterios que permitan su reconocimiento cartográfico y de campo, tales como límites
administrativos, de propiedad, divisiones dasocráticas, elementos físicos, así como el
perfil de los hábitats de interés. La descripción general de los límites es la siguiente:
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El limite Norte del lugar propuesto discurre a lo largo de la línea fronteriza con
Francia.



La delimitación por el Este trata de ajustarse a los rodales de hábitats prioritarios y
de interés, siguiendo las divisiones de cuarteles forestales en la zona de Valcarlos.
Aprovecha también límites municipales y elementos físicos como la presencia de
barrancos y arroyos.



El límite Sur, comenzando por la zona de Burguete y Espinal se diseña por el límite
de parcelas catastrales para después tomar referencias claras de ríos, barrancos o
divisiones administrativas entre concejos, valles o mancomunidades.



El extremo Oeste discurre inicialmente paralelo a los ríos Arga y Olazar, tomando a
continuación el límite del monte de Erregerena. Posteriormente, en término de
Baztán, la línea se ciñe al borde de los hábitats de interés, alternando cuando éstos
son demasiado extensos con el límite de parcela catastral, hasta llegar de nuevo a la
muga con Francia en la zona de Belaun.

(Ver Anexo I: Descripción detallada de los límites)

La lista de términos municipales o entidades incluidas en Alduide es la siguiente:

ENTIDAD
Luzaide / Valcarlos
Auritz / Burguete
Auritzberri / Espinal
Valle de Erro

CATEGORÍA
Municipio
Municipio
Concejo
Municipio

Zilbeti
Erro
Eugi
Baztán
Quintoa/Quinto Real (Valle de Erro - Baztán)
Erregerena (Eugi – Baztán)
Oiarmendi (Zilbeti – Erro – Eugi)

Concejo
Concejo
Concejo
Municipio
Mancomunidad
Mancomunidad
Mancomunidad

La superficie, en porcentaje, aportada por cada una de ellas ese muestra en el
gráfico adjunto; las cifras más detalladas se encuentran en el anexo:
(Ver Anexo I: Entidades locales y superficies)
(Ver mapa 2: Entidades y propiedades incluidas en la propuesta)
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DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE POR ENTIDADES (%)
Mancomunidad de Kinto Real

1%
6% 5%

Mancomunidad de Erregerena
Legua Acotada (Eugui)

6%1%

Legua Acotada (Erro-Zilbeti)
Valle de Erro (Sorogain)

46%

13%

Baztan
Eugui

8%
2%

Erro-Zilbeti
Espinal

10%

Burguete

2%

Valcarlos

1.2.- PROPIEDAD DEL TERRITORIO
Desde el punto de vista de la propiedad del terreno, como se puede observar en el
anexo I, la mayor parte está registrado como comunal o de entidades locales. Están
incluidas un total de 133 parcelas de propiedad privada, la mayor parte de ellas
localizadas en la vertiente septentrional de Quinto Real y de superficie menor de 2 has.
(Ver Anexo I: Propiedad del territorio)
(Ver mapa 3: Tipos de propiedad)
DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE SEGUN LA
PROPIEDAD (%)

2%
Mancomunidad

39%

Comunal
59%

Particular

En este territorio existen Derechos, Concesiones y Servidumbres de diferente tipo,
la mayor parte de ellos hacen referencia a la utilización de agua. Pero sin duda el más
importante con gran repercusión sobre la gestión de este lugar es el derecho del Valle de
Baigorri sobre los pastos de la vertiente septentrional de Quinto Real.
(Ver Anexo I: Concesiones, Derechos y Servidumbres)
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1.3.- ESTATUS LEGAL
Las figuras de protección, designaciones legales e instrumentos normativos y de
planificación relativos a la conservación son los siguientes:


Enclave Natural denominado “Hayedo de Odia” EN-1, ubicado en el término de
Quinto Real, perteneciente a la Mancomunidad de Quinto Real, de 49 has de
superficie. Declaración y delimitación gráfica por Decreto Foral 72/1989, de 16 de
marzo de 1989. La zona de protección queda establecida en el Decreto Foral
231/1997, de 5 de septiembre. De aplicación en este enclave, la Ley Foral de
Espacios Naturales de Navarra 9/1996, de 17 de junio.



Una parte del lugar, al Este de la línea que sube desde Espinal, recta en dirección
norte hasta el collado de Lindux, es ámbito de aplicación del Plan de Recuperación
del Quebrantahuesos, Decreto Foral 95/1995, de 10 de abril.



Todos los sistemas fluviales del lugar se encuadran dentro de la Región Salmonícola
Superior y pertenecen al ámbito de aplicación del Plan Director de Ordenación
Piscícola de Salmónidos de Navarra, Decreto Foral 15/1995, de 3 de julio.
También, es de aplicación el Plan de Ordenación Piscícola de Salmónidos de la
Cuenca del río Arga, Decreto Foral 672/1996, de 16 de diciembre.



La totalidad de regatas y cursos fluviales incluidos son ámbito de aplicación del
Plan de Recuperación del Cangrejo de río autóctono, Decreto Foral 143/1996, de
11 de marzo.



Todos los montes incluidos, a excepción del término de Sorogain están catalogados
como Montes de Utilidad Pública (M.U.P.). De acuerdo con la legislación vigente,
todos ellos deben estar sometidos a su correspondiente Plan de Ordenación Forestal:

(Ver mapa 4: Montes de Utilidad Pública, M.U.P.)
(Ver Anexo I: Montes de Utilidad Pública)


Acotados de caza: En el lugar propuesto quedan incluidos 7 acotados de caza, cada
uno de ellos disponen de su propio Plan de Ordenación Cinegética (POC).

(Ver mapa 5: Acotados de caza)
(Ver Anexo I: Acotados de caza) (Ver Anexo I: Planes sectoriales)
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El Tratado de Límites, de 2 de diciembre de 1856, suscrito entre los estados español
y francés, establece el derecho a perpetuidad de los habitantes del Valle de Baigorri
a los pastos de la vertiente norte de Quinto real.

Además de la legislación específica citada anteriormente, como en el resto de la
Comunidad de Navarra, es de aplicación toda la legislación general sobre Medio
Ambiente de Navarra.

1.4.- INFRAESTRUCTURAS DE GESTIÓN RELATIVAS A LA
CONSERVACIÓN
En este Lugar no existen infraestructuras administrativas ni de equipamiento
disponibles para la gestión. Algunas Entidades locales dispone de personal de campo
contratado fundamentalmente para la realización de trabajos forestales, vigilancia y
mantenimiento de sus términos, éste es el caso de:


Sorogain, un guarda dependiente del Ayuntamiento del valle de Erro.



Quinto Real, un guarda dependiente de la Mancomunidad de Quinto Real.



Baztán tiene contratados guardas de campo.



En Valcarlos, Burguete y Espinal existe el correspondiente empleado de servicios
múltiples que atiende a este tipo de labores.



En al Valle de Baigorri, el Syndicat de la Vallée, institución de carácter pastoral,
encargada de los terrenos de pastoreo dispone de un guarda contratado.
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2.- ANÁLISIS ECOLÓGICO
2.1.- CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS
Alduide se puede caracterizar como un territorio de transición. En él confluyen
dos de las regiones biogeográficas definidas en Europa, la región atlántica en el extremo
oeste y la alpina en el resto. (Ver mapa 6: Regiones biogeográficas).

2.1.1.- VEGETACIÓN Y HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
(Ver mapa 7: Series de vegetación potencial, versión digitalizada del Gobierno de
Navarra)
(Ver mapa 8: Hábitats de Interés comunitario)

BOSQUES
En la masa forestal de Alduide hay un claro predominio del hayedo. Su estado de
conservación actual es variable estando directamente relacionado con el grado y tipo de
actividad humana que ha soportado a lo largo del tiempo. Además de la acción
antrópica, condiciones ambientales, climáticas y edáficas han condicionado su
composición y estructura, dando lugar a diferentes subtipos.
(Ver mapa 9: Mapa de masas secundarias)
Hayedo acidófilo Hábitat de interés comunitario (cód.UE. 9120)
Desarrollado sobre sustratos geológicos que originan suelos pobres en bases,
esquistos y areniscas principalmente.
El estrato arbóreo se presenta prácticamente monoespecífico con predominio del
haya. Solo en casos puntuales se puede observar algún serbal (Sorbus aucuparia y
Sorbus aria), roble común (Quercus robur), roble albar (Quercus petraea), tejo (Taxus
baccata), pino silvestre (Pinus sylvestris), tilo (Tilia platyphyllos), manzanos silvestres
(Malus sylvestris), cerezo (Prunus avium), aliso (Alnus glutinosa) o abedul (Betula sp.)
coincidiendo con algún claro de bosque, canchal, zona semiencharcada o también en el
borde de caminos. (Ver: Foto 1a, 1b, 2, 3 y 4)
Con carácter general, se puede decir que el estrato arbustivo es muy poco
abundante ya que está condicionado por el desarrollo de la masa arbórea. Se encuentra
como en el caso de las especies acompañantes relegado a lugares donde el haya no
ejerce una competencia tan fuerte por no reunir las condiciones óptimas para su
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desarrollo. En estos enclaves se pueden encontrar algunos arbustos como saúco
(Sambucus nigra o Sambucus racemosa), sauce (Salix atrocinerea) o espino albar
(Crataegus monogyna).
La especie más frecuente en el sotobosque es el acebo (Ilex aquifolium) que
generalmente aparece en forma de pies aislados, aunque también en algunos lugares
localizados se puede encontrar en formaciones de pequeños grupos o incluso bosquetes.
Su presencia fue favorecida legalmente mediante una Orden Foral, del 4 de diciembre
de 1984, de protección del acebo (Ilex aquifolium). La aplicación de esta normativa tan
específica ha sido determinante para su conservación y en la actualidad ejemplares
jóvenes y pequeñas plántulas empiezan a ser habituales en el interior del bosque. (Ver:
Foto 5)
El estrato herbáceo, al igual que el anterior y debido fundamentalmente a las
características ecológicas del hayedo, es bastante pobre en especies. Entre las más
características de este tipo de hayedo se pueden citar Blechnum spicant, Deschampsia
flexuosa, Vaccinium myrtillus, Veronica officinalis, etc. Todas ellas están adaptadas a
vivir bajo intensa sombra y sobre un suelo rico en humus.
Cuando la densidad de árboles disminuye, en el estrato herbáceo predomina el
lastón (Brachypodium pinnatum subsp. rupestre) y en laderas de fuerte pendiente con
niveles altos de humedad aparece un tapiz espeso de Luzula sylvatica (ladera de
Leñadi).

Hayedo xero-termófilo Hábitat de interés comunitario (cód.UE. 9150)
Aparece en una pequeña zona de Legua Acotada, en el extremo sur del Lugar, un
terreno de suelo escaso en zona de cumbre y ladera de poca pendiente con afloramientos
pedregosos. En las landas del entorno se observa la presencia de Genista scorpius.

Hayedo basófilo ombrófilo
En la zona de Arregi-Itolegi existe una franja de hayedo basófilo asociado a un
afloramiento de materiales calizos que también forma un bosque monoespecífico muy
sombrío.
En el sotobosque predomina el boj (Buxus sempervirens) y el estrato herbáceo
presenta en conjunto una diversidad y biomasa mayores que en el acidófilo, en él
podremos encontrar como más representativas Galium odoratum, Carex sylvatica,
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Euphorbia amygdaloides, Hepatica nobilis, Helleborus viridis occidentalis, Vicia
sepium… (Ver: Foto 6)

Robledal acidófilo de roble común o pedunculado
Este tipo de formación boscosa apenas tiene presencia actual en Alduide.
Unicamente algunos robles (Quercus robur), castaños (Castanea sativa) y abedules
(Betula celtiberica) localizados en el entorno de las bordas de la vertiente norte o en las
caídas de la zona de Peña Alba hacia Baztán son testigos de la vegetación potencial del
lugar, estando el resto de la superficie ocupada por las correspondientes etapas de
sustitución con presencia de helechos (Pteridium aquilinum), oteas (Ulex gallii), (Ulex
europaeus) y ericáceas (Erica cinerea), (Erica vagans), (Calluna vulgaris), (Daboecia
cantabrica)..

Alisedas cantábricas. Hábitat de interés comunitario (cod. UE. 91E0)
La vegetación de ribera está formada fundamentalmente por alisedas (Alnus
glutinosa) acompañadas por avellanos, algún sauce, fresno y diferentes especies
herbáceas, megafórbicas y zarzales.
Este tipo de formación es muy poco abundante debido a que las hayas ocupan
prácticamente hasta la orilla de ríos y regatas, limitándose la línea de alisos a pies
aislados en las orillas de los ríos Arga y Olazar y

también a bordes de regatas

permanentes donde el hayedo aparece algo aclarado, allí los alisos adultos aparecen
acompañados por abundante regenerado así como por sauces (Legua Acotada) o fresnos
(Regata de Odia). (Ver: Foto 7 y 8)

FORMACIONES ARBUSTIVAS Y MATORRALES
Orla arbustiva o de prebosque
Las especies que constituyen este tipo de comunidades son el espino albar
(Crataegus monogyna), hiedra (Hedera helix), serbales (Sorbus aria o Sorbus
aucuparia), boj (Buxus sempervirens), escobas (Cytisus scoparius), zarzamora (Rubus
sp.), helecho común (Pteridium aquilinum) y brezos. Constituye una etapa de
sustitución que suele aparecer en los límites del bosque con el pastizal, claro ejemplo de
ello es la zona de Sorogain con bosquetes de espinares de gran entidad, así como en las
zonas de claros dentro de éste. Estas orlas contribuyen a disminuir el efecto borde,
permitiendo un cierto gradiente entre la zona boscosa y el raso pelado, pero sin lugar a
8
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dudas, una de las aportaciones más interesantes desde el punto de vista de la
biodiversidad es la producción de fruto, elemento básico para la dieta de una gran parte
de las especies de fauna presentes. (Ver mapa 9: Masas secundarias)(Ver: Foto 9)

Matorrales
Es mucho más común que la anterior. Se caracteriza por su porte mediano y por
formar masas mucho más densas. Este tipo de vegetación es mantenido por fuegos
intencionados y debido a sus características, como la facilidad de recepe, forma una
comunidad muy bien consolidada. Sólo la actividad ganadera puede convertir estos
matorrales en pastizales, que constituirían la siguiente etapa de sustitución.
 Brezales atlánticos y mediterráneos
Hábitat de interés comunitario (cód.UE. 4030)
Presente en la Serie de los hayedos ácidos sobre sustratos pobres en bases. En el
brezal-argomal se pueden encontrar especies tales como los brezos (Erica
cinerea), (Erica vagans), (Daboecia cantabrica) o arándano (Vaccinium
myrtillus). La brecina (Calluna vulgaris) suele ser una de las especies
predominantes. En zonas de humedad aparece también Erica tetralix.
 Matorrales basófilos
Hábitat de interés comunitario (cód.UE. 4090)
Estos matorrales aparecen como etapa de sustitución de los hayedos basófilos.
Entre las especies más representativas citaremos Erica vagans, Ulex gallii, Ulex
europaeus.
La superficie más amplia ocupada por esta formación, en asociación con pastizal
mesofítico (código U.E. 6212), se encuentra en la ladera de Pelono, Zubiondo y
Regata Cuarenta, términos ubicados en la vertiente norte de Urkiaga.
Clasificado también dentro de este hábitat se encuentra el bojeral de Ezpelondo,
en la ladera sur de Iturrumburu.

PASTIZALES
En la mayoría de los casos la existencia de estos pastizales viene determinada por
la presencia de una carga ganadera importante. El tipo de suelos sobre el que se asientan
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así como el clima, van a condicionar el tipo de pastizal, aunque con carácter general se
puede decir que son pobres en especies.
Aparecen principalmente en las cumbres de las montañas de Alduide, por encima
del límite superior del área ocupada por el hayedo. Cubre amplias extensiones desde los
altos de Lauriñak-Axistoi-Lindux, pasando por la zona de Beraskoain-SorogainIturrumburu-Adi hasta los altos de Enekorri-Okoro-Azaldegi-Hargibel-Belaun.
Dentro del territorio en estudio se pueden distinguir: (Ver: Foto 10)
 Pastizales mesófilos acidófilos montanos (orocántabro-atlánticos)
Hábitat de interés comunitario (cód.UE. 6230). De interés prioritario
Compuesto principalmente por gramíneas como Danthonia decumbens, Festuca
nigra subsp microphylla, Agrostis capillaris, Potentilla erecta o Nardus stricta
(menos abundante), entre otras, que se desarrollan sobre suelos profundos.
Constituyen el principal recurso pascícola para el ganado que sube durante el
estío. Se trata de la formación pascícola más abundante en Alduide.
 Pastizales y prados mesofíticos basófilos cántabro-pirenaicos
Hábitat de interés comunitario (cód.UE.6212)
Su presencia en el lugar se reduce a la vertiente norte de Quinto Real, una
pequeña área en el término de Astarte, en el extremo noroccidental de Alduide,
próxima a la regata Argús en Baztán. La especie predominante es el lastón
(Brachypodium pinnatum subsp. Rupestre)

En la dinámica de los pastizales de estas montañas la gramínea Agrostis curtisii
juega un papel determinante. Es una especie poco apta para el ganado que puede llegar a
ser dominante en las laderas menos pastoreadas o en zonas donde el matorral ha sido
quemado.

COMUNIDADES MEGAFORBICAS
Se trata de comunidades de gran interés florístico, pues muchas de las especies
que aparecen en estos hábitats son exclusivas de estos ambientes y presentan una
distribución muy dispersa y puntual.
Características de zonas húmedas con gran cantidad de materia orgánica, está
representado por especies como Festuca gigantea, Chaerophyllum hirsutum, Angelica
10
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sylvestris, Cardamine raphanipholia, Valeriana pyrenaica, Astrantia major, Cirsium
heterophyllum, Adenostyles olliariae… se localizan fundamentalmente en la orilla de
los dos cursos fluviales más importantes Arga, Olazar y Odia. (Ver: Fotos 11 y 12)

VEGETACION DE ZONAS ENCHARCADAS Y DE TURBERAS
Turberas. Hábitat de interés comunitario (cód.UE.7130). De interés prioritario
Las comunidades de turberas constituyen uno de los hábitats más singulares y más
importantes desde el punto de vista de la conservación en el lugar propuesto de Alduide.
Algunas de las especies características de estos hábitats son Drosera rotundifolia
Potamogeton polygonifolius, Narthecium ossifragum, Scutellaria minor, Hypericum
elodes, Erica tetralix… que forman un mosaico complejo de comunidades dependiendo
del grado de encharcamiento y retención del agua. (Ver: Fotos 13 y 14)
Zonas encharcables y balsas
Existen distribuidas por toda la superficie de Alduide gran cantidad de pequeños
enclaves húmedos así como alguna balsa con gran interés faunístico, con una vegetación
asociada característica destacando Caltha palustris, Juncus bulbosus, Ranunculus
flammula, Baldellia ranunculoides, Equisetum fluviatile… (Ver: Fotos 15 y 16)

REPOBLACIONES
En la década de los años cincuenta se realizaron plantaciones de coníferas
exóticas, sobre todo en el monte de Quinto Real. Por lo general son pequeños rodales de
poca entidad de alerce (Larix sp) en Enekorri y en el entorno de la casa forestal, pino
(Pinus sylvestris) y (Pinus nigra) en los aledaños de Urkiaga y ciprés de Lawson
(Chamaecyparis lawsoniana) en Leñadi. De todos éstos, el pino negral y el silvestre son
los que mayor interés tiene desde un punto de vista comercial. (Ver mapa 9: Masas
secundarias)
Durante estos últimos cinco años, también se han realizado repoblaciones en el
ámbito de Alduide, en concreto en el término municipal de Burguete se han llevado a
cabo plantaciones de haya en los enclaves de Gabarbide, Trona y El Castillo, de haya
con pino silvestre en la zona de Lindux y de roble albar en Xuringoa. En las cercanías
de la cabecera del río Arga se han realizado también algunas plantaciones ésta vez
utilizando plantas de roble, cerezo y nogal.
(Ver Anexo II: Vegetación y Hábitats de Interés Comunitario)
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2.1.2.- FLORA
En la zona de Alduide se han llegado a inventariar entorno a las 1.000 especies de
flora, ninguna de ellas se encuentra sujeta a legislación especial.
En la revisión del Anexo II de la Directiva Hábitats de la Comunidad Europea y el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, se ha comprobado que en Alduide no
existe ninguna planta incluida en estos listados.
Unicamente se ha citado, aunque no herborizado, la especie Illecebrum
verticillatum, considerada como “Vulnerable” en el Catálogo de Flora Amenazada de
Navarra (Decreto Foral 94/1997).

Existen 13 especies consideradas en Navarra como Raras y otras 57 de Interés
Especial. Se puede hacer especial mención a aquellas que se desarrollan en
comunidades poco habituales dentro de la provincia, como turberas (Equisetum
fluviatile, Drosera rotundifolia, Agrostis canina, Hypericum elodes, Triglochin
palustre, Scutellaria minor, Narthecium ossifragum, Menyanthes trifoliata, Epilobium
obscurum, Potamogetum polygonifolius, Ranunculus aconitifolius, Festuca rivularis) o
megaforbios (Cirsium heterophyllum, Carex laevigata, Geranium phaeum, Hypericum
richeri, Astrantia major) y cuya fragilidad resulta notable. Además hay otras propias de
condiciones climáticas más meridionales, como Arabis scabra, Carex hallerana,
Centaurium tenuiflorum, Globularia vulgaris, Ononis redinata o Bupleurum
semicompositum.

2.1.3.- HONGOS
Desde el punto de vista micológico Alduide presenta un gran potencial debido a
sus características ecológicas. Se han catalogado en la zona más de 350 especies.
Todas ellas son imprescindibles por formar parte en los diferentes procesos
biológicos como el de descomposición de la madera muerta. Algunas tienen además
interés comercial, debido a su valor culinario, destacando especies como el champiñón
(Agaricus sp), galamperna (Macrolepiota procera), amanitas (Amanita caesarea,
Amanita rubescens), hongos (Boletus edulis, Boletus aestivalis), seta de tocones
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(Pleurotus ostreatus), robellón (Lactarius deliciosus), illarraka (Clitocybe nebularis).
(Ver: Foto 17)

2.1.4.- FAUNA
La lista de taxones de fauna inventariados dentro de Alduide es amplia, sin
embargo y condicionada por la homogeneidad del hábitat y la disponibilidad de
alimento, su abundancia es discreta en la mayor parte de los casos.
Dentro de las comunidades más representativas, las especies de mayor interés por
encontrarse incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves 79/409/CEE, Anexo II de la
Directiva Hábitats 43/92/CEE o en el catálogo de especies amenazadas en Navarra (DF
563/1995), son las siguientes:
 Invertebrados
Constituyen uno de los grupos menos conocidos en Alduide, de hecho,
únicamente se tiene constancia de un cerambícido catalogado (Rosalia alpina), aunque
sería lógico pensar en la existencia de otras especies amenazadas y listadas en los
anexos de Directiva Hábitats.
 Peces
Dentro de los ecosistemas fluviales destaca la trucha común (Salmo trutta fario)
que, si bien no aparece en los anexos y catálogos, es reseñable su presencia por tratarse
de la única especie de ictiofauna presente en el Lugar.
 Anfibios y Reptiles
De la comunidad herpetológica se puede destacar la salamandra (Salamandra
salamandra) que a pesar de ser una especie no catalogada es una de las más abundantes
y representativas de Alduide.
Otra especie que habita cercana a las riberas y cauces de aguas corrientes, bien
oxigenadas y limpias es el tritón pirenaico (Euproctus asper), endemismo de la cadena
pirenaica y catalogado de interés especial a nivel autonómico y estatal.
En las zonas de turbera, en su entorno, así como en las márgenes de los arroyos se
encuentran algunas especies catalogadas de interés especial a nivel estatal, tales como
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la lagartija de turbera (Lacerta vivipara), la culebra de collar (Natrix natrix) o la rana
bermeja (Rana temporaria), ésta última especialmente llamativa debido a las
concentraciones tan numerosas que forma entorno a las charcas durante el período
reproductor y a la fuerte dependencia que presenta sobre estos puntos húmedos para su
supervivencia.
La culebra de Esculapio (Elaphe longissima), especie de interés especial en
Navarra y en el Estado también se encuentra presente, habitando en los lugares
relativamente despejados de borde de bosque, aunque en los periodos más calurosos
puede refugiarse en las umbrías húmedas cercanas a los arroyos.
 Aves
Siendo uno de los grupos con mayor número de especies dentro del lugar,
podemos diferenciar:

Avifauna de medios forestados:
Una de las comunidades de mayor interés en Alduide es la de pícidos, bien
representada con poblaciones estables de pico dorsiblanco (Dendrocopos leucotos) y
pito negro (Dryocopus martius), ambos incluidos en el Anexo I de la Directiva
79/409/CEE, así como pito real (Picus viridis) y pico picapinos (Dendrocopos major)
catalogados de interés especial a nivel estatal.

Entre las rapaces forestales destacan el azor (Accipiter gentilis), gavilán (Accipiter
nisus) o ratonero (Buteo buteo) que a pesar de no estar incluidas en los anexos de las
directivas europeas están catalogadas de interés especial tanto en Navarra como en el
Estado.
Halcón abejero (Pernis apivorus), milano real (Milvus milvus), milano negro
(Milvus migrans), águila real (Aquila chrysaetos) y águila culebrera (Circaetus
gallicus), todas ellas del Anexo I de la Directiva 79/409/CEE,

utilizan

fundamentalmente las zonas de claros, linderos o rasos como áreas de alimentación,
nidificando dentro del bosque.

Del resto de especies pertenecientes a la avifauna forestal, una gran parte de ellas
están catalogadas de interés especial a nivel estatal, se puede mencionar el agateador
norteño (Certhia familiaris), de interés especial

en Navarra y en el Estado, que
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sobrevive a los rigores invernales formando parte de los bandos mixtos de páridos y
reyezuelos. O aquellas especies que siendo forestales muestran preferencia por los
bosques poco densos, linderos de bosques o arbolados dispersos como el chotacabras
gris (Caprimulgus europaeus) del Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, papamposcas
cerrojillo (Ficedula hypoleuca), papamoscas gris (Muscicapa estriata), colirrojo real
(Phoenicurus phoenicurus) y torcecuellos (Jynx torquilla) todas ellas de interés especial
en Navarra y en el Estado.

Avifauna de paisajes semiabiertos y pastizales:
La presencia de pastizales y hábitats semiabiertos en Alduide representan
elementos de biodiversidad no sólo desde el punto de vista de la vegetación sino
también desde la perspectiva faunística ya que una gran parte de las especies
inventariadas seleccionan estos espacios abiertos así como las áreas de borde, bien sea
como lugares de campeo o de alimentación, llegando a resultar imprescindibles para
garantizar la presencia de algunas especies.
De las especies incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, el alcaudón
dorsirrojo (Lanius collurio) y la totovía (Lullula arborea) utilizan estas zonas de
pastizales y linderos.

