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ANEXO II. ESTIMACIÓN DE MADERA MUERTA EN 
HAYEDOS ADULTOS. 

Introducción 

Este trabajo se realizó apoyado en parte en financiación europea derivada de su inclusión en el 
proyecto SILVAPYR, en concreto en la acción C6: “Estimación de madera muerta en hayedos 
adultos” [1].  

La importancia de la madera muerta sólo recientemente ha comenzado a ser puesta de relevancia en 
el manejo forestal de los bosques europeos templados. Se trata del hábitat de una gran cantidad de 
organismos, además de una fuente de liberación lenta de materia orgánica y nutrientes (Siitonen, 
2001). La madera muerta es uno de los factores críticos para el mantenimiento de la biodiversidad 
forestal (Hunter, 1999) y para algunos autores el factor más sobresaliente (Christiansen & Hahn, 
2003). Ello se debe a que en condiciones naturales se trata de un hábitat extraordinariamente 
abundante -aproximadamente el 40% de la madera existente en un bosque natural es madera muerta 
(Siitonen, 2001; Christiansen & Hahn, 2003)- y diverso en cuanto a tamaños, diámetros, estado de 
descomposición, microhábitats, etc. Obviamente un recurso de este tipo origina una vasta comunidad 
de organismos especializados en aprovechar la madera en cada uno de sus diferentes estadíos. Por 
ejemplo, se estima en unas 5.000 las especies forestales (hongos, líquenes, invertebrados y 
vertebrados) estrictamente dependientes de la madera muerta en los bosques boreales (Siitonen, 
2001), bosques que generalmente tienen menos cantidad de madera muerta que los bosques 
templados. 

Así pues, nos encontramos ante un recurso-hábitat -la madera muerta- que de forma natural es muy 
abundante en un bosque, pero que en los bosques manejados es más escaso. Ello se debe 
fundamentalmente a la extracción comercial de madera y también a una gestión selvícola que 
tradicionalmente ha considerado la madera muerta como algo nocivo o simplemente antiestético. El 
resultado es que numerosas especies, probablemente abundantes en el pasado, son hoy muy raras o 
incluso desaparecen con la alteración forestal a gran escala (Buckland & Dinnin, 1993). 

La cuestión es extremadamente relevante para una gestión forestal sostenible, y así lo demuestran 
los numerosos estudios que desde hace más de 40 años se realizan en bosques templados de 
Estados Unidos -ver una revisión en (Maser & Trape, 1984)-. En el norte de Europa desde los años 
80 y 90 se vienen publicando anualmente un buen número de estudios relacionados, bien con la 
fauna/flora dependiente de la madera muerta (Key & Ball, 1993), bien directamente sobre las 
existencias y características de la misma (Siitonen, 2001). Más recientes son los estudios que 
abordan el tema en el resto de Europa (Christiansen & Hahn, 2003) y realmente escasos, si es que 
existen, los referentes a bosques del Sur del continente. Si bien es cierto que existen estudios más o 
menos locales que abordan el tema de la madera muerta de una manera tangencial y con 
metodologías diversas, por ejemplo para hayedos de la vertiente Sur pirenaica (Loidi et al., 1996; 
Villate & González-Esteban, 2002; Martínez de Murguía et al., 2003), no hay disponibles 
publicaciones referidas a bosques pirenaicos. 

Destaca la falta de información, no sólo por lo dicho hasta ahora sino desde incluso un punto de vista 
formal o legal. Tras un programa científico puesto en marcha por la UE (Larsson et al., 2002), las 
existencias de madera muerta es un indicador Paneuropeo de manejo forestal sostenible propuesto 
por las diferentes Conferencias Interministeriales sobre la Protección de Bosques (MCPFE) de 
Lisboa, Helsinki y Viena, así como un indicador en cualquiera de las certificaciones forestales más 
reconocidas (PEFC y FSC). Por último, es evidente que las exigencias legales de conservación de 
determinadas especies forestales que dependen estrictamente de la existencia de madera muerta 
(por ejemplo Dendrocopus leucotos, Rosalia alpina, Elonia quimperiana, Buxbaumia viridis, todos 
ellos incluidos en las Directivas 2009/147/CE o 92/43/CEE) exigen un mínimo conocimiento que en 
estos momentos no existe. 

Por ello, y como primer paso, se realizó este trabajo con la idea de establecer un método de muestreo 
y de conocer las existencias actuales de madera muerta. Sin referencias del estado actual de las 
masas forestales es imposible establecer metas de futuro ni mecanismos de gestión adecuados en el 
campo de la madera muerta (Hunter, 1999). 
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Área de trabajo 

Los bosques que a priori presentan más carencias en cuanto a la madera muerta se refiere son 
aquellos sujetos a un manejo forestal más intenso, ya que lógicamente son aquellos en los que, en 
principio, la extracción de madera es más elevada. En el caso de Navarra, estos son los hayedos, por 
lo que parece conveniente centrar el esfuerzo en ellos. El muestreo se ha dirigido por el momento 
exclusivamente hacia hayedos adultos por varios motivos:  

 Este tipo de bosque sería ya capaz de albergar especies propias de bosques maduros (por 
ejemplo pico dorsiblanco, quirópteros forestales, invertebrados, hongos y briófitos especializados, 
etc.) si tuviera una cierta calidad ecológica.  

 Es el tipo de bosque predominante en Navarra 

 Se trata de bosques gestionados desde hace siglos para la producción de diferentes bienes 
(carbón, pasto, madera, leña, etc.) y por ello en general constituyen formaciones forestales muy 
simplificadas y carentes de factores clave para la conservación de los hábitats forestales 
(heterogeneidad estructural y específica, arbolado viejo, madera muerta, etc.) (Lindenmayer & 
Franklin, 2002).  

En la elección de las zonas a muestrear se ha priorizado la ubicación de las mismas dentro de la Red 
Natura 2000 (Directiva 92/43/CEE) ya que de esta forma se obtiene además información útil en la 
planificación de estos espacios a través de los Planes de Gestión de los Lugares de Importancia 
Comunitario (LIC). Dentro de éstas zonas se han escogido Montes de Utilidad Pública que cuentan 
con un proyecto de ordenación forestal reciente, ya que ello garantiza la existencia de cartografía 
actualizada del estado y distribución de las diferentes masas de arbolado. Conocidas además que las 
características de la masa forestal (existencia de accesos, edad, densidad, diámetro, etc.) influye en 
gran medida en la cantidad y tipo de madera muerta que aparece en una masa forestal (Christiansen 
& Hahn, 2003). Por ello es preferible que los muestreos se realicen en montes ordenados, de los que 
se posee abundante información. 

Objetivos 

Los principales objetivos de este trabajo son: 

 Iniciar un seguimiento a largo plazo de la evolución de la madera en el suelo 

 Establecer la cantidad y tipo de madera muerta en el suelo existente actualmente en hayedos 
productores del Pirineo occidental 

 Establecer unos primeros valores de referencia de valores de madera muerta en el suelo en 
algunos hayedos no sometidos a explotación en las últimas décadas 

Metodología 

La metodología utilizada en este trabajo se basa en parte en un método propuesto por el 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para estimar la distribución y cantidad de 
árboles muertos en pie (snags) y grandes árboles (Bate et al., 1999). El método está diseñado de tal 
forma que sea posible adaptarlo a cada situación particular, en el sentido de ajustar el esfuerzo 
realizado a los objetivos deseados. 
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Consiste en la prospección de parcelas de 200 metros de largo y 20 m de ancho (4.000 m2) 1 en las 
que se cuantifica minuciosamente toda la madera muerta caída en el suelo mayor de 10 cm de 
diámetro (estado de pudrición, área basimétrica y volumen). En el caso de grandes troncos se estima 
su volumen mediante la división en trozas de 1,5 m de longitud. Cada elemento de madera muerta se 
ha situado espacialmente en un punto concreto de la parcela (5, 10, 15 ó 20 metros de anchura a 
partir de la línea central de la parcela, primera o segunda mitad de la longitud de la misma) con el fin 
de establecer posteriormente la superficie mínima de muestreo que ofrezca unos resultados 
estadísticamente aceptables. También se cuantifican en la parcela todos los snags existentes, así 
como la presencia de oquedades en el arbolado, señales de alimentación, etc. 

Finalmente se realiza una descripción dasocrática completa del arbolado vivo existente con el fin de 
establecer posibles relaciones entre la cantidad de madera muerta y otros parámetros como la 
calidad de la estación, densidad y tamaño del arbolado, etc. 

Como ya se ha comentado anteriormente se ha escogido trabajar con arbolado adulto, es decir, 
masas de hayedo de mínimo 30 cm de diámetro (80-90 años de edad) que han sido objeto ya de 
varios tratamientos silvícolas (clareos y claras).  

La unidad de muestreo es la masa forestal. Para realizar el muestreo se escogen sobre plano al azar 
5-7 masas forestales adultas por cada Monte de Utilidad Pública (MUP) considerado (dependiendo de 
la extensión del mismo). También al azar se escogen sobre plano los puntos de partida y rumbos de 
los transectos.  

Resultados 

Localización de las parcelas muestreadas  

En el marco del programa Interreg citado se muestrearon nueve Montes de Utilidad Pública situados 
en la parte Norte de Navarra, tres de ellos situados en la Comarca Pirenaica. Se muestrearon otros 
dos montes decretados Reserva Integral, de manera que los valores obtenidos fueran los de montes 
no intervenidos o naturales (también ubicados en la Comarca Pirenaica). 

 
 

 
Figura 1. Localización geográfica de los nueve Montes de Utilidad Pública estudiados en el 
proyecto Silvapyr y las dos Reservas Integrales. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, todas las masas estudiadas eran hayedos adultos desde un 
punto de vista selvícola, es decir arbolado de un diámetro medio superior a 30 centímetros y una 
altura media de 22 metros. 

                                                      

1 Este tamaño de parcela se ha determinado tras experimentar con parcelas de hasta el doble de superficie (200x40 metros 
(8.000 m2)) y determinarse que parcelas más grandes de 4.000 m2 no mejoran los resultados en términos de varianza o 
desviación típica ni son significativamente diferentes en cuanto a los volúmenes obtenidos Fuente:1. Campión, D., Estimación 
de madera muerta en hayedos adultos. Proyecto Interreg SILVAPYR. Informe inédito. Gobierno de Navarra, 2006. 
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MONTE TIPO DE BOSQUE ASOCIACIÓN FITOSOCIOLÓGICA 

La Cuestión-Lizardoia Hayedo-abetal basófilo pirenaico Scillolilio-hyacinthi-fagetum sylvaticae 

Aztaparreta Hayedo-abetal basófilo pirenaico Scillolilio-hyacinthi-fagetum sylvaticae 

Urbasa Hayedos basófilos atlánticos Carici sylvaticae-Fagetum 

Aralar Hayedos basófilos atlánticos Carici sylvaticae-Fagetum 

Orokieta Hayedos acidófilos atlánticos Saxifrago hirsutae-Fagetum 

Beruete Hayedos acidófilos atlánticos Saxifrago hirsutae-Fagetum 

Bertiz Hayedos acidófilos atlánticos Saxifrago hirsutae-Fagetum 

Legua Acotada Hayedos acidófilos atlánticos Saxifrago hirsutae-Fagetum 

Erreguerena Hayedos acidófilos atlánticos Saxifrago hirsutae-Fagetum 

Kinto Real Hayedos acidófilos atlánticos Saxifrago hirsutae-Fagetum 

Lantz Hayedos acidófilos atlánticos Saxifrago hirsutae-Fagetum 

Tabla 1. Adscripción de los montes estudiados a las diferentes unidades fitosociológicas (Loidi, 2006). 

 

Volumen de madera muerta en el suelo 

Se han muestreado 56 parcelas situadas en otras tantas masas forestales de 111 Montes de Utilidad 
Pública, en las cuales se han medido unos 20.000 elementos de madera muerta en el suelo. En la 
Tabla 2 se muestran los valores obtenidos en el cálculo del volumen de madera muerta en cada uno 
de los montes. 

 

 

Figura 2. Existencias de madera muerta (metros cúbicos/ha) en las diferentes parcelas. Se 
ofrece volumen medio de madera muerta en el suelo y rango de valores máximos y mínimos en 
las masas de cada monte estudiado. 
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MONTE 
VOLUMEN PROMEDIO MADERA 

MUERTA (M3/HA) 
MIN MÁX 

Lizardoia (4) 116,65 94,22 141,10 

Aztaparreta (4) 82,86 38,44 167,90 

Aralar (5) 7,576 0,00 35,71 

Bertiz (5) 30,036 3,11 78,39 

Beruete (5) 1,133 0,03 2,45 

Erreguerena (6) 3,736 0,51 12,98 

Lantz (5) 2,103 0,40 5,25 

Legua Acotada (5) 5,783 1,23 14,79 

Orokieta (5) 2,173 0,03 6,69 

Kinto Real (5) 11,862 4,69 33,23 

Urbasa (7) 5,137 0,06 19,50 
Tabla 2. Volúmenes promedio y rango de valores de madera muerta en el suelo hallados en los 
nueve Montes de Utilidad Pública en los que se han realizado estimas de madera muerta en el 
marco del Programa Interreg SilvaPyr (entre paréntesis se indica el número de masas 
muestreadas en cada Monte) y las dos Reservas Integrales. 

 

Los valores más altos de madera muerta corresponden a masas no gestionadas. En especial a las 
Reservas Integrales de Lizardoia y Aztaparreta. Situadas en la Comarca Pirenaica, pueden servir 
como referencia de las existencias de madera muerta en hayedos de estas latitudes. A estas dos 
áreas les siguen masas no gestionadas en los últimos 100 años (Enclave de Odia y Parque Natural 
de Bertiz). Puede observarse que la variabilidad provocada por las diferentes estimas en cada masa 
forestal de la mayor parte de los montes es bastante elevada, situación que se corresponde con la 
concurrencia de diferentes factores en cada masa concreta -existencia de accesos, calidad de la 
estación, clima, etc. (Christiansen & Hahn, 2003)-. 

El 89,6% de las parcelas muestreadas (n=48) cuentan con menos de 20 m3/ha y en tan solo tres se 
estimaron más de 40 m3/ha, todas ellas en espacios protegidos no sujetos a manejo forestal. Sólo 
una parcela situada fuera de espacios protegidos contaba con al menos 20 m3/ha. (Figura 3). 

 

Figura 3. Número de parcelas muestreadas y, en rangos, volumen de madera muerta en el 
suelo estimada en cada una de ellas. 

 



Plan General Comarca Pirenaica  ANEXOS 

 

Anexos 10 

Por último, se ha cuantificado la proporción existente entre el volumen de madera viva y el de madera 
muerta existente en los bosques. El volumen medio de madera viva en los montes estudiados fue 
446,67 m3/ha (SD=169,72; min.=122,32; máx.=903,56). La proporción de madera muerta se mantuvo 
siempre en niveles muy bajos (media=2,06%; min.=0,50%; máx.=6,21%). Existe una correlación 
positiva entre la madera viva y la muerta existente en cada monte (r=0,54, p=0,0001), que se 
mantiene significativa aún cuando no se tienen en cuenta los valores extremos (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribución porcentual de la madera existente en varios montes estudiados. 
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Figura 5. Correlación existente entre los volúmenes de madera viva y muerta existentes en 
cada masa muestreada (n=44). La correlación se mantiene positiva en cualquier caso 
eliminando los valores extremos. 
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Árboles muertos en pie (snags) 

Se han localizado 283 árboles (diámetro >= de 20 cm y altura >= 2 m) muertos (snags) en pie, todos 
ellos hayas excepto en Bertiz, donde también se presentan robles (Q. robur) y castaños (C. sativa). 
Con ello obtenemos una densidad media general de 6,43 snags/ha para los hayedos estudiados. No 
obstante, cuando analizamos la distribución de los mismos en los diferentes montes, puede 
observarse que es muy heterogénea (Figura 6). Los valores mínimos se detectan en Aralar y Beruete, 
dónde no se ha encontrado ningún árbol muerto en pie, mientras que en La Cuestión (Reserva 
Integral) se ha encontrado una densidad superior a los 30 snags/ha. En lo que se refiere a la 
Comarca Noroccidental, en Bertiz (también espacio protegido) se ha encontrado una densidad de 
26,25 pies muertos/ha. 

La distribución por diámetros es también heterogénea: el 80% de los Snags tienen menos de 40 cm 
de diámetro y solo el 10% tienen un diámetro mayor o igual a 50 cm.  

En cuanto al estado de descomposición de los árboles muertos en pie, el 54% presentan un estado 3, 
es decir, en descomposición avanzada, mientras que el 27,5% son árboles muertos recientemente, 
que aún conservan su ramaje. Un 18% de los snags detectados se halla en un estado intermedio. 
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Figura 6. Arriba, densidad estimada por hectárea de árboles muertos en pie (snags) hallados 
en cada monte estudiado y en la imagen de abajo se muestra la distribución diamétrica de los 
mismos. 
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Discusión 

Existencias de madera muerta en bosques manejados  

Aunque es difícil establecer un objetivo en este sentido, se acepta como adecuado mantener un 
mínimo de 20-40 m3/ha para bosques de frondosas templados europeos manejados (Breen & 
Peterken, 1997; WWF, 2004). 

Los resultados obtenidos en el muestreo se sitúan en el rango de existencias de madera muerta en 
bosques europeos templados manejados (Kirby et al., 1998; Fridman & Walheim, 2000) - ver también 
revisión en (WWF, 2004)-. Se trata de valores extremadamente bajos (Figura 3) que se suelen situar 
como máximo en torno a un 5% de la cantidad que se detecta en bosques no manejados (Lämas & 
Fries, 1995).  

Estos valores de las zonas manejadas (en nuestro caso min.=1,13 máx.=6,52 m3/ha) son bajos, 
situados por debajo de los valores mínimos establecidos para una gestión selvícola que garantice la 
conservación de la biodiversidad forestal. Por si hubiera alguna duda, las existencias de madera 
muerta son bajas también en lo que refiere a proporciones relativas. Frente a los valores naturales de 
un bosque (30-40% de madera muerta y 60-70% de viva), nos encontramos con una media del 2% de 
madera muerta, que en algunos montes no pasa del 0,5%.  

Los árboles muertos en pie constituyen un hábitat diferenciado, por cuanto que el nivel de humedad 
de la madera es menor, así como la velocidad de pudrición, exposición al viento, etc. Los snags son 
además un elemento recurrente en la literatura relacionada con la conservación de la biodiversidad 
forestal, debido a que además de ser madera en descomposición seleccionada positivamente por 
vertebrados de alto valor, añaden el valor de ofrecer oquedades. Estas oquedades pueden ser 
propias del estado de deterioro de la madera o estar realizadas por pícidos, pero en cualquier caso 
son utilizadas por una amplia gama de especies como refugio. Se suele fijar en 5 pies muertos/ha las 
recomendaciones para asegurar la conservación de la biodiversidad en bosques manejados. Por 
término medio, en los bosques prospectados manejados se han estimado 4,12 pies muertos/ha, 
aunque de manera muy heterogénea, ya que los valores oscilan entre 0-12 pies/ha. 

Existencias de madera muerta en el suelo en bosques naturales 

La presencia de este tipo de bosques naturales en Navarra que pudieran servir como referencia es 
reducida; especialmente en la comarca Pirenaica donde la presión humana sobre el territorio ha ido 
modificando éstos sustancialmente. En todo caso se han muestreado las Reservas Integrales de 
Lizardoia (Monte La Cuestión) y Aztaparreta (Monte Txamantxoia), ambas situadas en la Comarca 
Pirenaica. Éstas se sitúan en el entorno de los 100 m3/ha de media, con máximos de 140 y 167 m3/ha 
respectivamente. 

También se han muestreado parcelas en dos bosques poco o nada manejados en los últimos 100 
años (Bertiz y Odia), observando que aunque aún presentan una estructura muy artificial (árboles 
coetáneos, baja diversidad, etc.) presentan ya valores medios próximos a los 50 m3/ha, con una masa 
en la que se superan los 120 m3/ha. 

Estos datos se sitúan en el entorno europeo de valores estimados de entre 100 y 500 m3/ha (media 
aproximada=140 m3/ha) para hayedos no manejados del Reino Unido, Polonia y Francia (Green & 
Peterken, 1997; Christiansen & Hahn, 2003). 

Bibliografía citada 

1. Campión, D., Estimación de madera muerta en hayedos adultos. Proyecto Interreg 
SILVAPYR. Informe inédito. Gobierno de Navarra, 2006. 
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ANEXO III. FLORA ESPECIALMENTE SENSIBLE A LA 
GESTIÓN FORESTAL. 

Flora de zonas de montaña y alta montaña 

La zona de alta montaña (Larra y Ezkaurre) alberga la mayor parte de la flora amenazada de la 
comarca pirenaica, fundamentalmente asociada a las peculiaridades de la alta montaña (zona rocosa, 
abundante innivación, etc.) [1]. Dada la inexistencia de gestión forestal activa en la zona, el mayor 
peligro potencial proviene de la alteración física del medio. 

También se presentan cinco especies en las zonas de montaña prepirenaica, fundamentalmente 
asociadas a hábitats rocosos. 

 

ESPECIE 
DIRECTIVA 

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 

LISTADO Y CATÁLOGO 

ESPAÑOL DE ESPECIES 

AMENAZADAS 

CATÁLOGO DE 

ESPECIES 

AMENAZADAS 

DE NAVARRA 

HÁBITATS 
POSIBLES AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA 

GESTIÓN FORESTAL 

FLORA DE ALTA MONTAÑA 

Adonis pyrenaica   VU 
Grietas del karst, 
crestones y canchales 

Destrucción física del 
hábitat por trazado de 
vías o movimientos de 
tierras  

Agrostis truncatula 
Parl. subsp. 
commista  

  VU 
Pastos pedregosos 
acidófilos 

Androsace vitaliana     
Pastos crioturbados en 
lapiaces 

Arctostaphylos 
alpinus  

  SAH 
Matorrales y pastos 
subalpinos 

Buglossoides 
gastonii 

  VU 
Grietas kársticas, 
repisas herbosas 

Circaea alpina L. 
subsp. alpina 

  VU 
Lugares húmedos en 
hayedos y grietas de 
roquedos 

Cystopteris 
montana  

   
Bosques, roquedos y 
pedregales húmedos 

Lathyrus vivantii   SAH 
Grietas y repisas 
humíferas en umbrías 
kársticas 

Trazado de vías, 
movimientos de tierras 

Leuzea cynaroides     
Repisas de roquedos, 
rellanos kársticos en 
zonas de alta montaña 

Trazado de vías, 
movimientos de tierras, 
extracciones de gravas 
o áridos 

Lycopodium 
clavatum 

V   

Brezales sobre 
sustratos silíceos en 
zonas de influencia 
atlántica 

Desbroces, trazado de 
vías 

Saponaria 
caespitosa 

   
Crestones y pastos 
pedregosos en zonas 
de alta montaña 

Trazado de vías, 
movimientos de tierras 

Thalictrum 
macrocarpum 

   
Grietas y repisas en 
macizos kársticos 

Trazado de vías, 
movimientos de tierras, 
extracciones de piedra, 
áridos,  

FLORA DE LA MONTAÑA PREPIRENAICA 

Asplenium 
petrarchae 

   
Fisuras de roquedos 
caldeados 

Destrucción física del 
hábitat por trazado de 
vías o movimientos de 
tierras 

Minuartia mutabilis     
Fisuras de roquedos y 
rellanos de crestones 
soleados y secos 

Trazado de vías, 
movimientos de tierras, 
extracciones de gravas 
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ESPECIE 
DIRECTIVA 

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 

LISTADO Y CATÁLOGO 

ESPAÑOL DE ESPECIES 

AMENAZADAS 

CATÁLOGO DE 

ESPECIES 

AMENAZADAS 

DE NAVARRA 

HÁBITATS 
POSIBLES AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA 

GESTIÓN FORESTAL 

o áridos 

Sarcocapnos 
enneaphylla 

   
Covachas, paredones 
soleados, muros 

Trazado de vías, 
movimientos de tierras, 
extracciones de piedra, 
áridos 

Teucrium 
pyrenaicum 

   

Matorrales despejados 
y pastos, sobre 
terrenos margosos en 
ambientes de quejigal 
o carrascal 

Desbroces, trazado de 
pistas, movimientos de 
tierras 

Valeriana longiflora    VU 
Fisuras de roquedos 
extraplomados 

Trazado de vías, 
movimientos de tierras, 
extracciones de piedra, 
áridos 

Tabla 3. Listado de especies amenazadas de flora de montaña en la Comarca Pirenaica. 
Fuente: Catálogo de Flora Amenazada de Navarra (D.F.94/1997), Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas (R.D.139/2011), Directiva Hábitats 92/43/CEE y Directiva Aves 2009/147/CE. 
Leyenda: 
VU: Vulnerable. 
SAH: Sensible a la Alteración del Hábitat. 
V: Incluido en el Anexo V de la Directiva  
 

Distribución 

Adonis pyrenaica se encuentra en el extremo oriental pirenaico de Navarra. Es una planta muy rara 
que ha sido citada exclusivamente en Peña Ezkaurre. 

Agrostis truncatula subsp. commista es una planta muy rara que aparece en pocas localidades del 
montaña del tercio nororiental de Navarra, apareciendo en Lakora, Ortzanzurieta, Mandobizkar o 
entorno del Urkulu. 

Androsace vitaliana es una planta que aparece en zonas montañosas de Europa Central y meridional, 
que en Navarra esta catalogada como muy rara, al aparecer únicamente en algunas localidades del 
Valle de Roncal (Punta Idoia y Ezkaurre). 

A. alpinus, Leuzea cynaroides y T. macrocarpum son especies de alta montaña que en Navarra se 
restringen a las montañas pirenaicas (Larra) sobre altitudes de 1.900-2.500 m. 

B. gastonii es una especie rara en Navarra, distribuida por la zona pirenaica. La mayor parte de sus 
poblaciones se localizan en la zona de Larra-Aztaparreta, donde la especie es relativamente 
frecuente. 

Circaea alpina subsp. alpina se localiza en la zona pirenaica Navarra, considerada como especie muy 
rara, aunque se cree en Aezkoa y extremo nororiental navarro, solo existen citas en el monte Urkulu 
del Valle de Aezkoa. 

C. montana es un helecho muy raro que sólo se localiza en la zona de Larra y en el monte Ori u Orhi. 

Lathyrus vivantii es una especie herbácea que se localiza especialmente en zonas de montaña 
pirenaicas (Larra y Ezkaurre), apareciendo también en Aralar y Andía. En Navarra está catalogada 
como Rara. Aparece en prados alpinos y subalpinos calcáreos. 

Lycopodium clavatum es un helecho, ampliamente distribuido por las principales cordilleras 
peninsulares, pero que en Navarra está catalogado como raro. Así, se puede localizar en el tercio 
nororiental de Navarra (especialmente Larra, Lakora y Adi). 

S. caespitosa se distribuye por la zona pirenaica de Navarra, considerándose una especie muy rara 
en el territorio, que se localiza en la alta montaña Navarra (Larra y Peña Ezkaurre). Navarra es su 
límite de distribución occidental en la Península Ibérica. 

V. longiflora es una especie muy rara que se distribuye por las montañas de la Navarra media 
oriental. 
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Asplenium petrarchae subsp. petrarchae es un pequeño helecho originario de la Cuenca 
Mediterránea, que en Navarra es muy raro, localizándose en la zona de Lumbier, Urraúl Bajo. 

Minuartia mutabilis es una especie muy rara en Navarra, que se localiza en las Sierras de Izco y 
Leire, así como en los montes de Areta. 

Sapocapnos enneaphylia es una especie con presencia Escasa en Navarra que se presenta en las 
Sierras de Izco y Leire. 

Teucrium pyrenaicum subsp. guarensis se encuentra en zonas de montaña (Sierras de Leire y San 
Miguel). Está catalogada como especie rara en Navarra. 

Valeriana longiflora subsp. longiflora es una especie muy rara en Navarra, que se distribuye 
especialmente en la Navarra media oriental (Sierra de Leire y Burgui). 

Ecología 

Adonis pyrenaica, Circaea alpina L. subsp. alpina y Lathyrus vivantii son especies propias de prados 
alpinos y subalpinos calcáreos, aunque A. pyrenaica también aparece en gleras mediterráneas 
occidentales y termófilas. 

Agrostis truncatula subsp. commista es una herbácea rizomatosa vivaz y cespitosa que habita prados 
pedregosos boreoalpinos silíceos y formaciones herbosas con Nardus sp. sobre sustratos silíceos de 
zonas de montaña. 

La primulácea Androsace vitaliana es una planta perenne casmofítica que habita en pedregales, 
roquedos, crestones venteados y terrenos sometidos a solifluxión en altitudes que oscilan entre los 
1.800-2.300 m. 

Arctostaphylos alpinus es un arbusto leñosos y rastrero que habita en zonas de brezales, matorrales 
y pastos subalpinos y boreales calizos, donde las innivaciones son buenas. 

Androsace vitaliana crece a elevadas altitudes (a partir de 1.800 m) A. alpinus y L. clavatum crecen 
sobre sustratos básicos entre brezales alpinos y boreales, en terrenos con intensa innivación. 

Leuzea cynaroides es un endemismo del Pirineo Central y Occidental que brota en herbazales de alta 
montaña, desde prados frescos a orillas de arroyos, con suelo rico en materia orgánica, rellanos de 
roquedos y zonas kársticas, sobre terreno calcáreo. 

Buglossoides gastonii es una planta vivaz que habita en pendientes rocosas calcícolas con 
vegetación casmofítica, entre los 1650-2350 m de altitud. 

C. montana, T. macrocarpum y V. longiflora surgen en pendientes rocosas calcícolas con vegetación 
casmofítica, aunque Cystopteris montana también aparece en pedregales y pedreras mediterráneas 
occidentales y termófilas. 

Lathyrus vivantii es una herbácea que habita en prados, en sotobosques, cortados, crestas y 
pedregales umbríos, sobre suelos calcáreos y en altitudes que oscilan entre 1.200-1.800 m. 

Circaea alpina subsp. alpina es una planta herbácea que habita en prados alpinos y subalpinos 
calcáreos. 

Saponaria caespitosa es una planta herbácea que aparece en crestones y pastos pedregosos y 
calizos de zonas de alta montaña, sobre los 1.600-2.300 m. 

A. petrarchae vive entre las piedras de las paredes de los bancales y en grietas de rocas calcáreas, 
creciendo bien resguardado entre las piedras. 

M. mutabilis aparece en fisuras de roquedos calizos y rellanos de crestones soleados y secos. 

Sapocapnos enneaphylia es una especie caméfita que habita en covachones, paredes y muros 
soleados y en zonas nitrófilas, en un rango altitudinal de 500-1.500 m. 

Teucrium pyrenaicum subsp. guarensis se encuentra en los rellanos de rocas calizas, pastizales 
basófilos y matorrales espinosos también sobre sustratos calcáreo, en lugares secos y soleados poco 
nitrificados, con rangos altitudinales de 700-1.500 m. 

Valeriana longiflora subsp. longiflora es una mata leñosa que aparece en fisuras de roquedos, 
extraplomados y pendientes rocosas calcícolas acompañada de vegetación casmofítica. 
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Hábitats relacionados de la Comarca Pirenaica 

En la mayor parte de las ocasiones se trata de hábitats hasta cierto punto extremos, en los que la 
productividad forestal es muy limitada. La mayor parte de las especies se sitúan en cortados o zonas 
rocosas. 

Bibliografía citada 

1. GAN, Base de datos de Flora Amenazada de Navarra. Informe inédito. GAN, 2011. 
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Flora nemoral-geófita. 

Bajo este epígrafe se engloban varias especies catalogadas o raras de flora que presentan en común 
la característica de exhibir órganos de reserva (bulbos). Estas especies se hacen visibles durante un 
lapso de tiempo relativamente breve y por ello pueden ser afectadas involuntariamente durante la 
realización de diferentes trabajos forestales. A pesar de existir un amplio número de especies, sólo 
están catalogadas dos. En todo caso, su protección puede ejercer un efecto paraguas sobre el resto. 

 

ESPECIE 
DIRECTIVA 

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 

LISTADO Y 

CATÁLOGO 

ESPAÑOL ESPECIES 

AMENAZADAS 

CATÁLOGO DE 

ESPECIES 

AMENAZADAS DE 

NAVARRA 

HÁBITATS 
POSIBLES AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA 

GESTIÓN FORESTAL 

Narcissus asturiensis II LESPE  

Herbazales en 
claros de diversos 
bosques, repisas 
de roquedos, 
crestones y pastos 
supraforestales, 
sobre terrenos 
calizos por lo 
general 

Trazado de vías 
forestales, 
afectación a 
suelos, arrastres 
de madera, etc. 

Narcissus P. nobilis. II LESPE  

Prados húmedos, 
bordes de lugares 
manantíos, orillas 
de cursos de agua, 
brezales, en zonas 
de influencia 
atlántica 

Cardamine pentaphyllos    Hayedos 

Buxbaumia viridis I VU  

Madera muerta 
gruesa muy 
descompuesta de 
bosques viejos 

Eliminación de 
madera muerta, 
alteración de 
bosques maduros.  

Galanthus nivalis V   
Bosques húmedos 
y frescos 

Trazado de vías 
forestales, 
arrastres de 
madera, etc. 

Tabla 4. Listado de especies protegidas de flora nemoral geófita en la Comarca Pirenaica. 
Fuente: Catálogo de Flora Amenazada de Navarra (D.F.94/1997), Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas (R.D.139/2011) y Directiva Hábitats 92/43/CEE. 
Leyenda: 

LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 
VU: Vulnerable 
II: Incluido en Anexo II de la Directiva. 
V: Incluido en Anexo V de la Directiva. 
 

Distribución 

Narcissus asturiensis se distribuye por toda la parte caliza de la comarca pirenaica y está bastante 
extendido. 

La distinción entre algunas de las especies del grupo Pseudonarcissus es algo controvertida [1], lo 
que resulta problemático ya que una de las subespecies se encuentra incluida en el anexo II de la 
Directiva Hábitats. En concreto se trata de Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis, un narciso 
conocido al menos en la zona de Alduides y la Selva de Irati. 

Cardamine pentaphyllos se distribuye por Europa occidental. En Navarra en Irati y en Larra. 

Buxbaumia viridis es un briofito presente de manera potencial en toda Europa occidental. En Navarra 
aparece solo en los mejores hayedo-abetales (Aztaparreta, Lizardoia, etc.). 
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Galanthus nivalis es un planta de distribución principalmente europea con sólo dos localidades en 
Navarra (Monte Erregerena y Orbaizeta). Dado su carácter ornamental, puede naturalizarse en 
determinados lugares. 

Ecología 

Narcissus asturiensis es una especie asociada a espacios abiertos calizos (pastizales, claros 
interiores, zonas soleadas con escasa cobertura arbórea). 

El hábitat típico de Narcissus pseudonarcissus nobilis se halla en el interior de hayedos, pastos en 
pendiente y terrazas herbosas, aunque es una especie que se presenta también siguiendo el curso 
de algunos ríos en bosques ribereños.  

Ambas especies presentan un periodo de floración corto, en los meses de marzo-abril, poco después 
del cual las hojas se marchitan, haciendo invisible la presencia de la planta. Por ello si se realizan 
visitas en época inadecuada incluso las grandes formaciones de estas especies pasan 
completamente desapercibidas. 

Por su parte Cardamine pentaphyllos es un planta nemoral presente en hayedos de Irati y Larra [2]. 

Buxbaumia viridis aparece en maderas gruesas muy descompuestas de coníferas (en Navarra sólo 
en abetos) de hayedo-abetales viejos-maduros y con grandes cantidades de madera muerta. Su 
aparición indica la presencia mantenida en el tiempo de estas características. 

Galanthus nivalis es una planta propia de hayedos frescos, que en las dos localidades de Navarra se 
presenta en formaciones rocosas inmersas en los mismos. Se trata de una especie muy valorada 
ornamentalmente. 

Hábitats relacionados de la Comarca Pirenaica 

N. asturiensis: Pastizales y zonas claras de robledales mediterráneos. 

N. pseudonarcissus nobilis: Hayedos; Robledales atlánticos; Bosques de ribera. 

C. pentaphyllos: Hayedos 

B. viridis: Hayedo-Abetales y Abetales. 

G. nivalis: Hayedos 

Bibliografía citada 

1. Uribe, P. M., Informe sobre la presencia en Navarra de Narcissus pseudonarcissus L. subsp. 
Nobilis (HAW.) A. Fernandes. Informe inédito. Gobierno de Navarra, 2005. 

2. Gestión Ambiental de Navarra (GAN), Base de datos de Flora Amenazada de Navarra. Informe 
inédito. GAN, 2011. 

 

 



Plan General Comarca Pirenaica  ANEXOS 

 

Anexos 19 

 

Flora de zonas húmedas. 

Estas especies son escasas en la zona pirenaica. Son especies de flora amenazada que tienen en 
común su asociación con pequeñas zonas húmedas de agua no corriente y zonas embalsadas así 
como pastizales muy húmedos o encharcados, tipos de hábitats escasos y localizados en esta 
comarca. 

En la mayor parte de las ocasiones aparecen en hábitats y enclaves de superficie muy reducida, lo 
que la hace más vulnerables[1]. Este hecho se agrava con la circunstancia de que muy a menudo las 
poblaciones de estas especies no están cartografiadas, por lo que es necesaria una inspección de 
campo para encontrarlas. 

 

ESPECIE 
DIRECTIVA 

HÁBITATS 

92/43/CEE 

LISTADO Y 

CATÁLOGO 

ESPAÑOL ESPECIES 

AMENAZADAS 

CATÁLOGO DE 

ESPECIES 

AMENAZADAS 

DE NAVARRA 

HÁBITATS 
POSIBLES AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA GESTIÓN 

FORESTAL 

Epipactis palustris    
Prados hidrófilos, juncales, 
entornos de ríos Afección a pequeños 

juncales o suelos 
encharcados, drenajes, 
desbroces.  

Orchis laxiflora    Prados higrófilos 

Dactylorhiza majalis   VU Prados higrófilos 

Eriophorum latifolium    
Turberas y medios 
higroturbosos 

Afección a pequeños 
humedales y turberas, 
destrucción física del 
hábitat por trazado de vías, 
movimientos de tierras. 

Callitriche palustris L.    
Aguas estancadas, turberas 
en ambiente de montaña 

Eleocharis austriaca   VU 
Entorno de fuentes y 
manantiales 

Afección a vegetación de 
manantíos, drenajes, 
sobreuso ganadero. Equisetum variegatum   VU 

Entorno de fuentes y 
manantiales 

Tabla 5. Listado de especies protegidas de flora de zonas húmedas en la Comarca Pirenaica. 
Fuente: Catálogo de Flora Amenazada de Navarra (D.F.94/1997), Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas (R.D.139/2011) y Directiva Hábitats 92/43/CEE. 
Leyenda: 
VU: Vulnerable 

 

Distribución 

Epipactis palustris es una planta de distribución general eurosiberiana, que en Navarra aparece 
puntualmente en la mitad septentrional del territorio, en prados higrófilos principalmente. En la 
comarca pirenaica se encuentra, entre otras, en el entorno de Navascués, Isaba<>Izaba y la Foz de 
Ugarrón. 

Orchis laxiflora es una planta de distribución general mediterráneo-atlántica, que se encuentra en 
Navarra en contadas localidades de su mitad septentrional. Citada únicamente en Mezkiritz. 

Dactylorhiza majalis es otra orquídea de distribución norteña que en Navarra sólo aparece en el alto 
valle de Roncal (Belabartze, Arrakogoiti). 

Eriophorum latifolium es una planta distribuida por el conjunto de Europa, pero que aparece más 
localmente en su área meridional. En la Península Ibérica se encuentra en las montañas del Norte. Es 
una planta rara en Navarra, que se distribuye en contadas localidades del tercio septentrional. Sólo 
aparece citada en enclaves de Isaba<>Izaba y Uztárroz<>Uztarroze. 

Callitriche palustris es una planta circumboreal y de zonas templadas que aparece en Navarra 
únicamente en el monte Lakora. 

Eleocharis austriaca es una planta eurosiberiana con sólo dos citas en los Pirineos. En Navarra sólo 
aparece en Irati. 
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Por su parte Equisetum variegatum tiene una distribución circumboreal, en las zonas templadas y 
frías del Hemisferio Norte. En Navarra recientemente se ha comprobado su presencia en Arrakogoiti 
(Isaba<>Izaba). 

Ecología 

Orchis laxiflora y Epipactis palustris son plantas propias de prados hidrófilos, mientras que 
Eriophorum latifolium aparece en trampales y medios higroturbosos. 

Dactylorhiza majalis aparece en pastizales muy húmedos de alta montaña. 

Callitriche palustres está ligada al ibón de Lakora, dada su biología de planta de aguas estancadas de 
montaña. 

Eleocharis austriaca solo apareció en fechas recientes en el entorno de una pequeña fuente muy 
utilizada por el ganado en Irati [2]. Se trata de un enclave muy reducido y alejado del otro núcleo 
pirenaico (Ordesa). 

Equisetum variegatum está citada en un manantío de Arrakogoiti. 

Hábitats relacionados de la Comarca Pirenaica 

Se trata de especies que aparecen en pequeños lugares húmedos muy frecuentemente ligadas a 
pastizales y ambientes abiertos de montaña. 

Bibliografía citada 

1. GAN, Base de datos de Flora Amenazada de Navarra. Informe inédito. GAN, 2011. 

2. Guzmán, D. and D. Goñi, Eleocharis austriaca, in Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular 
Amenazada de España, A. Bañares, et al., Editors. 2003, DGCN: Madrid. p. 234-235. 

3. Remón, J. L., J. Peralta, M. Lorda, and J.M. Olano, Manual de Interpretación de los hábitats de 
Navarra: gestión de los hábitats. Informe inédito. Gobierno de Navarra, 2009. 
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Flora escasa y/o vulnerable. 

Este pequeño grupos de especies está constituido por flora muchas veces no amenazada incluida en 
la comarca pirenaica [1]. Algunas de ellas pueden verse afectadas por una gestión forestal activa, 
aunque otras sólo se citan dada su escasa abundancia en Navarra. 

 

ESPECIE 
DIRECTIVA 

HÁBITATS 

92/43/CEE 

LISTADO Y 

CATÁLOGO 

ESPAÑOL ESPECIES 

AMENAZADAS 

CATÁLOGO DE 

ESPECIES 

AMENAZADAS DE 

NAVARRA 

HÁBITATS 
POSIBLES AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA 

GESTIÓN FORESTAL 

Actaea spicata L.    
Hayedos eutrofos y 
grietas profundas del 
karst 

Eliminación de cobertura 
arbórea y destrucción física 
del hábitat 

Allium pyrenaicum 
Costa & Vayr. 

   Gleras 
Destrucción física hábitat 
por trazado de vías o 
movimientos de tierras 

Angelica razulii 
Gouan 

   

Comunidades de 
megaforbios en prados, 
cantiles y orillas de 
arroyos 

Destrucción física hábitat 
por trazado de vías o 
movimientos de tierras 

Arnica montana L. V   

Brezales y herbazales de 
laderas umbrosas, con 
nieblas y atmósfera 
húmeda y fresca 

Destrucción física hábitat 
por trazado de vías o 
movimientos de tierras 

Campanula 
latifolia L. 

   

Pastos pedregosos y 
repisas de roquedos, 
tanto en calizas como 
en terrenos silíceos, en 
alta montaña 

Destrucción física hábitat 
por trazado de vías o 
movimientos de tierras 

Cystopteris 
montana (Lam.) 
Desv. 

 VU  
Bosques, roquedos y 
pedregales húmedos 

Destrucción física hábitat 
por trazado de vías o 
movimientos de tierras 

Diphasiastrum 
alpinum (L.) J. 