Avifauna de roquedos
La ausencia de roquedos de cierto porte en este terreno limita la presencia de otras
rapaces incluidas en el Anexo I como el quebrantahuesos (Gypaetus barbatus),
catalogado en peligro de extinción en Navarra y el Estado, alimoche (Neophron
percnopterus) y halcón peregrino (Falco peregrinus) vulnerables en Navarra o buitre
leonado (Gyps fulvus) especies que frecuentan las zonas abiertas y de pastizal ubicadas
en Alduide en busca de alimento, llegando a nidificar en sus inmediaciones.

Avifauna de cursos fluviales:
Ligadas estrechamente al curso de los ríos y arroyos se encuentran especies como
el martín pescador (Alcedo athis) citada en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE. El
mirlo acuático (Cinclus cinclus) y la garza real (Ardea cinerea) están consideradas de
interés especial en Navarra y el Estado.
 Mamíferos
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En el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE se encuentra el desmán del pirineo
(Galemys pyrenaicus) con poblaciones estables y presente hoy día en la mayor parte de
los cauces del lugar de estudio. También está incluida la nutria (Lutra lutra), catalogada
en peligro de extinción en Navarra, cuya presencia en Alduide no está constatada en la
actualidad pero la dinámica de sus poblaciones permite albergar posibilidades de
recolonización a un cierto plazo de tiempo (en el inventario realizado en el año 1984 se
obtuvieron datos de presencia en dos puntos del sistema fluvial del Lugar). Y el visón
europeo (Mustela lutreola) que a pesar de no constatar actualmente su presencia ha sido
encontrado en sus inmediaciones.

Otro grupo importante constituyen los quirópteros, confirmando la cita de
especies forestales como el murciélago de bosque (Barbastella barbastellus), incluido
en el anexo II de la Directiva Hábitats, y el murciélago bigotudo (Myotis mystacinus)
aunque no se han llegado a detectar colonias de cría. Además hay constancia de otras
especies cavernícolas en el Lugar, murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus
hipposideros), murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) y
murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii), a pesar de que la formación geológica
del macizo no ofrece mucha disponibilidad de cuevas y refugios para éstos, todos ellos
se encuentran en la Directiva Hábitats.

La comunidad de micromamíferos está bien representada con un importante
número de especies. Son de resaltar, dentro del funcionamiento del ecosistema forestal,
las fuertes fluctuaciones de densidad que experimentan las especies especializadas en
semillas como el lirón gris (Glis glis), de interés especial en el catálogo de Navarra, el
ratón leonado (Apodemus flavicollis) o incluso el ratón de campo (Apodemus sylvaticus)
dependientes de la fructificación del hayedo así como de la existencia de otras especies
fruticosas.

Entre los carnívoros cabe destacar la cita de gato montés (Felis sylvestris), de
interés especial estatal y autonómico, siendo más habitual en el lugar la presencia de
marta (Martes martes) o garduña (Martes foina).

La comunidad de grandes mamíferos representada por ciervo (Cervus elaphus),
jabalí (Sus scrofa), corzo (Capreolus capreolus) y gamo (Dama dama) merece especial
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mención no por estar catalogadas sino por su importancia cinegética y cultural en el
macizo de los montes de Quinto Real.
(Ver Anexo II: Fauna)

2.1.5.- RECURSO HÍDRICO
Una gran parte del territorio propuesto forma parte de la cuenca de captación del
embalse de Eugi, que con una capacidad de 21 Hm3 tiene como destino la red de
distribución de boca de agua de la población de la comarca de Pamplona, aportando casi
el 50% del abastecimiento total que se completa con el agua procedente de Arteta.
Algunas poblaciones y caseríos cercanos utilizan directamente los manantiales para
abastecimiento de boca, como Zilbeti , Quinto Real o Alduide, y en otros casos para el
suministro de agua en los pastos de verano. (Ver: Foto 18)
Además de los ríos y regatas que vierten directamente a este embalse, esta masa
forestal que ocupa buena parte del terreno permite la regulación de las abundantes aguas
de lluvia y deshielo por filtración, evitando de esta forma la erosión por efecto de la
escorrentía. Este agua retenida en el subsuelo aparece de nuevo en superficie, bien en
forma de manantiales, fuentes o surgencias, para incorporarse a los diferentes cursos
fluviales que descienden por los valles o para formar lugares encharcados que pueden
llegar a perdurar durante todo el año (turberas, charcas, balsas). (Ver: Foto 19)

2.1.6.- CONECTIVIDAD
La importancia del macizo de Alduide como elemento conector tiene dos
direcciones diferentes:


Conectividad Norte-Sur:

A pesar de tratarse de un macizo montañoso, es uno de los lugares de mayor
accesibilidad de la cadena pirenaica.
A vista de pájaro, los Pirineos, ese viejo plegamiento que cierra el paso de este a oeste,
representa una muralla difícil de franquear. Sin embargo, sus collados, situados en el
extremo occidental, de altitudes sensiblemente inferiores, son punto de atracción de los
flujos migratorios que cada año atraviesan Europa en busca de las tierras del sur para la
invernada.


Conectividad Este-Oeste:

17

Plan de Gestión de Alduide: Análisis y valoración previa
Análisis Ecológico

En un viaje de menor recorrido y más lento en el tiempo, esta masa boscosa, a caballo
entre los Pirineos y las cabeceras de los valles atlánticos, tiene un papel determinante en
la expansión y conexión de las diferentes poblaciones de la fauna forestal.

En este sentido y debido a su localización geográfica, favorece la conectividad dentro de
la propia Red Natura 2000. Situado entre dos territorios también propuestos como
Lugares de Importancia Comunitaria, Irati al este y Belate al oeste, se configura como el
eslabón que permite la continuidad de estos espacios.

2.1.7.- CALIDAD AMBIENTAL
El bosque, además de ser un elemento productor de madera, cumple otras muchas
funciones que contribuyen a la calidad ambiental. Ejemplo de ello es su papel como
protector del suelo, regulador del agua, regulador de la humedad y el clima o la
reducción de CO2 en el aire.
En el caso de Alduide, la absorción de anhídrido carbónico y liberación de
oxígeno a la atmósfera durante el proceso de la fotosíntesis, le confiere a esta masa
arbolada uno de los valores de mayor interés en la sociedad actual.
Su contribución a la depuración y mejora de la calidad del aire en un entorno tan
próximo a Pamplona y comarca, acrecienta todavía más su valor
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2.2.- CARACTERISTICAS FISICAS

2.2.1.- CLIMA, GEOLOGÍA E HIDROLOGÍA
Alduide se encuentra en una zona de transición entre la Navarra atlántica y la
pirenaica, por lo tanto presenta características climáticas variadas.
La diferencia altitudinal, 525m en el límite con Urepel y los 1.458m en Adi, condiciona
el gradiente de temperaturas.
Las heladas y nevadas son habituales durante el invierno sobretodo en la parte
más oriental y en las cotas más altas, destacando la incidencia de heladas esporádicas en
la primavera avanzada que llegan a ser determinantes en la producción de fruto forestal
y por lo tanto en la disponibilidad de alimento para la comunidad de vertebrados e
invertebrados y regeneración del bosque.
Las precipitaciones, muy abundantes en todo el territorio (1700-2000 mm),
determinan la existencia de ecosistemas variados con presencia de turberas o de
comunidades megafórbicas, muy relacionados con una muy alta humedad edáfica y
atmosférica. A lo que se añaden las nieblas persistentes en las cumbres que marcan la
divisoria, Adi, Iturrumburu, Lindux y en el hayedo en general.

A nivel geológico la zona de Alduide constituye la parte más occidental de la
cadena axial pirenaica compuesta por materiales del Paleozoico y del Triásico (extremo
oeste). Los materiales litológicos que constituyen el macizo de Alduide son en su mayor
parte esquistos, dolomías, areniscas y calizas, éstas últimas muy localizadas en el
entorno de Odia e Iturrumburu. Es precisamente en el entorno de estos parajes donde se
localizan las escasas cavidades subterráneas existentes, todas ellas de pequeño tamaño.
Se han inventariado un total de 9 cuevas, 5 simas, 2 sumideros y 1 mina.
(Ver mapa 10: Cuevas y simas)

Una gran parte de la cubierta edáfica se asienta sobre materiales litológicos de
carácter ácido y los suelos de mayor profundidad y eutrofización se localizan en las
áreas de relieve más suave.

La línea de cumbres de Lindux, Menditxuri, Mendiaundi, Sorotepo, Iturrumburu,
Adi, Enekorri, Erdizaga, Larrakarte, delimita las dos vertientes hidrográficas:
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VERTIENTES

CUENCAS
La Nive

CANTABRICA

Río Baztán

Río Urrobi
MEDITERRANEA

Río Erro
Río Arga

Dentro del sistema hidrológico merece una mención especial el río Arga cuyo
nacimiento se encuentra en las cercanías del collado de Urkiaga y el río Olazar, uno de
sus afluentes más importantes. Son los ríos más caudalosos y de mayor entidad que
abastecen al embalse de Eugi, situado aguas abajo, dedicado al suministro de agua de
boca para Pamplona y su comarca. Del total de metros cúbicos de agua que recibe el
pantano, aproximadamente el 49.6% procede de los ríos y regatas incluidos en la
superficie de Alduide.
(Ver mapa 11: Cuencas y vertientes)
(Ver mapa 12: Hidrografía)

El dominio de la cobertura forestal garantiza, en el conjunto del territorio, un buen
sistema de drenaje, minimizando los riesgos de erosión. No obstante, el relieve tan
acusado que presenta junto con el fuerte régimen de precipitaciones que soporta
agudizan su vulnerabilidad a la erosión hídrica.
En el mapa de “erosión actual” elaborado por el Gobierno de Navarra y el
Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo, se constata la existencia de algunas áreas
no cultivadas, parcialmente cubiertas por pastizal-matorral, de fuerte pendiente e intensa
erosión hídrica, localizadas fundamentalmente en la vertiente norte, laderas de Sastra,
entorno de Burdinkurutz, ladera de Zubiondo, así como las zonas altas de Iparraldeko
Kaskoa y Adi. El uso tradicional del fuego de forma periódica en la práctica ganadera,
con el fin de evitar el avance del matorral, es una de las causas que propicia el
agravamiento de la erosión en estos lugares.
(Ver mapa 13: Erosión)
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2.2.2.- ELEMENTOS DE VALOR CULTURAL
El cordal que atraviesa el territorio de este a oeste acoge un buen número de restos
prehistóricos. Los monumentos y yacimientos de interés inventariados son:

Valcarlos

Túmulo de Lauriñak
Dólmenes y túmulos de Lindux I, II y III

Sorogain-Espinal Megalito de Mendiaundi
Megalito de Urdantxarreta
Megalito de Bagomultxo-Menditxuri
Megalito de Arregi-Tiratum
Dolmen de Odiego
Adi-Adatum

Cromlech de Xantxoten Arria
Yacimiento de Pilotasoro
Yacimiento de Elorrixaalea

Quinto Real

Dólmenes, túmulos y menhires de Luurzu
Menhir de Argintzu
Menhir de Azaldegi
Monolito de Autrin
Monolito de Beotrin

Peña Alba-Belaun Yacimiento de Urriska II
Menhir y dolmen de Hargibel
Menhir de Eiharteko Munoa

Respecto a la historia más reciente, dentro del territorio de Alduide pocos son los
elementos arquitectónicos legados por su historia y sus hombres, lo más destacable son
las ruinas de una antigua ferrería ubicada en el lecho del río Arga. (Ver:Foto 20)
En el extremo norte quedan restos de unas minas de hierro, en una pequeña veta
de mineral ya agotada, probablemente relacionada con la ferrería antes mencionada.
Quizá por tratarse de un terreno montañoso de difícil acceso y alejado de los
núcleos urbanos su aprovechamiento ha estado ligado casi con exclusividad a
actividades forestales y ganaderas. Prueba de ello son los restos de antiguas carboneras,
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frecuentes en el interior del hayedo, que denotan la importancia de esta actividad en
épocas no muy lejanas. (Ver: Foto 21)

Además, una gran parte de la historia escrita en este territorio, especialmente a
partir del siglo XVI, está relacionada con los conflictos por el disfrute de los pastos,
disputas y tensiones entre las diferentes localidades que lo circundan, tanto de este lado
de la muga como con los vecinos de Baigorri.
Los montes de Quinto Real, Legua Acotada y Erregerena pertenecieron a la
Corona de España y posteriormente su titularidad fue transferida al Gobierno de
Navarra. Más tarde, estos montes fueron transmitidos a los pueblos y valles que
tuvieron derechos sobre ellos.
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2.3.- PAISAJE
Se caracteriza por sus extensos hayedos, montes con formas redondeadas y pocos
afloramientos rocosos y pastos a lo largo de las zonas más altas.
(Ver mapa 14: Paisaje)

Un análisis más detallado permite distinguir tres unidades de paisaje:


La vertiente meridional eminentemente forestal, con predominio de hayedo a
excepción de algunas pequeñas manchas salpicadas de coníferas fruto de
repoblaciones llevadas a cabo en los años cincuenta (aledaños de Urkiaga). Todas
las masas forestales están ordenadas o con los proyectos de ordenación en estudio.



La zona de pastizales que dibuja perfectamente la línea de la divisoria de aguas,
ocupando todas las cotas elevadas. En Sorogain, el pastizal se ensancha
extendiéndose a lo largo de toda la cabecera del valle.



La vertiente septentrional, en la que se pone de manifiesto una mayor influencia del
clima atlántico. Una gran parte de su superficie está ocupada por bosque, hayedo,
pero a diferencia de la vertiente meridional, éste no está ordenado y es lugar de
pastoreo. Destaca en la zona de Quinto Real y en las cotas más bajas la presencia de
caseríos con prados y castañares en su entorno, una transición hacia la típica
campiña atlántica.

Desde las cumbres y collados de la línea de divisoria de aguas, desde Hargibel,
por Arginzu, Enekorri, Urkiaga, Adi, Iturrumburu, Aztakarri, Beraskoain o Lindux, se
pueden observar vistas con gran valor estético y muy diferentes: hacia el sur una extensa
masa forestal y hacia el norte una primera zona de bosque que poco a poco se abre
dejando paso a prados y caseríos.
Los pequeños rodales de coníferas intercalados entre el hayedo, contrastan en la
variedad cromática otoñal.

La presencia de ríos, la variabilidad altitudinal, el atractivo de la gran masa
forestal y la escasez de elementos artificiales, permiten catalogar a este paisaje dentro de
la mejor calidad, con un grado de fragilidad medio. (Aramburu, M.P.et al., 1999)
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2.4.- ELEMENTOS CLAVE
Dentro del ámbito del plan se han seleccionado unos elementos que servirán como
ejes principales sobre los que basar la conservación del espacio natural.
Se han elegido diferentes hábitats y especies de fauna por su rareza,
representatividad en el Lugar y/o estado de conservación, pero por otro lado también se
han incluido determinados sistemas naturales como puede ser el hayedo o las zonas
húmedas por su importancia para la conservación de una gran parte de los valores
existentes en el territorio.

2.4.1.- CRITERIOS DE SELECCIÓN
Una vez hecha la revisión de los valores naturales presentes en este territorio, la
selección de los elementos clave para la gestión se ha realizado a partir de la valoración
de los siguientes criterios:

-

-

-

Especies o hábitats que sean significativos del Lugar, es decir que hayan motivado
su designación o cuyas superficies hayan sido computadas en la elaboración de la
propuesta
Especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva Hábitats, en el Anexo I de la
Directiva Aves y/o en la lista roja de la UICN
Especies incluidas en alguna categoría de amenaza del Catalogo de Especies
Amenazadas de Navarra
Especies o hábitats de alto valor natural, que o bien se encuentren presentes
actualmente o que, aun no estando hoy día, lo estuvieron y o tienen potencialidad e
interés para su recuperación
Especies o hábitats de las que existen evidencias de mal estado de conservación o
declive de sus poblaciones
Especies o hábitats para las que se prevean actuaciones que muy probablemente
beneficien a otros elementos del ecosistema
Especies o hábitats fuertemente dependientes de usos y/o aprovechamientos
concretos característicos del Lugar
Especies o hábitats afectados o posiblemente afectados por fuertes factores de riesgo
presentes en el Lugar
En definitiva, a través de todos los elementos clave seleccionados se pretende

garantizar la conservación del conjunto de la complejidad ecológica del Lugar.
(Ver Anexo II: Selección de los elementos clave)
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2.4.2.- SELECCIÓN DE ELEMENTOS CLAVE

ZONAS
HÚMEDAS

PASTIZALES Y MATORRALES

BOSQUES
CADUCIFOLIOS

ELEMENTO CLAVE

Hayedo:
Hayedos atlánticos acidófilos (cod. 9120)
Hayedos xero-termófilos calcícolas
(cod 9150)
Brezales atlánticos (cod.4030)
Matorrales basófilos de otavera y brezo
común (cod 4090)

JUSTIFICACIÓN
Hábitats de Interés Comunitario
Sus superficies en Alduide han sido computadas a efectos de alcanzar la representatividad mínima en la propuesta general de
LIC
Su estado de conservación, diversidad y estructura condicionan la presencia de una gran parte de las especies de fauna
recogidas en los Anexos de Directivas
Tiene un valor relevante en la conexión de espacios forestales para la expansión de especies ligadas al bosque

Hábitats de Interés Comunitario
Sus superficies en Alduide han sido computadas a efectos de alcanzar la representatividad mínima en la propuesta general de
LIC
Su conservación favorece la presencia de especies de fauna que seleccionan espacios semiabiertos y áreas de borde, algunas
de ellas incluidas en los anexos de las Directivas

Pastizales
mesofíticos
acidófilos
(cervunales) montanos cántabro-atlánticos
(cod 6230*)

Hábitats de Interés Prioritario
Sus superficies en Alduide han sido computadas a efectos de alcanzar la representatividad mínima en la propuesta general de
LIC

Pastizales y prados xerofíticos basófilos
cántabro-pirenaicos (Bromion-erecti)
(cod 6212)

Hábitats de Interés Comunitario
Sus superficies en Alduide han sido computadas a efectos de alcanzar la representatividad mínima en la propuesta general de
LIC

Turberas altas de esfagnos y brezos
(cod 7130*)
Zonas encharcables
Cuevas no explotadas por el turismo (cod
8310)

Hábitats de Interés Prioritario
Sus superficies en Alduide han sido computadas a efectos de alcanzar la representatividad mínima en la propuesta general de
LIC
Constituyen un biotopo indispensable para numerosas actividades de una importante comunidad faunística incluida en los
Anexos de Directivas
Hábitats de Interés Comunitario
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Comunidad de Pícidos:
FAUNA FORESTAL

Pico dorsiblanco (Dendrocopos leucotos)
Pito negro (Dryocopus martius)
Quirópteros:
Murciélago de bosque (Barbastella barbastellus)
Invertebrados amenazados:

Incluido en anexo I Directiva Aves
Catalogado en Peligro de Extinción en Navarra
La población pirenaica es la más meridional de todo Europa y se encuentra aislada geográficamente del resto
Se considera que la población navarra constituye el núcleo de mayor relevancia de la población en España
Sensible y dependiente del manejo forestal
Incluido en anexo I Directiva Aves
Catalogado como Vulnerable en Navarra
Sensible y dependiente del manejo forestal
Incluido en el anexo II de la Directiva Hábitats
Catalogado de Interés Especial en Navarra

Muy dependiente del manejo forestal
Incluidos Anexo II Directiva hábitats
Buenos indicadores de la presencia de madera muerta

GANADERÍA EXTENSIVA

CURSOS DE AGUA

Desmán del Pirineo (Galemys pyrenaicus)

ABIERTOS Y LIGADA A

FAUNA DE ESPACIOS

FAUNA ASOCIADA A

En mal estado de conservación en toda Europa occidental

Nutria (Lutra lutra)
Visón europeo (Mustela lutreola)
Trucha común (Salmo trutta fario)

Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus)

FAUNA
MIGRADORA

Avifauna migradora
Quirópteros migradores

Incluido en anexos II y IV Directiva Hábitats
Catalogado de interés Especial en Navarra
Especie endémica de la Península Ibérica y estribaciones septentrionales del Pirineo
Incluido en anexos II y IV Directiva Hábitats
Catalogado en Peligro de Extinción en Navarra
Si bien no se certifica su presencia actual, existen condiciones para su reasentamiento en el lugar
Incluido en anexos II y IV Directiva Hábitats
Catalogado como Vulnerable en Navarra
Especie en peligro a nivel mundial (Clasificación UICN)
Es el único pez que se encuentra presente en Alduide
Uno de los lugares con mayor producción de alevinaje de Navarra
Es uno de los componente más importante en la dieta de la nutria

Incluido en anexo I Directiva Aves
Catalogado en Navarra en Peligro de Extinción
Especie dependiente de la actividad y manejo ganadero

Este territorio forma parte de la vía de migración de una gran parte de la fauna migradora europea
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2.5- ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ELEMENTOS CLAVE
En el presente anexo se analiza el estado actual de los elementos clave así como la
tendencia de su evolución.

2.5.1.- HÁBITATS

Hábitat

Superficie
Hábitat
(has)

% del
lugar

9120

Hayedos acidófilos

4.491,86

49,75

4030

Brezales atlánticos

1.295,43

4090

Matorrales
33,59
basófilos
Pastizales mesófilo- 1.243,94
acidófilos
montanos
Pastizales
meso93,16
xerófilos basófilos
(Bromion erecti)
Turberas altas de
2,29
esfagnos y brezos
Hayedos
xero30,07
termófilos
calcícolas
Cuevas

Cod.

6230*
6212
7130*
9150
8310

% de
cobertura

Represent
atividad

Sup.
Relativa

Estado de
conservación

50

A

C

14,35

15

A

C

0,37

1

B

C

13,78

15

A

C

1,03

1

B

C

0,025

1

A

C

0,33

1

A

C

C
30,07

1

A

C

A

A
4.266,
5
A
983,49
A
16,26
A
987,22

B
225,36
B
311,94
B
17,33
B
256,73

B
93,16
A
2,26

B
0,02

Hábitats de Interés Comunitario del Anexo I de la Directiva Hábitats 92/43CEE incluidos
en el Lugar de Alduide y la superficie y porcentaje del Lugar que ocupan. Con asterisco
(*) se indican los Hábitats de Interés Prioritario. Caracterización: A= Excelente; B= Buena;
C= Significativa.
La suma de superficie ocupada por el conjunto de los hábitats de interés es de
7.190,34 has, ésto es el 79,64% del territorio total de Alduide.
El inventario de hábitats disponible actualmente ha sido elaborado a escala
1:50.000, que resulta insuficiente para establecer con precisión adecuada la superficie
ocupada por cada uno de los hábitats, especialmente aquellos de distribución dispersa y
reducida, como es el caso de las turberas.
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PASTIZALES Y MATORRALES


DISTRIBUCIÓN
Se extienden fundamentalmente en el entorno de las zonas de cumbres y también a lo largo
de la zona norte, en este caso muchas veces entremezclados en las laderas con manchas de bosque.



SITUACIÓN ACTUAL
Su estado de conservación así como los porcentajes de cobertura de pastos o matorral son
variables según zonas, dependiendo estrechamente de la mayor o menor presencia de pastoreo.
En la vertiente norte de Quinto Real, el uso de las diferentes áreas de pastoreo responde más
a un reparto tácito y tradicional de las familias que a una zonificación basada en la composición y
calidad de la oferta forrajera, lo que da lugar a la presencia de áreas sobrepastoreadas y otras, por el
contrario, infrautilizadas con claro dominio de matorral. Es también en esta vertiente donde se
detectan importantes focos de erosión en las partes altas, coincidiendo con laderas de pendiente fuerte
y zonas de barrancos.
En la vertiente meridional, son las entidades locales quienes gestionan los pastizales de su
término y el estado de conservación se muestra diferente en función de la demanda existente en cada
localidad.
Una de las zonas más apreciadas por los ganaderos es Sorogain, donde además de sus buenas
condiciones naturales se han llevado a cabo numerosas mejoras. No obstante, algunas de estas
actuaciones como los desbroces químicos han provocando la simplificación de la diversidad florística
de pastos y matorrales. Los pastos de Erdiz en Baztán o los de Burguete, también mantienen una
actividad importante. Por el contrario, existen otras zonas donde se detecta un cierto embastecimiento
del pasto debido a una carga ganadera escasa, en este contexto resalta la situación de los pastos de
Eugi, Osaberri-Eskuñeta, hoy día prácticamente en desuso y donde, debido precisamente a su nula
rentabilidad, se está proponiendo su reforestación.



TENDENCIA
Su evolución a lo largo del tiempo va a depender de la existencia o no de pastoreo, es decir
del mantenimiento de ganadería extensiva que realice el aprovechamiento de este recurso. Si en la
actualidad son los ganaderos del entorno los que hacen uso de estos pastos, los estudios
socioeconómicos muestran que la ganadería es una actividad con lenta tendencia a la baja en ambas
vertientes de Alduide.
La disminución de explotaciones o incluso la introducción de otras razas más productivas pero
menos adaptadas al pastoreo de altura, tendencia que también se observa, conlleva un cambio de los
usos pascícolas tradicionales (el ganado se concentra en los mejores puntos), favoreciendo la
expansión del matorral hacia etapas de prebosque en detrimento de los pastizales.
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HAYEDOS


DISTRIBUCIÓN
El hayedo en su conjunto, ocupa la mayor parte de Alduide con una extensión aproximada de
5.972 has.