V   

Brezales y cervunales 
sobre sustratos silíceos, 
en ambientes muy 
frescos y con innivación 
prolongada 

Desbroces, mejoras de 
pastos 

Gentiana burseri 
Lapeyr. subsp. 
burseri 

   

Rellanos de rocas, 
canchales, pastos 
pedregosos y claros 
forestales sobre suelos 
ácidos en ambientes 
montanos y subalpinos 

Movimientos de tierras, 
trazados de vías 

Paeonia officinalis 
L. subsp. 
microcarpa (Boiss. 
& Reuter) Nyman 

   
Claros pedregosos de 
quejigales y pinares de 
pino carrasco 

Desbroces, roturaciones de 
pastos secos, movimientos 
de tierras 

Thalictrum 
macrocarpum 
Gren. 

   
Grietas y repisas en 
macizos kársticos 

Trazado de vías, 
movimientos de tierras, 
extracciones de piedra, 
áridos, etc. 

Thymelaea 
pubescens (L.) 
Meissner 

   

Matorrales y pastos 
sobre margas con 
erosión en ambientes 
secos y soleados 

Desbroces, trazado de 
pistas, movimientos de 
tierras 

Vandenboschia 
speciosa (Willd.) 
G. Kunkel 

II LESPE SAH 
Roquedos umbrosos y 
húmedos 

Trazado de vías, 
movimientos de tierras, 
extracciones de piedra, 
áridos, eliminación 
cobertura arbórea 
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Tabla 6. Listado de especies de interés y protegidas de flora escasa y vulnerable en la 
Comarca Pirenaica. Fuente: Catálogo de Flora Amenazada de Navarra (D.F.94/1997), Listado 
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas (R.D.139/2011) y Directiva Hábitats 92/43/CEE. 
Leyenda: 

LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 
SAH: Sensible a la alteración de su hábitat 
VU: Vulnerable 
II: Incluido en Anexo II de la Directiva. 
V: Incluido en Anexo V de la Directiva 
 

Distribución 

Actaea spicata es una planta originaria de Europa central y meridional, donde crece principalmente en 
bosques húmedos y sombríos. En Navarra es muy rara y se encuentra presente en unas pocas 
localidades de la zona pirenaica (Larra e Irati). 

Allium pyrenaicum es una planta endémica del Pirineo español que vive en laderas pedregosas de los 
desfiladeros fluviales pirenaicos. En Navarra es muy rara, apareciendo en Burgui <> Burgi (Roncal). 

Angelica razulii es endémica de los Pirineos. Se localiza de manera escasa también en parte de los 
Valles Cantábricos. 

Arnica montana es una especie original de Europa central y meridional, pero difundida a nivel 
mundial. Frecuente en los Pirineos es rara en Navarra, donde se distribuye por el tercio Norte del 
territorio. Se conocen poblaciones en la zona de Larra y Alduides. 

Campanula latifolia se encuentra en bosques y setos de gran parte de Europa, aunque se trata de 
una planta muy rara en Navarra cuya única población se localiza en la zona pirenaica, en 
Roncesvalles. 

Cystopteris montana es un helecho que aunque se extiende por todo el hemisferio norte es muy raro 
en Navarra, localizado únicamente zonas montañosas como Larra y Orhi. 

Diphasiastrum alpinum es una especie que habita en zonas montañosas de territorios templados y 
fríos del hemisferio norte, en Navarra esta catalogada como muy rara, sin encontrar citas de su 
existencia. 

Gentiana burseri subsp. burseri es una especie endémica de los Pirineos. Considerada rara en 
Navarra, se localiza bien en Larra, aunque también aparece en otras montañas pirenaicas de la 
Comunidad Foral. 

Minuartia mutabilis es una especie muy rara en Navarra, que se localiza en las Sierras de Izco y 
Leire, así como en los montes de Areta. 

Paeonia officinalis subsp. microcarpa es una especie submediterránea dispersa por las zonas 
montañosas de la Península Ibérica. En Navarra es muy rara. 

Thalictrum macrocarpum es una especie rara en Navarra, localizada exclusivamente en zonas 
pirenaicas de alta montaña (Larra). 

Thymelaea pubescens es nativa de la región mediterránea occidental ibero-marroquí y que en 
Navarra es escasa aunque se encuentra en varias localidades.  

Vandenboschia speciosa es un helecho catalogado como muy raro en Navarra, que aparece en los 
valles cantábricos, en este caso, se presenta en Luzaide/Valcarlos. 

Ecología 

Actaea spicata aparece en bosques húmedos y sombríos, como hayedos, en zonas de matorral, 
setos, barrancos y terrenos calcáreos y arcillosos. 

Allium pyrenaicum ocupa suelos pedregosos, medianamente estables, sobre sustratos calizos, 
buscando protección de media sombra. Puede ocupar los claros de robledales de Q. humilis. 

Angelica razulii se encuentra en comunidades megafórbicas, en claros forestales frescos y a orillas de 
barrancos. Suele aparecer sobre suelos acidificados a alturas elevadas. 

Arnica montana vive en herbazales y brezales de zonas montañosas, con abundantes precipitaciones 
y frecuentes nieblas, sobre sustratos silíceos o suelos ácidos por lavado 
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Asplenium petrarchae subsp. petrarchae es un diminuto helecho hemicriptófito, que habita en grietas 
de rocas y paredes de piedras. 

Campanula latifolia suele darse en bosques caducifolios (hayedos y robledales), y en menor mediada 
en setos y prados húmedos de hierbas altas. 

Cystopteris montana es un helecho geófito que habita zonas de desprendimientos de carácter 
mediterráneo occidental y termófilo, así como zonas de pendientes rocosas calcícolas con vegetación 
casmofítica. 

Diphasiastrum alpinum es un helecho reptante, nombrado como Licopodio, crece en zonas de 
brezales y matorrales con sustrato silíceo o calizo lavado y en altitud superior a los 1.100 m. 

Gentiana burseri subsp. burseri crece en pastos húmedos, matorrales de montaña, barrancos, claros 
y lindes de pino negro en sustrato silíceo o calizo muy acidificado. 

Leuzea cynaroides habita en herbazales de alta montaña, prados frescos y en zonas de megaforbios 
y zonas kársticas. 

Lycopodium clavatum es un helecho asociado a brezales alpinos y boreales, así como a matorrales y 
bosques con suelo principalmente ácido. 

Minuartia mutabilis es una especie caméfita, que aparece en fisuras de roquedos y rellanos de 
crestones soleados, con un rango altitudinal de 420-1.300 m. 

Paeonia officinalis subsp. microcarpa habita en ambientes de matorral pedregoso y calcáreo y al pie 
de cantiles, como sustitución de quejigales, pinares y carrascales, aunque en zonas especialmente 
húmedas. 

Thalictrum macrocarpum es una especie que habita en grietas, repisas y pendientes rocosas 
calcícolas con vegetación casmofítica. 

Thymelaea pubescens aparece en zonas de matorrales y pastizales secos y calcícolas de lugares de 
clima mediterráneo continental.  

Vandenboschia speciosa es un helecho que habita en roquedos umbrosos y húmedos, así como en 
pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica. 

Bibliografía citada 

1. GAN, Base de datos de Flora Amenazada de Navarra. Informe inédito. GAN, 2011. 

2. Gobierno de Navarra. Infraestructura de datos de Biodiversidad de Navarra. Gobierno de 
Navarra. 
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ANEXO IV. HÁBITATS ESPECIALMENTE SENSIBLES A LA 
GESTIÓN FORESTAL. 

Hayedos de interés (Directiva 92/43/UE) 

De los tres grandes tipos de hayedos existentes en la Comarca Pirenaica dos están considerados 
como de interés por la Directiva Hábitats (Anexo I) [1]. Se trata de bosques sometidos a gestión en la 
actualidad siempre que las condiciones, la topografía y los valores naturales que alberguen lo 
permitan. Son masas forestales con un pasado de siglos de intensa explotación (en muchas 
ocasiones de carboneo industrial) que condiciona su aspecto actual. Es de resaltar que el hecho de 
que estos hayedos estén catalogados como hábitats de interés obliga a extremar las precauciones en 
su gestión, ya que la Unión Europea exige un estado de conservación favorable (conservación 
superficie, especies características, procesos naturales como la madera muerta, etc.). 

 

FORMACIONES 
CÓDIGO DIRECTIVA 

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 
DESCRIPCIÓN 

POSIBLES AMENAZAS RELACIONADAS 

CON LA GESTIÓN FORESTAL 

Hayedos de Luzulo-Fagetum 9110 Hayedos ácidos de la región alpina 

Simplificación de la estructura 
forestal y composición, 
reducción general de la edad 
del arbolado y de las 
existencias de madera muerta 

Hayedos acidófilos atlánticos 
con sotobosque de Ilex y a 
veces de Taxus 

9120 
Hayedos que crecen sobre 
sustratos ácidos 

Hayedos calcícolas xerófilos 
medio europeos de 
Cephalantero-Fagion 

9150 
Hayedos sobre suelos básicos que 
se desarrollan en condiciones 
límites de humedad para la especie 

Tabla 7. Listado de hayedos de la Comarca Pirenaica catalogados como hábitats de interés 
comunitario. Fuente: Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992.  

Distribución 

En la Comarca Pirenaica aparecen hayedos acidófilos y hayedos basófilos [2]. Existen tres tipos 
diferentes de hayedos acidófilos: 

 Hayedos acidófilos cantábricos en áreas con sustratos ácidos, como los presentes en 
Aezkoa, Orreaga/Roncesvalles y Oroz-Betelu <> Orotz-Betelu. 

 Hayedos acidófilos ibéricos, que en Navarra únicamente aparecen en Leyre e Illón. 

 Hayedos acidófilos pirenaicos, que asoman en las zonas altas acidificadas de Irati y Larra. 

Los hayedos basófilos aparecen en las zonas más xéricas, presentando dos tipos diferentes:  

 Hayedos basófilos y xerófilos cantábricos, bastante escasos en la zona pirenaica. Suelen 
rodear por el Sur a los hayedos más robustos, situándose sobre suelos de menor 
productividad, dando lugar a bosques más abiertos. Se localizan principalmente en Leyre y 
Valle de Erro. 

 Hayedos basófilos y xerófilos prepirenaicos. Son hayedos a menudo en condiciones límite, 
siendo la comarca pirenaica el límite de distribución europeo de este tipo de bosques. 
Aparecen principalmente en Leyre, la Foz de Burgui y la Sierra de San Miguel. 

Descripción 

Los hayedos acidófilos son bosques dominados fuertemente por el haya y establecidos sobre suelos 
silíceos o sobre suelos calizos pero con abundante precipitación capaz de acidificar el suelo. 

En la Comarca Pirenaica los hayedos acidófilos cantábricos no son muy abundantes ni alcanzan la 
potencia y desarrollo de la zona Noroccidental de Navarra, aunque existan masas de gran desarrollo 
en el Monte Aezkoa y Roncesvalles. En estos bosques suelen darse varias circunstancias, como la 
escasa fertilidad del suelo, un pasado de intensa explotación, una elevada simplicidad estructural 
(espacial, específica, morfológica y de edades), ausencia de las clases maduras/senescentes y una 
fracción de cabida cubierta cercana al 100%. Por ello a menudo se trata de bosques prácticamente 
monoespecíficos de haya con un desarrollo muy escaso de los estratos herbáceo y arbustivo.  
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En cuanto a los hayedos acidófilos ibéricos y pirenaicos, se tratan de bosques muy localizados. Los 
pirenaicos se presentan mezclados con abetos, mientras que los ibéricos presentan algunas plantas 
indicadoras diferentes, aunque sólo aparecen en Illón-Leyre. 

En cuanto a los hayedos calcícolas (o basófilos) xerófilos se sitúan en condiciones relativamente 
secas. A menudo están en contacto con hayedos ombrófilos y con robledales marcescentes. 
Presentan una estructura más abierta que el resto de los hayedos porque ocupan estaciones más 
desfavorables para el haya. Por ello es común la presencia de boj y también de un sustrato herbáceo 
más desarrollado. En el caso de los hayedos prepirenaicos de este tipo a menudo han sido 
sustituidos por pinares de pino silvestre. 

Ambos tipos de bosque pueden albergar especies de fauna amenazada y/o de extremo interés como 
el pico dorsiblanco, el pito negro o la Rosalia alpina. 

Bibliografía citada: 

1. Peralta, J., I. Biurrun, I. García-Mijangos, J. L. Remón, J.M. Olano, M. Lorda, and J. A. Campos, 
Manual de Interpretación de los hábitats de Navarra: hábitats de la Directiva de Hábitats. 
Informe inédito. Gobierno de Navarra, 2009. 

2. Peralta, J., I. Biurrun, I. García-Mijangos, J. L. Remón, J.M. Olano, M. Lorda, and J. A. Campos, 
Manual de Interpretación de los hábitats de Navarra: 6. Bosques. Informe inédito. Gobierno de 
Navarra, 2009. 
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Robledales de interés (Directiva 92/43/UE) 

En la Comarca Pirenaica existen cinco tipos diferentes de robledales considerados como de interés 
(Anexo I) por la Directiva Hábitats [1]. En la zona se presentan otros tipos de robledal que igualmente 
presentan valores ambientales extremadamente elevados (como los de Q. humilis o los valiosos 
bosques de Q. petraea), pero que no están recogidos en el listado de hábitats de interés de la Unión 
europea.  

Es de resaltar que el hecho de que estos robledales estén catalogados como hábitats de interés 
obliga a extremar las precauciones en su gestión, ya que la Unión Europea exige un estado de 
conservación favorable (conservación o aumento de la superficie, especies características, procesos 
naturales, etc.). 

  

 
Código Directiva  

Hábitats 
(92/43/CEE) 

Descripción 
Posibles amenazas 
relacionadas con la  

gestión forestal 

Quejigales castellano-
cantábricos 

9240 

Bosques mixtos dominados por el 
Quejigo Disminución de superficie, 

trazados de vías, eliminación 
arbolado viejo. A menudo 
constituidos por ejemplares 
muy jóvenes 

Quejigales 
somontano-
aragoneses 

Bosques mixtos dominados por el 
Quejigo o por Q. subpyrenaica. Se 
presenta también G. h. hispanica 

Marojales cantábricos 

9230 

Robledales dominados por Q. 
pyrenaica 

Marojales castellano- 
cantábricos 

Robledales dominados por Q. 
pyrenaica, a menudo 
acompañado de P. sylvestris 

Disminución de su superficie 
favoreciendo al pino silvestre. 
A menudo constituidos por 
ejemplares muy jóvenes 

Tabla 8. Listado de robledales de la Comarca Cantábrica catalogados como hábitats de interés 
comunitario. Fuente: Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992.  

Distribución 

Los quejigales castellano-cantábricos aparecen en la parte sur de la Comarca, sierra de Leyre y 
cuenca de Aoiz-Lumbier. Por su parte los quejigales somontano-aragoneses se sitúan en la cuenca 
de Aoiz-Lumbier.  

Los marojales cantábricos en esta comarca sólo se presentan en el término de Luzaide/Valcarlos. Los 
marojales castellano-cantábricos solamente aparecen en esta Comarca, en concreto en la Sierra de 
Illón y Leyre. Son un enclave aislado del área principal de repartición de este tipo de bosque (Sistema 
Ibérico). 

Los robledales eutrofos de esta Comarca se sitúan únicamente en las cabeceras de los valles del 
Urrobi e Irati. Su distribución actual es muy limitada, debido a que se sitúan en zonas productivas y 
llanas, que han sido ocupadas por el hombre para las actividades agro-ganaderas. 

Descripción 

Los quejigales son bosques en los que en ocasiones (por ejemplo en Arbayún) domina Q. 
subpyrenaica, resultado de la hibridación de Q. pubescens con Q. faginea. La diferenciación entre los 
dos tipos de quejigales presentes en la Comarca pirenaica es un tanto sutil, pero a efectos prácticos 
lo que hay que tener en cuenta es que los quejigales de cualquier tipo son hábitats de interés de la 
Directiva Hábitats. Son bosques sobreexplotados en la antigüedad (madera, carbón, pastoreo) y a 
menudo son masas forestales muy jóvenes. 

Los marojales cantábricos en buen estado de conservación son bosques bastante abiertos en los que 
conviven diferentes especies de árboles, dotados de un sotobosque y vegetación herbácea 
desarrollada.  
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Los marojales castellano-cantábricos en Navarra se encuentran en un estado deteriorado debido a 
explotación secular y a su sustitución por el pino silvestre. Como en el caso de los cantábricos, 
cuando están bien conservados son masas bastante abiertas con una elevada diversidad de especies 
acidófilas en el sotobosque y estrato herbáceo [2]. Muy a menudo se trata de masas en estado de 
monte bajo, debido a la buena capacidad de rebrote de la especie. 

Los robledales eutrofos son bosques dominados por el roble común (Q. robur) en los que también 
aparecen fresnos, hayas y arces. En un estado óptimo probablemente estos bosques constituyen las 
formaciones forestales más complejas de Navarra. Una descripción completa de este hábitat puede 
encontrarse en [2]. No obstante en la actualidad ocupan una superficie muy pequeña y no suelen 
estar bien conservados. 

Todos estos bosques pueden albergar en la zona pirenaica especies de alto interés, especialmente al 
pico mediano, Osmoderma eremita y varias especies de quirópteros forestales.  

No obstante hay que hacer notar que las masas jóvenes de Quercus a menudo carecen de 
oquedades y ello provoca carencias en la fauna forestal [3], que suelen agravarse  ante la presión 
aún existente sobre los pocos robles viejos o de gran tamaño existentes. 
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Formaciones de ribera (Directiva 92/43/UE) 

En este epígrafe se engloban diferentes hábitats ligados a arroyos y ríos sitos en la Comarca 
Pirenaica: son saucedas, alisedas, fresnedas y olmedas [1] incluidas en la Directiva Hábitats. A 
menudo estos hábitats se superponen en el espacio y comparten muchas especies de flora entre sí. 

 

FORMACIONES 
CÓDIGO DIRECTIVA 

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 
DESCRIPCIÓN 

POSIBLES AMENAZAS RELACIONADAS 

CON LA GESTIÓN FORESTAL 

Vegetación arbustiva de los 
cauces fluviales cantabro-
pirenaicos 

3240 
Ríos alpinos con vegetación 
leñosa en sus orillas de Salix 
elaeagnos 

Alteración de orillas, limpiezas de 
cauce o de orillas, sustitución por 
choperas, huertas u otros cultivos 

Bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus 
excelsior 

91E0* 

Bosques riparios dominados por 
el aliso, al que acompañan 
numerosos arbustos y plantas 
herbáceas 

Alteración de orillas, sustitución 
por especies alóctonas 

Bosques galería de Salix 
alba y Populus alba 

92A0 
Bosques de ribera con sauces, 
álamos y chopos de los ríos 
mediterráneos 

Alteración de orillas, limpiezas de 
cauce o de orillas, sustitución por 
choperas, huertas u otros cultivos 

Tabla 9. Listado de formaciones riparias de la Comarca Pirenaica catalogados como hábitats 
de interés comunitario. Fuente: Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992. 
Leyenda: *Hábitats prioritarios. 

Distribución 

Las saucedas arbustivas de lechos pedregosos, ocupan toda la Comarca pirenaica, siendo el área de 
mayor implantación de Navarra. 

Las alisedas, hábitat de interés prioritario, aparecen sólo en las cabeceras del río Arga, Erro, Urrobi y 
tramos altos del Irati [2]. No obstante, existen pequeños retazos no cartografiados y dispersos por 
diferentes lugares, como en Romanzado, Esteribar y Luzaide/Valcarlos. 

Los bosques de galería mediterráneos se sitúan en la parte Sur de la Comarca, asociadas a los 
tramos finales de los afluentes del Irati y al Irati mismo (Urraules, Lumbier, etc.). Las saucedas de 
Salix alba son un hábitat raro en Navarra que presenta una única localización en la Comarca 
Pirenaica, en el río Salazar. 

Descripción 

Se trata de hábitats ligados a la dinámica fluvial y que en muchas ocasiones funcionan como 
corredores para muchos taxones. 

Las saucedas son formaciones arbustivas que se instalan sobre las playas de cantos que quedan al 
descubierto con la bajada de caudal del estiaje. Estas especies poseen gran capacidad de rebrote y 
tallos flexibles. La fuerza del cauce dificulta la instalación de vegetación de mayor porte debido a las 
continuas roturas de ramas y troncos y la permanente alteración del lecho por aporte de sedimentos 
aluviales de diferentes granulometrías. Existen diferentes variantes según las variedades de Salix que 
dominen. La sauceda arbórea de Salix alba se presenta en muy pocas ocasiones debido a la escasez 
de áreas con depósitos arenosos. 

Las alisedas riparias son formaciones arboladas que se desarrollan en la orilla de cursos de agua sin 
estiaje prolongado, en primera fila de la orilla o parcialmente inmersas en el cauce. Se trata de un 
bosque cerrado y umbroso, sobre todo en los barrancos angostos, donde forma galerías al contactar 
las copas de ambas orillas. La falta de luz limita la presencia de elementos leñosos, aunque 
presentan una vegetación asociada bastante variable dependiendo de los enclaves en los que 
aparezcan. El aliso aparece también mezclado en proporción variable principalmente con fresnos, 
pero también con olmos, avellanos, arces y sauces e incluso con hayas en las partes altas. 

Los bosques de galería de sauces y chopos ocupan pequeños ríos y arroyos en zonas que sufren 
inundaciones periódicas, en zonas montanas. Son bosques complejos y diversos en especies. 
También la vegetación arbustiva y herbácea es muy diversa y rica. 
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La fauna de estos ríos y riberas es muy rica. Resulta característica la avifauna, como lavanderas y el 
mirlo acuático, los mamíferos como la nutria y el visón europeo, así como la presencia de cangrejos 
de río autóctono.  
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Pastizales y matorrales de interés o prioritarios (Directiva 92/43/UE) 

En la Comarca Pirenaica existen diferentes tipos de pastizales y matorrales considerados como de 
interés o prioritarios por la Directiva Hábitats [1]. 