SITUACIÓN ACTUAL
La masa forestal destinada a producción de madera se extiende desde Burguete a Erregerena,
ocupando las laderas de la vertiente meridional. (Ver: Foto 1a)
Las actuaciones silvícolas aplicadas en la gestión de estos montes tienen como objetivo la ,
dentro de la gestión habitual de masas naturales, la producción de madera de interés comercial; ésto
significa la selección de árboles rectos, con fustes cilíndricos, sin ramas en la parte inferior y con el
mayor cubicaje posible. Hasta hace unos pocos años, los Planes de Ordenación Forestal de estos
montes definían como método de regeneración más adecuado el aclareo sucesivo y uniforme. En
cambio, hoy en día las nuevas ordenaciones incluyen varias alternativas. Mediante estos tratamientos
y la aplicación previa de labores de mejora, como son las limpias, claras, y clareos, se pretende extraer
madera de calidad bajo la condición de asegurar la regeneración natural del hayedo.
De forma natural en la estructura de un hayedo, la escasa luz que atraviesa el dosel formado
por las copas limita el desarrollo de otras plantas, seleccionando aquellos arbustos capaces de resistir
la sombra como pueden ser los acebos o arándanos, pero en este contexto, las labores silvícolas
tienden a favorecer todavía más la presencia del haya como especie prioritaria y única.
No obstante, hay que destacar algunos elementos de gran interés en cuanto a la biodiversidad
forestal de este espacio como son la presencia, de pies aislados o en pequeños grupos, de acebos (Ilex
aquifolium) sobretodo en la zona de Burguete y Erregerena, serbales (Sorbus aucuparia) en Zuraun,
roble albar (Quercus petraea) en el límite de Erregerena así como en una estrecha franja longitudinal
en la zona baja del carasol de Iturrizaleta-Azturrete y Kaskallu, o tejos (Taxus baccata) destacando
por su valor la conservación de algunos bosquetes de entre 50 o 100 pies de esta especie relíctica de
bosques más antiguos, en Preseta, Errekandi o Kaskallu. Los pequeños claros e incluso la red de
caminos y pistas también se presentan como elementos diversificadores del medio en cuyos taludes
más abiertos a la luz se llegan a encontrar serbales, sauces, saúcos y alisos.
Los sistemas de corta en masas regulares no han seguido fielmente lo establecido en los
Planes de Ordenación ya que en algunos casos, bien por escasa definición de éstos o por conveniencia
operativa, las extracciones de madera se han centrado en las áreas de mayor productividad o de
mejores accesos. La zona de Legua Acotada con alta presencia de arbolado joven ha soportado un
mayor nivel de extracción en los últimos años y en el lugar opuesto, se pueden señalar las zonas de
Erregerena, Preseta o incluso Itolegi con masas de bosque más maduros.
La escasez de árboles viejos se debe al tipo de tratamiento silvícola, que establece unas
edades máximas (turnos de corta) para la corta. Aún y todo, existen ejemplares solitarios, la mayor
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parte de ellos en Erregerena, aunque se puede destacar uno de los rodales más interesantes ubicado en
las inmediaciones de Olaberri.

Quizá sea Odia uno de los pocos lugares de Alduide en el que se puede observar un
hayedo diferente en lo que a diversidad de edades, árboles con cavidades y madera muerta se refiere.
Junto a los ejemplares adultos que conforman el estrato dominante hay otras hayas más jóvenes que se
han ido desarrollando aprovechando los claros abiertos por caídas de árboles debidos al viento.
También es abundante la madera muerta, tanto en pie como en el suelo, distribuida por toda la ladera.

El hayedo domina hasta el mismo borde de los pastizales, presentando las hayas una
fisionomía perfectamente marcada por el efecto del clima en aquellos lugares de mayor altitud como
la orla que rodea al Adi. En general se puede decir que no existe banda de transición del hayedo al
pastizal. Es remarcable en los pastizales de Osaberri la presencia de espinares (Crataegus monogyna)
de cierta entidad que persisten después de las mejoras efectuadas hacia el año 1985 durante las que se
procedió a su eliminación en la zona central. Sin embargo, es en el pastizal de Sorogain donde se
conservan bosquetes extensos de espinares que marcan muy bien el ecotono entre el bosque y la zona
abierta. También se hace patente el mantenimiento de espinos de forma más dispersa en Belaun-Peña
Alba así como en las zonas de barrancos.

La configuración y ocupación de la masa pastoreada de la vertiente septentrional de Quinto
Real muestra un gradiente muy marcado, desde las laderas más pendientes y próximas a la divisoria de
aguas de Enekorri y Adi que mantienen todavía una cobertura forestal uniforme y de aparente
regularidad, dando paso, cuando las cotas de suavizan, al intercalado de lomas de pastizal que ganan
extensión conforme se avanza hacia el fondo del valle. Llegando al entorno de los caseríos los
bosquetes de castaños marcan la transición hacia la zona potencial de robledal, donde la diversidad
toma su máxima expresión con presencia de diferentes especies típicas de los bosques mixtos
caducifolios (fresnos, abedules, sauces, arces, avellanos...).

En esta vertiente se puede decir también que de forma general el haya se muestra como
especie dominante, probablemente debido al pastoreo que en cierta forma favorece la tendencia
monoespecífica del hayedo, pudiendo citar una mayor presencia, si cabe, de acebos (Ilex aquifolium)
imbricados entre el bosque. (Ver: Foto 1b)

Es el único monte de todo el territorio incluido en Alduide que no ha sido objeto de una
ordenación forestal. En la actualidad, la principal actividad que tiene lugar en este área es el pastoreo
de ganado francés, cuyos propietarios disfrutan de los derechos de pastos establecidos en el Tratado de
Límites de 1856. Tampoco existe aprovechamiento maderero comercial, no obstante, es aquí donde se
marcan los lotes de leña de hogares para los caseríos.
Una característica que marca diferencia con respecto a la vertiente meridional es la
diversidad fisonómica de las hayas, rarificandose la presencia de los fustes rectos y sin ramaje así
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como de individuos jóvenes, en favor de hayas recepadas y ejemplares maduros de copas anchas y
bien ramificadas.



TENDENCIA
A pesar de que en los últimos años se vienen realizando repoblaciones con especies preciosas

(cerezos, fresnos, serbales…), motivadas fundamentalmente por factores económicos de mercado, éstas
no están suponiendo por el momento un cambio significativo en la distribución y extensión del hayedo, ya
que se asientan sobre pequeñas zonas de claros o incluso en sustitución de antiguas plantaciones de
coníferas que se han ido transformando. De hecho, en los planes forestales se sigue considerando el
mantenimiento de las masas de hayedo como objetivo principal.
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TURBERAS Y ZONAS ENCHARCABLES


DISTRIBUCIÓN
Estos puntos de interés se encuentran de forma dispersa por todo el territorio, las turberas

localizadas generalmente en zonas altas de pastizal y las balsas y zonas encharcables indistintamente en el
interior del bosque.
Su aparición en este Lugar se debe a la coincidencia de algunos elementos determinantes como
pueden ser la existencia del sustrato ácido que caracteriza a la zona, la alta pluviosidad, así como las
surgencias de agua en puntos donde el suelo se muestra poco permeable.
Su presencia contribuye a romper la monotonía del hábitat, aportando una cierta dosis de
diversidad tanto en flora como en fauna.



SITUACIÓN ACTUAL
Las turberas con esfagnos se encuentran en los pastizales de altura. Las más importantes en

cuanto a su extensión y composición florística son la de Azaldegi con una superficie de aproximadamente
1 ha, cercada en todo su perímetro y con un pequeño dique que regula el nivel de embalsamiento, y otra
más pequeña ubicada en el collado entre Larraux y Azaldegi entorno a las 0,5 has de extensión. Ambas
mantienen la estructura propia de estas formaciones con los almohadillados de musgos (Sphagnum sp.) en
la parte central, los canales de drenaje con presencia de Potamogetum polygonifolius, entre otras, y la orla
exterior ocupada por brezales turbosos con dominio de Erica tetralix.
Tanto por ser puntos de agua permanente como por su cobertura vegetal y su localización en zonas
altas de rasos, son vitales para la presencia de algunas especies de fauna como la lagartija de turbera
(Lacerta vivipara).

Entre las balsas, una de las más emblemáticas en este monte es la balsa de Urkiaga. Asentada
sobre un pequeño rellano de escasa permeabilidad y recogiendo el agua de un pequeño barranco, da lugar
a la aparición de una comunidad típica con Juncus bulbosus, Ranunculus flammula, Carex sp .o Caltha
palustris, esta última una de las plantas más llamativas por su floración de un amarillo vivo. Destaca en
esta balsa la vegetación arbustiva acompañante, que con una cobertura importante dota a este punto de un
interés especial de cara a la acogida de fauna como pequeños carnívoros, rapaces forestales, quirópteros o
también aves insectívoras, muy abundantes sobretodo en los momentos de mayor oferta trófica.
Tradicionalmente los guardas del Departamento de Medio Ambiente y anteriormente el personal de
Icona, conocedores de la importancia de este punto para la supervivencia de anfibios y en concreto para la
rana bermeja (Rana temporaria), han venido manejando el nivel del agua de esta balsa en la época de
reproducción, con objeto de garantizar un volumen de agua suficiente en este período crítico y a su vez
conseguir un nivel de inundación que dificultara la captura furtiva de esta especie tan apreciada.
Otras zonas encharcables de menor tamaño son las pequeñas charcas que se encuentran

32

Plan de Gestión de Alduide: Análisis y valoración previa
Análisis Ecológico

diseminadas en el conjunto del bosque, normalmente próximas a las orillas de regatas con presencia de
flora típica de lugares encharcadizos y muy utilizadas por los anfibios en el momento de las puestas.
Muchas de ellas son manejadas por los vecinos elevando un poco la orilla o colocando piedras en la parte
periférica con el fin de favorecer la retención del agua. Algunas de ellas mantienen en su entorno arbustos
o jóvenes pies de alisos como es el caso de las de Erdizaga y Erregerena.



TENDENCIA
En la mayor parte de los casos se desconoce su tendencia o evolución futura, no obstante si que en

lo que a pequeñas balsas y zonas encharcables se refiere, se han llegado a observar efectos como
colmatación, desecación o incluso destrucción.
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2.5.2.- FAUNA


FAUNA FORESTAL: Comunidad de Pícidos

PICO DORSIBLANCO (Dendrocopos leucotos)


DISTRIBUCIÓN
Esta especie de distribución paleártica se extiende desde Suecia hasta Japón, mostrando

poblaciones muy débiles y geográficamente aisladas en los sistemas montañosos de Pirineos, Alpes,
Apeninos y Balcanes.
En el Pirineo occidental se asienta sobre los mejores hayedos y hayedo-abetales y en menor
medida se puede observar en robledales.
La población navarra constituye el núcleo central de la población en España. Se extiende casi de
forma ininterrumpida desde el alto Roncal e Irati hasta el monte Alduide y llegando en el extremo
occidental al señorío de Bértiz.



HÁBITAT
En Alduide ocupa los mejores hayedos de las zonas de Erregerena y Olaberri-Preseta, aunque

también ha sido observado en rodales donde el bosque se aclara y aparecen pies de arce, avellano, abedul
o robles (Sorogain y Artesiaga).
Selecciona rodales de bosque maduro con áreas basimétricas superiores a 20 m2/ha. Pero su
hábitat no se caracteriza únicamente por la presencia de una mayor cantidad de árboles grandes sino que
requiere asimismo tramos bien estructurados con presencia de ejemplares de distintas clases de edad con
una mayor proporción de aquellas superiores a 20 cm de diámetro.
Frecuenta también zonas de bosque abierto con claros, así como los tramos recién explotados
donde habitualmente quedan restos con troncos caídos y madera muerta en descomposición.
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ESTATUS
Muestreos llevados a cabo en 1993 a lo largo del período reproductor, en el macizo de Quinto

Real, incluyendo el grupo de montes de Erregerena, Quinto Real, Legua Acotada, vertiente norte de Adi y
Sorogain, ofrecen los siguientes datos acerca del estatus de la población:

Nº de territorios = 12
Nº de parejas/Km2 de monte = 0.342
Nº de parejas/Km2 de bosque = 0.381

Un análisis más pormenorizado de los datos indica una mayor densidad en el monte de
Erregerena con 0,42 parejas/km2 frente a 0,31 parejas/km2 en el resto del macizo.
A pesar de que la especie no llega a ser abundante en ninguno de los lugares de su área de
distribución, probablemente debido a sus estrictas exigencias ecológicas, las densidades estimadas en
Alduide son sensiblemente inferiores a las obtenidas en otras zonas del centro y norte de Europa donde
las cifras oscilan entre 0,7 y 2 parejas/km2.



TENDENCIA DE LA POBLACIÓN
La población navarra parece encontrarse estabilizada, no obstante uno de los grandes riesgos que

amenaza a este núcleo es su aislamiento geográfico ya que el resto de las poblaciones más cercanas de
Francia, Alemania, Suecia y Finlandia se muestran en regresión.
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PITO NEGRO (Dryocopus martius)


DISTRIBUCIÓN
Es una especie ampliamente distribuida en Europa, desde el norte de Escandinavia hasta las

montañas de la zona mediterránea.
En Navarra se encuentra presente a lo largo del eje oeste-este del área montañosa, desde el alto Roncal
hasta Sakana. No obstante las poblaciones más importantes se localizan en las áreas más densamente
forestadas, desde la cabecera del valle de Roncal, por Irati hasta Quinto Real.



HÁBITAT
En Navarra ocupa desde los pinares de pino negro en Larra, las amplias extensiones de pino

silvestre de Roncal, el hayedo-abetal, los hayedos puros e incluso los robledales puros o mezclados con
hayas del piso colino, siendo preferentes las masas de hayedo bien conservadas.
Requiere la presencia de bosque maduros, extensos, abiertos y bien estructurados, seleccionando los
tramos con mayor desarrollo basimétrico con abundancia de pies mayores de 60 cm de diámetro.



ESTATUS
En el macizo de los montes de Quinto Real, la estima de densidad realizada en 1993 ofrece los

siguientes datos:
Nº de territorios = 13
Nº de parejas/Km2 de monte = 0.370
Nº de parejas/Km2 de bosque = 0.413

Dentro de Alduide aparece con mayor abundancia en el monte de Legua Acotada con
0.44par/Km2 frente al resto del macizo en el que se estima una densidad de 0.36par/Km2.



TENDENCIA DE LA POBLACIÓN
Sus poblaciones apuntan un cierto proceso de expansión en toda Europa. En Navarra se viene

observando también esta tendencia, que es necesario certificar ya que por el momento la población es
todavía reducida respecto a lo que pudiera ser su estado óptimo.
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FAUNA FORESTAL: Quirópteros

MURCIELAGO DE BOSQUE (Barbastella barbastellus)


DISTRIBUCIÓN
Se distribuye por toda Europa a excepción del norte y del sureste, así como por el norte de

Africa.
En la Península Ibérica su distribución muestra un claro gradiente norte-sur, más abundante en el
tercio norte y disminuyendo progresivamente hasta resultar muy escasa en la zona sur.
En Navarra aparece por toda la geografía no mostrando diferencias significativas a la hora de
elegir una determinada región biogeográfica o un piso bioclimático determinado (Alcalde, 1993). Existen
muy pocos datos, tan sólo 8 puntos de observación, tres de ellos en Alduide y sus alrededores (Barranco
de Urkilo).



HÁBITAT
Es una especie típicamente forestal cuya presencia se ha detectado en Navarra tanto en hayedos

como robledales y sotos.
Selecciona como lugar de refugio y de cría los árboles viejos o muertos, aunque ocasionalmente
puede utilizar cuevas o casa abandonadas como refugio durante el día.
Su dieta basada fundamentalmente en la ingesta de insectos voladores (lepidópteros, dípteros,
coleópteros) lo convierten en un asiduo a territorios ubicados en el entorno de balsas y zonas encharcadas.



ESTATUS
La situación de la población no es suficientemente conocida.



TENDENCIA DE LA POBLACIÓN
Está considerado como uno de los murciélagos más amenazados y raros en Europa Occidental

(Sierra, 1999). La escasa información existente sobre esta especie, tanto a nivel estatal como en Navarra,
no permite conocer la tendencia de la población.
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FAUNA FORESTAL: Comunidad de Invertebrados Amenazados

INVERTEBRADOS AMENAZADOS


DISTRIBUCIÓN
En el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE se incluyen algunas especies de artrópodos que

previsiblemente pueden encontrarse en el ámbito de Alduide, si bien la ausencia de datos y estudios
impide confirmar actualmente la presencia y distribución de una gran parte de ellos.



HÁBITAT
Rosalia alpina, Osmoderma eremita, Limoniscus violaceus y Cucujus cinnaberinus, son

coleópteros propios de bosques caducifolios, especialmente hayedos, que requieren la presencia de
madera muerta y en descomposición.
Se puede citar otros coleópteros como Lucanus cervus asociado a bosques de caducifolios que
prefiere las formaciones de mosaico con bosquetes de frondosas, prados, pastizales, setos e incluso
bosques de ribera. Otra de las especies, concretamente Cerambyx cerdo, selecciona tanto zonas ocupadas
por especies del género Quercus como castaños, abedules, sauces, fresnos, olmos …., muertos y en
descomposición. De acuerdo con estas preferencias de hábitat, se puede pensar que la vertiente norte de
Quinto Real puede ser uno de los lugares más apropiados para la presencia de ambas especies.
Otro invertebrado que puede estar presente en Alduide, es Coenonynpha oedippus, mariposa
asociada a zonas de turbera. A pesar de no tratarse de una especie estrictamente forestal, la confirmación
de su presencia en Alduide puede ser de gran interés para su conservación. Existen dos citas en la
Península Ibérica, una de ellas datada en 1893 en Santiago de Compostela que no ha sido confirmada con
posterioridad. La otra, datada en 1960, corresponde al Pirineo Navarro. Su confirmación en Navarra
puede determinar su consideración como extinta o no en la Península (Galante, E. y Verdú, J.R., 2000).



ESTATUS Y TENDENCIA
Tampoco se dispone de información acerca de su situación actual y tendencia de las poblaciones.
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FAUNA ASOCIADA A CURSOS DE AGUA

DESMAN DEL PIRINEO (Galemys pyrenaicus)


DISTRIBUCIÓN
Su distribución en el mundo se reduce a ambas vertientes de los Pirineos y parte del cuadrante

noroccidental de la Península Ibérica.
Está presente en gran parte del tercio septentrional de Navarra, incluido el ámbito de Alduide



HÁBITAT
El desmán es un animal ligado fundamentalmente a los tramos trucheros de los cauces fluviales,

no obstante, se ha llegado a encontrar también en las partes altas de algunos tramos ciprinícolas (Castién;
E. y Gosálbez, J, 1992). Explora todos los ambientes posibles existentes en los riachuelos donde habita y
parece soportar una cierta carga de contaminantes orgánicos.
En el macizo de Quinto Real aparece en todas las regatas con anchura de cauce superior a los 2
metros donde alternan aguas rápidas con pozas y fondos pedregoso.
Las orillas deben ofrecer refugios, con cavidades entre rocas y piedras o raíces de alisos. Dada la
fisiografía de este monte y su ubicación en cabecera de valle con estrechos barrancos en forma de “V”, las
formaciones de ribera son escasas, siendo las propias hayas situadas en las orillas las que cumplen el
papel protector aminorando el efecto de la erosión debida al agua. De los tramos fluviales incluidos en el
monte Alduide las regatas que presentan mayor entidad son la regata Cuarenta (en la vertiente
septentrional), Odia, Sorogain, Urkilo, Preseta o Erdizaga, a las que hay que añadir los dos ríos con
mayor amplitud de cauce, Arga y Olazar. En algunos tramos las hayas situadas en la orilla del cauce se
ven salpicadas por alisos y en menor cantidad por olmos de montaña, sauces o saúcos, acompañados en el
estrato arbustivo por avellanos, zarzamoras y ocasionalmente espinos, pero sin llegar a formar un
verdadero bosque de galería. A lo largo del río Arga se puede observar la presencia de pies arces (Arce
pseudoplatanus) aislados a lo largo del curso, así como castaños, bien solos o en pequeños grupos como
en la confluencia del río con la entrada del camino de Leñadi, todos ellos, al parecer, procedentes de
plantaciones realizadas en los años cincuenta.
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La vegetación herbácea se muestra más diversa que en el resto del hayedo, destacando lugares
muy localizados con presencia de megaforbios como es el caso de la orilla del Arga en Olaberri o la
regata de Odia.
En la actualidad y en la parte más alta del curso del Arga, desde Olaberri hacia Urkiaga
principalmente, se puede apreciar un buen número de pies de alisos (Alnus glutinosa) enfermos o
muertos. Hasta el momento no ha sido posible diagnosticar el origen de la afección. A criterio de expertos
en sanidad forestal existe la posibilidad de que la situación se encuentre estabilizada, a pesar de que no
disponen de información avalada por trabajos sistemáticos de seguimiento.
De cualquier forma, la desaparición del aliso en estos ríos no va a pasar desapercibida ya que en
algunos tramos es la única especie arbórea que proporciona sombra en verano; tiene un alto valor como
protector de las márgenes atenuando las variaciones bruscas del nivel de agua en época de intensas lluvias
o deshielo en estos cauces de cabecera; gracias a su enmarañado sistema radicular proporciona los únicos
lugares de refugio para el desmán y el resto de la fauna que habita en el medio acuático y tienen un papel
importante en el enriquecimiento del suelo debido a su capacidad para fijar nitrógeno atmosférico por la
presencia de nódulos bacterianos especializados (actinorrizas).



ESTATUS
La estima de abundancia efectuada para la cabecera de los ríos Arga y Urrobi señalan una

densidad de 1 a 3 animales/kilómetro de río con condiciones apropiadas (Castién, E. 1994).



TENDENCIA DE LA POBLACIÓN
La tendencia de sus poblaciones no es conocida, aunque probablemente mantenga su área de

distribución y abundancia.
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NUTRIA (Lutra lutra)


DISTRIBUCIÓN
Su área de distribución original es amplia, ocupando gran parte de Europa, Asia y norte de

Africa, desde Irlanda hasta Japón y desde Siberia hasta el norte de Africa.
Con una presencia generalizada en toda la Península Ibérica, sufrió una regresión espectacular en
toda Europa a partir de los años 60, restringiendo su localización exclusivamente a los enclaves
especialmente mejor conservados pero quizá menos favorables como son los cursos altos de ríos y
regatas.



HÁBITAT
Habita tanto en ríos como en embalses, lagos y áreas costeras, siempre que disponga de alimento

suficiente y lugares adecuados para su reproducción.
Es exigente en aguas limpias sin contaminación, cobertura vegetal, disponibilidad trófica y
abundancia de refugios, utilizando tanto cuevas en roca como raíces de árboles y

estructuras de

ingeniería construidas en el entorno de los cauces. Los tramos medios y bajos de los ríos son los que
presentan mayor capacidad para albergar poblaciones densas.
El desarrollo industrial y su repercusión en la ocupación y utilización del territorio y de los
recursos hidrológicos, la contaminación de las aguas, destacando los vertidos de organoclorados y metales
pesados, y la destrucción del hábitat, sobretodo en los lugares de mayor interés como son los tramos
medios y bajos de los ríos, son las principales causas del declive de esta especie en todo el continente
europeo. En Navarra se encuentra catalogada como una especie “En Peligro de Extinción” y en el
catálogo nacional como “Vulnerable”.



ESTATUS Y TENDENCIA DE LA POBLACIÓN
Los resultados de los diferentes censos y prospecciones llevadas a cabo en Navarra señalan una

regresión generalizada durante los años 80 y 90, llegando a alcanzar una situación altamente preocupante.
Los primeros datos de distribución aportados por Blas-Aritio (1978) señalan su presencia en todas las
cuencas y cauces de la Comunidad Foral. El censo llevado a cabo en 1984 (Delibes, M. 1990) reduce su
presencia al 19,3% de las estaciones muestreadas, en 1990 (Ceballos, O. 1991) la situación se endurece,
siendo positivas únicamente el 5,4% de los lugares prospectados y en 1995 (Ruiz-Olmo, J. y Delibes, M.
1998) sólo el 6,4% de las estaciones tienen indicios de presencia. Sin embargo, en este censo realizado a
nivel estatal se pudo apreciar una clara recuperación ,en lo que a distribución se refiere, en algunas
Comunidades.
La última referencia sobre presencia de nutria en el territorio de Alduide corresponde al censo de
1984 en el que se detectaron indicios en la cabecera del río Arga.
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A lo largo del año 2000 la repetición del censo en el territorio navarro deja patente este cambio
de tendencia, confirmando la presencia de nutria en el 40% de las estaciones (Martinez-Lage, J., Urra, F.,
2000). A pesar de la recuperación experimentada a nivel general, quedan por recolonizar las regatas y
zonas altas de los ríos. Las conclusiones de este trabajo en las cuencas relacionadas con los cursos
fluviales de Alduide son las siguientes:

CUENCAS

La Nive

INDICIOS EN ALDUIDE Y

OBSERVACIONES

ENTORNO MÁS PRÓXIMO

INDICIOS EN EL RESTO DE LA CUENCA

Positivos en el río Luzaide

Recuperación tras los resultados negativos de
1984, 1990 y 1995

Bidasoa

Negativos todavía en el río Baztán

66,6% estaciones positivas en la cuenca del
Bidasoa, frente al 50% en 1984 y la
desaparición en 1990 y 1995

Aragón Urrobi
Erro

Negativos

44% estaciones positivas en la cuenca del

Negativos

Aragón, en los ríos Irati, Esca y tramo alto del
Aragón, frente al 20% de 1984, 0 en 1990 y el
16% en 1995

Arga

Negativos
Pamplona

aguas

arriba

de 41% estaciones positivas, en los ríos Arakil,
Basaburúa y aguas abajo de Mendigorría, frente
al 8% en 1984 y su posterior desaparición en
1990 y 1995
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VISÓN EUROPEO (Mustela lutreola)


DISTRIBUCIÓN
Su distribución histórica corresponde a toda la Europa central y oriental. Durante el siglo XIX

sufrió una fuerte regresión, llegando a desaparecer de una buena parte de los países de Europa central y
parte de la antigua URSS.
El conocimiento acerca de su presencia en la Península Ibérica es muy reciente y habita de forma
estable en la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y la Rioja (Palazón, S. 1993).
En la Comunidad Foral se ha detectado su presencia en todos los ríos situados al occidente del
Irati-Aragón, ambos incluidos. Sin embargo, esta presencia no se ha constatado todavía en toda la
longitud de dichos cauces, siendo en los tramos de cabeceras donde no se han encontrado por el momento
indicios de ocupación, como es el caso de los tramos fluviales del territorio de Alduide



HÁBITAT
Vive en los cursos fluviales utilizando de forma temporal pequeños cauces afluentes e incluso

los de origen humano como acequias de riego. También pueden aparecer individuos divagantes en puntos
lejanos a los cauces.



ESTATUS Y TENDENCIA DE LA POBLACIÓN
La población ibérica se halla en expansión.
No obstante, existen dos problemas no detectados por el momento en Navarra, que pueden poner

en riesgo esta tendencia general en el futuro, por un lado, la competencia con el visón americano
procedente de granjas de peletería cuya presencia en el campo es creciente y, por otro lado, una virosis
denominada enfermedad aleutiana que afecta a los mustélidos y de la que se desconoce todavía el tipo de
cepa y la incidencia que puede tener en la población salvaje.
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TRUCHA COMÚN (Salmo trutta fario)


DISTRIBUCIÓN
Esta especie se distribuye a lo largo de todos los ríos y regatas que no se secan en la época de

estío.



HÁBITAT
Es exigente en cuanto a la calidad de las aguas, que deben ser frescas, bien oxigenadas y sin

contaminación.
El río debe mantener la alternancia de rápidos y zonas lénticas, lecho pedregoso con diversidad
granulométrica además de refugios, tanto en las orillas como en el propio cauce. Y uno de los factores
que más negativamente le afecta es la deposición de finos.