 

FORMACIONES 
CÓDIGO DIRECTIVA 

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 
DESCRIPCIÓN 

POSIBLES AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA GESTIÓN 

FORESTAL 

Brezales húmedos atlánticos 4020* 
Brezales con especies higrófilas 
debido a humedad ambiental o 
edáfica 

Desbroces, roturaciones, 
quemas, abandono o 
intensificación de la 
ganadería, creación de 
infraestructuras, 
reforestaciones 

Brezales secos europeos 4030 Brezales sobre suelos ácidos 

Brezales alpinos y boreales 4060 
Matorrales del piso subalpino con 
rododendro, enebro enano y 
otros. 

Brezales oromediterráneos 
endémicos con aliaga 

4090 

Matorrales dominados por 
otabera y otros arbustos de 
carácter submediterráneo y 
mediterráneo. 

Bojedales estables 5110 

Formaciones de boj en zonas 
rocosas de fuerte pendiente 
(permanentes) en foces y laderas 
soleadas. 

Trazado de vías, extracción 
de roca 

Matorrales arborescentes de 
Juniperus 

5210 
Formaciones vegetales en las que 
dominan o abundan distintas 
especies de enebro o de sabina 

Cambio climático, 
sobrecarga ganadera, 
actividades urbanísticas 

Prados pirenaicos silíceos 6140 

Pastizales sobre sustratos silíceos 
(suelos ácidos), caracterizados 
por la presencia de la gramínea 
Festuca eskia 

Desbroces, roturaciones, 
quemas, abandono o 
intensificación de la 
ganadería, realización de 
infraestructuras, 
reforestaciones 

Prados alpinos y subalpinos 
calcáreos 

6170 Pastos calcícolas de alta montaña 

Pastizales secos seminaturales 

6210 

(*en el caso de 
presencia de 

notables orquídeas) 

Pastizales perennes, secos, sobre 
sustratos calcáreos. 

Pastizales con Nardus 6230* 
Pastizales perennes y densos 
sobre suelos ácidos profundos 
dominados por N. stricta 

Juncales mediterráneos 6420 
Juncales de suelos húmedos con 
cobertura elevada 

Megaforbios eutrofos 
hidrófilos de las orlas de 
llanura y de los pisos montano 
a alpino 

6430 
Comunidades de megaforbios 
(especies herbáceas de gran talla) 
de los pisos montano a alpino. 

Prados pobres de siega de 
baja altitud 

6510 

Prados aprovechados 
principalmente para siega donde 
el aprovechamiento directo por 
el ganado no es muy intenso 

Tabla 10. Listado de pastizales y matorrales de la Comarca Pirenaica catalogados como hábitats 
de interés comunitario. Fuente: Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992.  
Leyenda: *Hábitats prioritarios. 
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 Distribución 

Estos hábitats se distribuyen mayoritariamente fuera de los bosques, ya sea en las partes más 
elevadas o en las de menos altitud, pero desprovistas de arbolado. Pueden aparecer también en 
pequeña extensión en el interior de claros forestales. 

Ver mapas anexos de distribución general de cada hábitat (Mapa 20. Hábitats de interés europeo). 

Descripción 

En la lista de hábitats se presentan pastizales y matorrales de varias series de vegetación, por lo que 
unos u otros pueden aparecer en cualquiera de los hábitats forestales de la Comarca Pirenaica. 

Los brezales y matorrales citados son espacios abiertos dominados por brezos (Erica, Calluna, etc.) y 
oteas (Ulex) sobre suelos ácidos. A veces aparecen otros arbustos como rododendro, otabera y 
enebro. Su fauna asociada es muy variada. 

Los bojerales considerados son aquellos que, por las condiciones de los biotopos que ocupan, no son 
sustituidos por bosques. Son matorrales localizados en repisas de paredes rocosas y áreas 
karstificadas de las sierras calizas. Suele aparecer formando mosaico con los complejos de 
vegetación de roquedos. Su fauna es semejante a la de otros matorrales con los que contacta. 

Los enebrales aquí presentes son formaciones de sustitución de bosques naturales de distinto tipo, 
que actúan generalmente como etapa preforestal arbustiva, aunque a veces son comunidades 
permanentes en condiciones ambientales desfavorables (situaciones rocosas, secas, etc.), que 
impiden la evolución hacia el bosque. Son formaciones abiertas en las que dominan grandes 
ejemplares arbustivos de Juniperus, lo cuales ocupan todo tipo de suelos, ácidos o básicos. 

Las formaciones herbosas naturales y seminaturales son los hábitats determinados por prados y 
pastizales naturales y seminaturales. Su clasificación varía en función del sustrato (suelos calcícolas 
o silicícolas) y el clima. En estos hábitats cobra especial relevancia el manejo humano. La fauna es 
compartida con pinares y otros bosques colindantes, matorrales de montaña y pedregales Existen 
lepidópteros especializados en consumir algunas plantas típicas de estos ambientes (algunos 
noctuidos, Papilio, etc.). 
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Formaciones forestales de superficie reducida (Directiva 92/43/UE) 

Se han cartografiado en la Comarca Pirenaica cuatro tipos de bosques [1] que generalmente se 
presentan ocupando reducidas superficies, a menudo inmersas en otras formaciones forestales de 
gran tamaño. Además de su valor intrínseco como hábitats protegidos, frecuentemente constituyen 
localizaciones de gran importancia para la biodiversidad, ya que contribuyen de forma decisiva a 
elevar el valor ambiental de masas muy uniformes. 

Frecuentemente no están bien cartografiados debido a su pequeño tamaño o falta de prospección 
sobre el terreno. 

 

FORMACIONES 
CÓDIGO DIRECTIVA 

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 
DESCRIPCIÓN 

POSIBLES AMENAZAS RELACIONADAS 

CON LA GESTIÓN FORESTAL 

Bosques de castaño 9260 
Rodales de origen antrópico 
instalados en zonas de marojales/ 
robledales 

Abandono, reforestación , tala, 
invasión especies exóticas 

Pinares subalpinos de pino 
negro (Pinus uncinata) 

9430 
Bosques montanos y subalpinos de 
Pinus uncinata (en sustratos yesoso 
o calcáreo) 

Trazado de vías forestales, 
reforestación, tala, limpieza de 
matorral, eliminación de árboles 
muertos, etc. 

Tabla 11. Listado de bosques de reducidas dimensiones de la Comarca Pirenaica catalogados como 
hábitats de interés comunitario. Fuente: Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992.  
 

 Distribución 

Los castañares se localizan principalmente en la Comarca Cantábrica, pero existen algunas masas 
en la Comarca Pirenaica, concretamente en Luzaide/Valcarlos y Esteribar. 

Los pinares de pino negro de montaña se localizan sobre todo en el tramo central de la cordillera 
pirenaica, faltando en los extremos menos continentales de la misma. En Navarra se localizan 
exclusivamente en el Valle de Roncal, en las partes altas de Isaba <> Izaba (Larra-Belagua). 

Descripción 

Los bosques antiguos de castaños se localizan sobre sustratos silíceos o calcáreos bien lavados, 
pero siempre aireados (no encharcados). Los castañares habitualmente son formaciones procedentes 
de cultivo, que suelen ocupar el espacio correspondiente a especies del género Quercus de 
apetencias climáticas parecidas. Muchos de estos bosques alcanzan una estructura madura, con 
ejemplares añosos y de considerables dimensiones, llegando a la autorregeneración en casos 
favorables. Los castañares maduros crean un ambiente frondoso y sombrío, bastante parecido al de 
los hayedos. En el interior la hojarasca cubre el suelo provocando la escasez de vegetación en el 
sotobosque. Los castañares se han utilizado tradicionalmente para la extracción de su madera y de 
su fruto. La fauna es rica cuando el bosque es maduro, semejante a la de otras formaciones 
caducifolias; aprovechando los recovecos de los viejos castaños para nidificar u obtener refugio y 
consumiendo su fruto como alimento. 

El pino negro constituye el último piso de vegetación arbolada, pudiendo crecer entre los 1.500 m y 
los 2.400 m en cualquier tipo de sustrato. Contactan hacia el piso inferior con pinares albares o con 
hayedos y abetales, mientras que en el piso superior, suelen dar paso a un matorral subalpino con la 
misma composición florística de su sotobosque. Suelen presentar una estructura abierta, formando 
mosaico con numerosas comunidades vegetales del piso subalpino pirenaico. Entre las especies 
animales asociadas a estos pinares destaca el mochuelo boreal (Aegolius funereus), la rapaz 
nocturna de distribución más restringida en Navarra. 
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Hábitats de interés o prioritarios de distribución localizada (Directiva 

92/43/UE) 

En la Comarca Noroccidental existen aproximadamente una treintena de hábitats considerados como 
de Interés por la Directiva Hábitats (92/43/UE) [1]. Existe una obligación legal de conservar su 
superficie y estado de conservación en el interior de la red Natura 2000. Se trata además de 
formaciones vegetales de alto interés de conservación, por lo que debe evitarse afectarlas 
negativamente. 

En este apartado se detallan hábitats prioritarios de muy pequeña extensión que en muchas 
ocasiones no están cartografiados o se desconoce su presencia, lo que no exime de la necesidad 
legal de su conservación. Se trata de hábitats de agua dulce, rocosos y turberas: 

 

FORMACIONES 
CÓDIGO DIRECTIVA 

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 
DESCRIPCIÓN 

POSIBLES AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA GESTIÓN 

FORESTAL 

Aguas oligomesotróficas 
calcáreas con vegetación 
béntica de Chara spp. 

3140 
Lagunas y/o charcas con vegetación 
acuática dominada por algas verdes de 
la familia de las caráceas 

Extracción de agua. 

Lagos eutróficos naturales 
con vegetación 
Magnopotamion o 
Hydrocharition 

3150 
Vegetación sumergida que vive en 
aguas lentas o estancadas (charcas, 
lagunas, balsas) 

Tomas de agua, afección a 
charcas 

Turberas altas de esfagnos 
y brezos 

7130* 
Comunidades desarrolladas sobre 
suelos muy ácidos compuestas por 
musgos 

Perturbaciones por drenajes 
artificiales, compactación del 
terreno, fertilización, 
incendios, etc. 

Pedregales de montañas 
mediterráneas y cantabro-
pirenaicas 

8130 
Vegetación de pedregales y gleras 
móviles de naturaleza calcárea o 
silícea 

Extracciones de grava o 
piedra, trazado de vías, etc. 

Vegetación casmofítica 8210 
Vegetación de roquedos calcáreos, 
incluyendo rezumantes 

Extracciones de grava o 
piedra, etc. 

Pendientes rocosas silíceas 
con vegetación casmofítica 

8220 
Vegetación de roquedos silíceos más o 
menos verticales 

Extracciones de grava o 
piedra, etc. 

Tabla 12. Listado de hábitats de interés o prioritarios de distribución local de la Comarca 
Pirenaica catalogados como hábitats de interés comunitario. Fuente: Directiva 92/43/CEE del 
Consejo de 21 de mayo de 1992.  
Leyenda: *Hábitats prioritarios. 

 

Distribución 

Como ya se ha comentado, la mayor parte de estos hábitats se localiza en espacios reducidos y 
abiertos, debido a que por el sustrato (rocoso, encharcado, etc.) es difícil el recubrimiento arbóreo. A 
menudo ocupan claros y bordes de bosque, pudiendo aparecer en cualquier entorno forestal si se dan 
las circunstancias adecuadas. Se insiste en que la cartografía existente no recoge la totalidad de los 
enclaves de estos hábitats (ver mapa en Anexos: Mapa 20. Hábitats de interés europeo). 

Descripción 

Los hábitats de agua dulce son lagos, lagunas, charcas y otros medios acuáticos estancados con 
aguas más o menos ricas en nutrientes, que permiten el desarrollo de comunidades vegetales 
acuáticas complejas. Las comunidades de Chara son formaciones generalmente densas de porte 
variable según la especie, normalmente hasta unos decímetros, donde según la cantidad de calcio 
presente aparecen unos carófitos u otros. Las comunidades vegetales de los lagos eutróficos son 
más diversas estructuralmente, cuyo aspecto general viene condicionado por la dominancia, en cada 
caso, de unas pocas especies de morfología determinada y característica. Al igual que en otros 
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cuerpos de agua dulce, la fauna es diversa, dependiendo sobre todo del tamaño de la masa de agua: 
desde nutrias (Lutra lutra) y aves acuáticas, como las garzas y las anátidas, destacando en las 
lagunas los peces ciprínidos, y llegando a encontrar el galápago leproso (Mauremys leprosa). 

Las turberas altas activas se desarrollan en depresiones topográficas presentando la parte central 
abombada, de forma que se ven alimentadas por agua atmosférica. Los esfagnos que las forman son 
plantas con características fisiológicas y de crecimiento tal, capaz de modificar profundamente el 
sustrato en el que se instalan, por su forma de crear turba y las modificaciones hídricas que pueden 
llevar a cabo en el terreno. La fauna de estos medios se compone de organismos acuáticos que viven 
en la turba (anfibios, insectos, etc.). Muchas veces son especies de montaña y distribución restringida 

Los hábitats de roquedo se componen de vegetación rupícola y glareícola, normalmente con baja 
cobertura. Se trata de biotopos en los que el suelo es muy escaso, con fuertes contrastes térmicos y 
escasa disponibilidad hídrica (salvo en roquedos y gleras rezumantes); en el caso de las gleras se 
suma un sustrato inestable. Los vertebrados más asiduos a este medio son especies de montaña que 
a menudo hacen sus nidos o madrigueras entre los bloques estabilizados: topillo nival, marmota, 
gorrión nival, acentor alpino. 

Bibliografía citada 

1. Peralta, J., I. Biurrun, I. García-Mijangos, J. L. Remón, J.M. Olano, M. Lorda, and J. A. Campos, 
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Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia (Directiva 92/43/UE) 

Existen en la Comarca Pirenaica dos tipos diferentes de carrascales [1] incluidas en la Directiva 
Hábitats bajo el mismo código. 

  

Hábitat 
Código Directiva 

Hábitats 
(92/43/CEE) 

Descripción 
Posibles amenazas 
relacionadas con la 

gestión forestal 

Carrascales castellano-
cantábricos 

9340 

Carrascales que pueden variar 
mucho la vegetación 
acompañante en función de las 
características del terreno 
(humedad, acidez, etc.) 

Apertura de vías, 
pastoreo excesivo, 
posible riesgo de 
incendios 

Carrascales somontano-
aragoneses 

Carrascales generalmente 
acompañados por quejigos y 
robles pelosos 

Tabla 13. Listado de carrascales de la Comarca Pirenaica catalogados como hábitats de 
interés comunitario. Fuente: Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992.  

Distribución 

Los carrascales castellano-cantábricos se extienden por toda la zona media de Navarra y por la parte 
sur de la Comarca pirenaica, ascendiendo por todos los valles de los grandes ríos y ocupando 
solanas y zonas de escaso suelo. 

En cuanto a los carrascales somontano-aragoneses, son formaciones mucho más raras y en la 
Comarca Pirenaica únicamente se presentan en la zona de Bigüezal-Castillo-Nuevo. 

Descripción 

Ambos tipos de carrascales son bastante similares y se diferencian en base a algunos arbustos 
presentes en sus sotobosques, y de hecho al no existir otros carrascales diferentes en la zona es 
indiferente con cuál de los dos nos encontramos ya que ambos están incluidos en la Directiva. 

Son bosques bastante variables en cuanto su composición y especies acompañantes, ya que se 
presentan en una gran gama de suelos y orientaciones. Hacia el norte suelen asociarse con Q. 
pubescens y hacia el sur con coscoja (Q. coccifera). Pueden ocupar espolones o zonas rocosas en 
zonas de clima no mediterráneo.   
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Cuando se presentan en buenas condiciones, cuentan con árboles de gran porte y un estrato 
arbustivo variado y bien desarrollado. En ocasiones se presentan bosques de este tipo en zonas 
protegidas (cañones, barrancos) que además por su mayor termicidad y humedad suelen albergar 
flora de interés como (durillo, zarzaparrilla, madroño, etc.). 

Bibliografía citada: 

1. Peralta, J., I. Biurrun, I. García-Mijangos, J.L. Remón, J.M. Olano, M. Lorda, and J.A. 
Campos, Manual de Interpretación de los hábitats de Navarra: 6. Bosques. Informe inédito. 
Gobierno de Navarra, 2009. 

2. Camprodon, J. and L. Brotons, Effects of undergrowth clearing on the bird communities of the 
Northwestern Mediterranean Coppice Holm oak forests. Forest Ecology and Management, 
2006. 221(2006): p. 72-82. 

 

 

 



Plan General Comarca Pirenaica  ANEXOS 

 

Anexos 36 

ANEXO V. FAUNA ESPECIALMENTE SENSIBLE A LA 
GESTIÓN FORESTAL. 

Perdiz pardilla pirenaica (Perdix perdix hispaniensis)  

La perdiz pardilla pirenaica es una perdiz de tamaño medio, que se sitúa únicamente en áreas de 
montaña. 

 

ESPECIE 
DIRECTIVA AVES 

2009/147/CEE 

LISTADO Y 

CATÁLOGO 

ESPAÑOL ESPECIES 

AMENAZADAS 

CATÁLOGO DE 

ESPECIES 

AMENAZADAS DE 

NAVARRA 

BIOLOGÍA AMENAZAS 

Perdiz pardilla 
Perdix perdix 

I -- PE 
Especie relegada a los 
sistemas montañosos más 
elevados y norteños 

Caza, incremento presión 
humana (pistas, caza 
accidental), abandono 
ganadería extensiva de 
montaña, desaparición 
pastizales-matorrales 

Tabla 14. Grados de protección de la perdiz pardilla. Fuente: Catálogo de Especies 
Amenazadas de Navarra (D.F.563/1995), Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (R.D.139/2011) y 
Directiva Aves 2009/147/CEE. 
Leyenda: 
LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 
I: Incluido en el Anexo I de la Directiva 
PE: Peligro de Extinción. 

Distribución 

La perdiz pardilla (P. perdix) se distribuye en diferentes poblaciones por toda la región Euroasiática. 
También se han realizado introducciones en Norteamérica. 

La población de la Península Ibérica se encuentra aislada desde tiempo indeterminado del resto de 
las europeas, que se sitúan en Europa central. A su vez se distribuye en tres núcleos poblacionales 
hoy aislados: Cordillera Cantábrica, Sistema ibérico y Pirineo. 

Se barajan cifras orientativas de en torno a 2000-6000 parejas, principalmente en los Pirineos. Se 
observa una tendencia a la baja de la especie. 

En Navarra ocupó un área más amplia en el pasado. Probablemente se extinguió de las zonas 
occidentales (Urbasa, Andía, Aralar) como población viable a principios del siglo XX o incluso antes. 
También ha desaparecido de valles como Erro y Arce.  

Los últimos trabajos solo la localizan en el alto valle de Roncal (entornos de Lakora y Peña Ezkaurre). 

Biología 

Mientras que las pardillas europeas son aves ligadas a cultivos cerealistas de llano donde alcanzan 
altas densidades, nuestra subespecie hispaniensis es un ave exclusivamente de montaña. Utiliza 
áreas abiertas, en concreto zonas de pastizal matorral. Estos pastizales-matorrales pueden ser de 
diferentes tipos, ya que la perdiz pardilla es capaz de adaptarse a variadas especies en su área de 
distribución. Es más exigente en cuanto a la estructura del medio, ya que precisa mosaicos de áreas 
cerradas y abiertas de matorral pastizal. Las zonas cerradas le proporcionan protección y cobertura 
tanto para refugio como para hábitat de reproducción. Las zonas de pastizal son más ricas en 
recursos tróficos (insectos y gramíneas). La existencia de una cobertura de gramíneas con altura 
elevada puede sustituir al matorral.  
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Por todo ello la especie evita tanto las zonas intensamente pastoreadas por su escasez de cobertura, 
como las zonas totalmente invadidas por el matorral. Como en otras especies, los requerimientos de 
las hembras reproductoras son más elevados, siendo especialmente exigentes en cuanto a la 
existencia de mosaicos finos de matorral-pastizal. En efecto, los pollos realizan pequeños 
movimientos diarios de unos pocos cientos de metros en los que deben de encontrar tanto refugio 
como alimento. 

Se calcula un óptimo de cobertura de en torno a un 50% con una altura de 40-50 centímetros. La 
cobertura puede llegar incluso al 75% sin observarse efectos negativos, pero no puede bajar del 30%. 
En el caso de las hembras con pollos, es precisa la existencia de mosaicos de manchas de estos 
hábitats en un radio de 100-125 metros.  

Se trata de una especie claramente asociada a la actividad pastoral y de ganadería de montaña 
extensiva, apareciendo en los lugares en donde ésta mantiene un equilibrio entre zonas abiertas y 
cerradas. 

Hábitats relacionados de la Comarca Pirenaica 

Brezales, enebrales, pastizales y en general zonas abiertas de montaña 

Bibliografía citada 

1. Campión, D., Respuesta de las aves de presa frente a la transformación de ambientes 
agroforestales mediterráneos: Hábitats de nidificación y campeo, en Departamento de Ecología. 
2004, Universidad Autónoma de Madrid: Madrid. p. 185 pp. 

2. Campión, D., La fragmentación del hábitat forestal y la conservación de las aves de presa en 
Navarra. Anuario Ornitológico de Navarra, 1995. 1: p. 37-45. 

3. Sánchez-Zapata, J. A. and J.F. Calvo, Raptor distribution in relation to landscape composition in 
semi-arid Mediterranean habitats. Journal of Applied Ecology, 1999. 36: p. 254-262. 