ESTATUS
En el estudio del Plan de Ordenación Piscícola del río Arga (1994) se establecieron dos puntos

para el estudio de la ictiofauna, uno en el cauce del Arga y otro en la regata de Olazar.
En la estación de muestreo del río Arga se detecta en 1994 la población de mayor densidad de
truchas de todo el río con 13.662 truchas/ha. Se trata además de una población muy joven con 1,02
alevines/m2 con una gran parte de los individuos pertenecientes a las dos primeras clases de edad, siendo
además escasa la presencia de animales de mayor talla. En este punto la trucha presenta un crecimiento
lento aunque algo superior al de los afluentes, alcanzando la talla legal de pesca (19 cm) después de
haberse reproducido al menos una vez (3 años).
Dada la proximidad del embalse, parece ser que la dinámica de la especie en este tramo está
fuertemente influenciada por los procesos migratorios del embalse hacia el río en época de reproducción y
movimientos en sentido contrario, del río hacia el embalse, con carácter trófico.
Los resultados en la regata de Olazar indican una densidad bastante más débil que la anterior,
con 2.403 truchas/ha. La densidad de alevines también es menor con 0,12 alevines/m2 , presentando
también una estructura de edad dominada por animales jóvenes y escasez de ejemplares grandes. Se
apunta asimismo un ritmo de crecimiento lento, alcanzando los 19 cm de talla después de la primera
reproducción a los 3 años. En conjunto, todos los parámetros medidos en esta regata se encuentran dentro
de los límites propios de un pequeño arroyo de montaña.
En la diagnosis de este estudio se indica que todas las regatas situadas en la cabecera de la
cuenca del Arga, Preseta, Erdizaga, Baserdi, Olazar, Ezolezaga, Urkilo y Suriain tienen agua de buena
calidad desde el punto de vista piscícola, en cantidad suficiente durante el verano y características
granulométricas y morfodinámicas muy favorables para la trucha.
En cuanto al río Arga, en el tramo de cabecera hasta el embalse de Eugi se indica la presencia
de un entorno forestal poco intervenido con calidad de agua, sin derivaciones de caudal y hábitat
piscícola bien conservado. Sin embargo como impactos destacables se apunta la incidencia severa de la
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explotación minera de magnesita sobre el cauce y sus orillas debido a vertidos de áridos.



TENDENCIA
El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, de forma sistemática y con
periodicidad anual realiza controles sobre el estado de las poblaciones de trucha en Navarra. Dentro de
este programa tiene establecido un punto de muestreo con pesca eléctrica en el río Arga (UTM:
X=621590, Y=4763902). Los resultados obtenidos en el verano del año 2000 indican una densidad de
población fuerte, con 5.266 truchas/ha, pero mostrando una caída de población del 38% respecto a
1999 y recurrente en los últimos años debido a un descenso de la tasa de reclutamiento. La estructura y
dinámica poblacional característica de este lugar, con un alto porcentaje de alevines y una tasa de
rejuvenecimiento anual muy elevada, hace que las variaciones anuales que puedan tener lugar en el
reclutamiento provoquen fluctuaciones de población muy llamativa como la aquí expuesta.
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FAUNA DE ESPACIOS ABIERTOS Y LIGADA A GANADERÍA EXTENSIVA

QUEBRANTAHUESOS (Gypaetus barbatus)


DISTRIBUCION
Con distribución muy localizada en las zonas montañosas del sur de Europa y norte de Africa, en

la Península Ibérica ocupa solamente el macizo de Pirineos, con una población reproductora que no
alcanza las 100 unidades entre ambas vertientes (Tucker, G.M. y Heath, M.F., 1995).
En Navarra se encuentra presente en el cuadrante nororiental (macizo de Gorramendi-Iparla, valles
pirenaicos y sierras prepirenaicas). Algunos individuos adultos se han asentado en los últimos años en las
Sierras de Aralar, Urbasa-Andía.



HABITAT
Esta especie selecciona cortados emplazados en terrenos abruptos, situados a cierta altitud y

alejados de núcleos urbanos, utilizando como áreas de alimentación los espacios abiertos y pastizales,
zonas habituales para la ganadería extensiva.



ESTATUS
La población del Pirineo, es la única europea que en la actualidad muestra un incremento de

efectivos y territorios reproductores, pasando de 68 parejas en 1995, a 77 en 1997 y 94 en el año 2000, así
como cierta expansión territorial colonizando nuevos territorios hacia las estribaciones de Navarra
occidental, Guipúzcoa y Alava.
Alduide es un área de campeo y alimento, punto de solapamiento de dos parejas que nidifican
habitualmente en la vertiente francesa.



TENDENCIA DE LA POBLACIÓN
En Navarra también se ha detectado recientemente este incremento de la población tras la

importante regresión sufrida en la primera mitad del siglo XX. No obstante, esta favorable evolución de
parejas contrasta con el descenso progresivo de la productividad y un alto nivel de fracaso reproductivo lo
que hay que añadir a la dudosa situación en la que parece encontrarse el núcleo asentado en la parte
noroccidental de la Comunidad.
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FAUNA MIGRADORA

AVIFAUNA MIGRADORA
Los collados de Lindux y los situados desde Urkiaga hasta Hargibel, recogen una gran parte de
las aves que utilizan la vía occidental para su migración. De menor importancia en cuanto al contingente
de aves pero igualmente interesantes en la vía de migración son los collados de Menditxipi, Menditxuri,
Txasperro y Berascoain.
Una vez atravesada la cordillera pirenaica aprovechando la estratégica localización de estos
collados en sus estribaciones más suaves, se extienden en diferentes ramales a lo largo de la Península
Ibérica, para volver a unirse en Gibraltar aquellas especies de larga migración que llegan a alcanzar las
tierras más cálidas de Africa.

El calendario de migración comienza en la segunda quincena del mes de julio con la presencia de
los primeros vencejos comunes. También en estas fechas se detecta el paso de especies limícolas y
rapaces como el halcón abejero, el alcotán o el aguilucho pálido. A partir de este momento el flujo de
aves es continuo con un escalonamiento muy marcado entre las diferentes especies y se alarga durante los
meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, siendo el paso de las avefrías el que señala de alguna
manera el final del período migratorio.

En estos collados y pertenecientes a los diferentes acotados de caza se ubican los puestos
palomeros. La presencia de estos puestos está regulada mediante los correspondientes Planes de
Ordenación Cinegética, previa autorización del Departamento de Medio Ambiente. La caza en estos
lugares se limita a las especies cinegéticas señaladas en la Orden Foral de Vedas, Paloma torcaz
(Columba palumbus), Paloma zurita (Columba oenas), Zorzal común (Tordus philomelos), Zorzal charlo
(Tordus viscivorus), Zorzal real (Tordus pilaris) y Zorzal alirrojo (Tordus iliacus) y el período habilitado
para su uso es desde el 1 de octubre hasta el 8 de diciembre. Sin duda que el respeto y cumplimiento de la
normativa vigente, en relación a esta actividad cinegética, es elemento indispensable para garantizar la
supervivencia y movimiento migracional de toda la avifauna no susceptible de aprovechamiento.

QUIRÓPTEROS MIGRADORES
Existe un gran desconocimiento sobre los diferentes aspectos de la biología y etología de este
grupo faunístico.
Respecto al uso del territorio existen algunos estudios realizados dentro del territorio peninsular
en los que se muestran desplazamientos estacionales de algunas especies desde los refugios de verano,
generalmente zonas ricas en recursos tróficos, a los lugares de hibernación de cuya buena elección
depende en muchas ocasiones su supervivencia.
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Por ejemplo, en diferentes campañas de anillamiento llevadas a cabo en Cataluña se ha
constatado la existencia de movimientos entre ambas vertientes de Pirineos del murciélago de cueva
(Miniopterus schreibersii), a través de los collados de montaña (Serra Cobo et al, 1990.).

Entre los quirópteros hay especies que realizan movimientos erráticos de pequeño recorrido pero
sin embargo existen otras caracterizadas por desplazamientos anuales de amplio radio lo que induce a
considerarlos migradores como los pertenecientes a los géneros Noctula, Nyctalus así como las especies
Miniopterus schreibersii y Pipistrellus nathusii.
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2.5.3.- ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ELEMENTOS CLAVE. CUADRO RESUMEN
.- HÁBITATS
Cod.

Hábitat

Superficie
Hábitat (has)

% del lugar

% de cobertura

Representatividad

Superficie
Relativa

9120

Hayedos acidófilos

4.491,86

49,75

50

A

C

9150

30,07

0,33

1

A

C

4030

Hayedos
xerotermófilos
calcícolas
Brezales atlánticos

1.295,43

14,35

15

A

C

4090

Matorrales basófilos

33,59

0,37

1

B

C

1.243,94

13,78

15

A

C

93,16

1,03

1

B

C

2,29

0,025

1

A

C

6230* Pastizales mesófiloacidófilos montanos
6212

Pastizales
mesoxerófilos basófilos
(Bromion erecti)
7130* Turberas altas de
esfagnos y brezos
8310
Cuevas no
explotadas

Estado de
conservación
A
4.266,5

B
225,36

C
30,07
A
983,49
A
16,26
A
987,22

B
311,94
B
17,33
B
256,73

B
93,16
A
2,26

B
0,02

Hábitats de Interés Comunitario del Anexo I de la Directiva Hábitats 92/43CEE incluidos en el Lugar de Alduide y la superficie y porcentaje del Lugar que ocupan. Con
asterisco (*) se indican los Hábitats de Interés Prioritario. Caracterización: A= Excelente; B= Buena; C= Significativa.
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.- FAUNA
Nº efectivos en el Lugar

Nombre

Nombre científico

Pico dorsiblanco

Dendrocopos leucotos

Pito negro

Dryocopus martius

Murciélago forestal

Invertebrados

Desmán del Pirineo

Presencia/
Ausencia Sedentarios
0.38pr/Km²
P
de bosque
0.41pr/Km²
P
de bosque
?

Barbastella
barbastellus

P

Rosalia alpina
Lucanus cervus

P
?

Osmoderma eremita

?

Cucujus cinnaberinus
Limoniscus violaceus

?
?

Eriogaster catax
Galemys pyrenaicus

Hibernantes Reproductores

-

-

-

?

?
?
?

-

-

P

1-3 indv/Km
de río

Nutria

Lutra lutra

A

Visón europeo

Mustela lutreola

A

Trucha común

Salmo trutta fario

P

Quebrantahuesos

Gypaetus barbatus

P

5.266
indv/Ha

-

Estado

I

IE

PE

I

IE

V

II y IV

VU
VU

DD




⇔

⇔



?

?



IE

IE

?

?

?

?

II y IV
II

?
?

?
?

?
?

?
?

II y IV

?

?

?

?

II y IV
II

?
?

?
?

?
?

?
?

II y IV

?

?

?

?

⇔?



II y IV

IE

IE

?

⇔

II y IV

IE

PE







II y IV

IE

V







-

-

-



I

PE

PE



VU

-

Europa

VU

VU
-

Tendencia

Hábitat
Área
Navarra distribución Navarra Lugar

-

?
?
?

-

Estatus Legal

UICN

-

EN



⇔





⇔?



?

Observaciones
Especies
que
requieren
presencia de bosques maduros.

la

Existe un gran desconocimiento de
la situación general de los
quirópteros en Alduide aunque se
conoce que los meramente
forestales dependen directamente
de la existencia de refugios.
Desconocimiento total de la
presencia o ausencia de una gran
parte de las especies y de los
parámetros poblacionales de todas
ellas.

La desaparición de alisos resulta
perjudicial para la población del
desmán.
Existe posibilidad de que se
produzca una recolonización en los
ríos de mayor entidad de Alduide
donde hubo indicios de su
existencia.
Existe posibilidad de que se
produzca una recolonización.
Es el único pez presente en los ríos
de Alduide.
Se trata de individuos que no se
reproducen en Alduide pero que
buscan alimento en los rasos.
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Leyenda:









Presencia/Ausencia:
P=Presente; A=Ausente; ?= Desconocido
Nº efectivos:
pr= Parejas
Categorías UICN:
EX= Extinto; EW= Extinto en estado silvestre; CR= Peligro crítico; EN= En peligro; VU= Vulnerable; LR=
Menor riesgo,
/cd= Dependiente de la conservación, nt/= casi amenazado, lc/= preocupación menor; DD= Datos insuficientes.
Directivas europeas:
I= En Anexo I de la directiva Aves (79/409/CEE); II y IV= En Anexos II o IV de la directiva Hábitats
(92/43/CEE).
Catálogo Nacional Especies Amenazadas:
PE= Peligro de extinción; IE= Interés especial
Catálogo Especies Amenazadas de Navarra: E= Extinguida; PE= Peligro de extinción; SH= Sensible a la alteración de su hábitat;
V=Vulnerable; IE= Interés especial
Tendencia:
Hábitat:

 Claro aumento;  Leve aumento;  Leve disminución;  Clara disminución; ⇔ Estable.
Buen estado;  Estado aceptable;  Degradado;  Mal estado.
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3.- ANÁLISIS SOCIECONOMICO
3.1. - ÁREA DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA
El Lugar de Interés Comunitario de Monte Alduide ocupa una superficie de 9.038
has de los términos municipales de Luzaide-Valcarlos, Auritz-Burguete, Valle de Erro,
Esteríbar y Baztán, extendiendo su influencia socioeconómica también a las localidades
bajonavarras del Valle de Baigorri (en la vertiente francesa).
No existen núcleos urbanos en su interior, pero un total de 26 personas viven en la
vertiente septentrional, en su mayoría ciudadanos franceses.
La mayor parte es de propiedad comunal (97%), que depende de 11
administraciones de gestión diferentes (municipios, concejos y mancomunidades).
Hay que destacar el Tratado de Límites entre España y Francia de 1.856 que otorga
el derecho perpetuo de aprovechamiento de los pastos de la vertiente septentrional
(2.500 has) de Quinto Real a los vecinos del Valle de Baigorri.
La tendencia secular de la población de la zona es claramente descendente. La
densidad de población es baja, fuertemente envejecida y con una alta tasa de
masculinización. Todas estas son características típicas de zonas rurales periféricas.







En cuanto a la dinámica poblacional se observan varias situaciones:
Existen zonas con un crecimiento sostenido consolidado. Se incluyen aquí Esteribar
y Eugi, cuya tendencia está claramente influenciada por su cercanía a Pamplona.
También pertenecen a este grupo los concejos de Espinal y Erro, cuyo
comportamiento demográfico también está influenciado por su proximidad a la
capital. A medio plazo es de prever en estas localidades un cambio en los
indicadores de masculinidad, juventud y envejecimiento.
Zonas en cambio como Baztán, que ha variado su tendencia demográfica durante los
últimos años y que incluso se ha convertido en un municipio perceptor de
inmigración no comunitaria
Zonas con estancamiento demográfico como Burguete donde la población se
mantiene estable desde hace años.
Zonas en declive continuado donde se incluye Valcarlos y también parte del Valle
de Erro.
Zonas en fuerte declive continuado como es el caso de Zilbeti

Existe una correlación directa entre la pérdida de población de los municipios y la
distancia a los distintos servicios, la rapidez de las vías de comunicación y el déficit de
infraestructuras:
- Si se toma como referencia de bienestar y calidad de vida las distancias
kilométricas de las distintas poblaciones a distintos servicios, son Urepel y Aldudes, en
la vertiente francesa, seguidos por Zilbeti y Valcarlos las localidades en peor situación.
En cambio, Burguete, Baztán y Espinal se encuentran en las mejores condiciones.
- Valcarlos es también la población que presenta un mayor Déficit de
Infraestructuras Global (1)
(1)

El Déficit de Infraestructura Global (DIG) es un índice construido por el Departamento de Administración Local del Gobierno de
Navarra.
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3.2. - CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIÓN DE LOS DISTINTOS
SECTORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
En los municipios con influencia en Alduide el porcentaje de población activa
con respecto al total varía del 38% al 44%, cifras muy parecidas a la media navarra
(42%). Entre la población activa existe un porcentaje de paro que oscila entre el 10% en
el caso de Valcarlos al 19% en Burguete. (La tasa de desempleo media de Navarra es
del 10%)
Con respecto a los municipios franceses el porcentaje de parados ronda el 5%.
En el análisis de la distribución de la población activa en función de la
ocupación para estos municipios, se puede observar la importancia del sector primario
en el Lugar, con más del 16% del total de empleados, lo que pone de manifiesto la
vocación agraria de la zona. Este sector alcanza su mayor importancia en los municipios
franceses y en especial en el Valle de Erro y Valcarlos (24%). En el extremo opuesto se
sitúa Esteríbar (4,1%).
El sector industrial o secundario también tiene su importancia en la zona, en
donde en conjunto supera el 20% del empleo. Esteríbar con más del 37% de ocupación
es el municipio donde cobra mayor relevancia debido a su cercanía a Pamplona y al
asentamiento de varias empresas. Valcarlos y Burguete son los municipios con menor
desarrollo industrial.
Por último, el sector terciario o de servicios es, en general, el que ocupa a la
mayor parte de la población (50%) en todos los municipios, destacando Valcarlos (61%)
y Burguete (78%).
Como se puede apreciar, aunque la zona se caracterice por la importancia del
sector primario, en comparación con la media provincial y estatal, esta característica no
se encuentra asociada a una baja actividad económica en industria y servicios.

3.3. - CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIÓN DE LOS SECTORES
DE ACTIVIDAD VINCULADOS A LOS RECURSOS NATURALES
(2)

3.3.1. - FORESTAL
Todos los montes incluidos en el Lugar, con la excepción de Sorogain, Arguz y
Bailley (Baztan) y la porción septentrional de Quinto Real, cuentan con un Plan de
Ordenación Forestal que regula este recurso.
En Alduide hay un total de 5.064 has arboladas, en su mayoría hayedo, de las
que se extrae madera en 3.919,4 has. Anualmente se producen una media de 5.833 m3
de haya, que genera unos ingresos medios a las entidades locales de 316.898 €.
El coste total imputable a la gestión forestal es de 171.242 €/año, de los que
53.499 € corren a cargo de las administraciones locales y el resto es subvencionado.
Con estos datos se calcula que la madera genera unos beneficios a las entidades locales
de 263.399 €/año (52,01 €/ha año). De internalizar todos los costes, el beneficio se
reduciría a 145.656 €/año (28,76 €/ha año).
(2)

Todos los datos económicos proceden del “Análisis de Costes y Beneficios de los Planes Piloto de Gestión de Lugares
Propuestos para Natura 2000 en Navarra: Monte Alduide”, elaborado por TERRA, 2.002.
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En general, se puede considerar como un sector a la baja que tiende a
desvincularse de la población local; Este hecho se traduce en una tendencia a la pérdida
de los valores aportados por el sector a estos municipios.
Los datos indican que la extracción de la madera en Alduide es una actividad
rentable, aún en el caso de internalizar los costes. Sin embargo se trata de un mercado
muy voluble, sujeto a la variación de precios y que se encuentra paralizado desde
Diciembre de 1.999 (vendavales de Francia).

3.3.2.- GANADERIA
En Alduide hay 1.609 has de pastizales comunales directamente gestionados por
los municipios y concejos navarros. Además hay que añadir 2.500 has de Quinto Real,
cuyo uso recae en exclusiva sobre los ganaderos del Valle de Baigorri (Tratado de
Límites, 1.856).
En la actualidad no existe un plan de ordenación que regule este recurso y la
situación en cuanto a calidad y uso de las diferentes unidades de pastos repartidas en
Alduide es muy variable.
El tipo de ganadería que utiliza estos pastos son el vacuno de raza pirenaica,
ovino de raza latxa y el ganado caballar de raza Burguete.
Los ganaderos pagan una tasa por el uso de los pastizales cuyo valor está
asociado a la amortización de las inversiones realizadas para la mejora y el
mantenimiento de estos lugares. En total, esta actividad genera una renta anual a las
entidades navarras de 67.800 €/año, a lo que hay que añadir 64.018 €/año que
anualmente paga el Gobierno Francés a la Mancomunidad de Quinto Real (Valles de
Erro y Baztán) por el Tratado de Límites. Por su parte, los ganaderos Baigorranos que
utilizan la vertiente septentrional de Quinto Real pagan tasas al “Syndicat” del Valle de
Baigorri, generando una renta anual de 11.297 €.
El coste anual de los pastizales para las entidades navarras es de 36.572 €, de los
que 26.751 € son financiados por las administraciones locales y el resto está
subvencionado por el Gobierno de Navarra. Por tanto, el beneficio neto que genera la
actividad a los municipios navarros, incluido los pagos procedentes del Tratado de
Límites es de 105.067 €. De internalizar todos los costes los ingresos disminuirían hasta
95.246 €/año (23,18 €/ha y año).
En cuanto a la renta media de las explotaciones ganaderas de Alduide, tiende a
ser menor que la media de explotaciones de características similares en Navarra, con la
excepción del vacuno de carne en Erro y Burguete donde es superior.
Sin embargo, la evolución de los resultados de explotación de vacuno de carne
no es buena y está fuertemente condicionada a las ayudas, por lo que queda en
entredicho su viabilidad a medio o largo plazo. En el caso de las explotaciones de ovino,
su situación parece algo más sólida.
Actualmente, a la pérdida de rentabilidad del sector hay que añadir el escaso
relevo generacional existente. En general se puede concluir que se trata de una actividad
con una lenta tendencia a la baja en ambas vertientes de Alduide.
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3.3.3. - CAZA
El principal aprovechamiento cinegético de la zona es la caza de la paloma
torcaz en su paso otoñal, tanto por las rentas que genera como por el número de
personas que moviliza. Dentro de Alduide hay un total de 169 palomeras, de las que 80
son subastadas. El resto son adjudicadas de forma directa a las asociaciones de
cazadores locales. La caza mayor tiene menor importancia desde el punto de vista
económico aunque también ocupa a gran cantidad de aficionados. Esta, es adjudicada
directamente a las asociaciones de cazadores locales.
Esta actividad genera anualmente unos ingresos a las corporaciones locales de
361.557 €, de los que el 91% (327.547 €) procede de la subasta de palomeras. Los
costes derivados del mantenimiento de las palomeras y de la elaboración de los Planes
de Ordenación Cinegética suponen un total de 5.356 € anuales. Por lo tanto, el beneficio
real obtenido por las entidades locales por la explotación de este recurso asciende a
356.201 € al año.

3.3.4.- SECTOR AGUA Y ELECTRICIDAD
Del total de metros cúbicos de agua que recibe el pantano de Eugui,
aproximadamente el 50% procede de los ríos y regatas de Alduide. Esta es almacenada
en el embalse con el objetivo de cubrir la demanda de agua para boca de 40 poblaciones
de la Cuenca de Pamplona incluyendo a la capital.
Además es utilizada para la producción de electricidad.
En el año 2001 la venta de agua generó unos ingresos de 3.775.429 € y la de
electricidad de 255.177 € a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
En cuanto a los empleos, en el año 2001 trabajaron en la planta de Urtasun 17
personas, en su mayoría procedentes de Erro, Eugui, Urtasun, Esteribar y Pamplona.

3.3.5.- TURISMO
Monte Alduide es una zona con recursos turísticos de importancia. Cuenta con
infraestructuras turísticas desarrolladas, pero la oferta es fuertemente estacional estando
fundamentalmente dirigida al turismo cultural (Colegiata de Roncesvalles) y con pocos
alicientes para una mayor sedimentación.
En la actualidad, la naturaleza y la gastronomía no son “aprovechadas” desde
este punto de vista. Burguete es el municipio en donde mayor atención se presta a este
sector no sólo en cuanto a oferta de alojamiento y restauración, sino también en
posibilidades de ocio (itinerarios). En general en el lado navarro se echa en falta una
mayor información sobre las posibilidades existentes y hay poca sinergia entre el sector
agropecuario y el turístico.
En el año 2001, los establecimientos hoteleros en el área de influencia de
Alduide (Eugui, Zilbeti, Erro, Espinal y Burguete) ingresaron 245.461 € y se generaron
49 puestos de trabajo. A estas cifras habría que añadir los ingresos generados por el
turismo en la restauración, en donde se estima trabajan 26 personas.
En su conjunto, Alduide genera unos ingresos brutos anuales de 4.852.176 €, sin
contar lo generado por el turismo. De esta cantidad, 821.570 € van a los municipios
afectados por el LIC y el resto a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en
concepto de venta de agua y electricidad (4.030.606 €). Se ha estimado que el Lugar
genera entre 168-183 empleos directos, en su mayor parte relacionados con el
aprovechamiento de los pastizales.
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1,40%
5,27%

6,55%

1,32%

Forestal
7,47%

Pastizal
Pastizal Tratado de Límites
Caza
Agua

77,99%

Electricidad

Gráfico 1: Reparto del ingreso actual (%) de las entidades locales por sectores

La recolección de hongos se apunta como una actividad de interés desde el punto
de vista económico y en la vertiente francesa las iniciativas de cría de razas autóctonas,
como el cerdo Pío Baztanés o de Raza Vasca, presenta repercusiones socioeconómicas
de gran importancia en los pueblos limítrofes al Lugar.
Hay que destacar la minería como otra actividad que aunque en la actualidad no
se da dentro del Lugar sí se desarrolla en sus inmediaciones. La empresa Magnesitas de
Navarra explota a cielo abierto una superficie de 74 has. Si bien el actual yacimiento se
encuentra fuera del LIC, la empresa está realizando sondeos en el interior.

3.4. - IMPACTOS FINANCIEROS
3.4.1. – SOBRE LAS ENTIDADES LOCALES
Las rentas procedentes de los comunales tienen un peso muy distinto en los
ingresos municipales según el ayuntamiento de que se trate. Los mayores ingresos
relativos tienen lugar en Valcarlos y Burguete, donde en los últimos años, las
producciones procedentes de los comunales contribuyen con una media del 30,1 % y
22,9% respectivamente del presupuesto municipal; en el extremo opuesto se
encuentra Baztán con el 4,9%. Actualmente la tendencia es decreciente en cuanto a
este tipo de ingresos.

3.4.2.- SOBRE LOS PARTICULARES
La renta familiar disponible en los municipios del LIC es superior a la media
nacional y similar a la media Navarra. Las explotaciones de vacuno permiten
mantener una renta familiar similar a la media e incluso en algunos casos superarla,
como ocurre en Erro, Burguete y Valcarlos. Sin embargo, la renta resultante de las
explotaciones de ovino es inferior a la renta familiar media de cada población, con
la excepción de Valcarlos.
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3.5. - IDENTIFICACIÓN DE LOS SUBSIDIOS PÚBLICOS CON
IMPACTO EN EL MEDIO NATURAL
3.5.1.- AYUDAS A LOS PARTICULARES
El 79,6% de las ayudas dirigidas al sector ganadero procede de las primas de la
PAC (destinadas a la producción). No se han constatado impactos ambientales
negativos significativos por el uso de estas ayudas. Dado que hasta ahora son
fundamentales para el mantenimiento de la actividad ganadera en la zona, y que ésta
es necesaria para la conservación de los pastizales, puede considerarse que no han
tenido un impacto ambiental en el LIC.