4. Newton, I., The sparrowhawk. 1986, Staffordshire: T & A.D. Poyser. 396. 
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Urogallo (Tetrao urogallus aquitanicus) 

El urogallo es un ave forestal de gran tamaño con acusado dimorfismo sexual. Las hembras pesan en 
torno a kilo y medio mientras que los machos son mucho más grandes y pueden alcanzar hasta los 
cinco kilos en el caso del Pirineo. Se trata de una especie de elevada carga cultural y social y existen 
en Navarra citas de su caza desde la edad media.  

 

ESPECIE 
DIRECTIVA AVES 

2009/147/CEE 

LISTADO Y 

CATALOGO 

ESPAÑOL ESPECIES 

AMENAZADAS 

CATALOGO DE 

ESPECIES 

AMENAZADAS 

DE NAVARRA 

BIOLOGÍA 
POSIBLES AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA 
GESTIÓN FORESTAL 

Urogallo 
pirenaico 
Tetrao 
urogallus 
pirenaicus 

I VU PE 

Especie exigente que 
requiere bosques bien 
conservados y con 
sotobosque 
abundante 

Apertura de vías 
forestales, regularización 
del bosque , eliminación 
áreas maduras 

Tabla 15. Grados de protección del urogallo. Fuente: Catálogo de Especies Amenazadas de 
Navarra (D.F.563/1995), Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del 
Catálogo Español de Especies Amenazadas (R.D.139/2011) y Directiva Aves  2009/147/CEE. 
Leyenda: 
IE: Interés Especial 
VU: Vulnerable. 
LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 
I: Incluido en el Anexo I de la Directiva 
PE: Peligro de Extinción. 

Distribución 

El urogallo (Tetrao urogallus) se distribuye en diferentes poblaciones desde la cordillera cantábrica 
hasta el este de Siberia.   

En la Península Ibérica, aparece en los Pirineos y la Cordillera Cantábrica y ambas poblaciones están 
aisladas del resto de su área de distribución desde tiempo indeterminado. Actualmente se reconocen 
como dos subespecies diferentes, y en ocasiones se postula incluso un status de especie para estas 
poblaciones sureuropeas. 

La mayor parte de los efectivos de urogallos pirenaicos se encuentra en la vertiente francesa de los 
pirineos (dónde se estiman entre 3.000 y 5.000 adultos) mientras que se estiman unas 1.500 aves 
para la vertiente sur. 

En Navarra ocupó un área mucho más amplia en el pasado. Era cazado en tiempos medievales en el 
entorno de Roncesvalles y hay varias referencias de la segunda mitad del siglo XX en Irati, Aezkoa y 
Salazar. Hoy sólo se presenta de manera estable en el macizo de Larra, que cuenta con en torno a 
una decena de aves. 

Ecología 

Es una especie forestal que se presenta en diferentes tipos de bosque, siempre que se encuentre 
bien conservado y se den ciertas características. Utiliza las partes más maduras de los bosques de 
montaña, donde la dinámica natural simultanea la presencia de claros, grandes árboles y zonas en 
regeneración. También ocupa las llamadas “zonas de combate” en la parte superior del bosque, 
donde las condiciones más difíciles para el arbolado crean hábitats forestales heterogéneos. Debe 
existir un sotobosque rico y desarrollado de una altura aproximada de medio metro y con una 
cobertura de en torno al 60% que le sirve de refugio y fuente de alimento. Las hembras requieren de 
zonas de alta calidad (cobertura y alimento) para sacar adelante las polladas, mientras que los 
machos son menos exigentes. Los bosques jóvenes y espesos son evitados. En el Pirineo la especie 
utiliza muy a menudo la orla supraforestal (incluso desarbolada) cuando es de calidad (áreas con 
arandaneras, brezales, frambuesos, zarzamoras, etc.). Deben presentarse también áreas tranquilas 
con coníferas (preferentemente pino negro y/o silvestre) como hábitat invernal. 

Estudios realizados en la vertiente francesa asocian casi invariablemente la presencia de zonas 
críticas de urogallo con claros y ecotonos forestales. 
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Hábitats relacionados con la Comarca Pirenaica 

Bosques del entorno de Larra (Pinares de pino negro, hayedo-abetales y hayedos). Es capaz de 
utilizar además una amplia gama de tipos forestales (pinares de pino silvestre, abetales, bosques 
mixtos, etc.) 

Bibliografía citada 

1. Canut, J., D. García, and I. Afonso, Manual de conservación y manejo del hábitat del Urogallo 
pirenaico (Tetrao urogallus aquitanicus). Naturaleza y Parques Nacionales, ed. . 2011, 
Madrid: MARMA y Generalitat de Catalunya. 
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Rapaces forestales 

En Navarra existen 17 especies de aves rapaces nidificantes de las que seis pueden considerarse 
forestales en la Comarca Pirenaica. Se trata de aves rapaces de diferente ecología pero que tienen 
en común el hecho de nidificar en árboles y, por tanto, ser susceptibles de afección por la gestión 
forestal.  

A continuación se presenta una tabla en la que se relacionan las principales especies de rapaces 
forestales que habitan en la Comarca Pirenaica de Navarra, su grado de protección y sus principales 
requerimientos ecológicos en función de la biología de la especie. 

 

ESPECIE 
DIRECTIVA AVES 

2009/147/CEE 

LISTADO Y 

CATÁLOGO 

ESPAÑOL ESPECIES 

AMENAZADAS 

CATÁLOGO DE 

ESPECIES 

AMENAZADAS DE 

NAVARRA 

BIOLOGÍA AMENAZAS 

Milano real  
Milvus milvus 

I PE VU 
Especie asociada a zonas 
onduladas de media 
montaña y sierras bajas 

Desaparición de ganadería 
extensiva y de espacios 
abiertos, eliminación de 
bosquetes y setos 
arbolados, molestias en 
épocas críticas 

Halcón abejero 
Pernis apivorus 

I LESPE IE 

Zonas de clima templado-
húmedo, en bosques 
variados bien 
desarrollados  

Molestias en épocas 
críticas, alteración del 
hábitat 

Águila culebrera 
Circaetus gallicus 

I LESPE IE 
Especie ligada a bosquetes 
rodeados de zonas 
abiertas 

Desaparición de zonas de 
caza (espacios abiertos), 
molestias en épocas de 
cría 

Águila calzada 
Hieraaetus 
pennatus 

I LESPE IE 
Precisa de hábitat forestal, 
rodeado de zonas abiertas 
y mosaicos agrarios 

Molestias en épocas de 
cría, expolio de nidos, 
transformación del 
hábitat, simplificación de 
paisajes 

Azor 
Accipiter gentilis 

 LESPE IE 

Especie de zonas 
arboladas, con frecuencia 
en borde de claros y 
márgenes de bosques. 
Ocupa frecuentemente 
plantaciones de coníferas 

Transformación del 
hábitat, uso de 
plaguicidas, molestias en 
épocas críticas 

Gavilán 
Accipiter nisus 

 LESPE IE 

Especie ligada a zonas 
arboladas, tanto bosques 
como espacios más 
abiertos 

Eliminación de bosquetes 
y setos arbolados, 
simplificación de paisajes, 
molestias en épocas 
críticas 

Tabla 16. Listado de especies amenazadas de rapaces forestales de la Comarca Pirenaica. 
Fuente: Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra (D.F.563/1995), Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas (R.D.139/2011) y Directiva Aves 2009/147/CEE. 
Leyenda: 

IE: Interés Especial 
VU: Vulnerable. 
LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 
I: Incluido en el Anexo I de la Directiva 
PE: Peligro de Extinción. 
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Distribución 

La rapaz más típicamente europea es el milano real (M. milvus) ya que su área de distribución 
prácticamente coincide con Europa occidental (quizás por ello también es la más amenazada). El 
resto de las aves rapaces son especies de distribución más amplia.  

En lo que concierne a la Comarca Pirenaica de Navarra, todas estas rapaces se presentan en ella de 
manera extendida. 

En todo caso, hay que resaltar que las aves rapaces son especies territoriales que se presentan 
siempre en baja densidad y de forma localizada.  

Ecología  

La mayor parte de las aves rapaces forestales europeas son aves que nidifican en los árboles pero 
que utilizan las áreas abiertas, los mosaicos o el paisaje de campiña como hábitat de caza [1]. Un 
factor a tener en cuenta es que, lejos de instalarse en remotas áreas boscosas, a menudo nidifican en 
el mismo borde del bosque, en bosquetes pequeños o incluso en hileras de árboles, por lo que son 
más vulnerables a las perturbaciones ocasionadas por el ser humano. La característica más 
determinante para escoger las áreas de nidificación es la cantidad de presas existentes en el entorno, 
más que el tamaño o forma de la masa forestal. La riqueza de presas frecuentemente se asocia a 
agropaisajes bien conservados [2, 3]. Estas rapaces suelen escoger los árboles de mayor porte 
dentro de cada masa forestal para construir su nido y si es posible con hiedras, cuya presencia es un 
factor positivo a la hora de escoger un árbol para nidificar. 

El milano real es una rapaz oportunista que se alimenta de carroña y pequeñas presas en campo 
abierto. El halcón abejero frecuenta bordes de bosque y claros interiores a la búsqueda de avisperos 
y pequeñas presas. Por su parte, el águila culebrera prospecta áreas de pastizal-matorral para 
localizar reptiles. El águila calzada es una rapaz algo más forestal, pero que caza de forma habitual 
un abanico muy grande de presas también en zonas abiertas. 

Las dos rapaces más estrictamente «forestales» y por lo tanto más ligadas al interior del bosque son 
el azor (A. gentilis) y el gavilán (A. nisus) [4]. Aunque cazan también fuera del arbolado, ambas 
especies capturan muchas presas en el interior de bosques: aves de tamaño variado y roedores 
forestales como el lirón gris y la ardilla roja. Todas estas presas se presentan en densidades muy 
bajas en el caso de bosques muy regulares y monoespecíficos. 

Hábitats relacionados de la Comarca Pirenaica 

Rapaces forestales: Todo tipo de medios forestales 

Bibliografía citada 

1. Campión, D., Respuesta de las aves de presa frente a la transformación de ambientes 
agroforestales mediterráneos: Hábitats de nidificación y campeo, en Departamento de Ecología. 
2004, Universidad Autónoma de Madrid: Madrid. p. 185 pp. 

2. Campión, D., La fragmentación del hábitat forestal y la conservación de las aves de presa en 
Navarra. Anuario Ornitológico de Navarra, 1995. 1: p. 37-45. 

3. Sánchez-Zapata, J. A. and J.F. Calvo, Raptor distribution in relation to landscape composition in 
semi-arid Mediterranean habitats. Journal of Applied Ecology, 1999. 36: p. 254-262. 

4. Newton, I., The sparrowhawk. 1986, Staffordshire: T & A.D. Poyser. 396.  
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Rapaces rupícolas 

En la Comarca Pirenaica se localizan 5 especies de aves rapaces rupícolas. Se trata de una de las 
áreas de Navarra con más riqueza e importancia para este tipo de aves. 

A continuación se presenta una tabla en la que se relacionan las principales especies de rapaces 
rupícolas que habitan en esta comarca, su grado de protección y sus principales requerimientos 
ecológicos en función de la biología de la especie. 

 

ESPECIE 
DIRECTIVA 

AVES 

2009/147/CE 

LISTADO Y 

CATÁLOGO 

ESPAÑOL ESPECIES 

AMENAZADAS 

CATÁLOGO DE 

ESPECIES 

AMENAZADAS 

DE NAVARRA 

BIOLOGÍA AMENAZAS 

Halcón peregrino 
Falco peregrinus  I LESPE VU 

Especie rupícola de 
amplio espectro 

Molestias en épocas de 
cría (obras, 
aprovechamientos, etc.) 

Águila real  
Aquila chrysaetos L. I LESPE VU 

Especie rupícola, en 
zonas de montañas o 
parameras erosionadas 

Caza, expolio de nidos, 
electrocución, alteración 
del hábitat, disminución 
de las poblaciones de 
conejos; molestias en 
épocas de cría (obras, 
caza, etc.) 

Quebrantahuesos 
Gypaetus barbatus 
L. 

I PE PE 

Especie propia de zonas 
con roquedos y cercanas 
a pastizales de montaña 
con ganadería extensiva 

Envenenamientos, 
electrocución y caza; 
molestias en épocas de 
cría (obras, caza, etc.) 

Buitre leonado 
Gyps fulvus  I LESPE IE 

Especie ligada a zonas 
rocosas y espacios 
abiertos 

Desaparición de ganadería 
extensiva y de espacios 
abiertos, venenos, 
electrocución, molestias 
en épocas críticas 

Alimoche 
Neophron 
percnopterus L. 

I VU VU 

Tabla 17. Listado de especies amenazadas de rapaces rupícolas de la Comarca Pirenaica. 
Fuente: Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra (D.F.563/1995), Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas (R.D.139/2011) y Directiva Aves 2009/147/CEE. 
Leyenda: 
IE: Interés Especial 
VU: Vulnerable. 
LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 
I: Incluido en el Anexo I de la Directiva 

PE: Peligro de Extinción. 
 

Distribución 

El halcón peregrino (F. peregrinus) es un ave de amplia distribución mundial que en Navarra se 
distribuye por todo el territorio. En la Comarca Pirenaica existen unas 25 parejas [1], ocupando 
cortados de diferentes tamaño.  

El águila real (A. chrysaetos) es un ave que ocupa el hemisferio Norte y que en Navarra se distribuye 
por toda su geografía. En la zona Pirenaica se conocen unas 16 parejas [2]. 

El quebrantahuesos (G. barbatus) ocupa sistemas montañosos de África y Eurasia, presentando en la 
Comarca Pirenaica su principal zona de distribución en Navarra. 
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El buitre leonado (G. fulvus) se distribuye desde el NO de África hasta Asia central. Al contrario que 
otras aves rapaces, las poblaciones europeas son muy importantes. En la Península Ibérica aparece 
ligado a las cordilleras montañosas y en Navarra está representada en todos los roquedos de cierto 
tamaño. La zona pirenaica es especialmente significativa. 

El alimoche (N. percnopterus) se presenta como especie reproductora desde el área 
circunmediterránea hasta la India, y también al Sur de África. Presenta buenas poblaciones en esta 
comarca, con aproximadamente una cincuentena de territorios [3]. 

Ecología  

Tres de las cinco especies citadas en este apartado son rapaces necrófagas y una cuarta (el águila 
real) aprovecha también la presencia de carroñas. El halcón peregrino es un cazador estricto de aves. 

Alimoche, buitre leonado y quebrantahuesos frecuentemente están ligados a paisajes abiertos con 
presencia de ganado extensivo. Se trata de zonas donde además suelen presentarse altos valores 
naturales que incluyen la presencia de potenciales presas para el águila real. Estas áreas típicas son 
zonas de montaña y media montaña donde abundan los espacios desarbolados cubiertos por 
pastizales o pastizales-matorrales. 

El avance masivo de la superficie arbolada ligado al abandono de la ganadería extensiva tradicional 
es a menudo citado como un factor de amenaza para estas especies [4, 5]. 

El halcón común es mucho más ecléctico en cuanto a la selección de hábitats, ya que parece que su 
principal limitante es la existencia de acantilados como sustrato de nidificación. 

En todo caso hay que tener en cuenta la gran capacidad de desplazamiento de estas especies, que 
posibilita que ocupen cualquier cortado adecuado aunque el hábitat que lo rodee no sea el más 
adecuado (por ejemplo, pequeños cortados en zonas boscosas). 

Hábitats relacionados de la Comarca Pirenaica 

Rapaces rupícolas: Todo tipo de medios forestales cercanos a acantilados. 

Bibliografía citada 

1. Fernández, C. and P. Azkona, Censo de la población reproductora de halcón peregrino (Falco 
peregrinus) en Navarra Informe inédito. 2010: GAVRN. Gobierno de Navarra. 

2. Fernández, C. and P. Azkona, Censo de la población reproductora de águila real (Aquila 
chrysaetos) en Navarra Informe inédito. 2010: GAVRN. Gobierno de Navarra. 

3. Fernández, C. and P. Azkona, Censo de la población reproductora de alimoche (Neophron 
percnopterus) en Navarra Informe inédito. 2010: GAVRN. Gobierno de Navarra. 

4. Antor, R. J., A. Margalida, and R. Heredia, Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), in Libro Rojo 
de las aves de España, A. Madroño, C. González, and J. Atienza, Editors. 2004, Dirección 
General para la Biodiversidad-SEO/Birdlife: Madrid. p. 125-129. 

5. Donazar, J. A., Alimoche (Neophron percnopetrus), in Libro Rojo de las aves de España, A. 
Madroño, C. González, and J. Atienza, Editors. 2004, Dirección General para la Biodiversidad-
SEO/Birdlife: Madrid. p. 129-131. 
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Pícidos. 

A continuación se incluyen las tres especies principales de pícidos presentes en la comarca 
Pirenaica. Otras especies como el pico menor (D. minor), el picapinos (D. major) o el pito real (P. 
viridis) son aves con un estatus de conservación más favorable.  

El pico dorsiblanco es una especie objetivo de múltiples medidas y programas de conservación en 
Europa. Se ha demostrado su papel de especie clave en los bosques europeos y su carácter de 
especie «paraguas» ya que donde se encuentra el pico dorsiblanco también aparecen otros taxones 
forestales amenazados [1, 2]. 

El pito negro es el pícido de mayor tamaño de Europa. Se trata de una especie clave en el 
funcionamiento de los diferentes bosques que ocupa debido a las grandes oquedades que construye 
que son utilizadas por muchas especies, varias de ellas amenazadas (mochuelo boreal, quirópteros 
forestales, etc.). Afortunadamente se trata de una especie en expansión en áreas en las que existe 
disponibilidad permanente de grandes hayas. 

Por su parte, el pico mediano es el pícido más amenazado de Navarra y el que cuenta con una 
distribución más reducida y un menor número de ejemplares. En el año 2011 fue redescubierto en la 
Comarca Pirenaica 
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LISTADO Y 
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AMENAZADAS 

DE NAVARRA 

BIOLOGÍA 
POSIBLES AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA 

GESTIÓN FORESTAL 

Pico dorsiblanco 
Dendrocopos 

leucotos 
I PE PE 

Ave especialista de 
hayedos maduros con 
abundante madera 
muerta 

Eliminación de 
arbolado maduro y de 
madera muerta 

Pito negro 
Dryocopos 

martius 
I LESPE VU 

Presente en diversos 
tipos de bosque con 
grandes árboles 

Eliminación de 
arbolado maduro o 
viejo y de madera 
muerta, molestias en 
época de cría 

Pico mediano 
Dendrocopos 

medius 
I LESPE PE 

Ave especialista de 
robledales maduros 
con abundantes 
árboles senescentes 

Eliminación de robles 
maduros, viejos, 
muertos y/o 
senescentes 

Tabla 18. Listado de especies protegidas de pícidos en la Comarca Pirenaica. Fuente: 
Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra (D.F.563/1995), Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas 
(R.D.139/2011) y Directiva Aves 2009/147/CEE. 
VU: Vulnerable. 
LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 
I: Incluido en el Anexo I de la Directiva 
PE: Peligro de Extinción. 

 

Distribución 

El Pico Dorsiblanco es una especie de amplia distribución mundial que se presenta desde el Pirineo 
hasta Japón. En Europa occidental se distribuye de manera muy fragmentada, ocupando los países 
escandinavos y bosques asociados a los grandes macizos montañosos (Pirineos, Alpes, Apeninos). 
Esta parcelación de su área de distribución ha provocado que se hayan formado un buen número de 
subespecies, siendo la lilfordi la que se presenta en los Pirineos. Navarra alberga prácticamente la 
totalidad de los picos dorsiblancos del Estado (unas 100 parejas [3]) y además constituye el límite de 
la distribución mundial de la especie. 
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La Comarca pirenaica es el reducto tradicional de la especie en Navarra, pudiendo aparecer en 
cualquier hayedo maduro de la misma. Incluso pueden localizarse territorios en hayedos 
aparentemente no óptimos, debido a la posible existencia de áreas fuente relativamente saturadas. 
Debido a la recuperación generalizada de masas de hayedo (aumento de extensión, madurez, niveles 
de madera muerta, etc.), desde hace unos años se vienen detectando nuevos territorios hacia el 
Oeste, en zonas donde no había sido localizado en estudios previos [4]. Son especialmente 
interesantes los hayedos situados en zonas de conexión entre núcleos, como los hayedos de Lapatía 
y la zona de Roncesvalles-Espinal-Burguete. 

El pito negro (o picamaderos negro) se distribuye por todo el Paleártico, desde la Península Ibérica 
hasta Kamtchatka y China. En la península ocupa actualmente dos núcleos, los Pirineos y la 
Cordillera cantábrica, habiéndose extinguido recientemente de la zona central de la Península [5].  

En Navarra siempre ha habido buenas densidades en la comarca pirenaica y desde hace tiempo es 
una especie en lenta expansión hacia el Oeste. 

El pico mediano es una especie de distribución mayoritariamente europea, donde las poblaciones 
occidentales son las más amenazadas. En la Península Ibérica ocupa una muy reducida extensión en 
los Pirineos y en la Cordillera cantábrica. 

Reflejo de esa situación, en Navarra se presenta sólo en la mitad Norte de forma fragmentada, con 
algún núcleo recientemente confirmado en la zona pirenaica (Garralda-Aezkoa), aunque es muy 
posible su existencia en otras manchas de roble. La zona principal de distribución se centra en los 
robledales de Améscoas y, en menor medida, en el extremo Oeste de la Sakana, y de forma irregular 
y no bien conocida en Baztan-Bidasoa. 

Ecología  

El pico dorsiblanco es un pájaro carpintero de tamaño medio-grande que en Navarra se presenta 
exclusivamente en hayedos, tanto puros como mezclados con coníferas o frondosas. Estos bosques 
han de presentar abundante madera muerta y árboles de gran tamaño. También puede aparecer en 
rodales situados en crestas, lomas o zonas venteadas, por lo que presentan un mal estado sanitario. 

Se trata de un especialista que se alimenta de insectos que encuentran en el interior de la madera o 
en la corteza. Utiliza tanto la madera muerta en pie como en el suelo. Para la construcción del nido 
selecciona hayas de un diámetro mínimo de unos 40 cm, generalmente dañadas aunque en muchas 
ocasiones también aparentemente sanas. El nido se sitúa a una altura mínima de 7-8 metros siempre 
y cuando los pies no tengan ramas por debajo de esa altura [4].  

El pito negro sitúa sus grandes territorios (de unas 300 ha como valor de referencia) en bosques 
variados, aunque en los Pirineos manifiesta una fuerte selección por los hayedos para nidificar. Es 
frecuente la utilización de masas de coníferas (incluso exóticas) como hábitat de alimentación. En 
paisajes dominados por las coníferas, siempre escoge para nidificar pequeñas manchas de hayedo 
situadas en barrancos y vaguadas. Precisa de rodales maduros para nidificar, ya que el diámetro de 
sus nidos le obliga a utilizar árboles de gran tamaño de diámetro (DBH) en torno a 40 cm. Construye 
el nido por debajo de las primeras ramas y a una altura aproximada de unos 10 metros, por lo que 
escoge hayas de tipo esbelto, las más habituales en bosques productivos de madera. Su 
alimentación está basada en hormigas que captura en el suelo o típicamente en tocones de coníferas 
taladas. También depreda sobre insectos xilófagos que captura en el interior de la madera. 

Normalmente construye nidos cada año, lo que proporciona un excelente hábitat de refugio para 
muchos organismos forestales, habiéndose localizado hasta 40 especies de animales en su interior 
[6, 7].  

El pico mediano es un pícido especialista que ocupa bosques maduros de roble, tanto puros como 
formaciones mixtas. En Navarra es indiferente a la especie de roble, habiendo sido detectado en Q. 
petraea (Olaldea), Q. pyrenaica (Arantza), Q. humilis (Améscoa) y Q. robur (Etxarri-Aranatz). A una 
escala espacial amplia, el pico mediano precisa de manchas forestales de al menos 30-40 ha, con 
parches intercalados de más de 100 ha y distanciados de otros parches por menos de 3 Km. [7]. 
Además, estos bosques han de presentar abundantes pies envejecidos y de grueso diámetro [8], que 
son seleccionados por la especie. 
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Este pícido obtiene el alimento principalmente en la superficie de los viejos y gruesos robles y 
también suele nidificar en árboles senescentes, con partes descortezadas y podridas [7]. De entre 
todos los pícidos es el más dependiente de la existencia de grandes árboles senescentes con partes 
podridas [9], mientras que parece utilizar la madera muerta especialmente en los meses invernales. 
No atraviesa paisajes deforestados, precisando de conexiones arboladas (bosquetes, setos, hileras 
de árboles, etc.) entre manchas forestales para realizar movimientos. 

Hábitats relacionados de la Comarca Pirenaica 

Pico dorsiblanco: Hayedos, Hayedo-Abetales y Masas mixtas con haya como especie dominante. 

Pito negro: Hayedos, Plantaciones de coníferas, Bosques de pino silvestre y Robledales atlánticos. 

Pico mediano: Robledales atlánticos, robledales mediterráneos y masas mixtas de frondosas 
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Oso pardo (Ursus arctos) 

El oso pardo es un animal de gran tamaño con un peso que varía de 90 a 200 kilos aproximadamente 
en el caso del Pirineo. Por ello, por su carácter depredador y por su aspecto antropomorfo se trata de 
una especie de gran impacto social desde la prehistoria hasta nuestros días, solo comparable al lobo. 
En la cultura occidental es origen e inspiración de leyendas, ritos y folclore. Su presencia ha originado 
topónimos que perviven incluso en paisajes donde se extinguió hace siglos. 
 

Tabla 19. Estado de protección del oso pardo. Fuente: Catálogo de Especies Amenazadas de 
Navarra (D.F.563/1995), Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del 
Catálogo Español de Especies Amenazadas (R.D.139/2011) y Directiva Hábitats 92/43/CEE. 
Leyenda: 
PE: Peligro de Extinción. 

II*: Incluido en el Anexo II de la Directiva como especie prioritaria 

IV: Incluido en el Anexo IV de la Directiva 

Distribución 

El oso pardo (U. arctos) se distribuye por toda la región holártica en poblaciones más o menos 
fragmentadas y en buena parte extinguidas. 

En la Edad Media aún ocupaba toda la Península Ibérica, pero hoy sólo aparece en los Pirineos y en 
la Cordillera Cantábrica. Ambos núcleos se separaron definitivamente alrededor del siglo XVIII. Por 
esa época el oso pardo se distribuía desde Urbasa y Aralar hasta el Pirineo, aunque seguramente de 
manera muy desigual [1]. 

A partir de esa fecha la distribución del oso en Navarra fue retrayéndose hasta ocupar sólo la zona 
pirenaica y, ya hoy, presentar una distribución totalmente residual sin reproducción de la especie 
desde hace décadas en Navarra. 

En la actualidad Francia viene ejecutando un programa de reintroducción que está llevando a una 
recuperación de efectivos a escala pirenaica, contando con unos 22 ejemplares en la actualidad. Tras 
la extinción reciente del último ejemplar de oso de línea genética pirenaica instalado en Navarra, fruto 
de este programa se constata la presencia más o menos esporádica de un oso en Navarra en el Alto 
Roncal. 

La zona a tener en cuenta en la zona Pirenaica se restringe al Alto Roncal.  

Ecología  

Aunque es considerada una especie eminentemente forestal, el oso pardo es capaz de utilizar una 
amplia gama de hábitats [2], sin restricciones en lo que se refiere al rango altitudinal. Ello se debe a 
que aprovecha una elevada gama de recursos tróficos, como pastizales de montaña, bosques de 
frondosas, praderas, entornos de regatas, variadas formaciones fruticosas arboladas o arbustivas, 
etc. Se trata de un animal omnívoro con una dieta de base vegetariana (gramíneas, umbelíferas, 
frutos carnosos y secos) complementada con una proporción muy variable de alimento obtenido de 
insectos sociales (hormigas y abejas), carroñas y ganado doméstico. 

Como se ha dicho la especie es altamente adaptable pero precisa de entornos tranquilos y de ciertos 
recursos clave en determinadas épocas, como bellotas y otros frutos secos en la época de hiperfagia 
preinvernal. 
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Hábitats relacionados de la Comarca Pirenaica 

Todos los hábitats arbolados, de matorral y pastizales, no siendo exclusivo de ninguno de ellos. 

Bibliografía citada 
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mamíferos terrestres de España, L. J. Palomo, J. Gisbert, and J.C. Blanco, Editors. 2007, 
DGCN-SECEM-SECEMU: Madrid. p. 282-285 
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Visón europeo (Mustela lutreola) y nutria paleártica (Lutra lutra) 

Se trata de dos mustélidos que a menudo comparten el mismo hábitat y espacio acuático y que 
presentan algunos requerimientos comunes. 
 

Tabla 20. Estado de protección del visón y la nutria. Fuente: Fuente: Catálogo de Especies 
Amenazadas de Navarra (D.F.563/1995), Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (R.D.139/2011) y 
Directiva Hábitats 92/43/CEE. 
Leyenda: 
PE: Peligro de Extinción. 
VU: Vulnerable. 
LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

II*: Incluido en el Anexo II de la Directiva como especie prioritaria 

II: Incluido en el Anexo II de la Directiva  

IV: Incluido en el Anexo IV de la Directiva 

 

Distribución 

El visón europeo es una especie euroasiática que actualmente presenta una distribución fragmentada 
con poblaciones en el Suroeste de Europa (Suroeste de Francia, País Vasco, Navarra y La Rioja) y 
en la Rusia europea. Navarra alberga la mayor parte de la población ibérica [1] (unos 500 individuos), 
mientras que las poblaciones francesas se encuentran al borde de la extinción. Ocupa prácticamente 
toda Navarra, incluyendo tanto la vertiente mediterránea como la cantábrica. El Eska es el último de 
los ríos principales de Navarra que falta por colonizar. 

Por su parte, la nutria paleártica se distribuye por Eurasia, Norte de África y al Este hasta la India, 
incluyendo zonas costeras y algunas islas [2]. A principios de los ochenta en la Península Ibérica se 
encontraba en recesión que culminó con su extinción en numerosas cuencas fluviales y a nivel local 
prácticamente de Navarra entera [3]. En la actualidad, y probablemente debido al control de 
contaminantes [4] (especialmente PCBs y DDTs), ha recuperado buena parte de sus poblaciones y se 
distribuye por toda Navarra [5].  

Ecología  

El visón europeo es un mamífero semiacuático de pequeño tamaño que habita en todo tipo de cauces 
siempre y cuando estén provistos de abundante vegetación arbustiva de ribera [1]. Las hembras 
ocupan territorios de escaso tamaño y generalmente ligados a pequeños humedales o regatas con 
abundantes anfibios y micromamíferos. Los machos, por el contrario, ocupan grandes territorios 
lineales que suelen coincidir con los cauces principales y que engloban los terrenos ocupados por 
varias hembras. 

El visón europeo tiene una dieta generalista que incluye cangrejos, micromamíferos, anfibios y peces, 
siempre depredados en el entorno inmediato de las orillas de ríos y regatas.  

La nutria ha sido tradicionalmente ligada a cursos de agua de cabecera, aunque en realidad es una 
especie que encuentra su hábitat óptimo en cursos medios y bajos, más productivos en peces y 
cangrejos, su dieta principal [6]. No obstante, realiza grandes desplazamientos que le llevan a 
aprovechar cualquier fuente de alimento temporal en regatas e incluso charcas alejadas de los 
cauces. 
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Quirópteros forestales 

A continuación se listan varias especies de quirópteros forestales amenazados y/o protegidos. Los 
murciélagos son especies de hábitos complejos y capaces de amplios desplazamientos. Varias 
especies son capaces de hallar sus refugios en cuevas o viejos edificios, mientras que su hábitat de 
caza es típicamente forestal. También hay especies que sólo utilizan los árboles como refugio, ya que 
cazan en el exterior del mismo, así como especies «multihábitat» capaces de aparecer en variados 
tipos de refugios y hábitats de caza. 

A continuación se presenta una tabla en la que se relacionan las principales especies de quirópteros 
forestales que habitan en la Comarca Noroccidental de Navarra, su grado de protección y sus 
principales requerimientos ecológicos en función de la biología de la especie. 
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Nyctalus noctula II y IV VU  

Especie ligada a 
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Nyctalus lasiopterus IV VU IE 
Especie ligada a 
bosques caducifolios 
maduros 

Nyctalus leisleri IV LESPE  
Especie ligada a 
bosques variados 

Barbastella 
barbastellus 

II y IV LESPE IE Especialista forestal 

Plecotus auritus IV LESPE  
Típicamente asociado 
a bosques atlánticos 

Myotis nattereri IV LESPE IE 

Asociado a zonas 
montañosas o de 
relieve irregular. 
Puede vivir en gran 
variedad de medios 

Myotis daubentonii IV LESPE  Bosques caducifolios 

Myotis mystacinus IV VU IE 
Asociado a bosques 
variados de montaña 

Tabla 21. Estado de protección de los quirópteros forestales en Navarra. Fuente: Catálogo de 
Especies Amenazadas de Navarra (D.F.563/1995), Listado de Especies Silvestres en Régimen 
de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (R.D.139/2011) y 
Directiva Hábitats 92/43/CEE. 
Leyenda: 
VU: Vulnerable. 
LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 
IE: Interés Especial 
II: Incluido en el Anexo II de la Directiva 
IV: Incluido en el Anexo IV de la Directiva 
 

Distribución 

Existen 23 especies de quirópteros en Navarra y su distribución se conoce principalmente gracias a 
los trabajos de Juan Tomás Alcalde [1,2]. Además, en la Comarca Pirenaica de Navarra se ha 
realizado además un estudio específico en Alduides [3] y otro en Oroz-Betelu <> Orotz-Betelu [4] que 
han permitido profundizar un poco más en el conocimiento de la distribución de estas especies en 
dicha comarca.  
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Fruto de dicha labor se puede concluir que en la Comarca Pirenaica habitan al menos una veintena 
de especies de quirópteros, de los cuales 8 utilizan masas forestales arboladas en todo o en algún 
momento de su ciclo vital. Existen además otras especies (principalmente Pipistrelus) que pueden 
también localizarse en grandes colonias en arbolado viejo, pero que no están obligatoriamente 
ligadas a masas forestales arboladas. 

También se ha localizado recientemente en el alto Roncal Plecotus macrolobullaris en bosques de 
pino negro, aunque es poco probable que sea afectado de alguna forma por la gestión forestal. Otras 
especies no incluidas en el cuadro anterior, como las del género Rhinolophus, utilizan exclusivamente 
refugios de tipo cueva o edificios viejos, pero se comportan como murciélagos forestales en lo que 
respecta a su hábitat de caza. 

Hay que resaltar que de algunas de estas especies se cuenta solo con citas puntuales debido a su 
escasez y dificultad de localización, siendo probable que su distribución real esté más extendida. 

Ecología  

La biología de estas especies es compleja, variada y aún bastante desconocida en sus aspectos más 
finos. Algunas son especialistas forestales que pasan todo su ciclo vital en el interior del bosque, 
mientras que otras seleccionan para cazar bordes del mismo e incluso espacios abiertos anexos, 
aunque precisen árboles con huecos para establecer colonias de cría.  

Algunas especies cazan en vuelo, mientras que otras lo hacen al acecho desde una rama o en el 
mismo suelo. Hay especies que forman harenes de hembras en determinados puntos y más tarde se 
desplazan a cientos de kilómetros a criar la prole. Algunos quirópteros necesitan varias oquedades 
agrupadas en una pequeña distancia ya que establecen pequeñas «colonias satélite», mientras que 
otros son prácticamente solitarios. También hay especies sedentarias y murciélagos migradores.  

Sin embargo, lo que todas estas especies forestales tienen en común es la necesidad de grandes 
árboles añosos en los que se encuentren oquedades y grietas. Los murciélagos no pueden excavar 
sus propios refugios y por tanto dependen de las oquedades de los árboles (grandes agujeros en el 
caso de las más gregarias y más pequeños en especies solitarias). Algunas especies no son tan 
exigentes y ocupan también viejos edificios, cuevas, etc. que por otra parte nunca son abundantes y 
son muy vulnerables (obras, gamberrismo, ruina, etc.). 

En general se considera que los quirópteros forestales son un grupo de especies en declive y en 
delicado estado de conservación debido fundamentalmente a la escasez y fragmentación de sus 
hábitats, bosques maduros con presencia de grandes árboles añosos y con oquedades.  

Hábitats relacionados de la Comarca Pirenaica 

Son muchos y muy variados: hayedos, robledales atlánticos y mediterráneos, castañares, masas 
mixtas de frondosas, masas mixtas de frondosas y coníferas, bosques de ribera, etc. 

Bibliografía citada 

1. Alcalde, J. T. and M.C. Escala, Distribución de los quirópteros en Navarra, España. Bol. R. Soc. 
Esp. Host. Nat. (Sec. Biol.), 1999. 95 (1-2): p. 157-171. 

2. Alcalde, J. T., Planes de Conservación de quirópteros I y II. Informe inédito. Gobierno de 
Navarra, 1997. 

3. Alcalde, J. T., Estudio de los quirópteros del LIC Monte Alduide. Informe inédito. Gobierno de 
Navarra, 2004. 

4. Alcalde, J. T., Estudio de los murciélagos presentes en el robledal de Oroz-Betelu. Proyecto de 
Ordenación Forestal de Oroz-Betelu. Estudio inédito. 2010. 
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Anfibios de charcas: sapo corredor (Bufo calamita), sapo partero (Alytes 

obtetricans), ranita de San Antonio (Hyla arborea) y rana bermeja (Rana 

temporaria) 

Se engloba en este grupo de especies a cuatro especies catalogadas en diferentes grados de 
amenaza. Todas ellas tienen en común la dependencia de encharcamientos o balsas para su 
reproducción. El hecho de que algunas de estos anfibios utilicen zonas húmedas muy pequeñas o 
aparentemente no importantes juega en su contra. Este tipo de hábitats es uno de los más 
transformados por la acción humana, y se calcula que en la actualidad han desaparecido 
aproximadamente un 90% de los pequeños humedales originales.  

 

ESPECIE 
DIRECTIVA 

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 

LISTADO Y 

CATÁLOGO 

ESPAÑOL ESPECIES 

AMENAZADAS 

CATÁLOGO DE 

ESPECIES 

AMENAZADAS DE 

NAVARRA 

BIOLOGÍA 
POSIBLES AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA 

GESTIÓN FORESTAL 

Sapo corredor 
Bufo calamita IV LESPE  

Especie asociada a 
balsas temporales , 
pequeños 
encharcamientos, 
prados húmedos, 
fuentes, etc., en zonas 
despejadas 

Transformación de 
paisajes rurales 
tradicionales. Drenajes 
y eliminación-
contaminación de 
zonas húmedas 

Sapo partero 
común 
Alytes obtetricans 

IV LESPE IE 
Utiliza charcas 
permanentes en 
medios diversos 

Destrucción de 
pequeñas zonas 
húmedas 

Ranita de San 
Antonio 
Hyla arborea 

IV LESPE IE 

Utiliza charcas en 
medios diversos, con 
vegetación arbustiva 
en las inmediaciones 

Destrucción de 
pequeñas zonas 
húmedas, 
simplificación del 
entorno de las balsas 

Rana bermeja 
Rana temporaria 

V LESPE IE 

Capaces de utilizar 
humedales someros y 
temporales en 
ambientes forestales 

Destrucción de 
pequeñas zonas 
húmedas en medios 
forestales 

Tabla 22. Anfibios de charca protegidos en la Comarca Pirenaica. Fuente: Catálogo de 
Especies Amenazadas de Navarra (D.F.563/1995), Listado de Especies Silvestres en Régimen 
de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (R.D.139/2011) y 
Directiva Hábitats 92/43/CEE. 
Leyenda: 
IE: Interés Especial 
LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 
IV: Incluido en el Anexo IV de la Directiva 
V: Incluido en el Anexo V de la Directiva 
 

Distribución 

El sapo corredor se distribuye por gran parte de Europa occidental. En la Comarca Pirenaica ocupa 
su parte meridional, y su distribución asciende también siguiendo el cauce de los ríos principales. 

El sapo partero se distribuye por toda Europa y en Navarra ocupa la totalidad del territorio. La ranita 
de San Antonio tiene una distribución más parcheada y en la Comarca Pirenaica se presenta de 
manera dispersa. 

En cuanto a la rana bermeja, se trata de una rana de las llamadas pardas, de amplia distribución que 
abarca desde el Norte de la Península Ibérica hasta los Urales. En Navarra ocupa los hayedos de la 
mitad Norte. 
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Ecología 

El sapo corredor (Bufo calamita) es un anfibio anuro asociado a charcas temporales y otros lugares 
húmedos. Se asocia siempre a pequeños encharcamientos, sobraderos de fuentes, acequias, etc. en 
zonas relativamente despejadas y bien soleadas [1]. Este tipo de pequeños microhábitats han ido 
desapareciendo en gran medida debido a la intensificación del mundo rural y a la escasa 
consideración social que suelen tener. 

El sapo partero es dependiente de la existencia de cuerpos de agua de duración prolongada, ya que 
su desarrollo larvario es bastante lento. A menudo coloniza abrevaderos y otras zonas artificiales. Se 
trata de una especie relativamente común. 

La ranita de San Antonio es una especie trepadora y depende de la existencia de vegetación 
arbustiva en torno a las balsas donde se reproduce. Por ello su mayor limitación se encuentra en la 
alteración o desaparición de la vegetación en el entorno de las balsas, obviamente además de la 
eliminación de zonas húmedas.  

Por último, la rana bermeja es una especie forestal propia de los hayedos y adaptada a la utilización 
de encharcamientos someros y a menudo temporales para la reproducción. 

Hábitats relacionados de la Comarca Pirenaica 

Rana temporaria: Hayedos. 

Bufo calamita: Cualquier hábitat con encharcamientos temporales o someros. 

Hyla arborea y Alytes obtetricans: Se adaptan a diferentes tipos de hábitats naturales y/o bosques 
que rodean a las balsas, descartando hábitats intensificados y teniendo en cuenta que H. arborea 
precisa de abundante vegetación arbustiva. 

Bibliografía citada 

1. Reques, R. and T. M., Sapo corredor (Bufo calamita), in Atlas y Libro rojo de los anfibios y 
reptiles de España, D.-A. H. Española, Editor. 2002: Madrid. p. 113-115. 
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Fauna asociada a regatas y zonas húmedas 

Bajo este epígrafe se engloban varias especies típicas de regatas y cursos de agua de tamaño 
mediano o pequeño características de la Comarca Pirenaica de Navarra. Ocupan también muchos de 
los ríos principales (Erro, Urrobi, Salazar, Eska, etc.) ya que estos son de tamaño medio-pequeño 
Obviamente las regatas son ocupadas por otros múltiples organismos de gran importancia ecológica 
que comparten una similar problemática, aunque este apartado se centre en los más representativos. 
A continuación se presenta una tabla resumen en la que se relacionan las principales especies 
asociadas a regatas y cursos de aguas que habitan en la Comarca Pirenaica de Navarra, su grado de 
protección y sus principales requerimientos ecológicos en función de la biología de la especie. A 
excepción del cangrejo de río, no hay especies de invertebrados incluidas en el Catalogo de especies 
amenazadas de Navarra. 

 

ESPECIE 
DIRECTIVA 

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 

LISTADO Y 

CATÁLOGO ESPAÑOL 

DE ESPECIES 

AMENAZADAS 

CATÁLOGO DE 

ESPECIES 

AMENAZADAS DE 

NAVARRA 

BIOLOGÍA 
POSIBLES AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA 

GESTIÓN FORESTAL 

Cangrejo de río 
autóctono 
Austropotamobius 
pallipes 

II y V VU PE 
Especie ligada a ríos de 
aguas frías o 
templadas 

Alteración de hábitats 
(cauce, vegetación 
orillas, construcción de 
vías forestales, etc.) 