3.5.2.- AYUDAS A LAS ENTIDADES LOCALES
Una de las subvenciones en la zona de estudio corresponde a la protección y
mejora de la cubierta forestal en montes comunales, con una inversión media anual
de 328.415 € en los municipios del LIC.
Otra línea de ayudas es la correspondiente a la protección y mejora de pastizales,
con una inversión media anual de 158.269 € en los municipios del LIC.
En ocasiones, las ayudas relacionadas con los pastizales han tenido algún
impacto ambiental negativo localizado (modificación de la estructura vegetal de los
pastizales, etc).

3.5.3.- IMPACTO SOBRE LA RENTA DE LOS PARTICULARES
En las explotaciones de vacuno de carne la tendencia de las ayudas de la PAC ha
sido el aumento de su participación en el margen neto de la explotación, llegando a
constituir en la actualidad el 30,3% del producto bruto. Simultáneamente se observa
cada vez una mayor dependencia de las subvenciones para consolidar la rentabilidad
de las explotaciones.
En el ovino la situación es diferente. En los últimos años la tendencia ha sido a
una disminución de la participación de las ayudas en el margen neto por
explotación.
En ambos casos se observa que son necesarias las subvenciones para el
mantenimiento de la actividad ganadera. De hecho, si no existieran las ayudas el
precio de la carne debería subir entre un 52,6% y un 50,9% y el de la leche un
23,6% para que los ganaderos pudieran mantener los ingresos actuales.
Aunque la tendencia del vacuno es distinta a la del ovino de leche, en ambos
casos se está produciendo una pérdida de rentabilidad. En respuesta a ello se
detectan diferentes reacciones como el abandono de la actividad por parte de
muchos ganaderos, el aumento del tamaño medio de la explotación, el aumento de la
productividad mediante el uso de razas alóctonas y/o la diversificación de las
explotaciones.
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3.5.4. – IMPACTO SOBRE LA RENTA MUNICIPAL
Todo el sector primario de Alduide se encuentra fuertemente subvencionado. Si
se internalizan todas las ayudas que perciben las entidades, la renta que perciben de
los comunales disminuye en un 34,6%.
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3.6. - ANÁLISIS DE PARTES INTERESADAS
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En la siguiente tabla se hace una revisión de todos aquellos agentes, sectores o colectivos que participan en diferentes actividades dentro de
Alduide y en su área de influencia. La mayor parte de ellos juegan un papel de gran importancia en la realidad social y económica de la zona. De forma
muy esquemática se hace un esbozo de su caracterización, ámbitos de desarrollo así como de los intereses o problemas que puede suscitar en ellos la
propuesta de este Lugar. En definitiva, se trata de representar el marco social de Alduide, recogiendo en la última columna, a modo de conclusión,
aspectos que deberán ser tenidos en cuenta para lograr el consenso y la aceptación de este Lugar y su plan de Gestión. (Ver Anexo III: Panorama socioeconómico )
Partes
interesadas
Gobierno Navarra
Dpto Medio
Ambiente

Características
- Impulsor del proyecto
- Responsable de la Red
Natura 2000
- Responsable de la
gestión del Lugar.

Aspectos
positivos

Limitaciones

- Capacidad de
decisión y financiera
(líneas de
subvenciones para
actividades en el
medio natural)

- Necesidad de priorizar
las actuaciones del Plan

- Personal técnico y
de campo disponible
con buen
conocimiento del
Lugar y de las
actividades que en él
se realizan)

- No tiene competencias
en otras materias
relacionadas con el
desarrollo
socioeconómico de la
zona

- Tan sólo gestiona el
15% de financiación del
PDR de Navarra

Intereses y/o
expectativas
- Aplicación del Plan de
Gestión

Conflictos
potenciales
- Presupuesto
limitado

Repercusiones a
considerar
- Debe ser el motor,
coordinador y dinamizador
para la aplicación del Plan
- Es necesario mejorar su
coordinación con otros
Departamentos e incluso
entre las propias Secciones

- Fuertes reticencias hacia
- Participa en el PDR sus competencias y
con el Dpto. de
gestión por parte de
Agricultura
Entidades locales y
particulares
- Falta de coordinación y
consenso entre las
diferentes secciones
- Escasez de personal
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Partes
interesadas
Gobierno Navarra
Dpto Agricultura y
empresas públicas
dependientes de él
(ITGs)

Características
- Estructura muy sólida
- Decisorio en materia
agropecuaria,
fundamental en la zona
- Responsable de la PAC
en Navarra
- Gestiona el 85% de
financiación del PDR de
Navarra

Aspectos
positivos

Limitaciones

- Capacidad de
- Escaso entendimiento
decisión y financiera con el Dpto. de Medio
Ambiente para la
- Alta disponibilidad coordinación y realización
de información y
de proyectos
conocimiento sobre
actividades
- Existen inercias de
agropecuarias
actividades consolidadas
desarrolladas en la
que tienen un alto coste
zona (deficiencias de medioambiental
las explotaciones,
relación con
titulares..)

Intereses y/o
expectativas
- Mantenimiento de
actividades agrícolas y
ganaderas
- Desarrollo de proyectos
para la mejora de
pastizales

Conflictos
potenciales

Repercusiones a
considerar

- Asumir algunas
medidas del Plan de
Gestión,
consideradas de su
competencia

- Necesaria su colaboración e
implicación en el Plan de
Gestión, tanto en aspectos
técnicos relacionados con el
plan pascícola como en la
adecuación y creación de
- Prioridad a
medidas del PDR a los
aspectos productivos objetivos del Plan
(proyectos y
actividades) con alto
coste
medioambiental

- Goza de la
confianza de
Entidades locales y
titulares de
explotaciones

Gobierno Navarra
Dpto. Industria y
Turismo

- Responsable del
desarrollo industrial de la
zona
- Impulsor del desarrollo
turístico

- Aprobación del
Código de Buenas
Prácticas Agrarias
- Creación del
polígono industrial
de Urrobi (Espinal)
con posibilidad de
fijar población joven

- Ausencia histórica de
desarrollo industrial,
motivando la emigración
de la población a
Pamplona

- Coordinador y
- Escasa oferta de empleo
promotor de los
en el sector industrial
Consorcios turísticos actualmente
- Impulsor de
políticas para la
formación de empleo
en el sector

- Potenciar el sector
servicios

- Necesaria su colaboración e
implicación en el Plan de
Gestión como promotores del
desarrollo
- Necesidad de incrementar la
instalación de industrias e
impulsar el turismo
respetuoso con el medio, con
el fin de mantener población
activa
- Necesidad de adecuar
instalaciones y actividades
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Partes
interesadas

Gobierno Navarra
Dpto. Obras
Públicas

Mancomunidad de
aguas de la
Comarca de
Pamplona

Office National de
Forêts
(competencias
sobre agua)

Entidades locales
(Valcarlos,
Burguete, Espinal,
Valle de Erro,
Erro, Zilbeti, Eugi,
Baztán y
Mancomunidades
(Quinto Real,
Erregerena,
Oiarmendi)

Características

- Responsable de las
infraestructuras de
comunicación

- Responsable de la
captación del agua al
pantano de Eugi, de su
regulación y distribución
a la comarca

Aspectos
positivos

Limitaciones

servicios,
actualmente
fundamental en la
economía de la zona
- Dispone de una
Sección de
Protección
Ambiental

- Crear una vía de
comunicación de alta
capacidad transpirenaica

.- Dispone de un
Departamento de
Educación
Ambiental

- Alto grado de
dependencia de las
subvenciones del
Gobierno de Navarra en
todos ámbitos de su
gestión
- Su actividad económica

- Disponen de un
gran acercamiento a
la población y un
gran conocimiento
del terreno y de las
necesidades de la
zona
- Buena capacidad
de análisis de la
problemática que les

Conflictos
potenciales

Repercusiones a
considerar
relacionadas con el
ecoturismo

- Dispone de
infraestructuras
importantes y de personal
técnico
- Responsable de la
calidad de las aguas que
vierten a territorio
francés, incluido el agua
para consumo
- Gestores de terrenos
comunales

Intereses y/o
expectativas

- Escasa confianza en la
política de conservación
del Dpto de Medio
Ambiente

- Algunas de las
alternativas
barajadas atraviesan
este Lugar, con
posible afección a
elementos
seleccionados clave
para su gestión

- Necesaria la mejora de vías
de comunicación de la zona
- Necesidad de coordinación
para minimizar el coste
medioambiental de los
proyectos de mejora

- Garantizar la calidad del
agua

- Les afecta todos aquellas
medidas que puedan incidir
sobre la calidad de agua en la
cuenca receptora

- Garantizar la calidad del
agua

- Les afecta todos aquellas
medidas que puedan incidir
sobre la calidad de agua en la
cuenca receptora

- Protección de las fuentes
que abastecen a las
poblaciones limítrofes
- Necesidad, de mantener
y mejorar la rentabilidad
de los aprovechamientos
actuales (forestales,
cinegéticos y pascícolas)
- Necesidad de proyectos
y alternativas de
desarrollo para mantener
poblaciones activas

- Solicitud de
algunos proyectos
forestales ajenos a
las propuestas del
Plan de Gestión
(reforestación de
pastizales
inventariados,
plantaciones con
plantas de origen no
adecuado, pistas no

- Protección de fuentes
- Necesidad de su implicación
activa
para conseguir un documento
de objetivos consensuado
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Partes
interesadas

Características
está relacionada
directamente con el
aprovechamiento de los
recursos naturales

Aspectos
positivos

Limitaciones

afecta

Intereses y/o
expectativas
- Necesidad de
infraestructuras de
comunicación, sanitarias,
educativas…
- Necesidad de medidas
de apoyo y fomento al
turismo

- Dinámicos en la
búsqueda de
alternativas

- Las subvenciones en
materia forestal son
vitales para la viabilidad
del aprovechamiento

Conflictos
potenciales

Repercusiones a
considerar

integradas,
roturación de
pastizales
inventariados..)

- Muchas reservas
respecto a la
declaración del
- Fomento de actividades Lugar, por miedo a
complementarias (rececho limitaciones a los
de ciervos, caza
aprovechamientos
fotográfica..)
existentes y al
desarrollo de la zona
- Poder de decisión sobre
el Lugar y en la
- Deseo de que la
elaboración del Plan de
Red Natura 2000
Gestión
incluya un Plan de
Gestión que sea un
verdadero Plan de
Desarrollo de la
zona

- En general, excepto
Baztán son ayuntamientos
o concejos pequeños
-.Con capacidad
económica para la
contratación de asesores
propios especializados en
temas diversos (forestal,
turístico…)
- En el caso de Valcarlos
y la mancomunidad de
Quinto Real el recurso
más importante
económicamente es la
subasta de palomeras
Entidades locales
del Valle de
Baigorri,
propietarios de
terrenos
particulares y
ganaderos con
derecho a los
pastos de Quinto
Real, por el
Tratado de 1856

- La mayor parte de los
propietarios de terrenos
particulares pertenecen a
la vertiente septentrional
de Quinto Real.
- Las propiedades
incluidas son
generalmente pequeñas
parcelas con caseríos y los
prados situados en sus

- Generalmente son
ganaderos que
aprovechan los
pastos y contribuyen
a mantener el
sistema agropastoral
- Interés por
mantener el
aprovechamiento
ganadero

- Las Entidades locales de
Pirineos Atlánticos se han
posicionado
mayoritariamente en
contra de la Red Natura
2000

- Mantener los derechos
- Reticencias a
concedidos por el Tratado acciones de gestión
conjuntas con
- Tener poder de decisión administraciones o
con respecto a las
instituciones de
actuaciones desarrolladas Navarra (Entidades
en el territorio objeto del locales, Dpto del
- Se muestran muy
Tratado
Gobierno…) por
reticentes a actuaciones en
considerarlo una
la vertiente septentrional, - Mejora de
amenaza a sus
en defensa del Tratado
infraestructuras ganaderas derechos históricos

- Su actividad resulta
imprescindible para la
conservación
de los pastizales
inventariados como hábitats
de interés
- Necesidad de su
colaboración en la puesta en
marcha del Plan
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Partes
interesadas

Características

Aspectos
positivos

inmediaciones
- La ganadería es un
sector muy fuerte y
fundamental en la
economía del valle de
Baigorri
- Mantienen el sistema
tradicional de producción
extensiva, ligado a la
fabricación de queso
- Las explotaciones
ganaderas disponen de
poco terreno, por lo que
resulta imprescincible el
uso de los pastos de altura
en verano
- Los ganaderos se
encuentran asociados en
el “Syndicat de la Vallée
de Baigorry”
- Las subvenciones de
PAC y PDR son vitales
para su mantenimiento

- La experiencia de
los Contratos
Territoriales como
herramienta de
aplicación del PDR
en esta zona puede
ser un ejemplo a
aplicar en el ámbito
del Lugar

Limitaciones
Internacional de las
Mugas de 1856
- La cesión de
competencias del
Gobierno de Navarra a la
Mancomunidad de Quinto
Real supuso el fin de
algunas ventajas de las
que gozaban los
habitantes del País de
Quinto, como el disfrute
de las palomeras de
Pelono. Esto ha generado
fuertes conflictos,
llegando incluso a los
tribunales.

Intereses y/o
expectativas
- Ayudas para el
mantenimiento de las
explotaciones ganaderas

Conflictos
potenciales
- Dificultad para la
ordenación del
aprovechamiento de
los pastos de verano

- Elaboración de etiquetas
de calidad (carne, queso) - Dificultad para
eliminar el arraigo a
- Realizar mejoras de
las quemas de
pastos
pastizales

Repercusiones a
considerar
- La aplicación del Plan de
Gestión no debe suponer la
pérdida de renta al sector
- Necesidad de buscar
alternativas para la mejora de
pastos en el Plan de Gestión

- No existe
reglamentación para el
uso de los pastos de
verano, por lo que la
distribución de las zonas
se realiza respetando las
costumbres
- Desconocimiento del
nivel de aprovechamiento
y carga pastante
- Tradicionalmente
utilizan el fuego como
herramienta de control de
matorral y mejora de
pastos, sin control de
zonas de riesgo
- Dificultad para
establecer comunicación
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Partes
interesadas

Ganaderos,
propietarios de
terrenos
particulares y
arrendatarios de
pastos de la
vertiente
meridional

Magna S.A.

Características

Aspectos
positivos

Limitaciones

con los interesados
(diferentes referencias
administrativas,
costumbres, lenguaje…)
- Las fincas particulares
- Generalmente son -Abandono por jubilación
son pequeñas y se ubican ganaderos que
de las explotaciones y
sobretodo en término de
aprovechan los
baja reposición con
Baztán y Erro
pastos y contribuyen jóvenes ganaderos
a mantener el
- Los pastizales de
sistema agropastoral - Progresiva disminución
Sorogain son arrendados
del sistema de manejo
para su aprovechamiento - Interés por
tradicional extensivo a
estival a ganaderos del
mantener el
favor de intensificación
Valle de Erro, Burguete,
aprovechamiento
Valcarlos y Baztán.
ganadero
- Tradicionalmente
También a ganaderos
utilizan el fuego como
franceses así como de
herramienta de control de
otros valles navarros
matorral y mejora de
pastos, sin control de
- El resto son arrendados a
zonas de riesgo
ganaderos locales
- Una gran parte de su
economía se basa en los
subsidios de la PAC y del
PDR
- Empresa con capital
extranjero dedicada a la
explotación de mineral
giobertita

- Tanto la mina
como la planta de
tratamiento ubicada
en Zubiri ofrecen
puestos de trabajo a
- Las minas a cielo abierto habitantes de
se localizan en el monte
poblaciones del
Legua Acotada (Eugi),
entorno
fuera del Lugar pero justo
en el límite

- Su actividad acaba con
el recurso, de forma
irreversible

- La autorización actual
de explotación es de

- Disponen de permiso de
investigación de 21

- Las minas se localizan
sobre monte catalogado
de Utilidad Pública
- Actividad altamente
impactante

Intereses y/o
expectativas

Conflictos
potenciales

- Mejora de
infraestructuras ganaderas
-Ayudas para el
mantenimiento de las
explotaciones ganaderas
- Elaboración de etiquetas
de calidad (carne, queso)
- Mejorar la calidad de los
pastos

Repercusiones a
considerar

- Su actividad resulta
imprescindible para la
conservación
de los pastizales
inventariados como hábitats
de interés
- Necesidad de que se
impliquen en la puesta en
marcha del Plan
- La aplicación del Plan de
Gestión no debe suponer la
pérdida de renta al sector
- Necesidad de buscar
alternativas para la mejora de
pastos en el Plan de Gestión

- Asegurar su continuidad - Solicitud
buscando nuevas zonas de escalonada de
explotación
permisos para llevar
a cabo prospecciones
en la zona de
Artesiaga (Baztán)
y Eskuñeta (Eugi),
todas ellas dentro del
Lugar y sobre
hábitats de interés
comunitario

- La apertura de una nueva
mina dentro del Lugar supone
la eliminación de superficie
de hábitats de interés,
computada en la propuesta y
que además son considerados
clave para la conservación del
Lugar.
- Es obligado la realización
de un Estudio de Evaluación
de Impacto Ambiental del
proyecto
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Partes
interesadas

Características

Aspectos
positivos

655.330,489 m2 y finaliza
en el año 2067

Cazadores
adjudicatarios
(Sociedades
locales, adjud. de
palomeras y adjud.
de becada)

- Escasos puestos de
trabajo directos a personas
residentes en las
localidades del Lugar
- Falta de liderazgo
- Mantener la actividad
interno
cinegética

- Buenos
conocedores del
terreno

- Sociedades formadas
mayoritariamente por
cazadores locales pero
residentes en Pamplona

- Tendencia a formar
- Buena disposición grupos pequeños
para aportar
información sobre su - Escaso interés en
actividad
cuestiones que no sean la
propia caza

- Empresas particulares
dedicadas a temas
forestales y contratadas
por las Entidades locales
- Su contratación es una
práctica novedosa,
originada
fundamentalmente por la
necesidad de optar a
convocatorias de
subvenciones públicas

Intereses y/o
expectativas

Conflictos
potenciales

Repercusiones a
considerar

cuadrículas mineras en los
términos de Baztán,
Esteríbar y Erro, una gran
parte de ellas dentro del
Lugar

- Sociedades pequeñas
con escasa capacidad
organizativa y económica

- Interesados
principalmente en caza de
jabalí y paloma
- El aprovechamiento se
regula por POC y
normativas específicas

Empresas asesoras
forestales a
Entidades locales

Limitaciones

- Incrementar el número
de puestos de paloma
- Mejorar y crear nuevas
pistas y accesos

- Conflictos entre cotos
limítrofes por los puestos
de paloma

- Ofrecen un
- Desconocimiento de los - Mantener y desarrollar
respaldo técnico a
objetivos del Plan de
su ámbito de trabajo
iniciativas generadas Gestión del Lugar
en esta materia
- Desconocimiento de
aspectos relacionados con
los requerimientos
ecológicos de especies y
hábitats de interés en el
Lugar

- Capturas
indiscriminadas de
especies no
cinegéticas y/o
protegidas

- Necesidad de cumplimiento
de las normativas vigentes
sobretodo en lo referido a la
caza en migración

- Responsabilidad en
- Abandono de
mantener los collados y
resíduos en el entono lugares de pasa en buenas
de palomeras
condiciones naturales
- Plantaciones no
controladas con
especies exóticas o
de origen no
adecuado en el
entorno de txabolas
y palomeras
- Desarrollo de
- Es necesario ofrecer
proyectos, en
formación en temas de
ocasiones, con
conservación
impacto a los
elementos de valor
para la conservación
del Lugar

66

Plan de Gestión de Alduide: Análisis y valoración previa
Análisis de las Partes Interesadas

Partes
interesadas

Asociación
Cederna Garalur

Características
- Impulsores y
dinamizadores de
proyectos
- Asociación constituida
por Entidades locales para
el desarrollo
socioeconómico
- Su ámbito de trabajo se
extiende por la zona de
montaña de Navarra
- Dispone de equipos
técnicos
- Impulsores y
dinamizadores de
proyectos de desarrollo

Aspectos
positivos

Limitaciones

- Ente sus objetivos
está la valorización
del patrimonio
natural y la difusión
de la Red Natura
2000

- Desconocimiento de los
objetivos del Plan de
Gestión del Lugar

- Escasa confianza en la
política de conservación
del Dpto de Medio
- Dispone de agentes Ambiente
locales establecidos
en diferentes
- Concepción de una idea
localidades de la
esquemática en la que se
zona de montaña
considera que
Conservación =
- Buen conocimiento Limitación de desarrollo
de la realidad social
y económica del
territorio

Intereses y/o
expectativas

Conflictos
potenciales

- Impulsar el desarrollo de - Confusión en los
la zona
objetivos y alcance
del Plan de Gestión
- Mantener la población
del Lugar
- Buscar actividades
alternativas
- Que el Plan de Gestión
del Lugar constituya un
proyecto a mayor
dimensión como Plan de
Desarrollo de la Zona

Repercusiones a
considerar

- Deben tomar parte activa y
participar en diferentes
aspectos del Plan, sobretodo
en aquellos relacionados con
los aprovechamientos,
comercialización, estudio de
la población, viabilidad de las
explotaciones…
- Valorar el desarrollo
sostenible del Lugar

- Buen conocimiento
de todas las posibles
fuentes de
financiación, bien
sea pública y/o
privada

Consorcio
Turístico del
Pirineo

- Dispone de buenos
cauces de difusión y
acercamiento a
diferentes sectores
- Asociación de Entidades - Capacidad de
locales y asociaciones
agrupar a todas los
profesionales del Pirineo sectores implicados
navarro, relacionadas con
hostelería y turismo
- Punto de unión y
cohesión para crear

- Desconocimiento de los
objetivos del Plan de
Gestión del Lugar

- Mejorar el producto
turístico

- Promoción de
actividades que no
consideren la
fragilidad de algunos
ecosistemas o
especies

- Es necesario que
comprendan la importancia
de la conservación de los
valores naturales dentro de
unos parámetros de
sostenibilidad
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Partes
interesadas

Ecole de
Bouissons
(Alduide)

Características

Aspectos
positivos

- Su objetivo es la
promoción turística del
Pirineo

un producto más
completo y
ambicioso

- Escuela medioambiental - Buena integración
de Alduide
local
- Programas de estancia y
formación con centros
escolares

- Centro de
encuentro y
dinamización de
numerosas
actividades con la
población local

Limitaciones

Intereses y/o
expectativas

- Asociaciones locales

- Muy cercanos a la
población, con
medios para
informar

- Asociación nacida con
objeto de promover la
sensibilización de la
población local contra la
construcción de la autovía
transpirenaica por
considerar que sólo
conlleva la destrucción
del lugar y no aporta
desarrollo a la zona

- Buen conocimiento
del lugar
- Gran sensibilidad
por la conservación
del espacio natural

Repercusiones a
considerar

- Entrada de un
turismo masivo no
respetuoso
- No gestiona el territorio

- Formación de la
población general en
temas de sostenibilidad y
respeto medioambiental

- Apoyo para la integración
de entidades locales y
ganaderos del valle de
Baigorri en los objetivos del
Plan de Gestión del Lugar
- Deben tomar parte activa
sobretodo en lo referente a la
información y difusión

- Gran conocimiento
del País de Quinto y
de la realidad social
del Valle de Baigorri

Asociaciones
culturales (A C.del
Valle de Erro, A.C
Urrobi, A. C. De
Eugi)
LEIA (colectivo
local de carácter
conservacionista,
de ambos lados de
la frontera)

Conflictos
potenciales

- Desconocimiento de los - Promover actividades de
objetivos de la Red
información y, formación
Natura 2000 y del Plan de de la población rural
Gestión del Lugar
- Evitar la construcción de
una vía de alta velocidad
y gran capacidad

- Posibilidad de extender el
ámbito de aplicación de
algunos de los objetivos (el
río La Nive, pico dorsiblanco,
pastizales, ….) a otras zonas
del Valle
- Necesarios como cauce de
información y difusión

- Pueden aportar información
al Plan de Gestión

- Promover el respeto y la
conservación del territorio
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Partes
interesadas
Población local en
general

Características
- Poco numerosa
- Escaso sentido de la
colectividad
En declive económico
Disminución progresiva
de la población por su
migración a Pamplona
Incremento del sector
servicios

Aspectos
positivos

Limitaciones

- Buen conocimiento - Desconfianza ante
del lugar
iniciativas que vienen de
fuera y en especial en la
política de conservación
del Dpto de Medio
Ambiente

Intereses y/o
expectativas
- Necesidad de
infraestructuras que
favorezcan el desarrollo
económico e industrial

Conflictos
potenciales

Repercusiones a
considerar
- Pueden aportar información
al Plan de Gestión

- Necesidad de
actividades económicas
- Idea generalizada de
familiares
Conservación=Limitación complementarias a los
de desarrollo
usos tradicionales
- Necesidad de
infraestructuras de
comunicación, sanitarias,
educativas…
- Necesidad de medidas
de apoyo y fomento al
turismo

Para alcanzar los objetivos del Plan de gestión y en definitiva lograr la conservación de este Lugar es imprescindible que todas las partes
interesadas puedan acceder a información detallada y disponer de vías de participación tanto para su discusión como para tomar parte activa en su
desarrollo.