Proserpinus 
proserpina 

IV LESPE  

Esfinge nocturna 
asociada a vegetación 
de zonas húmedas y 
claros  

Afecciones a 
vegetación de ribera 
de cauces, claros 
forestales húmedos, 
etc. 

Coenagrion 
mercuriale 

II LESPE  

Libélula propia de 
pequeños cauces de 
agua (o brazos) con 
abundante vegetación 

Afecciones a 
vegetación de ribera 
de pequeños cauces, 
trazado de vías 

Tritón pirenaico 
Euproctus aster 

IV LESPE IE 
Especie ligada a cursos 
de agua de montaña 

Contaminación, 
eutrofización del agua 
y deterioro del lecho 
por aterramientos, 
arrastres, depósito 
sedimentos etc. 

Trucha común 
Salmo trutta 

   
Especie ligada a ríos de 
aguas frías o 
templadas 

Desmán ibérico 
Galemys 
pyrenaicus 

II VU IE 

Especie ligada a cursos 
de agua limpios, con 
corriente y con lechos 
pedregosos 

Galápago europeo 
Emys orbicularis II-IV LESPE SAH 

Ocupa barrancos, 
humedales y ríos 

Alteración de cauces y 
acequias, destrucción 
de pequeños 
humedales  

Rana pirenaica 
Rana pyrenaica * VU IE 

Especie ligada a 
regatas pirenaicas 
calizas de montaña 

Alteración del cauce, 
construcción de vías 
forestales, vados, etc. 

Tabla 23. Listado de fauna de regatas de interés y/o protegida de la Comarca Pirenaica. 
Fuente: Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra (D.F.563/1995), Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas (R.D.139/2011) y Directiva Hábitats 92/43/CEE. 
Leyenda: 
* Especie descubierta con posterioridad a la declaración de la Directiva Hábitats 
PE: Peligro de Extinción. 

VU: Vulnerable. 
LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 
IE: Interés Especial 
SAH: Sensible a la alteración de su hábitat 
II: Incluido en el Anexo II de la Directiva 
IV: Incluido en el Anexo IV de la Directiva 
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Distribución 

El cangrejo de río autóctono es el mayor invertebrado de agua dulce de los ríos europeos. Se 
distribuye únicamente sobre este continente, desde los Balcanes hasta la Península Ibérica. En la 
actualidad en Navarra su distribución está fragmentada en pequeñas y frágiles poblaciones aisladas 
entre sí debido a las masivas extinciones ocurridas en su área de distribución, sólo contrarrestadas 
por una política de constantes reintroducciones. 

El cangrejo de río ocupa aún algunas cabeceras de ríos y barrancos de la zona pirenaica. Las otras 
dos especies incluidas en este epígrafe ocupan pequeños cursos de agua (arroyos, barrancos, zonas 
marginales de los ríos) y su vegetación asociada, que a menudo no son valorados adecuadamente 
debido a su modesto tamaño [8]. 

Proserpinus proserpinus ocupa el centro y Sur de Europa, ocupando en la Península ibérica 
principalmente el cuadrante Nororiental. 

Coenagrion mercuriale ocupa Europa occidental y Norte de Marruecos. Se ha localizado en Txiberri 
(río Eska). 

El tritón pirenaico es un endemismo pirenaico cuya distribución mundial se restringe a las dos 
vertientes de esta cordillera. En la vertiente Sur se distribuye desde el Este de Guipuzcoa hasta La 
Junquera. Probablemente es una especie que ha encontrado en los Pirineos un refugio postglacial 
[1]. No es una especie escasa, pero su limitada distribución provoca que figure como catalogada y 
protegida en la legislación local, nacional y europea. 

La trucha (S. trutta) se distribuye por todos los cauces adecuados de la región pirenaica. Por su parte 
el salmón (S. salar) aparece en la comarca pirenaica únicamente en la regata de Luzaide. 

El desmán Ibérico es un micromamífero acuático cuya distribución se centra en la mitad Norte de la 
Península Ibérica y vertiente Norte de los Pirineos. Ocupa todos los tramos adecuados de los 
principales ríos (Arga, Erro, Urrobi, Irati, Salazar, Eska) y regatas de cierta importancia. 

El galápago europeo (Emys orbicularis) se distribuye desde el Norte de África hasta los países 
bálticos, aunque tiene una distribución fragmentada. En Navarra ocupa principalmente el valle del 
Aragón y Ebro y algunos grandes humedales, aunque debe haber tenido una distribución mucho más 
amplia en el pasado, existiendo citas relacionadas con otros ríos como el Arga, Ega, etc.[2]. En la 
zona pirenaica se localiza una población especialmente importante por su aislamiento, 
fundamentalmente situada en pequeños afluentes y barrancos del Irati y Areta. No es descartable su 
presencia en otros lugares. 

La rana pirenaica (Rana pyrenaica) es una especie descrita recientemente (1993) exclusiva de la 
vertiente Sur de los Pirineos [3]. Las principales poblaciones están en Huesca. En Navarra ocupa las 
cabeceras de los valles de Roncal (entre Belabarce y Vidángoz) y Salazar (Anduña e Irati), llegando 
hasta el Monte Aezkoa en Irati [4], donde encuentra su límite de distribución occidental mundial y 
también su cota de altitud mínima (790 m.s.n.m.). Es una especie muy escasa. 

Ecología  

El cangrejo de río autóctono es un invertebrado acuático que se alimenta de todo tipo de vegetales, 
pequeños animales y cadáveres. Ocupaba todo tipo de hábitats acuáticos, siendo una especie muy 
abundante en cursos altos, medios e incluso bajos de los ríos; hasta la introducción de especies 
exóticas de cangrejos portadoras de la afanomicosis, mortal para el cangrejo autóctono. Por ello 
actualmente sólo se encuentra en lugares donde no han llegado o no han sido introducidos los 
cangrejos exóticos, principalmente algunas balsas y cabeceras de pequeños cursos de agua, a 
menudo marginales. Este aspecto le hace muy vulnerable a sequías, riadas, obras, etc. No obstante 
algunos datos indican que la especie había comenzado a declinar antes de la llegada de los 
cangrejos exóticos como consecuencia de la degradación de la calidad del agua y de los ecosistemas 
ribereños en general. La degradación del hábitat, además de la enfermedad, continúa siendo la 
principal causa de la desaparición de poblaciones actuales de cangrejo autóctono [5].  

Proserpinus proserpina es una esfinge nocturna relacionada con vegetación asociada a cursos de 
agua. También puede ocupar claros forestales húmedos. La planta nutricia más detectada es 
Epilobium sp., donde se alimenta la larva. Después de transformarse en el suelo, vuela en verano 
(junio) alimentándose de néctar. 
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Coenagrion mercuriale es una libélula que ocupa pequeños arroyos con abundante vegetación. En la 
parte norte de la Península también puede aparecer en aguas estancadas limpias. 

El tritón pirenaico es un anfibio que se presenta típicamente en torrentes de montaña con aguas 
limpias y frías a cualquier altitud. Localmente puede aparecer en lagos, fuentes, aguas subterráneas, 
etc. Se trata de una especie característica de aguas oligotróficas donde la temperatura constituye un 
factor crítico (no se presenta por encima de los 16ºC). Otro factor limitante es la presencia de peces 
que depredan sobre el tritón y sus larvas.  

La trucha es un salmónido que precisa de aguas limpias, oxigenadas y frías. Ello es especialmente 
riguroso para el período reproductor, ya que necesitan lechos de grava fina muy oxigenada dónde 
realizar las puestas. En la Comarca Pirenaica el período crítico (desde la instalación de las camas de 
freza hasta que los alevines alcanzan la movilidad) se extiende desde mitad de noviembre hasta 
principios de junio. En todo este período resulta fatal el depósito de sedimentos en los lechos así 
como, lógicamente, la alteración de cauces, arrastres, etc. 

El desmán ibérico es una especie bastante estricta en sus requerimientos ecológicos. Ocupa cursos 
de agua de pequeño y medio tamaño que mantienen aguas limpias y oxigenadas, con cierta 
pendiente, velocidad y pequeña profundidad [4]. El lecho fluvial ha de estar formado además por 
piedras de granulometría pequeña y media, donde el desmán busca su alimento. Las presas de la 
especie son principalmente macroinvertebrados acuáticos, que suelen ser buenos indicadores de la 
calidad del agua. Los principales problemas de la especie vienen asociados al deterioro de los 
ecosistemas acuáticos, como las detracciones de caudal, la instalación de presas que crean zonas 
remansadas y los acúmulos de sedimentos que colmatan el lecho. 

El galápago europeo (E. orbicularis) ocupa diferentes medios acuáticos existentes en su amplia 
distribución. No obstante en la zona pirenaica ocupa un interesante hábitat centrado en los barrancos 
pequeños y medianos de la zona prepirenaica. Estos barrancos están sujetos a fuertes estiajes y las 
poblaciones probablemente se encuentren muy fragmentadas. Posiblemente los individuos realicen 
desplazamientos a través de los ríos principales (Salazar, Areta, Irati, etc.) posibilitando así la 
interconexión de las metapoblaciones. A menudo ocupa barrancos realmente pequeños, que pueden 
ser destruidos con pequeñas roturaciones o movimientos de tierras. 

Finalmente, la rana pirenaica (Rana pyrenaica) ocupa exclusivamente regatas del piso montano 
superior. A menudo coincide con el tritón pirenaico en las mismas regatas. Es una especie muy 
acuática que no abandona las regatas prácticamente en todo el año, por lo que necesita regatas 
permanentes de aguas limpias y frescas [7]. Realiza la puesta en pequeños remansos, quedando la 
puesta adherida a piedras del cauce. Se localiza en torrentes con lechos de guijarros, con una 
anchura de cauce en Navarra de alrededor de dos metros. Las poblaciones de Irati son las más 
débiles, y van mejorando conforme se avanza hacia el Este. Presenta típicamente poblaciones 
fluctuantes, debido en parte a la inestabilidad natural de los hábitats que ocupa, sujetos a avalanchas, 
riadas, sequías, etc. La presencia de la trucha es incompatible con la especie y la introducción de 
truchas en cauces superiores es una de las causas de disminución de la rana pirenaica [7].  

Hábitats relacionados de la Comarca Pirenaica 

En el caso de la rana pirenaica, en hayedos y hayedo-abetales. 

La libélula Coenagrion mercuriale en pequeños cauces de agua y balsas. 

La esfinge Proserpinus proserpina se asocia a la vegetación de ribera, alisedas y claros forestales 
húmedos. 

Para el resto de la especies, de manera general, en todas las masas forestales en el entorno de 
regatas o barrancos; y de manera especial en alisedas y bosques de ribera.  

Bibliografía citada 
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Aranzadi. 

8. Galante, E. and J. R. Verdú, Los artrópodos de la Directiva Hábitats en España, ed. M.d.M. 
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Invertebrados forestales amenazados  

Existe un consenso bastante general de que los invertebrados forestales se encuentran entre la fauna 
más amenazada de Europa [1].Ello se debe principalmente que la mayor parte del territorio europeo 
potencialmente estaría constituido por bosques de frondosas maduros, de los que prácticamente no 
quedan más que retazos [2], y a la intensificación agraria y forestal de los dos últimos siglos [3]. Por 
otra parte, algunos invertebrados son animales muy especializados y además con escasa capacidad 
de desplazamiento [4]. Constituyen además un grupo de especies mal conocidas y a menudo de 
difícil estudio, lo que ha provocado que por el momento se protejan principalmente taxones llamativos 
o de gran tamaño. Por último, hay todavía una fuerte concepción cultural y social negativa del 
arbolado viejo, senescente o muerto. 

A continuación se presenta una tabla en la que se relacionan las especies catalogadas de 
invertebrados forestales que habitan en la Comarca Pirenaica de Navarra, su grado de protección y 
sus principales requerimientos ecológicos en función de la biología de la especie. 

Tabla 24. Listado de invertebrados forestales protegidos de la Comarca Pirenaica. Fuente: 
Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra (D.F.563/1995), Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas 
(R.D.139/2011) y Directiva Hábitats 92/43/CEE. 
Leyenda: 
* Especie prioritaria 

LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 
IE: Interés Especial 
II: Incluido en el Anexo II de la Directiva 
IV: Incluido en el Anexo IV de la Directiva 
 

Distribución 

Los invertebrados forestales incluidos en la Directiva Hábitats son especies europeas cuya 
distribución está ligada a los antiguos bosques naturales del continente. 

Graellsia isabelae es una mariposa nocturna que únicamente se localiza en la parte oriental de la 
Península ibérica y en una zona limitada de los Alpes franceses. 

R. alpina, es una especie del ámbito eurosiberiano y se presenta en la Península Ibérica en Pirineos y 
la cornisa cantábrica, siendo una especie no muy rara en Navarra y localizándose en varios hayedos 
de la Comarca Noroccidental. 

En cuanto a L. cervus y a C. cerdo, se puede decir que son especies bastante abundantes en 
Navarra aunque no tanto en la Comarca Pirenaica aunque pueden encontrarse en diversos lugares 
ocupados por Quercus de la Comarca Pirenaica de Navarra. Hay que resaltar que C. cerdo precisa 
de masas más termófilas. 

ESPECIE 
DIRECTIVA 

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 

LISTADO Y 

CATÁLOGO 

ESPAÑOL ESPECIES 

AMENAZADAS 

CATÁLOGO DE 

ESPECIES 

AMENAZADAS DE 

NAVARRA 

BIOLOGÍA 
POSIBLES AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA 

GESTIÓN FORESTAL 

Graellsia 
isabelae 

II y V LESPE -- 
Mariposa nocturna que 
ocupa pinares de P. 
sylvestris 

Tratamientos de 
insecticidas en pinares 

Rosalia alpina* II y IV IE -- 

Invertebrado xilófago 
ligado a bosques de 
frondosas de montaña, 
especialmente hayas 

Eliminación de arbolado 
maduro y madera 
muerta. Apilamientos 
temporales de madera de 
haya 

Cerambyx cerdo II y IV LESPE -- 

Invertebrado xilófago 
bosques termófilos de 
frondosas del genero 
Quercus 

Eliminación de arbolado 
maduro y madera muerta 

Lucanus cervus II LESPE -- 

Invertebrado xilófago 
ligado a raíces y tocones 
de bosques de frondosas 
del genero Quercus 

Eliminación de arbolado 
maduro y madera muerta 



Plan General Comarca Pirenaica  ANEXOS 

 

Anexos 60 

Es muy probable la existencia de más especies de invertebrados forestales amenazados en la zona, 
pero existe una gran carencia de estudios y prospecciones específicas en la misma. 

Ecología 

Graellsia isabelae es una mariposa nocturna que ocupa los pinares montanos de pino silvestre. Las 
orugas se alimentan de acículas de pino hasta que se entierran en el suelo para formar una crisálida 
que emerge, normalmente al año siguiente, convertida en una mariposa de gran tamaño y belleza. 
Esta mariposa vive muy pocos días y además de las afecciones a su hábitat, la existencia de farolas 
o luces que la atraigan provoca la pérdida de numerosos reproductores. 

R. alpina se asocia a hayas caídas o muertas en pie, generalmente en espacios semiabiertos, bordes 
y claros de bosque.  

L. cervus desarrolla su fase larvaria de manera subterránea en las raíces muertas de varias especies 
de frondosas, especialmente del genero Quercus aunque también de otras especies.  

C. cerdo ocupa robles y encinas senescentes, y en esta zona generalmente se sitúa sólo en 
ambientes cálidos (solanas). Puede ocupar pies aislados de grandes robles. 

Hábitats relacionados de la Comarca Pirenaica 

- Graellsia isabelae: en pinares de P. sylvestris. 

- Lucanus cervus y Cerambyx cerdo: en robledales de cualquier tipo y encinares. 

- Rosalia alpina: en hayedos y robledales 

Bibliografía citada 

1. Buckland, P.C. and M. H. Dinnin, Holocene woodlands, the fossil insect evidence, en Dead 
wood matters: the ecology and conservation of saproxilic invertebrates in Britain, K. J. Kirby and 
C. M. Drake, Editors. 1993, English Nature. p. 105. 

2. Speight, M.C.D., ed. Saproxylic invertebrates and their conservation. ed. C.o. Europe. 1989: 
Strasbourgh. 92. 

3. Davies, Z. G., et al., Are current management recommendations for saproxylic invertebrates 
effective? A systematic review. Biodiversity Conservation, 2008. 17: p. 209-234. 

4. Read, H., Veteran trees: a guide to good management, ed. E. Nature. 2000, Peterborough. 
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Invertebrados amenazados de zonas abiertas, pastizales y matorrales 

Las especies incluidas en este epígrafe ocupan muy a menudo hábitats no muy valorados 
socialmente, como campos abandonados, pastos embastecidos, laderas pedregosas o formaciones 
colonizadoras de arbustos. Por ello muchas veces no han sido tenidas en cuenta en la gestión. 

Su distribución en Navarra a menudo es mal conocida [1], aunque recientemente se han realizado 
algunos trabajos específicos sobre las mismas [2]. 

A continuación se presenta una tabla en la que se relacionan las especies catalogadas de 
invertebrados propios de medios abiertos o semiabiertos que habitan en la Comarca Pirenaica de 
Navarra, su grado de protección y sus principales requerimientos ecológicos en función de la biología 
de la especie. 

Tabla 25. Listado de invertebrados amenazados en la Comarca Pirenaica. Fuente: Catálogo de 
Especies Amenazadas de Navarra (D.F.563/1995), Listado de Especies Silvestres en Régimen 
de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (R.D.139/2011), 
Directiva Hábitats 92/43/CEE y Directiva Aves 2009/147/CE. 
Leyenda: 
LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 
II: Incluido en el Anexo II de la Directiva 
IV: Incluido en el Anexo IV de la Directiva 

Distribución 

Eriogaster catax se distribuye desde el Norte de la Península Ibérica hasta los Urales y Asia Menor, 
pasando por Europa Central a excepción del Norte. En Navarra la distribución se restringe al ámbito 
mediterráneo del cuadrante Nordoriental. En concreto, existen citas recientes en Navascués <> 
Nabaskoze y citas más antiguas en Abaurregaina/Abaurrea Alta (Gómez Aizpurua, 1974) y la Facería 
18 “Remendia” (Cifuentes et al., 1993). Aunque, por el momento, no existen datos oficiales en el resto 
de cuadrantes Nororientales, se conoce la existencia de áreas con hábitat potencial dónde la 
presencia de la especie es muy probable [3]. 

Parnassius apollo se distribuye por los macizos montañosos de toda Eurasia presentando numerosas 
subespecies diferenciadas. 

Euphydrias aurinia se distribuye por toda Eurasia y ocupa toda la Península Ibérica. 

Maculinea arion ocupa desde el tercio norte de la Península ibérica hasta el Sur de Suecia. 
Recientemente ha sido reintroducida en las islas británicas. 

ESPECIE 
DIRECTIVA 

HÁBITATS 

(92/43/CEE) 

LISTADO Y 

CATÁLOGO 

ESPAÑOL ESPECIES 

AMENAZADAS 

CATÁLOGO DE 

ESPECIES 

AMENAZADAS DE 

NAVARRA 

BIOLOGÍA 
POSIBLES AMENAZAS 

RELACIONADAS CON LA 

GESTIÓN FORESTAL 

Eriogaster catax II-IV LESPE  

Mariposa nocturna cuyas 
larvas se desarrollan en 
matorrales colonizadores de 
Prunus y Crataegus 

Desbroces y 
alteración de 
vegetación arbustiva 
en prados y pastizales 

Parnassius apollo IV LESPE  

Mariposa cuyo estado larvario 
se desarrolla sobre laderas 
pedregosas y soleadas en 
zonas de vegetación somera 

Extracción de gravas y 
otros materiales, 
trazado de vías, etc. 

Euphydrias 
aurinia 

II LESPE -- 

Mariposa cuyo estado larvario 
se desarrolla sobre pastos y 
vegetación herbácea natural 
asociada 

Desbroces y 
alteración de prados y 
pastizales 

Maculinea arion IV LESPE -- 

Mariposa que precisa de 
pastizales naturales 
pastoreados que permiten la 
existencia de determinadas 
especies de hormigas 
hospedadoras 

Alteración de prados y 
pastizales 



Plan General Comarca Pirenaica  ANEXOS 

 

Anexos 62 

Ecología 

Eriogaster catax es una pequeña mariposa propia de formaciones arbustivas calizas de Prunus y 
Crataegus. Se localiza en campos y pastizales colonizados por estos arbustos espinosos. Forma 
pequeñas agrupaciones gregarias de orugas en estos arbustos y, tras pasar por el estadio de 
crisálida en verano, reaparecen como mariposas en septiembre.  

Parnassius apollo es una mariposa de montaña cuya planta nutricia son plantas del genero Sedum, 
presentes en solanas con vegetación rala en zonas de montaña. 

Euphydrias aurinia es otra mariposa diurna escasa en Europa pero relativamente común en Navarra y 
en la Península ibérica. Existe una subespecie más propia de vegetación forestal xérica (asociada a 
Lonicera en carrascales y quejigales) y otra de hábitats abiertos con cierta humedad y asociada a 
plantas de tipo Succisa. 

Maculinea arion es una mariposa hormiguera muy conocida y emblemática. Se trata de un grupo de 
especies que han conseguido ser alimentadas por determinadas especies de hormigas que las 
introducen en su hormiguero y las crían como a sus propias larvas. Precisa de pastizales abiertos en 
los que puedan habitar sus hormigas huésped (Myrmica sabuleti en este caso) 

Hábitats relacionados de la Comarca Pirenaica 

- Eriogaster catax: Campos y pastizales abandonados o con formaciones de Prunus y/o Crataegus. 

- Parnassius apollo: Solanas en altura con zonas pedregosas y pastizales ralos. 

- Euphydrias aurinia: Pastizales naturales algo húmedos y bordes de bosque con vegetación 
arbustiva desarrollada. 

- Maculinea arion: Pastizales relativamente secos con Thymus y Origanum. 