69

Plan de Gestión de Alduide: Análisis y valoración previa
Análisis de Actividades e Impactos

3.7.- ANÁLISIS DE ACTIVIDADES E IMPACTOS
TIPO

Negativo
Positivo
Sin impacto

+
0

LOCALIZACIÓN

ACTIVIDAD

D
F

IMPACTO

Dentro
Fuera

ELEMENTO
CLAVE

INTENSIDAD

0
1
2
3

Inocuo
Baja
Media
Alta

EXTENSIÓN

P
L
E

Puntual
Localizada
Extendido

OBSERVACIONES

Actividades agropecuarias
Uso de fertilizantes químicos
Uso de fertilizantes orgánicos

-D2L
-D2P

Pastoreo (Ver: Fotos 25 y 26)
+D3E
Abandono de los sistemas pastorales
Sobrepastoreo

-D3L
-D3P

Fosas de tratamientos sanitarios del ganado
-D3P
Uso del fuego en mejora de pastos
-D2E

.- Pastizales y matorrales
.- Zonas húmedas
.- Fauna ligada a cursos
de agua
.- Pastizales y matorrales
.- Fauna ligada a
ganadería extensiva
.- Pastizales y matorrales
.- Pastizales y matorrales
.- Zonas húmedas
.- Fauna ligada a cursos
de agua
.- Pastizales y matorrales
.- Bosques caducifolios

Desbroces en mejora de pastizal

+D3L

.- Pastizales y matorrales

Roturación en mejora de pastos
Uso de cebos envenenados

-D3L

.- Pastizales y matorrales
.- Fauna ligada a
ganadería extensiva
.- Bosque caducifolio
.- Invertebrados forestales
.- Quirópteros
.- Pastizales y matorrales

-¿3¿

Trasmochado para el ganado
+D2L
Recolección de helecho para el ganado

+D1L

Puede implicar la modificación del pH del suelo con repercusión en la comunidad
florística. Parece ser una práctica habitual en la zona de Sorogain. Se desconoce en el resto
Dependiendo de la cantidad y forma de uso puede provocar la contaminación del agua

Necesario para el mantenimiento de los hábitats.
Necesario para mantener la carga ganadera y por lo tanto la oferta trófica.
Riesgo de pérdida de superficie de pastizal inventariado. Visible en algunas zonas de la
vertiente meridional.
Riesgo de pérdida de superficie computada. Visible en puntos localizados de la vertiente
septentrional
Se desconoce si existe un método de recogida de residuos. Es organizado y se realiza en
Sorogain
Práctica habitual muy arraigada sobre todo en la vertiente septentrional. Favorece el
empobrecimiento del pasto y la erosión, siendo muy llamativo su efecto en los barrancos.
Se realiza generalmente con control, aunque todavía existen casos en los que se quema
ilegalmente llegando a calcinar alambradas y extendiéndose incluso por zonas arboladas.
Necesario para el mantenimiento y mejora del pastizal. Se ha llevado a cabo en la zona de
Sorogain y también en Enekorri
Afecta a la composición florística de los pastos. Hace algunos años se realizó en Sorogain
Se desconoce su uso en el Lugar.
Su práctica favorece la diversidad del hayedo y ofrece refugio y alimento ala fauna.
Localizado en la zona septentrional.
Práctica que favorece el mantenimiento del pastizal. Localizado en la zona septentrional
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ACTIVIDAD
Eliminación de setos, sotos y orlas
forestales

IMPACTO

-D2L

ELEMENTO
CLAVE

OBSERVACIONES

.- Bosque caducifolio
.- Quirópteros
.- Fauna migradora

Disminuye la diversidad de la masa forestal. El uso del fuego en los pastizales, las
prácticas de mejoras de pastos y algunas actividades forestales, provocan la desaparición
de estas formaciones.

Favorecen la diversificación del hayedo.
Práctica de interés siempre que se realice con plantas de procedencia local, no se ocupen
por sistema todos los claros existentes en el bosque y
no supongan la reducción significativa de hábitat de hayedo computado
La más reciente se ha llevado a cabo en Lindux.
Su implantación debe ser puntual y restringida a zonas de borde de pastizal como medio
para diversificar el bosque y mejorar la calidad del hábitat para pícidos y otras especies
forestales
Beneficiosa en rodales sin valor ecológico
Es una práctica generalizada. Elimina elementos imprescindibles en el ciclo de nutrientes
del bosque y disminuye la oferta trófica disponible

Actividades forestales
Plantaciones de frondosas (Ver: Foto 22)

+D2L

.- Bosque caducifolio
.- Fauna migradora

Plantaciones con pino silvestre

+D1P

.- Bosque caducifolio
.- Pícidos

Eliminación de coníferas (Ver: Foto 23)
Eliminación de árboles muertos o
deteriorados

+D1L
-D3E

.- Bosque caducifolio
.- Bosque caducifolio
.- Pícidos
.- Quiropteros
.- Invertebrados forestales

Anillado de pies añosos

-D3P

Extracción, almacenamiento de madera y
aparcamiento de vehículos forestales

0D0L

.- Bosque caducifolio
.- Pícidos
.- Quiropteros
.- Invertebrados forestales
.- Bosques caducifolios

-D3P

Tratamientos silvícolas (cortas de
0D0E
regeneración y cortas de mejora) con
selección de pies productivos y eliminación
sistemática del resto (Ver: Foto 24)

Actuación muy puntual en la zona de Preseta y siempre sobre árboles ramosos o
trasmochos. Acelera la muerte de árboles potencialmente valiosos desde el punto de vista
ecológico
Actividad inocua siempre que se garantice la regeneración de la masa y su diversidad

.- Zonas húmedas
A veces (Zagua) ha supuesto la eliminación de zonas húmedas de interés
.- Fauna asociada a cursos En algunas condiciones o épocas se favorece la erosión y aporte de finos a los cauces de
de agua
agua
.- Bosques caducifolios
Actividad inocua siempre que se garantice la regeneración de la masa, su diversidad y los
.- Pícidos
requerimientos de la fauna forestal (superficie de cantones adecuada, árboles a libre
.- Quiropteros
evolución, árboles de porvenir para la fauna…)
.- Invertebrados forestales
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ACTIVIDAD

IMPACTO

ELEMENTO
CLAVE

OBSERVACIONES

Caza, pesca y captura/recolección
Pesca

0D0E

Caza mayor en batida
0D0E
Caza a vuelo de paloma y zorzal (Ver: Foto
27) (Mapa 15: Frentes palomeros)
Caza de becada

.- Fauna asociada a cursos Inocuo si se realiza según normativa vigente (Orden Foral de Vedas de Pesca)
de agua
.- Pícidos
Inocuas si se realiza según normativa vigente (POC y Orden Foral de Vedas de Caza)
.- Quebrantahuesos
.- Fauna migradora

Manejo de balsas para mantenimiento de
ranas

+D2L

.- Zonas húmedas

Furtivismo

-¿3¿

.- Pícidos
.- Quebrantahuesos
.- Fauna migradora
.- Fauna asociada a cursos
de agua

Hay costumbre en la población local de mantener pequeñas balsas en el bosque para
favorecer la reproducción de anfibios y su posterior captura.
Es positiva porque mejora la red de zonas húmedas y siempre que no suponga la captura
de anfibios.
Se desconoce su incidencia en Alduide.

Recolección de hongos y otros frutos
0D0L
forestales (castañas, avellanas, pacharán…)
Minería y actividades extractivas

.- Bosques caducifolios

Se trata de una actividad inocua.

Extracción de gravas y arenas

-D1P

Minas a cielo abierto y vertederos
asociados (Ver: Foto 28)

-F3L

Aunque supondría la desaparición de los hábitats inventariados, en estos momentos no
existe en Alduide nuevos puntos de extracción
En la actualidad existe una mina en el término de Eugui en el límite de Alduide. Supone la
desaparición de los hábitats inventariados así como la perturbación a la fauna asociada a
ellos.
El arrastre de material puede afectar a los cursos de agua.
El impacto visual es muy importante.

Prospecciones minerales

-D2L

.- Bosques caducifolios
.- Matorrales y pastizales
.- Bosques caducifolios
.- Matorrales y pastizales
.- Zonas húmedas
.- Pícidos
.- Quiropteros
.- Invertebrados forestales
.- Fauna asociada a cursos
de agua
.- Bosques caducifolios
.- Matorrales y pastizales
.- Zonas húmedas
.- Fauna asociada a cursos
de agua

Se están realizado varias prospecciones en el interior de Alduide, en los pastizales de
Eskuñeta (Eugui) y Erdizaga (Baztán). Supone la destrucción temporal de los hábitats
inventariados, fragmentación del hábitat con nuevas pistas, impacto visual y
perturbaciones a la fauna ligada a estos lugares. Requiere la extracción de agua de regatas
y cursos de agua del entorno.
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ACTIVIDAD

IMPACTO

ELEMENTO
CLAVE

OBSERVACIONES

Urbanización, industrialización y actividades similares
Urbanización dispersa
Vertederos de residuos domésticos
orgánicos e inertes
Estructuras agropecuarias
Transportes y comunicaciones

0D0L
-D1L

Carreteras

0D0L

Construcción y mejora de pistas y vías
transitables

0D0E

Tendidos eléctricos

¿D2L

0D0L

Actividad inocua de interés desde el punto de vista del paisaje.
.- Fauna asociada a cursos Son habituales sobretodo junto a regatas y barrancos.
de agua
Normalmente se trata de bordas bien integradas en el paisaje
En la actualidad la red de carreteras es reducida y se encuentra bien integrada en el medio.
No obstante, debido a su trazado muy cercano a los ríos, los trabajos de mejoras a veces
suponen un impacto negativo e intenso tanto por la construcción de muros lisos como por
el abandono de restos de materiales que caen sobre el cauce y orillas.
.- Bosques caducifolios
Su impacto es negativo si suponen la eliminación de puntos o elementos de interés
.- Matorrales y pastizales ecológico especial, la erosión del terreno, aporte de tierra a las regatas, fragmentación de
.- Zonas húmedas
los hábitats y si no quedan integradas en el medio.
.- Fauna asociada a cursos Existen además periodos críticos en los que la fauna puede verse afectada por las obras de
de agua
construcción.
.- Quebrantahuesos
Su presencia afecta a la naturalidad del paisaje.
.- Fauna migradora
Algunos tendidos como la línea Oroz-Betelu/Hernani, pueden ocasionar la muerte de aves
por electrocución y/o colisión

Ocio y turismo
Palomeras y txabolas de cazadores

0D0L

Senderismo
Vehículos no motorizados

0D0E
0D0L

Vehículos motorizados

0D0L

Montañismo, espeleología
Pic-nic

0D0E
0D0L

.- Fauna migradora

Actividad inocua siempre que se encuentren integradas en el paisaje.

.- Pastizales
.- Zona húmedas
.- Pastizales
.- Zonas húmedas
.- Bosque caducifolio
.- Fauna asociada a cursos
de agua

Tiene impacto negativo si se realiza fuera de pistas y especialmente en pastizales
Tradicionalmente las pistas de Quinto Real se encuentran cerradas al tránsito rodado.
No presenta impacto si se realiza únicamente por pistas autorizadas.
Se ha detectado la presencia de motos en los pastizales, afectando negativamente a este
hábitat.
Las rutas utilizadas más frecuentes son la G.R y la subida al Adi
Sobretodo en Sorogain
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ACTIVIDAD

IMPACTO

ELEMENTO
CLAVE

OBSERVACIONES

Contaminación y otros impactos/actividades humanas

Contaminación del agua

-¿3P

.- Fauna asociada a cursos
de agua

Pisoteo, sobreutilización
-¿2¿
Cambios hidrológicos inducidos por el hombre
Derivación de agua

-D3P

Eliminación de vegetación de cabeceras de
regatas

-D3E

.- Fauna asociada a cursos
de agua
.- Fauna asociada a cursos
de agua
.- Bosques caducifolios
.- Pastizales y matorrales

(Ver Anexo III: Usos y aprovechamientos)
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4.2.- ANEXO I: INFORMACIÓN GENERAL
4.2.1.- LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN
4.2.1.1.- DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS LÍMITES
Se inicia la descripción por el extremo Este del lugar propuesto como LIC:
Valcarlos: Desde el alto de Lauriñak incluyendo las parcelas 6A, 6B, 6C y 6D, hacia
Axistoi donde el límite incluye los cuarteles 14 y 13 del POF hasta la muga de
Burguete.
Burguete: Continúa por la muga de Valcarlos hasta las tres mugas de ValcarlosBurguete-Roncesvalles. Sigue por la muga Burguete-Roncesvalles, paralelo a la regata
de Azkenerreka hasta el camino de Alduide, de donde toma el límite incluyendo las
parcelas 2 y 167 hasta el camino de Menditxuri y por el límite sur de la parcela 189
hasta la muga de Espinal.
Espinal: Desciende en dirección sur por la muga hasta el límite sur de las parcelas 231
L y 231 B hasta la regata de Mendiaundiko erreka y continua por la regata hasta la pista,
siguiendo ésta hasta la confluencia con la carretera de Sorogain, y por ella en dirección
norte hasta el límite sur de Sorogain. (Este tramo de pista en dirección norte desde la
confluencia, pertenece a la Agrupación de los concejos de Biskarreta, Lintzoain y Valle
de Erro, “Lastur”, ya que la muga discurre por la regata).
Sorogain: Desde la carretera de Sorogain, toma en la ladera oeste el límite sur del
término de Sorogain hasta la muga de Quinto Real en Errekandi.
Quinto Real: Bordea el límite sur de Quinto hasta el barranco de Larreluz (Zilbeti).
Zilbeti: Desciende por el barranco de Larreluz y con un buffer de 5 m. en la orilla
izquierda hasta la confluencia del barranco de Urruztegui. Asciende por este barranco
con un buffer de 5 m. En la orilla derecha hasta la curva de la pista forestal, la cruza y
continua en dirección noroeste por la ladera (¿división dasocrática?) hasta el límite de
Legua Acotada de Eugi.
Legua Acotada (Eugui): Bordea el límite oeste y sur de este monte perteneciente a
Eugui hasta llegar al barranco de Urkilo. Asciende siguiendo éste hasta la muga de
Quinto Real en Zotalar.
Quinto Real: Toma el límite sur de Quinto Real bajando por la ladera hasta el río.
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Eugui: Desciende por el río Arga alternando el límite con buffer de 10 m. o carretera,
de tal forma que siempre se incluya el río, hasta el cruce de la carretera de Irurita, donde
el límite discurre por la carretera hasta pasar las dos fincas con edificaciones. A partir de
dicho punto se toma de nuevo el buffer de 5 m. incluyendo la regata de Olazar dentro
del LIC hasta la muga de Erreguerena.
Erreguerena: Bordea este monte por su límite oeste, hasta la regata de Artesiaga.
Baztán: Desde la regata de Artesiaga sube por el límite norte de la parcela 14 C hasta la
carretera de Irurita. Continua por ésta hasta la segunda curva donde toma junto a la
senda y límite de hábitat, el límite norte de las parcelas 15 C, 8 A, 21 A, 126 E, 35 A.
Junto a la regata de Mugurroko toma el límite norte de las parcelas 28, 29, 78 A, 62 G y
62 E, coincidiendo con algunos tramos de Pagoetako bidea, zona de Zagua y hasta la
parcela 61 E por Hargibel, Logialde y hasta el alto de Belaun.
Límite con Francia: Desde Belaun, el límite discurre siguiendo fielmente la muga con
Francia, en dirección este, hasta el punto de inicio de Lauriñak en término de Valcarlos.
(Ver mapa 16: Delimitación)
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4.2.1.2.- ENTIDADES LOCALES Y SUPERFICIES
A continuación se incluyen dos tablas, en la primera de ellas se analiza la
aportación de cada término municipal tanto al Lugar de Alduide como en al conjunto de
la Red Natura 2000, indicando asimismo el número y nombre de los diferentes Lugares
que atraviesan por dichos términos. En la segunda, detallando la información en
Alduide y teniendo en cuenta la importancia que adquieren aquí las mancomunidades,
se exponen las superficies y porcentajes tanto de términos municipales como concejos,
mancomunidades y unidades de gestión como puede ser Sorogain:

APORTACION DE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES A
ALDUIDE Y A LA RED NATURA 2000
TÉRMINO

Superficie y % del

% de Alduide

Nº total de

% del término

MUNICIPAL

término municipal

perteneciente al

Lugares

municipal incluido

Incluido en Alduide

término

en el término

en la Red Natura

municipal

municipal

Luzaide/

65 ha

Valcarlos

1,7 %

Auritz/Burguete

Esteríbar

22,5 %
4.576 ha

Valle de Erro
Valle

433 ha

31,7 %
de

1.712 ha
11,9 %

0,7 %

4,8 %

50,7 %

19,0 %

2:

Alduide

y

Roncesvalles
2

Alduide

y

Fluvial Urrobi..
2:

Alduide y

Fluvial Erro...
1: Alduide

15,9 %

24,6 %

32,1 %

11,9 %

5: Alduide,

Baztán

2.242 ha
5,9 %

Regata Orabidea,
24,8 %

Aritzakun…,

42,6%

Arroyo Artesiaga
y Belate
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DISTRIBUCIÓN DE LAS SUPERFICIES DE ALDUIDE POR ENTIDADES

TÉRMINO

Luzaide/Valcarlos

Auritz/Burguete
Auritz Berri- Espinal
Valle de Erro (Sorogain)
Erro-Zilbeti
Eugi
Quinto Real (Erro-Baztán)
Legua Acotada (Zilbeti-Erro)
Legua Acotada (Eugi)
Erregerena (Eugi-Baztán)
Baztán

Superficie del término

% de Alduide perteneciente

incluido en Alduide

al término

65 ha
433 ha
507 ha
721,0 ha
83 ha
522 ha
4.162 ha
185 ha
224 ha
938 ha
1.200 ha

0.7
4.79
5.61
7.98
0.92
5.77
46.04
2.05
2.5
10.4
13.3
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4.2.2.- PROPIEDAD DEL TERRITORIO
En la tabla que se presentan a continuación, se exponen los datos referentes a la
propiedad de los terrenos incluidos en el lugar propuesto como LIC:

DISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD INCLUIDA EN EL LUGAR
Terreno
Término

Terrenos de propiedad privada

comunal *

Nº

Nº de parcelas

Superficie Superficie Propietario
(has)

(has)

Rango 1

Rango 2

Rango 3

Nº

Nº

Nº

%

65,00

0,00

0

0

Auritz-Burguete

433,00

0,00

0

0

Auritz Berri- Espinal

507,00

0,00

0

0

Valle de Erro

717,86

54,9(1)

13 (1)

83,00

0,00

0

0

521,33

0,67

1

1 100

Luzaide-Valcarlos

Erro-Zilbeti
Eugi
Quinto Real

3957,15

(2)

18 66,6

%

%

6 22,2

3 11,1

8 7,6

5 4,76

(2)

(Erro-Baztán)
185,00

0,00

0

0

Legua Acotada (Eugi)

224,00

0,00

0

0

Erregerena

938,00

0,00

0

0

Legua Acotada
(Zilbeti-Erro)

(Eugi-Baztán)
Baztan
TOTAL

1.19,42

147,27(3)

8.825,76

202,84

43 (3)
57

92 87,6
111

14

8

(*) Bajo este epígrafe se agrupan terrenos comunales, municipales y aquellos
pertenecientes a mancomunidades.
(1) Los datos referentes a la propiedad privada incluyen tanto los del Valle de Erro
como los situados en la Mancomunidad de Quinto Real, territorio perteneciente
administrativamente a Erro.
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(2) Los datos correspondientes a la propiedad privada están distribuidos entre Valle de
Erro y Baztán.
(3) Incluye las propiedades de Quinto Real situadas en el territorio perteneciente
administrativamente a Baztán
Rangos en relación a la superficie de las parcelas: 1: De 0,007 has a 2,23 has
2: De 2,24 has a 4,46 has
3: De 4,47 has a 6,7 has

La propiedad privada ocupa el 2,2% de toda su extensión, con un total de 133
parcelas.
La superficie media de todas ellas es de 0,68 has, siendo la mínima de 0,007 has y
la mayor con 6,7 has. La mayor parte se encuentran en la vertiente norte de Quinto Real.
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4.2.3.- ESTATUS LEGAL

4.2.3.1.- MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA
Algunas áreas forestales están declaradas Montes de Utilidad Pública:

Nº

NOMBRE DEL

PERTENENCIA

M.U.P.

SUPERF. DEL

INCLUSIÓN EN

M.U.P. DENTRO

EL LUGAR

DEL LUGAR (has)
11.202

Sastra y Gabarbide Valcarlos/Luzaide

64

Parcial

11.47

Ataloste

Burguete/Auritz

433

Parcial

11.62

Oyarzabal

Espinal/Auritz-

507

Parcial

83

Parcial

522

Parcial

4162

Total

Berri
11.57

Urriztia y Astovia

Zilbeti y Erro

11.82

Sasuan Beroquia

Eugi

11.2

Quinto Real

Baztán y Erro

11.3

Erregerena

Esteríbar

938

Total

11.4

Legua Acotada

Eugi, Cilveti y Erro

409

Parcial

11.424

Arguz y Bailley

Baztán

1200

Parcial

4.2.3.2.- ACOTADOS DE CAZA
A excepción del término de Erregerena, todo el resto se encuentra acotado. La
lista de cotos existente en Alduide es la siguiente:

Nº

NOMBRE

SUPERF.DENTRO

INCLUSIÓN EN EL

Matrícula

DEL COTO

DEL LUGAR (has)

LUGAR

10.523

Valcarlos

64

Parcial

10.412

Burguete

433

Parcial

10.253

Espinal-Mezkiriz-Viscarret

1228

Parcial

10.273

Erro

268

Parcial

10.519

Quinto Real

10.385

Eugi

10.061

Baztán

4162

Total

746

Parcial

1200

Parcial
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4.2.3.3.- PLANES SECTORIALES
De acuerdo a la legislación vigente existen planes sectoriales que regulan algunos
de los aprovechamientos de este Lugar:



Estudio de las masas forestales de Baztán.



Planes Forestales de los montes de: Grupo de Montes de Quinto Real (Quinto,
Erregerena y Legua Acotada), Erro, Espinal, Burguete, Valcarlos.



Planes de Ordenación Cinegética de los acotados de: Quinto Real, Eugi, Erro,
Espinal, Burguete, Valcarlos, Baztán

4.2.3.4.- CONCESIONES, DERECHOS Y SERVIDUMBRES
Concesiones


Explotación minera de giobertita:
Ubicada fuera de Alduide pero en sus aledaños, junto al límite sur del mismo.
Registrada con Nº 2.895 y denominada “Quinto”. Se localiza en el monte de Legua
Acotada, nº 4 del Catálogo de los Montes de Utilidad Pública de Navarra y NA-1005
del Elenco de Montes propiedad del ICONA, término de Eugi (Valle de Esteríbar).
La concesión de derechos mineros tiene una vigencia de 90 años, finalizando el 16 de
junio del año 2067.
En cuanto a la autorización de ocupación de terreno, la primera concesión para su
explotación data del año 1947 con 451.974 m2. En las parcelas denominadas “Orillas
del río Arga” y “Barranco”.
Posteriormente, en 1983 se autorizó la ocupación de 203.358,489 m2, previa
reversión al monte, del terreno objeto de la concesión anterior.
Esta autorización de ocupación de terreno tiene carácter temporal, finalizando el 16
de junio de 2067, coincidiendo con el plazo de la concesión de derechos mineros.



Agua de uso ganadero:
Concesión de agua de la Mancomunidad de Quinto Real, a favor de los ganaderos

del valle de Baigorri, con destino al abastecimiento de agua de las bordas y abrevaderos.
La acometida se realiza en la falda de Iturrumburu y con una pequeña tubería que
discurre por la ladera norte se conduce el agua hasta el collado de Burdingurutxen la
muga 152.
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Derechos


Derecho de pastos:
Por el Tratado de Límites de 2 de diciembre de 1856 entre España y Francia
(artículos 14 y siguientes) los habitantes del valle de Baigorri adquieren el derecho al
goce exclusivo y perpetuo de los pastos de la porción del territorio de los Alduides,
comprendida entre la línea trazada desde Lindusmunua a Beorzubustan por
Isterbeguy, como límite divisorio de ambas Soberanías, y la cresta principal del
Pirineo.
A cambio de este derecho, los habitantes del valle de Baigorri debían ingresar
anualmente la cantidad de 8.000 francos en las arcas de la Corona española, según se
indica en el texto de dicho Tratado.
En la ejecución de este derecho los habitantes del valle de Baigorri pueden llevar sus
ganados libremente a dicho territorio, estableciéndose en él durante los meses del año
que les convenga y con la facultad de hacer, según el uso del país, cabañas de madera
y ramaje para abrigo de los guardas, de los pastores y de sus ganados. Para la
construcción de dichas cabañas y para los usos ordinarios de la vida, los guardas
juramentados y pastores franceses tienen el derecho de cortar, en este territorio, la
madera que les sea necesaria, no pudiendo enajenar, permutar ni extraer la madera
cortada.

Servidumbres

La mayor parte de las servidumbres de este lugar están relacionadas con la
captación de agua para diferentes abastecimientos:



Manantial utilizado para el abastecimiento de agua de la localidad de Zilbeti.
Situado en la regata de Uzturre, término de Zilbeti, justo en el límite del LIC pero
dentro de éste.



Acometida de agua para abastecimiento de la casa forestal de Sorogain (Valle de
Erro).



Acometida de agua para abastecimiento de la casa forestal de Olaberri en Quinto
Real.



Acometida de agua para abastecimiento del edificio del antiguo cuartel de la
Guardia Civil, ubicado en la vertiente septentrional de Quinto Real.
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Diferentes acometidas de agua para los caseríos habitados en la vertiente
septentrional de Quinto Real.



Acometida de agua en el término de Errekaundi, para abastecimiento de la localidad
de Esnoz.



Acometida de agua en el término de Errekaundi, para los abrevaderos ubicados en el
pastizal de Erro-Zilbeti.



Acometida de agua en el término de Kaskailu (Quinto Real), para los abrevaderos
ubicados en los pastizales de Lintzoain y Biskarret.



Existe un tendido de transporte de energía eléctrica de 66 Kv. Que partiendo de la
central hidroeléctrica de Oroz Betelu atraviesa el monte de Alduide, desde la zona
de Eugi por Erregerena hacia Artesiaga. En todo su trazado está soportado por
torretas metálicas con cadenas de aisladores suspendidos al tresbolillo y con un solo
hilo de sobrecarga.
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4.3.- ANEXO II: ANÁLISIS ECOLÓGICO
4.3.1.- CARACTERISTICAS ECOLÓGICAS
4.3.1.1.- VEGETACIÓN Y HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO

BOSQUES Y RIBERAS

Comunidad

Asignación fitosociológica

Cod. U.E. (1)

Hayedos acidófilos

Saxifrago hirsutae-Fagetum sylvaticae

9120

Predominante, ocupa el 49,75% del Lugar

Hayedos xero-termófilos calcícolas

Epipactido helleborines-Fagetum sylvaticae
sigmetum

9150

Presencia puntual y localizada en el sur de
Legua Acotada

Hayedos basófilos ombrófilos

Carici sylvaticae-Fagetum sylvaticae

No inventariado(2). Localizado en la zona de
Itolegi

Robledales acidófilos de roble común o pedunculado Hyperico pulchri-Quercetum roboris

No inventariado(2). Presencia testimonial en
enclaves de la vertiente norte

Aliseda

Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae

91E0

Repoblaciones (coníferas y especies preciosas)
PASTIZALES,
MATO-RRALES Y OTROS

Orlas arbustivas o de prebosque

Prunetalia spinosae

Brezales atlánticos

4030

Pastizales mesófilos acidófilos montanos

Jasiono laevis-Danthonietum decumbentis

6230*

Matorrales basófilos

Teucrio-Genistetum occidentalis

4090

Pastizales mesofíticos basófilos

Bromion erecti

6212

Comunidades megafórbicas
Turberas altas de esfagnos y brezos

ENCH.

TURBER
Y.
ZONAS

Observaciones

Vegetación acuática

7130*

Escasamente
inventariado(2).
Presencia
puntual y sustituido por el hayedo
Pequeñas superficies diseminadas
Escaso
Predominante en las zonas de matorral del
Lugar
Predominante en los pastos del Lugar
Puntual en la vertiente norte y zona de
Ezpelondo
Puntual en la vertiente norte
Presencia puntual y localizada en orillas del
Arga, Olazar y Odia
Principalmente localizado en zonas altas de
pastizal (Cordal Enekorri-Hargibel)
Presente en una gran parte de charcas y
zonas húmedas repartidas por todo el Lugar

* Hábitats de interés prioritario
(1) Este código identifica los hábitats de interés comunitario y prioritarios (Directiva Hábitats 92/43/CEE)
(2) Inventario Nacional de Hábitats (Ministerio de Medio Ambiente 1997)
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4.3.1.2.- FAUNA
De la lista de taxones inventariados en Alduide, se destacan a continuación
aquellos incluidos en los Anexos I, II y IV de las Directivas Europeas así como otros
que aún no estando incluidos en ellos tienen interés estatal o autonómico:
(Abreviaturas utilizadas: I = Anexo I; II = Anexo II; IV = Anexo IV; PE = Peligro de
Extinción; V = Vulnerable; IE = Interés Especial; SH = Sensible a la alteración del
Hábitat; NA = No Amenazada)

Especie
Quebrantahuesos
Alimoche
Buitre leonado
Milano real
Milano negro
Aguila real
Aguilucho cenizo
Aguilucho pálido
Aguila culebrera
Halcón abejero
Halcón peregrino
Martín pescador
Pito negro
Pico dorsiblanco
Chotacabras gris
Alcaudón dorsirrojo
Totovía
Desmán del Pirineo
Murciélago pequeño
herradura
Murciélago
grande
herradura
Murciélago de bosque
Murciélago de cueva
Nutria
Visón europeo
Rosalia alpina
Azor
Gavilán
Ratonero común
Cernícalo vulgar
Garza real
Mirlo acuático

Gypaetus barbatus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Milvus milvus
Milvus migrans
Aquila chrysaetos
Circus pygargus
Circus cyaneus
Circaetus gallicus
Pernis apivorus
Falco peregrinus
Alcedo athis
Dryocopus martius
Dendrocopus leucotus
Caprimulgus europaeus
Lanius collurio
Lullula arborea
Galemys pyrenaicus
de Rhinolophus hipposideros
de Rhinolophus
ferrumequinum
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersii
Lutra lutra
Mustela lutreola
Rosalia alpina
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Ardea cinerea
Cinclus cinclus

Anexo

Estado Navarra

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

PE
V
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE

PE
V
IE
V
NA
V
V
V
IE
IE
V
IE
V
PE
IE
NA
IE

II, IV
II

IE
IE

IE
V

II

IE

V

II
II
II, IV
II, IV
II, IV

IE
IE
IE
IE

IE
SH
PE
V

IE
IE
IE
IE
IE
IE

IE
IE
IE
NA
IE
IE
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Cárabo común
Mochuelo común
Lechuza común
Cuco
Pito real
Pico picapinos
Escribano montesino
Escribano cerillo
Escribano soteño
Camachuelo
Verderón serrano
Gorrión chillón
Agateador común
Agateador norteño
Carbonero común
Carbonero garrapinos
Carbonero palustre
Trepador azul
Herrerillo comùn
Herrerillo capuchino
Mito
Papamoscas cerrojillo
Reyezuelo listado
Papamoscas gris
Reyezuelo sencillo
Mosquitero papialbo
Mosquitero común
Curruca mosquitera
Curruca capirotada
Zarcero común
Roquero rojo
Collalba gris
Tarabilla común
Colirrojo real
Colirrojo tizón
Petirrojo
Acentor común
Chochín
Lavandera blanca
Lavandera cascadeña
Bisbita alpino
Bisbita arbóreo
Golondrina común
Avión común
Avión roquero
Torcecuellos
Abubilla
Vencejo común

Strix aluco
Athene noctua
Tyto alba
Cuculus canorus
Picus viridis
Dendrocopos major
Emberiza cia
Emberiza citrinella
Emberiza cirlus
Pyrrhula pyrrhula
Serinus citrinella
Petronia petronia
Certhia brachydactyla
Certhia familiaris
Parus major
Parus ater
Parus palustris
Sitta europaea
Parus caeruleus
Parus cristatus
Aeghitalos caudatus
Ficedula hypoleuca
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Regulus regulus
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Hippolais polyglotta
Monticola saxatilis
Oenanthe penanthe
Saxicola torquata
Phoenicurus phoenicurus
Phoenicurus ochrurus
Erithacus rubecula
Prunella modularis
Troglodytes troglodytes
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Anthus spinoletta spinoletta
Anthus trivalis
Hirundo rustica
(Delichon urbica
Ptyonoprogne rupestris
Jynx torquilla
Upupa epops
Apus apus

IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
IE
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
IE
NA
IE
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
IE
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
IE
IE
NA
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Gato montés
Lirón gris
Murciélago bigotudo
Tritón pirenaico
Rana bermeja
Lución
Lagartija de turbera
Lagarto verde
Culebra de Esculapio
Culebra de collar

Felis sylvestris
Glis glis
Myotis mystacinus
Euproctus asper
Rana temporaria
Angis fragilis
Lacerta vivipara
Lacerta viridis
Elaphe longissima
Natrix natrix

IV

IV

IV
IV

IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE

IE
IE
IE
IE
NA
NA
NA
NA
IE
NA
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4.3.2.- SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS CLAVE
La propuesta de Alduide como Lugar de Importancia Comunitaria se realiza en
base a la existencia en el territorio de diferentes elementos naturales que por motivos de
representatividad, rareza o vulnerabilidad, entre otros, tienen un

alto valor de

conservación. Estos elementos denominados “elementos clave” van a servir de ejes
sobre los que fundamentar la conservación de la biodiversidad de este espacio natural.

Hábitats-----------------------------------------------------------------------------------------------

Formación

Código

Tipo de Hábitat

Superficie de Hábitat que

Natura

aporta a los objetivos de la

2000

Directiva

9120

Hayedos acidófilos

9150

Hayedos

4.491,86 has

Bosques
templados

xero-termófilos

30,07 has

calcícolas
4030

Brezales atlánticos

4090

Matorrales basófilos

6230*

Pastizales

1.295,43 has

Matorrales
templados

1.243,94 has

acidófilos montanos

Formaciones
herbáceas

mesófilo-

33,59 has

6212

Pastizales

meso-xerófilos

93,16 has

basófilos (Bromion erecti)
Turberas

7130*

Turberas altas de esfagnos

2,29 has

y brezos
Cuevas

8310

Cuevas no explotadas por
el turismo

* Hábitats prioritarios

Las superficies de estos hábitats de interés comunitario presentes en Alduide han
sido computadas a efectos de alcanzar los objetivos de representatividad mínima de
dichos hábitats en la propuesta general de Lugares de Interés Comunitario.
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Atendiendo a criterios ecológicos y con los conocimientos de que disponemos
actualmente, estos objetivos se consideran las superficies mínimas de cada hábitat
natural que deben seleccionar los estados miembros para garantizar en su territorio su
supervivencia a largo plazo.

En Alduide, la existencia de una gran parte de las especies de fauna recogidas en
los diferentes Anexos de Directivas Europeas, dependen del estado de conservación y
estructura del hayedo así como de la permanencia de zonas húmedas, siempre escasas y
puntuales en este lugar.



Pastizales y Matorrales:
El inventario de hábitats señala la presencia de diferentes tipos de pastizales y

matorrales, todos ellos hábitats de interés comunitario, dentro de este Lugar. Raramente
ambas formaciones se presentan independientes, sino que en la mayor parte de los casos
aparecen formando asociaciones en diferentes proporciones de cobertura:
Pastizales acidófilos montanos (cód.UE.6230) considerados hábitat de interés
prioritario junto con brezales atlánticos (cód UE.4030) se asientan sobre sustratos
ácidos y por lo tanto son las formaciones más extensas.
Pastizales basófilos (cód UE. 6212) y matorrales basófilos (cód. UE 4090) tienen
una representación bastante más reducida, ocupando aquellas zonas de carácter calizo.
Su conservación requiere una gestión conjunta, basada en el mantenimiento del
aprovechamiento ganadero en extensificación ya que el abandono de estos usos,
tendencia que se observa hoy en día, conlleva la invasión progresiva de especies
forestales y la transición hacia fases más avanzadas en la sucesión hasta el ecosistema
forestal.
De la misma forma, la conservación de estos hábitats va a garantizar el
mantenimiento de una actividad básica sobre la que se asienta una buena parte de la
socioeconomía de la zona.
Además, en Alduide resultan imprescindibles para la conservación de las especies
de fauna adaptadas a los espacios abiertos.



Hayedos:
En

este

territorio

encontramos

tres

tipos

de

hayedo,

diferenciados

fundamentalmente por la comunidad florística y el sustrato sobre el que se asientan. El
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hayedo acidófilo atlántico (cód. UE. 9120), catalogado como hábitat de interés
comunitario, con una superficie de 4.491,86 has es el más extenso y representativo de
Alduide. El hayedo basófilo xero-termófilo (cód. UE. 9150) tiene una presencia muy
reducida localizándose en el extremo sur de Legua Acotada, y el hayedo basófilo
ombrófilo, localizado en la zona de Arregi-Itolegi, en término de Espinal, pero que no
ha sido incluido como hábitat de interés en la directiva comunitaria
Sin embargo y considerando todo el hayedo en su conjunto como ecosistema
forestal, una gran parte de Alduide está ocupada por bosque. El 66% de la superficie es
una masa forestal continua y relativamente homogénea. Su ubicación entre los macizos
de Irati y Belate le dota de un alto valor para la conectividad de toda la fauna forestal,
además de permitir la protección y cobertura de las cabeceras de valles en una amplia
faja que discurre de Este a Oeste de Navarra.
Este bosque es un lugar de acogida para numerosas especies de fauna, tanto
sedentarias como migradoras. La conservación de una buena parte de ellas está
condicionada por la propia estructura y composición del hayedo así como por la
existencia de ecotonos bien conservados en el borde del bosque con el pastizal u otras
zonas abiertas.
La presencia de especies acompañantes, unas como refugio y otras productoras de
fruto, va a permitir suavizar el efecto que la fluctuación de producción de hayuco tiene
sobre las especies granívoras, fundamentales para la cadena trófica del ecosistema. Los
árboles viejos, huecos o con ramificaciones constituyen la mayor parte de los escasos
puntos de refugios para la fauna. También la madera muerta, bien sea en pie o en suelo,
es importante en el bosque ya que mejora la disponibilidad trófica para las especies
cuya dieta se basa en la ingesta de invertebrados.
Por lo tanto, el hayedo ya no solo como masa forestal de gran interés sino porque
además es punto de acogida de diversidad vegetal y faunística, es un elemento clave en
la gestión del lugar.



Turberas altas activas (cód. UE. 7130*) y zonas encharcables:
Estas zonas húmedas con su correspondiente orla de vegetación asociada

constituyen un valioso elemento de diversidad dentro del hayedo. Las turberas (cód.
UE. 7130*) catalogadas como hábitat de interés prioritario se localizan en las zonas
altas de pastizal, la mayor parte de ellas en el cordal que discurre desde Enekorri a Peña
Alba.
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Tanto las turberas como las zonas encharcadas de Alduide son puntos de acogida
de diversas especies de anfibios y reptiles, destacando las masivas concentraciones de
rana bermeja (Rana temporaria) en épocas de reproducción, pero también constituyen
un lugar de alimentación para diferentes especies insectívoras especialmente
murciélagos, aves, así como pequeños carnívoros y algunas rapaces forestales.
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Fauna--------------------------------------------------------------------------------------------------

En lo que respecta a la fauna, la selección de los elementos clave no incluye todo
el listado de especies existentes en Alduide, sino que se han seleccionado dentro de las
especies amenazadas, aquellas que realmente son representativas o características de
este lugar, considerando también que la gestión de éstas y sus hábitats va a arrastrar, por
coincidencia en sus requerimientos ecológicos, al resto de las especies incluidas en los
Anexos I de la Directiva 79/409/CEE y II y IV de la Directiva 92/43/CEE.



Fauna forestal

Comunidad de Pícidos:
Las dos especies de mayor interés pico dorsiblanco (Dendrocopos leucotos) y
pito negro (Dryocopus martius) se encuentran incluidas en el Anexo I de la Directiva
79/409/CEE y catalogadas como especies en “Peligro de Extinción” y “Vulnerable”
respectivamente en Navarra.
Las poblaciones de Navarra tienen una gran importancia biogeográfica ya que se
encuentran en el límite de distribución de las poblaciones europeas más meridionales.
En el caso del pico dorsiblanco el 95% de la población española se concentra en la
cadena montañosa del pirineo navarro. De alguna forma, esta circunstancia dota a
Navarra de una responsabilidad especial en lo referente a su conservación ya que
además de representar el grueso de la población ibérica su desaparición reduciría su
presencia únicamente a la zona Este de Europa.
Ambas especies son indicadoras de bosques maduros con una equilibrada
distribución en las edades de los fustes y con presencia de madera muerta.

Quirópteros:
El murciélago de bosque (Barbastella barbastellus) está incluido en el Anexo II
de la Directiva 92/43/CEE y catalogado como de “Interés Especial” en Navarra y el
murciélago bigotudo (Myotis mystacinus) está considerado de “Interés Especial” en el
catálogo de especies amenazadas de Navarra.
Ambas especies son típicamente forestales y presentan una amplia distribución
geográfica pero con poblaciones muy reducidas y en franco declive. Su presencia está
condicionada por la disponibilidad de refugios, fundamentalmente en árboles, por lo que
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la estructura y manejo de la masa forestal puede llegar a ser determinante para el
mantenimiento y desarrollo de sus poblaciones.

Comunidad de Invertebrados Amenazados:
Dada la esencia forestal de este lugar y la diversidad de las comunidades de
vertebrados insectívoros que en él se encuentran, los invertebrados forestales en general
y los xilófagos en particular participan en procesos biológicos relevantes que tienen
lugar dentro del bosque. Por un lado, son los principales descomponedores de la madera
muerta y por otro, forman parte de la dieta de numerosas especies animales entre las
que se pueden destacar los pícidos, sorícidos, así como los paseriformes, entre otros.
Añadiendo a todo ello su calidad como indicadores de bosques maduros.
En el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE se incluyen algunas especies de artrópodos
eminentemente forestales y especializados en hayedos que previsiblemente pueden
encontrarse en el ámbito de Alduide: Rosalia Alpina, Lucanus cervus, Osmoderma
eremita, Cucujus cinnaberinus, Limoniscus violaceus, Eriogaster catax, si bien, en el
caso de estos últimos la ausencia de datos y estudios al respecto, nos impide confirmarla
actualmente.



Fauna asociada a cursos de agua
El amplio sistema de ríos y regatas que surca este territorio alberga especies de

gran interés faunístico, cuya persistencia depende en gran medida de la calidad de sus
aguas y del grado de conservación de cauces y riveras. Tiene también potencialidad para
acoger otras especies de interés actualmente en recuperación.
El desmán del Pirineo (Galemys pyrenaicus) está incluido en los Anexos II y IV
de la Directiva 92/43/CEE y considerado de “Interés Especial” en el Catálogo de
Especies Amenazadas de Navarra. Su localización en la zona tiene un gran interés
biogeográfico ya que es una especie endémica de la Península Ibérica y estribaciones
septentrionales del Pirineo, limitando su presencia a ambas vertientes de los Pirineos y
parte del cuadrante noroccidental de la Península Ibérica. Es un buen indicador de
calidad de las aguas y estado de conservación de las riveras. Aunque puede llegar a
soportar una cierta carga de materia orgánica, requiere aguas turbulentas y oxigenadas
con disponibilidad de invertebrados acuáticos y refugios en el lecho.
La nutria (Lutra lutra), en “Peligro de Extinción en Navarra” y el visón europeo
(Mustela lutreola) clasificado como “Vulnerable” en Navarra, están también incluidos
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en los anexos II y IV de la Directiva 92/43/CEE. Si bien su presencia en Alduide no está
confirmada actualmente, tanto este territorio como las cuencas a las que pertenece este
complejo fluvial, presentan condiciones adecuadas para su asentamiento.
Por otro lado, la ictiofauna de Alduide se reduce a la presencia exclusiva de la
trucha común (Salmo trutta fario). Si en un contexto general la existencia de trucha en
los tramos de montaña no resulta relevante por ser habitual, en este caso el hecho de que
no exista ninguna otra especie incrementa su importancia en este lugar. Además las
poblaciones de la cuenca del Arga son las de mayor producción anual de alevinaje en
Navarra.



Fauna de espacios abiertos y ligada a ganadería extensiva
El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus):está incluido en el Anexo I de la

Directiva 79/409/CEE y considerado en “Peligro de Extinción” en Navarra con tan sólo
10 parejas censadas. Los escasos individuos de la población noroccidental compartida
con Francia, frecuentan los territorios ubicados en la parte norte y nororiental de
Alduide que forman parte de su área vital.



Fauna migradora:
La localización de Alduide en el extremo occidental de la cadena pirenaica

constituye uno de los lugares más propicios para el paso de la fauna en sus movimientos
migratorios, formando parte de la denominada vía atlántica de migración. Sus collados,
situados en cotas relativamente bajas, ofrecen una mayor accesibilidad para franquear
este sistema montañoso, lo que favorece el paso de los flujos migratorios.
Entre la avifauna migradora se pueden citar numerosas especies del Anexo I de
la Directiva 79/409/CEE, tanto rapaces como Halcón abejero (Pernis apivorus), Halcón
peregrino (Falco peregrinus), Esmerejón (Falco columbarius), Aguilucho pálido
(Circus cyaneus), Aguilucho cenizo (Circus pygargus), Aguilucho lagunero (Circus
aeruginosus), Milano real (Milvus milvus), Milano negro (Milvus migrans), Aguila
calzada (Hieraaetus pennatus), Aguila culebrera (Circaetus gallicus), Aguila pescadora
(Pandion haliaetus) o Alimoche (Neophron percnopterus), como otras especies, a
destacar la Cigueña blanca (Ciconia ciconia), Cigueña negra (Ciconia nigra), Grulla
común (Grus grus), Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus), Escribano hortelano
(Emberiza hortulana), Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio), Totovía (Lullula
arborea), entre otras.
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Pero, si bien la migración de las aves es un fenómeno llamativo y conocido a
través de numerosos trabajos y estudios realizados con diferentes especies, existe otro
grupo faunístico, el de los quirópteros, sobre el que apenas se tienen conocimiento. Se
sabe que algunas especies de murciélagos como el Nóctulo común (Nyctalus noctula),
Nóctulo gigante (Nyctalus lesiopterus), Nóctulo pequeño (Nyctalus leisleri), Murciélago
de cueva (Miniopterus schreibersii) o el Murciélago de Nathusius (Pipistrellus
nathusii), realizan movimientos estacionales con largos desplazamientos en busca bien
sea de zonas de hibernación, zonas estivales o zonas de cría.
La conservación de estos collados en condiciones naturales constituye uno de los
elementos clave para garantizar el paso de un alto porcentaje de especies, tanto de
avifauna como de quirópteros, para los que la migración forma parte de su estrategia de
supervivencia
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4.4.- ANEXO III: ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO
4.4.1.- PANORAMA SOCIOECONÓMICO
4.1.1.1.- DINÁMICA DE POBLACIÓN Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS
A lo largo del último siglo, Navarra en su conjunto y la zona pirenaica en
particular, han experimentado transformaciones en los ámbitos económico y social de
gran calado.

Durante la primera mitad del siglo, ésto es entre los años 1900 y 1950, en el
pirineo navarro se advierte una transformación gradual, debido fundamentalmente a la
creación de un cierto desarrollo industrial interior, basado en los recursos hidrográficos
y forestales (sectores eléctrico, papel, madera y químico), capaz de absorber los
cambios producidos en el ámbito rural.

Sin embargo, el período 1950-1975 se muestra crucial para la demografía y
evolución socioeconómica de la comarca pirenaica, coincidiendo precisamente con el
auge del desarrollo industrial de Pamplona y sus correspondientes corrientes de
emigración.

La importancia numérica de la población del conjunto de la zona pirenaica,
respecto a la total de Navarra, muestra un descenso sistemático a lo largo de los años:

AÑOS

1900

1950

1975

1991

% Población pirenaica respecto a Navarra

10,2 %

7,3 %

3,3 %

2,6 %

Se han realizado proyecciones demográficas para los años 2001, 2006 y 2011 en
la montaña navarra que confirman esta tendencia a la baja de la población. Esta
disminución se calcula del 4%, algo menor que en décadas anteriores. (CedernaGaralur, 1996/99 Memoria de Actividades).

Como es lógico pensar, el área geográfica de influencia de Alduide no escapa a
este fenómeno.
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El panorama de estos valles después de 1975 permite caracterizarlos de la
siguiente forma:

CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS *

MUNICIPIOS

Municipios de orientación ganadera con poca transformación agrícola
y con dinamismo socioeconómico

Burguete
Baztán

Municipios con transformación agrícola y alternativas industrial y
servicios
Municipios de orientación ganadera con poca transformación agrícola
y declive socioeconómico


Valcarlos

Esteríbar

Erro

Colomo Ugarte, J. (2000). “La montaña oriental de Navarra”

Los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística sobre evolución
demográfica (período 1940-1998) y ocupación (datos de 1996) de los valles del área de
Alduide, vienen a corroborar esta clasificación:

En toda la zona pirenaica de Navarra y durante los últimos quince años se está
produciendo una reorientación de las actividades económicas, basadas actualmente en la
explotación forestal, con repercusión directa a las entidades locales, y explotación
ganadera y actividades turísticas asociadas directamente a la economía familiar. Como
se puede observar en la tabla de datos siguiente, la mayor parte de los municipios
superan ampliamente la cifra media de ocupación en el sector agropecuario de Navarra.

Navarra

Valcarlos

9%

25 %

Burguete Baztán
12 %

16 %

Esteríbar

Valle de Erro

4%

23 %

Sólo el Valle de Esteríbar se encuentra por debajo de la media, posiblemente
debido a la marcada influencia ejercida por su cercanía a Pamplona.

La tasa de paro correspondiente al año 1998, según datos aportados por el
Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra, para el conjunto de
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los municipios estudiados, es del 3,25% (224 personas) con respecto al total de
población de entre 16 y 65 años.
Dado el carácter estacional de muchos de los trabajos que se desarrollan en la
zona de montaña, la tendencia en la búsqueda de la supervivencia económica está
encontrando apoyo en la complementariedad y diversificación de actividades, bien sea
dentro mismo de los recursos agropecuarios, combinando cultivos con ganadería ovina,
bovina o caballar e incluso incorporando otras actividades relacionadas con el turismo
como la creación de casas rurales como fuente de ingresos complementaria, en muchos
casos dirigidos a la ocupación de la mujer.

No obstante, el envejecimiento de la población en general y en concreto de los
titulares de las explotaciones agropecuarias, se presenta como un elemento
distorsionador en la dinámica social de estos lugares de cara al futuro. El
rejuvenecimiento es francamente reducido, el porcentaje correspondiente al grupo de
edad mayor de 65 años es del 22,57%, bastante superior a la población joven que tan
sólo representa el 13,53%. Estos rangos pueden resultar demasiado amplios para
realizar un análisis en detalle, pero no se dispone de otra información más adecuada.

4.1.1.2.- PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL
Se puede decir que los principales ingresos económicos de las localidades situadas
en el ámbito de Alduide proceden del aprovechamiento de los recursos naturales de este
Lugar, ganadería extensiva en las zonas de pastizal y vertiente norte de Quinto Real,
explotación forestal, actividad cinegética y actividad turística fundamentalmente.
La cohabitación entre estos aprovechamientos y la conservación de la
biodiversidad en Alduide no es difícil si aquellos se realizan de forma sostenible,
teniendo en cuenta además que la diversidad de los hábitats naturales puede verse
complementada con un aumento de la diversidad específica si se aplican sencillas
medidas de gestión que mejoren su estado actual de conservación como hábitat para
flora y fauna.

Los cambios producidos en el marco de la Política Agraria Comunitaria y la
puesta en marcha del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2000-2006 proponen
una redefinición de los objetivos comunitarios, dando un impulso al desarrollo social
de las zonas rurales, al favorecimiento del desarrollo económico y a la compatibilidad
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de las actividades agrarias con la conservación de la biodiversidad y la regeneración
de los recursos naturales.
En el año 2000 se han dado los primeros pasos para la puesta en marcha del
programa en Navarra, pero si bien no se han llegado a articular los medios necesarios
para activar todas las medidas citadas, ya se puede hablar de una incidencia económica
importante a nivel de la zona de influencia socioeconómica del Lugar de Alduide, donde
se produjo una inversión pública por valor de más de 184 millones de pesetas,
cofinanciados al 50% por el FEOGA (Fondo Europeo de Orientación y Garantía
Agrícola) y el Gobierno de Navarra y repartidos en diferentes medidas:

MEDIDA

Nº

INVERSIÓN

BENEFICIARIOS

PÚBLICA TOTAL

%

AÑO 2000
1.1

–Inversiones

en

las

explotaciones

11

30.372.750

16.46

1.2 –Instalación de jóvenes agricultores

1

2.079.825

1.13

3.1 –Reparcelación de tierras

-

7.596.080

4.12

4.1 –Cese anticipado de la actividad agraria

8

6.493.088

3.52

844

33.689.502

18.25

2

460.714

0.24

4.4 –Forestación de tierras agrarias

18

3.600.204

1.95

5.1 –Ayuda a la selvicultura

41

100.024.960

54.20

-

226.901

0.12

agrarias

4.2 –Indemnizaciones compensatorias
4.3 –Medidas agroambientales

5.2 –Conservación de valores ambientales

El 54% de la inversión pública fue destinado a Ayudas a la Selvicultura (5.1), esta
medida tienen como objetivo la mejora y racionalización de la explotación de los
productos forestales y la gestión sostenible del monte.
Con un total de 925 beneficiarios, la medida que aglutinó un mayor número de ellos fue
la de Indemnizaciones Compensatorias, destinada a compensar a las explotaciones
situadas en zonas desfavorecidas con el objetivo de asegurar su continuidad con especial
consideración de las exigencias medioambientales, pero como se puede ver, muchas de
las medidas de clara implicación medioambiental se encuentran todavía sin desarrollar.
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En la siguiente tabla se desglosan los datos por municipios:

MUNICIPIO

Auritz-Burguete

INVERSIÓN

Nº

PUBLICA TOTAL

BENEFICIARIOS

MEDIDAS

9.241.045

18

1.1

-

Baztán

70.150.823

678

Erro

70.315.406

93

-

-

3.1 4.1 4.2

-

Esteríbar

20.194.538

83

-

-

3.1

-

4.2

Valcarlos

14.642.212

53

-

-

-

-

4.2

1.1 1.2

-

-

4.2

4.1 4.2

-

-

5.1

-

5.1

5.2

4.4

5.1

5.2

-

4.4

5.1

-

4.3

-

5.1

-

4.3 4.4
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4.4.2.- USOS Y APROVECHAMIENTOS
4.4.2.1.- GANADERO
El terreno ocupado por pastizales y la vertiente septentrional del monte de Quinto
Real son las únicas áreas dedicadas a la ganadería extensiva. Mayoritariamente se trata
de ganado ovino (razas Manech y Latxa) en pastoreo libre, al que se añaden algunas
cabezas de ganado caballar (con ejemplares de raza Burguete) y reservando las épocas
de clima más benévolo para la entrada de vacuno (mayoritariamente raza Pirenaica y
una tímida presencia de Blonde d’Aquitanie).

La vertiente septentrional de Quinto Real, con una extensión de 2.500 has, está
ocupada por zonas de pastizal pero también por bosque en una gran parte de su
superficie. Por el tratado internacional de 1856 entre los Estados español y francés, el
valle de Baigorri mantiene el derecho de pastoreo en este terreno. En esta zona se
integran también pequeños prados junto a los bordales y caseríos particulares
diseminados por el área.
Para los productores franceses hoy día la ganadería, ligada a la producción de
queso, continúa siendo la base sobre la que se asienta su economía. Las explotaciones
sobretodo en la zona alta del valle responden a un sistema de manejo tradicional en el
que los pastos de verano resultan imprescindibles para liberar en lo posible los escasos
terrenos de la explotación.
El terreno colectivo está gestionado por el Syndicat de la Vallée, institución
compuesta por ganaderos. Todos los habitantes del valle tienen derecho al uso de los
terrenos sindicales, no existiendo ninguna reglamentación respecto a la zonificación y
reparto espacial de los rebaños. Es por tanto la tradición y la costumbre las que marcan
las normas en la utilización de los pastos de verano, siendo muy difícil la definición de
unidades pastorales que, sin embargo, podrían ayudar a un aprovechamiento más
racional. En la actualidad no se conoce con certeza el número de cabezas que entran a
pastar en la vertiente atlántica, esta información resulta básica y su desconocimiento
puede dificultar la realización de una ordenación pascícola adecuada.

En cuanto al aprovechamiento ganadero de la vertiente meridional de la muga,
Valcarlos y Baztán mantienen una buena porción de cabezas de ovino, lo que se traduce
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en una notable utilización de los pastos de altura pertenecientes a ambas localidades
(Olatrane-Axistoi en Valcarlos y Azaldegi-Hargibel-Belaun en terrenos de Baztán).
El valle de Sorogain es una de las áreas de mayor interés ganadero en el conjunto
de Alduide, tanto por su extensión como por la calidad de sus pastos, suscitando un gran
interés entre los ganaderos del entorno. Perteneciente y gestionado directamente por el
Ayuntamiento del Valle de Erro la acogida anual del ganado se realiza en base a unas
ordenanzas municipales específicas para ello. En cuanto a la recepción del ganado, se da
prioridad al procedente del valle de Erro, bien sea ovino, vacuno o caballar, en segundo
lugar se da opción al ganado de pueblos vecinos, mayoritariamente de Valcarlos, y por
último la oferta forrajera se completa con ganado venido de las localidades del valle de
Baigorri, éstos siempre con una demanda importante. Desde hace años se vienen
realizando diferentes actuaciones con el fin de mejorar el rendimiento de este pastizal.
Inicialmente en el año 1980 se llevó a cabo un desbroce químico y posteriormente se
han llevado a cabo desbroces mecánicos acompañados de encalados y abonados en
primavera, desconociéndose la incidencia medioambiental de dichos tratamientos.
El resto de las zonas de pastos incluidas en Alduide parecen tener menos interés
pascícola, tal es el caso de los rasos de Lindux-Mendiaundi (Burguete), MenditxuriArbailleta (Espinal), Adi (Quinto Real) y Osaberri (Eugi), ya que en ellos se aprecia un
cierto grado de embastecimiento.

LOCALIDAD
TITULAR

UNIDAD DE
PASTIZAL

SUPF.
(has)

Nº
PROP

841

4

(1) Valcarlos

Olatrane-Axistoi

Burguete

LinduxMendiaundi
MenditxuriArbailleta
Sorogain

638

Memoria

Mancomunidad
Quinto Real
Mancomunidad
Quinto Real

Adi

72

1

Mancomunidad
Quinto Real
Eugi

Enekorri (vertiente
meridional)
Osaberri-LeateEskuñeta

Baztán

Azaldegi-HargibelBelaun
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(1) Datos referentes al pastizal: obtenidos en el Plan de Ordenación Forestal de
Valcarlos. Ekilan, 2000. Datos de ganado: aportados directamente en el
Ayuntamiento.
(2) Datos referentes al pastizal: obtenidos del estudio “Valoración y cartografía del
potencial forrajero de los recursos pastables de Navarra. Ejemplo del monte
comunal de Sorogain. Ferrer, V., Donézar, M., Barberena, A., 2000. Datos de
ganado: Memoria del Ayuntamiento del Valle de Erro “Aprovechamiento de pastos
y mejoras en el monte Sorogain”, 2000.

4.4.2.2.- SILVÍCOLA
El aprovechamiento silvícola de esta zona está basado íntegramente en la
producción del haya al que se añade algún otro aprovechamiento de coníferas, de muy
pequeña entidad, que fueron plantadas en los años cincuenta. Constituye uno de los
recursos de mayor importancia dentro de Alduide, tanto desde el punto de vista
económico como por la superficie ocupada por él.

La titularidad de esta masa forestal pertenece a diferentes entidades locales en las
que el recurso silvícola es uno de los más importantes. También hay mancomunidades
de carácter exclusivamente forestal, originadas en el momento de la cesión de los
montes del Gobierno de Navarra a los pueblos, en el año 1991, con el único objetivo de
gestionar el monte, tal es el caso del monte de Quinto Real (mancomunidad compuesta
por los ayuntamientos de Baztán y Erro), mancomunidad de Oiarmendi (parte de Legua
Acotada, formada por los concejos de Eugi y Zilbeti) y mancomunidad de Erregerena
(todavía en litigio por la cuota de participación, formada por el ayuntamiento de Baztán
y el concejo de Eugi).

Toda la extensión forestal de Alduide se encuentra declarada Monte de Utilidad
Pública y por lo tanto sometida a ordenación. El único territorio que no ha sido
ordenado a pesar de su declaración es la vertiente septentrional de Quinto Real no
incluida en la ordenación forestal debido a su dedicación ganadera desde la firma del
Tratado Internacional en 1856. En este lugar, a pesar de presentar una masa de hayedo
de cierta entidad, únicamente hay aprovechamiento de leña con destino a los caseríos de
la zona.
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En los Planes de Ordenación elaborados en los últimos años, además de los
criterios específicos dirigidos a la producción maderera, se contemplan otros aspectos
relacionados con la conservación de la biodiversidad. Una de las primeras medidas
adoptadas, a partir de la puesta en marcha del Decreto Foral 52/92, es el establecimiento
de zonas destinadas a evolución natural con una extensión del 5% del conjunto del
monte ordenado. Generalmente estas zonas se han ubicado aprovechando la presencia
de espacios naturales protegidos o de especies de especial interés como es el caso del
pico dorsiblanco (Dendrocopos leucotos). Siguiendo el mismo objetivo, se está
comenzando a aplicar hoy día otra medida de gran interés faunístico como es dejar en
campo algunos ejemplares de árboles maduros o muertos, entorno a 5 pies/ha, sin
extracción en la corta final. En concreto dentro de Alduide, en el estudio de las masas
ordenadas de Burguete, el cuartel A cantones 3 (b,c) y 4 (e) del monte Ataloste, está
destinado a evolución natural y en Valcarlos los cantones 13 (a,b,c) y 14 (a,b,c) tienen
como objetivo por un lado la conservación, motivados precisamente por la presencia del
pico dorsiblanco en este lugar, y por otro la caza de paloma que se realiza desde los
collados de Gabarbide.

Si bien se ha explicado anteriormente que el aprovechamiento forestal se asienta
en la producción de haya, su adaptación al movimiento del mercado está induciendo hoy
día a la introducción de otras especies nobles como cerezo, roble o nogal, todas ellas
con una mayor demanda y valor económico. Esta tendencia no es ajena en el territorio
de Alduide ya que en plantaciones realizadas recientemente en algunos claros del
bosque se han incluido algunas de estas especies.

4.4.2.3.- CINEGÉTICO
En Alduide se encuentran incluidos, bien en su totalidad o parcialmente un total
de siete acotados de caza. El monte Erregerena, todavía en litigio por la cuota de
participación entre Baztán y Eugi no se encuentra acotado, por lo que en la actualidad es
un terreno vedado para la caza.
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Matrícula

Coto

Superficie Total Superficie en el % incluido
del coto (has)

lugar (has)

en Alduide

10.523

Valcarlos

4.329

69

2%

10.412

Burguete

1.925

434

23%

10.253

Espinal-Mezkiriz-

4.288

1.180

28%

Viscarret
10.273

Erro

6.064

193

3%

10.519

Quinto Real

4.162

4.162

100%

10.385

Eugi

5.158

740

14%

10.061

Baztán

37.689

1.194

3%

En la mayor parte de los acotados la adjudicación del aprovechamiento cinegético
se realiza bajo la fórmula de “adjudicación directa” a las sociedades locales,
respondiendo de esta forma a la demanda social del entorno, a excepción de algunos
frentes palomeros de Valcarlos y de Quinto Real que se adjudican en subasta pública,
obteniendo por ellos los ingresos más elevados del presupuesto anual de las entidades
titulares.
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Coto

Titular

Tipo Adjudicación

Nº

Ingresos anuales

cazadores de

(pts)*

sociedades
Valcarlos

Ayuntamiento

Subasta de palomeras

198

El resto en adjudicación

(10.523)

22.849.900 (1999)
122.277 (1992)

directa

Burguete

Ayuntamiento

Adjudicación directa

70

250.000 (1996)

Concejo Espinal

Adjudicación directa

120

170.000 (1996)

Concejo Olóndriz

Adjudicación directa

171

200.000 (1996)

(10.412)
EspinalMezkirizViscarret
(10.253)
Erro
(10.273)
Quinto Real Mancomunidad

58 puesto paloma a subasta

31.737.179 (1999)

(10.519)

El resto en adjudicación

falta Zagua y ciervo

directa

Eugi

Concejo Eugi

Adjudicación directa

136

485.000 (1994)

Ayuntamiento

Adjudicación directa

1.003

1.500.000 (1993)

(10.385)
Baztán
(10.061)
*Junto a la cantidad económica se indica el año de adjudicación ya que a partir de
dicha fecha, la cifra inicial señalada, se ve incrementada cada año con el IPC anual.

En cuanto a los aprovechamientos cinegéticos en la zona, destacan:


La caza de la paloma desde puestos palomeros en época de migración otoñal es
una actividad tradicional con un gran atractivo de carácter social en el conjunto de
los cazadores locales, pero además representa el recurso de mayor valor económico
para algunas de las entidades locales ubicadas en Alduide como el Ayuntamiento de
Valcarlos y la Mancomunidad de Quinto Real. Los puestos de tiro, ubicados
generalmente en los collados que facilitan el acceso de las aves en dirección sur, son
autorizados a través de los Planes de Ordenación Cinegética.

110

Plan de Gestión de Alduide: Parte Descriptiva y Análisis Ecológico
Anexo III: Análisis Socioeconómico



La caza mayor, realizada en la modalidad de batida, se asienta fundamentalmente
en la caza de jabalí. Esta especie es capaz de aglutinar a la mayor parte de los
cazadores locales organizados en cuadrillas,
Con la aparición del corzo en la zona, como resultado de su expansión natural en
Navarra y el incremento de las poblaciones de ciervo procedentes de las
reintroducciones llevadas a cabo por el ICONA en los años 1955, 1956 y 1957,
ambas especies se han incorporado a la caza en batida, previa asignación de cupos
anuales en los Planes de Ordenación Cinegética. El gamo, procedente también de
las sueltas llevadas a cabo en 1956 en Quinto Real, se encuentra hoy día localizado
en los montes de Eugi y Quinto Real, cazándose en batidas junto con el resto de las
especies citadas.
Como en el resto de Navarra, a pesar de que los cazadores aprecian con gusto la
captura de trofeos, otras modalidades de caza más individuales como el rececho no
llegan a tener aceptación, ya que precisamente una de los aspectos que más se
valora en este colectivo es precisamente la participación en cuadrillas, dispuestos a
desarrollar todo un ritual de la “caza en grupo” desde el cuidado de los perros y la
búsqueda de rastro, hasta la captura y reparto del animal abatido.



La becada, cuya caza se realiza al salto y con perro de pluma, ha sido un
aprovechamiento de reducida difusión entre los cazadores del lugar. Esta modalidad
de caza en solitario que requiere un buen conocimiento del lugar, buena forma física
y una gran dosis de dedicación y entendimiento con el perro relega su práctica a un
número muy reducido de cazadores, por lo que se puede afirmar que durante largo
tiempo ha sido un recurso escasamente utilizado.
Actualmente, sin embargo, la demanda de cazadores de otras Comunidades vecinas
así como el impulso de esta caza en campeonatos o concursos a nivel estatal, están
dando a conocer la caza de esta especie y suscitando la revalorización de su caza
entre el colectivo de cazadores.

Otras especies de menor interés cinegético presentes en el ámbito de estudio son liebre,
malvíz y zorro.
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4.4.2.4.- PISCÍCOLA
Alduide se encuentra dentro de la Región Salmonícola Superior. La actividad
piscícola se realiza de forma “libre” en todos los cursos de agua a excepción de los
tramos vedados, no existiendo ningún tramo señalizado como coto. Como se ha
explicado anteriormente, la única especie objeto de aprovechamiento es la trucha.
La relación de los tramos vedados a la pesca (Orden Foral 181/2000, del 21 de Febrero)
es la siguiente:

CUENCAS

RIOS – Tramos Vedados

Cuenca del Arga

Río Arga: Tramos aguas arriba de la confluencia de Preseta, incluyendo
este y todos los afluentes
Río Olazar: Todas las regatas situadas por encima de la plazuela de
Urtzel
Río Sasoan: Todo el río y sus afluentes
Río Leñadi: Tramo aguas arriba de la confluencia con Lizartzu, incluido
éste, y todos sus afluentes

Cuenca del Erro

Río Sorogain: Todas las aguas situadas por encima de la confluencia con
el arroyo de Itolegi
Río Soringua: Todo el río y sus afluentes

Cuenca del Urrobi

Río Xuringoa: Tramo aguas arriba del puente de la pista que sale detrás
de Burguete y todos sus afluentes

Cuenca del Bidasoa Río Ibur: Desde su nacimiento hasta la confluencia con la regata de
Artesiaga, incluidos los afluentes

4.4.2.5.- EXTRACTIVO


En Mendiaundi, término de Espinal, existe una pequeña cantera para extracción de
arena. El material se utiliza únicamente para la construcción o arreglo de caminos,
por lo que el volumen de aprovechamiento es bastante reducido y puntual en el
tiempo. La explotación es propiedad del concejo.



En Asturreta (monte de Legua Acotada) en término de Eugi y en el exterior del
ámbito de estudio, se encuentra la explotación minera de giobertita propiedad
actualmente de la empresa Magnesitas S.A.
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Presenta dos focos de actuación, el situado más al norte corresponde a una zona de
explotación agotada y clausurada, siendo la zona situada al sur la que se encuentra
en estos momentos en producción.
En previsión de cara al futuro de la explotación, la empresa propietaria ha
emprendido los trámites para realizar prospecciones dentro del Lugar de Alduide en
el área de Artesiaga-Mariurdineta-Erdizaga. Esta actuación deberá valorarse
convenientemente, debido a alta fragilidad del lugar y la existencia de numerosos
elementos de valor susceptibles de verse afectados.

4.4.2.6.- TURISMO Y USO RECREATIVO
El monte de Alduide tiene una gran relevancia desde el punto de vista del uso
social del espacio, debido a su proximidad a Pamplona.
En cuanto a la tipología de las personas que visitan estos montes
mayoritariamente proceden de Pamplona y con una especial afluencia hacia las zonas
del alto de Urkiaga, Sorogain y de Lindux-Ibañeta. A estos se añaden aquellas personas
ligadas familiarmente a las poblaciones de próximas a donde acuden los fines de
semana dedicando parte del tiempo a pasear por los montes del entorno.

Las actividades más usuales que desarrollan los visitantes son:


Senderismo de baja intensidad: La mayor afluencia se concentra en primavera y
otoño.



Montañismo: Normalmente se trata de realizar itinerarios dirigidos a la ascensión de
alguna de las numerosas cumbres del entorno como pueden ser Peña Alba, Okoro,
Adi, Iturrunburu, Menditxuri, Mendiaundi, Lindux, Axistoi o Lauriñak. Además, el
trazado de las sendas pirenaicas GR10 y GR11 en los tramos que discurren desde
Elizondo a Ibañeta atraviesan Alduide en las proximidades de la vertiente de aguas.



Recolección de frutos: Estas actividades tienen una marcada temporalidad ya que se
desarrollan fundamentalmente en otoño, siendo las zonas de Burguete y Espinal las
más visitadas.



Pic-nic: Los lugares más propicios para ello se sitúan entorno a las carreteras de
Urkiaga e Irurita y Sorogain que discurren paralelas al río aprovechando alguna
zona llana donde acceder con el coche. En Sorogain es donde se detecta la mayor
afluencia de este tipo de visitantes debido a la oportunidad que ofrecen las amplias
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campas existentes en la zona, disponiendo de áreas equipadas, en las inmediaciones
de Alduide.

Es cada día más habitual la presencia de bicicletas de montaña así como motos de
trial y montaña que, generalmente en grupos, hacen incursiones por los pastizales e
incluso dentro del bosque. También se viene observando un incremento en el uso de
algunas pistas y caminos, cuyo uso no está regulado, con vehículos todo-terreno, como
actividad recreativa. El mantenimiento de estas prácticas pueden llegar a afectar
negativamente a la conservación de los hábitats por su efecto erosivo así como de las
especies de fauna, por lo que debería ser regulado.
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4.5.- ANEXO IV: FOTOGRAFÍAS

Foto 1a: Hayedo de la vertiente meridional (Eugui)

Foto 1b: Hayedo pastoreado de vertiente septentrional

Foto 2: Barranco pedregoso con robles y abedules en Urkilo

Foto 3: Tilos en el interior del hayedo en Urkilo

Foto 4: Serbal (Sorbus aucuparia) y mostajo (Sorbus aria) en
barranco de Urkilo
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Foto 5: Acebal en Erregerena

Foto 6: Hayedo no explotado de Odia con sotobosque de boj
(Buxus sempervirens)

Foto 7: Aliseda junto a la regata Olazar

Foto 8: Regata en Urkilo bordeada por el hayedo
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Foto 9: Ecotono de espinos (Crataegus monogyna) en Sorogain

Foto 10: Pastizales de montaña de Enekorri

Foto 11: Comunidad de megaforbios junto a la regata de Odia

Foto 12: Comunidad de megaforbios junto a la regata de Odia
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Foto 13: Turbera de Azaldegi (invierno)

Foto 14: Turbera de Azaldegui (primavera)

Foto 15: Balsa en Urkiaga

Foto 16: Balsa de Urkiaga

Foto 17: Boleto
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Foto 18: Cola del pantano de Eugui

Foto 19: Nacedero de agua junto al barranco de Xuringua
(Burguete)

Foto 21: Restos de carbonera en el hayedo

Foto 20: Antigua fábrica de Olaberri

119

Plan de Gestión de Alduide: Parte Descriptiva y Análisis Ecológico
Anexo V: Fotografías

Foto 22: Plantaciones con frondosas

Foto 23: Explotación de rodales de coníferas

Foto 24: Explotación del hayedo

Foto 25: Pastoreo en las laderas de Menditxuri

Foto 26: Cierre de ganado de Burguete
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Foto 27: Puesto palomero en Burguete

Foto 28: Mina a cielo abierto de Magnesitas en el límite de
Alduide
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B.- VALORACIÓN
VALORACIÓN PREVIA DEL LUGAR
Una vez concluida la descripción del territorio propuesto como Lugar de
Importancia Comunitaria, la primera evaluación, a modo de reflexión, acerca de su
interés e importancia es la siguiente:

1.- VALORACIÓN ECOLÓGICA
CRITERO
Fragilidad y
Vulnerabilidad

COMENTARIOS

IMPORTANCIA

Las turberas y zonas encharcadas, por su reducida Internacional
superficie y la complejidad de sus sistemas de drenaje Y Regional
presentan un alto grado de fragilidad.
El mantenimiento de una gran parte de la fauna está Internacional
supeditado a la existencia de especies de ecotono y Y Regional
orla de bosque que constituyen una de las fuentes de
alimento imprescindibles en este lugar.

Rareza y
Singularidad

La nueva situación derivada de la presencia de
encefalopatía espongiforme bovina en Europa, en lo
que al manejo de ganado muerto se refiere, puede
llegar a afectar negativamente al quebrantahuesos en
este lugar, ya que puede reducir sensiblemente la
disponibilidad de alimento para las aves carroñeras.
Limite de distribución de las poblaciones europeas
más meridionales de pico dorsiblanco.

Internacional
Y Regional

Internacional
Y Regional

Presencia del Tritón del Pirineo, especie endémica de Estatal y Regional
la cadena pirenaica y sus estribaciones.

Naturalidad

Alta calidad

Representatividad o
Tipicalidad

Presencia de pequeños bosquetes relícticos de tejedas Regional
y acebales.
Algunas zonas donde las prácticas silvícolas han Regional
tenido pequeña relevancia, mantienen hoy día un
estado de alta naturalidad, como puede ser el caso del
hayedo de Odia.
En general, se puede decir que este lugar ha ido Regional
perdiendo naturalidad, en el sentido de que la
situación actual se encuentra alejada de la vegetación
potencial. Esto se hace patente sobretodo en la pérdida
de hayedo a favor de zonas de pastizal. Sin embargo,
la presencia de estos rasos aportan posibilidades para
el incremento de la biodiversidad.
La población de pico dorsiblanco es una de las más Regional
importantes de Pirineos
Aunque no existe ningún elemento especialmente
relevante de calidad excepcional, el conjunto de los
hábitats presentes constituyen en sí un elemento bien
conservado.
Estos hayedos son un buen ejemplo de los bosques de Internacional
la zona de transición alpino-atlántica.
Y Regional
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CRITERO
Tamaño y Forma

Presencia de
Especies o
Hábitats Amenazados

Diversidad selectiva

COMENTARIOS

IMPORTANCIA

Es una de las mayores superficies de hayedo acidófilo Regional
de Navarra. Su masa forestal es compacta y por el
momento no se encuentra fragmentada, mostrando un
hábitat forestal interior continuo y extenso.
Hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva Internacional
Hábitats:
Y Regional
- Hayedos acidófilos (9120)
- Brezales atlánticos (4030)
- Matorrales basófilos (4090)
- Pastizales mesófilo-acidófilos montanos (6230)
- Pastizales meso-xerófilos basófilos (6212)
- Turberas altas de esfagnos y brezos (7130)
- Hayedos xero-termófilos calcícolas (9150)
- Cuevas no explotadas por el turismo (8310)
Especies de interés para la conservación
Internacional
- Comunidad de pícidos
Y Regional
- Quirópteros
- Comunidad de invertebrados forestales amenazados
- Fauna asocia a cursos de agua (Desmán del Pirineo,
Nutria, Visón europeo, Trucha)
- Fauna de espacios abiertos y ligada da la ganadería
extensiva (Quebrantahuesos)
- Fauna migradora (Avifauna, Quirópteros)
Hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva Internacional
Hábitats: 6
Especies de fauna incluidas en los Anexos I, II o IV de Internacional
las Directivas Europeas: 25

Estabilidad

Conectividad
Coherencia interna

Especies de Fauna incluidas en los Catálogos de
Especies Amenazadas de Navarra o el Estado: 63
Aunque la mayor parte del territorio de Alduide la
constituye un bosque climácico estable, otros hábitats
como pueden ser brezales y pastizales requieren un
manejo y el mantenimiento de usos tradicionales como
la ganadería extensiva, con el fin de su evolución a
otras etapas.
y Integrado en la vía occidental de migración de aves,
recoge una parte importante del flujo migrador.

Estatal y Regional
Internacional
Y Regional

Internacional
Y Regional

Tiene un valor relevante en la conexión de espacios Regional
forestales para la expansión de especies ligadas al
bosque como es el caso de los pícidos.

Potencialidad

Aislamiento
y Fragmentación

Por su localización ente Irati y Belate permite Regional
mantener la coherencia interna de la Red Natura 2000.
Se puede incrementar la capacidad para la acogida de Regional
fauna ligada al bosque favoreciendo la presencia de
especies fruticosas, arbóreas y arbustivas asociadas al
hayedo, así como la vegetación de orla de bosque y la
presencia de ejemplares de árboles con cavidades para
refugio.
La población de Pico dorsiblanco existente en Pirineos Internacional
se encuentra aislada del resto de las poblaciones
centroeuropeas.
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2.- VALORACIÓN SOCIOECONÓMICA
CRITERO
Usos del suelo

Valor Potencial

Expectativas
y Posibilidades

Conflictos potenciales

COMENTARIOS
IMPORTANCIA
La masa forestal y su explotación, así como el recurso Regional
cinegético constituyen las mayores y se puede decir
que únicas fuentes de ingresos de las Entidades
locales.
Los pastos y su aprovechamiento ganadero en general, Internacional
pero sobretodo en lo que concierne a Sorogain y la Y Regional
vertiente septentrional de Quinto Real, son
fundamentales para mantener la economía familiar de
los habitantes del entorno.
El uso público, apoyándose en el valor escénico del Regional
lugar.
Su función como oxigenador, reduciendo los niveles
de CO2 en la atmósfera, así como el aporte de agua de
calidad, gran parte de ella destinada al consumo de la
comarca de Pamplona, son algunos de los elementos
que incrementan el valor de los intangibles naturales.
-La realización de mejoras de pastizales para
incrementar la capacidad y calidad de los pastos de
altura, así como la mejora de las infraestructuras
necesarias.
-La realización de repoblaciones con especies
preciosas, de acuerdo a los criterios expuestos en el
documento de objetivos.
-La ordenación de recursos forestales secundarios,
como es el caso de los hongos, castañas..
-El fomento de turismo rural y educación ambiental.
-Potenciación de los trofeos de venado y su caza a
rececho.
-Caza fotográfica.
-Creación de etiquetas de productos de calidad creados
con criterios de sostenibilidad, como puede ser el caso
del queso, la carne o la madera.
La realización de nuevos sondeos, así como la
previsión de ampliación de la explotación minera de
Magnesitas Navarras S.A. a otros lugares que quedan
incluidos en el territorio de Alduide, puede poner en
riesgo la desaparición de hábitats de interés prioritario
y la afección a otros elementos naturales de valor.

Regional

Regional y Local

Internacional
Y Regional

El cambio de usos de algunos hábitats como puede ser Internacional
la reforestación de pastizales que no dispone hoy día y Regional
de carga ganadera, tal es el caso de Osaberri en Eugi,
supone la pérdida de superficie y calidad de hábitats
de interés.
La falta de identificación, en el momento actual, de Regional
mecanismos claros de participación de Entidades
locales y sociales en la gestión de este territorio.
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