Bibliografía citada 

1. Galante, E. and J. R. Verdú, Los artrópodos de la Directiva Hábitats en España, ed. 
MAGRAMA. 2000, Madrid: DGCN. 247. 

2. Latasa, T., Lepidópteros de la Directiva Hábitats en Navarra. Trabajo Inédito. Gobierno de 
Navarra, 2006. 

3. Gestión Ambiental de Navarra. Seguimiento de poblaciones de Eriogaster catax en LICs de la 
biorregión mediterránea en Navarra. Informes inéditos. Gobierno de Navarra, 2011-2012. 
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Organismos que habitan en oquedades del arbolado  

Bajo este epígrafe se engloba un grupo de especies ligadas a masas forestales que precisan de la 
existencia de oquedades en el arbolado para desarrollar alguna fase de su ciclo vital y que no pueden 
construirlas por sí mismas. Estas especies están desproporcionadamente amenazadas en los 
bosques manejados por el hombre (ver revisión en [1]. Este grupo es muy amplio, sobrepasa la 
treintena de especies e incluye a buena parte de la fauna forestal [2]. Aquí se citan sólo determinadas 
especies catalogadas y se excluyen a otras que como los quirópteros forestales, cuentan con su 
propio apartado. 

A continuación se presenta una tabla en la que se relacionan únicamente las especies catalogadas 
de estos organismos que habitan en la Comarca Pirenaica de Navarra, su grado de protección y sus 
principales requerimientos ecológicos en función de la biología de la especie.  

 

ESPECIE 

DIRECTIVA 

HÁBITATS 

DIRECTIVA 

AVES 

LISTADO Y 

CATALOGO ESPAÑOL 

DE ESPECIES 

AMENAZADAS 

CATALOGO DE 

ESPECIES 

AMENAZADAS 

DE NAVARRA 

BIOLOGÍA POSIBLES AMENAZAS 

Mochuelo boreal  
Aegolis funereus I VU SAH 

Habita bosques de 
alta montaña 

Construcción de vías, 
eliminación arbolado 
viejo y con oquedades 

Cárabo común  
Strix aluco  LESPE  Todo tipo de bosques 

Eliminación de arbolado 
viejo 

Autillo 
Otus scops  LESPE  

Bordes de bosques, 
vegetación de ribera, 
setos, etc. 

Eliminación arbolado 
viejo, destrucción de 
setos y árboles aislados, 
simplificación de paisajes 
agrarios etc. 

Torcecuellos 
Jynx torquilla 

 LESPE IE 
Ocupa setos 
arbóreos, bordes de 
bosque y bosquetes 

Pérdida del hábitat, 
eliminación arbolado 
viejo, setos, etc.; 
simplificación de paisajes 
agrarios 

Agateador norteño 
Certhia familiaris 

 LESPE IE Hayedos maduros 
Gestión forestal 
inadecuada, eliminación 
arbolado maduro 

Colirrojo real 
Phoenicurus 
phoenicurus 

 VU IE 

Ocupa bosques 
aclarados con 
numerosos  árboles 
viejos con huecos 

Eliminación zonas de 
arbolado viejo disperso y 
de pies con agujeros. 

Papamoscas gris 
Muscicapa striata 

 LESPE IE 

Zonas arboladas muy 
variadas con 
preferencia por las 
poco densas 

Caza, destrucción del 
hábitat, uso de 
plaguicidas 

Papamoscas 
cerrojillo 
Ficedula hipoleuca 

 LESPE IE 
Ocupa robledales con 
arbolado viejo 

Eliminación zonas 
maduras, arbolado con 
huecos, etc. 

Lirón Gris 
Glis glis 

 - IE 
Roedor arborícola 
propio de de hayedos 
y robledales maduros 

Manejo forestal 
inadecuado, eliminación 
de madera muerta, 
árboles maduros, árboles 
con oquedades 

Tabla 26. Listado de organismos protegidos que habitan en oquedades de arbolado. Fuente: 
Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra (D.F.563/1995), Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas 
(R.D.139/2011), Directiva Hábitats 92/43/CEE y Directiva Aves 2009/147/CE. 
Leyenda: 
VU: Vulnerable. 
LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 
IE: Interés Especial 

SAH: Sensible a la alteración de su hábitat 
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Distribución 

El mochuelo boreal (A. funereus) es una especie típica de los bosques boreales del hemisferio Norte 
que también se presenta en los Pirineos. En Navarra sólo se conoce su presencia en Larra aunque 
no es descartable su aparición en otros pinares del Alto Roncal ya que su detección es difícil. 

El cárabo (S. aluco) y el autillo (O. scops) son dos rapaces nocturnas de amplia distribución en 
Eurasia. El cárabo ocupa bosques de toda Navarra mientras que el autillo sólo alcanza la parte Sur 
de la comarca Pirenaica. 

Las otras aves incluidas en este apartado son especies cuya distribución se centra en Europa central-
occidental, salvo el torcecuellos cuya área geográfica llega hasta Japón, y el agateador norteño, 
especie de muy amplia distribución en la zona Norte de América, Asia y Europa pero muy reducida en 
la Península Ibérica. Excepto el torcecuellos (que ocupa toda Navarra) todas estas aves son propias 
de la mitad Norte de Navarra. El colirrojo real centra su distribución dentro de la comarca en los 
alrededores de Luzaide/Valcarlos y Auritz/Burguete y en una cuadrícula del Alto Roncal. El 
papamoscas cerrojillo también muestra una limitada distribución, centrada en Aezkoa-Salazar, y una 
localización en Leyre. El resto de especies se distribuyen de manera más o menos continua por la 
comarca dentro de sus hábitats adecuados. 

El lirón gris es una especie fundamentalmente europea, que en la Península Ibérica se presenta sólo 
en el tercio Norte. En Navarra ocupa bosques de frondosas de la mitad Norte. 

Ecología  

El mochuelo boreal (A. funereus) ocupa bosques de coníferas de alta montaña con abundantes 
huecos, fundamentalmente nidos viejos de pito negro cuando éste está presente. Precisa de bosques 
aclarados donde depreda sobre micromamíferos. Suele tener oscilaciones poblacionales que 
posibilitan su presencia en bosques alejados de sus áreas tradicionales.  

El cárabo (S. aluco) es una rapaz nocturna muy adaptable a diferentes tipos de bosque pero que 
generalmente precisa de oquedades y árboles viejos para nidificar. 

El autillo (O. scops) es una pequeña rapaz nocturna con una tendencia poblacional negativa 
probablemente ligada a la simplificación de paisajes agrarios [3] que típicamente ocupa vegetación de 
ribera y árboles añosos en borde de bosques, parques, paisajes agrarios, etc. 

El torcecuellos es una especie que se sitúa en bordes de bosques y en paisajes abiertos con setos 
arbolados. Se alimenta principalmente de hormigas. Precisa de oquedades en árboles aunque 
raramente llega a ocupar huecos en edificios viejos. 

El agateador norteño es una especie insectívora siempre escasa que en la zona se presenta en 
hayedos maduros. Típicamente utiliza grietas en el tronco de los grandes árboles para nidificar. 

Tanto el papamoscas gris como el cerrojillo son aves insectívoras, que habitan respectivamente en el 
borde de bosque y en el interior del mismo. Están especializadas en la captura de insectos al vuelo y 
precisan oquedades del arbolado para construir sus nidos. 

El colirrojo real es un ave rara en Navarra que ocupa bosques abiertos pero con arbolado maduro, 
presentándose a menudo en bosques un tanto adehesados de frondosas. 

El lirón gris es un roedor nocturno propio de bosques maduros de frondosas que se alimenta 
principalmente de frutos y yemas. Aunque típicamente ocupa cavidades en árboles, también llega a 
ocupar oquedades en chabolas o edificios viejos. 
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Hábitats relacionados de la Comarca Noroccidental 

- Aegolius funereus: Pinares de pino negro y Hayedo-abetales. 

- Strix aluco: Todo tipo de masas forestales 

- Otus scops: Bordes de masas forestales, vegetación de ribera, setos, etc. 

- Jynx torquilla: Ocupa bordes de masas de cualquier tipo de frondosas y también setos arbolados. 

- Certhia familiaris: hayedos. 

- Phoenicurus phoenicurus: formaciones de arbolado trasmocho de Fagus, Quercus, Fraxinus, etc.; 
hayedos y robledales. 

- Muscicapa striata: ocupa bordes de masas de frondosas y robledales en particular. 

- Ficedula hipoleuca: robledales 

- Glis glis: hayedos y robledales atlánticos 

Bibliografía citada 

1. Remm, J. and A. Lohmus, Tree cavities in forests - The broad distribution pattern of a keystone 
structure for biodiversity. Forest Ecology and Management, 2010. 262: p. 579-585 

2. Martin, K. and J. M. Eadie, Nest webs: A community-wide approach to the management and 
conservation of cavity-nesting birds. Forest Ecology and Management, 1999. 115: p. 243-257. 

3. Alonso, R., P. Orejas, I. Zuberogoitia, and J.A. Martínez-Climent, Autillo (Otus scops), in Atlas 
de las aves reproductoras de España, R. Martí and J.C. del Moral, Editors. 2003, DGCN-SEO: 
Madrid. p. 314-315. 
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ANEXO VI. FICHAS DESCRIPTIVAS DE LOS PRINCIPALES 
AGENTES PATÓGENOS. 

Perforadores subcorticales en coníferas 

 

ESPECIE NOMBRE COMÚN OBSERVACIONES 

IPS SEXDENTATUS/IPS ACUMINATUS 
Insecta – Coleoptera - Escolitidae 

Barrenillo/Cuca  

TOMICUS PINIPERDA/MINOR 
Insecta – Coleoptera - Escolitidae 

Perforador del pino  

ORTHOTOMICUS EROSUS 
Insecta – Coleoptera - Escolitidae 

Perforador del pino  

PISSODES NOTATUS 
Insecta – Coleoptera - Curculionidae 

Gorgojo del pino  

 

Se recoge aquí un grupo de insectos coleópteros cuya característica común consiste en que sus 
larvas se alimentan del cámbium y el floema, colonizando raíces, fustes, ramas, tallos y brotes 
formando galerías subcorticales. En general se alimentan de árboles debilitados (parásitos 
secundarios); pero en determinas circunstancias incrementan su nivel poblacional, pudiendo 
comportarse como parásitos primarios (colonización de árboles sanos).  

Otras especies de escolítidos tales como Pityogenes spp, Hylaster spp, Cryphalus piceae (en abeto) 
o Phloeosinus aubei (en enebros), todos ellos diminutos, son también relativamente abundantes en 
esta comarca; pero, si bien pueden rematar los árboles debilitados cuando aumentan sus 
poblaciones, parece que no son capaces de colonizar los vigorosos y sanos. 

En esta comarca, el pino silvestre es la especie que más sufre el ataque de los dos escolítidos 
potencialmente más peligrosos: Ips acuminatus e Ips Sexdentatus.  

Distribución 

Se trata de especies ampliamente distribuidas en la región Paleártica. En la comarca Pirenaica 
distribuidos por toda ella, las especies predominan en una u otra zona en función de sus preferencias 
por el hospedante. Así, Ips acuminatus aparece en las zonas frías exclusivamente sobre pino 
silvestre; Tomicus piniperda también en pino silvestre, T. minor preferentemente en pino laricio y 
Orthotomicus erosus, Ips sexdentatus y el curculiónido Pissodes en todos los pinos. 

Biología 

La fenología varía según la especie considerada pero de modo general puede decirse que:  

- La puesta de las tres especies de escolítidos se realizan en el interior de las galerías. 

Pissodes notatus, frecuentemente asociado a masas afectadas por incendios, la realiza en la 

superficie del tronco y tras la eclosión la larvita penetra en el tronco. 

- Las larvas se desarrollan a expensas del floema y el cámbium, construyendo galerías 
perpendiculares a la materna en los escolítidos y sinuosa en al caso del curculiónido. Estas 
galerías finalizan en una cámara de pupación. 
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- Colonizan principalmente troncos y ramas de árboles debilitados por otros agentes, pudiendo 

incrementar sus poblaciones cuando hay una acumulación de madera apeada en el monte o 

por debilitamiento previo causado por otros agentes. Ips acuminatus coloniza la zona 

asalmonada de la corteza de pino silvestre; Ips sexdentatus y Tomicus ataca principalmente 

las zonas del tronco y ramas gruesas con corteza gruesa; Orthotomicus la parte superior de 

los troncos y ramas de cualquier diámetro y Pissodes coloniza cualquier parte del árbol 

incluida la zona del cuello de raíz. 

- Los imagos salen del tronco practicando un orificio circular. 

En la tabla siguiente se detallan las épocas de colonización y multiplicación de cada uno de los 
insectos perforadores que se pueden presentar.  

 

ESPECIE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Ips acuminatus                

Ips sexdentatus              

Tomicus destruens             

Tomicus piniperda y minor              

Orthotomicus erosus              

Pissodes sp.              

Síntomas y Daños 

La copa amarillea, después enrojece y adquiere finalmente color marrón, comenzando el proceso del 
ápice hacia la base. Posteriormente, por pérdida de biomasa foliar se hace rala, en fase previa a la 
muerte del árbol, que suele devenir un año después. 

Se observan distribuidos por la masa ejemplares con estos síntomas en grupos de unos pocos 
árboles o árboles aislados, que frecuentemente presentan una distribución en bosquetes. En años 
sucesivos los grupos se agrandan pudiendo ocupar superficies importantes. Tomicus además perfora 
los brotes, los cuales amarillean y pueden caer al suelo, de manera que es fácil detectar su 
presencia.  

La muerte del árbol se produce por el deterioro del sistema vascular y el consiguiente colapso del 
flujo de savia. Los imagos pueden ser portadores de esporas de hongos y transmitir el azulado de la 
madera.  

Tipos forestales relacionados de la Comarca Pirenaica 

Pino silvestre: Ips acuminatus y Tomicus piniperda 

Pino laricio: Tomicus minor  

Todos los pinos: Ips sexdentatus, Ortotomicus y Pissodes notatus 

En P. uncinata no se tiene notificación de daños. 

Gestión forestal y control de las especies 

En relación con las intervenciones selvícolas, el problema con estos agentes se origina cuando los 
productos y restos de las intervenciones quedan abandonados en el monte, proporcionando un 
sustrato muy propicio para la multiplicación de estos insectos y que además carecen de los 
mecanismos de defensa de un árbol en pie. De esta manera pueden incrementar muy rápidamente 
sus poblaciones cuando hay una acumulación de madera en el monte, que con niveles altos de 
población también coloniza árboles sanos, produciendo daños de consideración. 

Colonizan troncos y ramas de árboles debilitados por otros agentes (sequías incendios, vendavales, 
enfermedades, etc.), así como los restos de madera de intervenciones selvícolas como claras, cortas 
finales, etc.). Ocasionalmente, y con altos niveles poblacionales, pueden colonizar árboles sanos. 
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Medidas preventivas 

La realización de plantaciones debe ejecutarse con la especie y procedencia adecuada para la 
estación. 

Si se van a realizar claras o cortas deben planificarse todas las fases de los trabajos selvícolas, muy 
especialmente la retirada de los productos o su descortezado y la eliminación de las leñas. Debe 
dimensionarse correctamente la intervención que va a realizarse ya que el volumen total que va a 
generarse puede condicionar los trabajos. Para la correcta organización de los trabajos debe 
determinarse qué especie va a ser la potencialmente más peligrosa. 

No se deben dejar pilas de madera cortada no descortezada cerca de plantaciones o masas 
forestales durante el periodo de colonización de la especie más relevante de la zona. En general la 
madera y sus restos no deben permanecer más de lo que la especie necesita para producir una 
generación (Ips completa el ciclo en unos 55 días y menos de un mes en el caso de Orthotomicus), 
siendo lo ideal la extracción en el menor plazo posible.  

Cuando se pueda, realizar los aprovechamientos en invierno, especialmente evitando actuaciones de 
abril a agosto. 

En caso de detectar su presencia o se considera que puede tener cierta importancia o cuando se han 
constatado daños tras intervenciones anteriores, es recomendable además: 

- Retirar y descortezar los pies provenientes de las cortas antes de mayo. No dejar madera cortada, 
especialmente troncos con corteza, en el monte de marzo a octubre.  

- Retirar o destruir (triturar o quemar) todos los restos de corta de más de 3-4 cm antes de junio. Si 
la corta se realiza en septiembre, la dimensión a partir de la cual se debería destruir sería de 5-6 
cm. 

Medidas curativas 

En el caso que el pinar esté siendo atacado por estas especies se deben llevar a cabo varias 
acciones como la eliminación de focos antes de la salida de los insectos (habitualmente en marzo-
abril), ya que en caso contrario no será efectiva. 

Se deben colocar puntos cebo para la atracción de los insectos y su posterior destrucción antes de 
que el cebo se sature o se vaya a producir la salida de insectos (unos 40 a 50 días tras su instalación, 
salvo para Orthotomicus que serán menos de 30 días). Hay que renovar estos puntos mientras se 
observe un nivel de entrada importante. Si hay acumulaciones de madera o restos próximos, el punto 
cebo no será efectivo. 

Otra es la captura de ejemplares con trampas cebadas con feromona agregativa, que atraen a los dos 
sexos aunque deben colocarse antes del vuelo de los imagos. Su utilización es sencilla y de bajo 
riesgo ambiental. Si hay madera o restos de cortas su eficacia es muy reducida. Además de capturar 
ejemplares permiten la monitorización de la especie. 

Lucha química 

Por lo general los tratamientos fitosanitarios no son operativos por el coste e impacto que ocasionan, 
salvo en casos concretos o zonas muy localizadas, por lo que se deben fomentar las actuaciones 
preventivas. 

La aplicación de fitosanitarios es muy complicada, debido a que los individuos pasan la mayor parte 
del ciclo dentro de los troncos y ramas. 

Los tratamientos con productos químicos van exclusivamente dirigidos a las pilas cebo que deben 
cercarse para evitar el contacto con la fauna silvestre o doméstica.  

Las intervenciones químicas deben de cumplir con la legislación vigente, los productos químicos 
tienen que estar inscritos en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios del MAGRAMA y 
autorizados para el uso concreto (Agente dañino/huésped), como por ejemplo con sustancias activas 
como deltametrin o alfa cipermetrin. 
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Insecto defoliador en coníferas 

 

ESPECIE NOMBRE COMÚN OBSERVACIONES 

THAUMETOPOEA PITYOCAMPA, Denis & 
Schiffermüller 
Insecta – Lepidoptera – Thaumetopeae 

Procesionaria del pino 
DIRECTIVA 2009/128/CE. 
Orden Foral 32/2006 

 

Como para cualquier otra plaga de insectos, el clima y la alimentación constituyen los factores claves 
que determinan la dinámica de sus poblaciones a lo largo del tiempo. Su ciclo biológico varía 
considerablemente según se trate de zonas altas y frías o zonas bajas y más calurosas. 

Distribución 

Típicamente mediterránea. En Navarra se comporta como endémica en los pinos con influencia 
mediterránea y epidemiológica en área de distribución del pino radiata y el pino silvestre, donde los 
factores climáticos limitan su incidencia. En la comarca pirenaica afecta principalmente a masas de 
pino laricio, especialmente en las áreas más termófilas y donde los pinos no vegetan correctamente; y 
en menor medida al pino silvestre, especialmente en el límite Sur y Oeste de su distribución en la 
comarca.  

Biología 

La mariposa nocturna tiene una vida muy breve, no se alimenta y vuela en verano (finales de junio a 
fin de septiembre). La hembra pone los huevos agrupados en forma de canutillo sobre las acículas de 
pino. Especie univoltina, una generación por año. 

La eclosión se produce trascurrido algo más de un mes después de la puesta. Las orugas sufren 
cuatro mudas, pasando por cinco estadios larvarios. Alineados sobre el dorsal aparecen pliegues de 
color rojizo que alojan pelos urticantes a partir del tercer estadio. Se alimentan por la noche de las 
acículas. Se refugian en prenidos de aspecto sedoso, que abandonan en sus desplazamientos 
sucesivos. En otoño tejen en la parte alta y más soleada del árbol un nido definitivo o nido de 
invierno. El desarrollo prosigue hasta el final del invierno. 

Las procesiones de enterramiento tienen lugar principalmente a partir de febrero, variable según las 
condiciones climáticas. Las orugas abandonan entonces el nido y bajan a enterrarse al suelo. Tejen 
un capullo donde se efectúa la ninfosis, que es seguido de una diapausa que puede oscilar entre 
unos meses y varios años (como tras defoliaciones severas). 

Como en casi todos los insectos sus gradaciones son cíclicas, sucediéndose fuertes defoliaciones y 
periodos de varios años de latencia con niveles bajos de población. A continuación se incluye un 
esquema del ciclo (los períodos son aproximados, ya que varían según condiciones climáticas): 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ESTADIO 

             Huevo  

            Larva 

            Crisálida 

            Procesiones 

             Adulto 
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Síntomas y Daños 

Sus signos son muy característicos por lo que es fácilmente identificable. 

La procesionaria produce defoliaciones más o menos intensas en los ejemplares infestados en otoño 
y sobre todo en invierno, cuando el árbol tiene poca actividad. No daña las yemas por lo que la 
brotación en la primavera siguiente no se ve comprometida. 

Inicialmente, desde mediados de verano a principio de otoño, se observan ramillos pajizos salpicados 
por la copa; una observación más detenida detecta en muchos de ellos la puesta en forma de 
canutillo muy característica. 

Posteriormente los bolsones son el signo más característico, primero laxo, posteriormente compacto y 
bien formado, más compacto cuanto más riguroso es el invierno. En invierno ocupan las zonas altas 
de la copa, mas soleadas. 

El crecimiento de los años siguientes se ve afectado en mayor o menor cuantía en función de la 
intensidad de las defoliaciones y su frecuencia. Si son muy fuertes o totales, el crecimiento al año 
siguiente es prácticamente nulo. El árbol afectado tarda de 2 a 3 años en recuperar su ritmo de 
crecimiento. 

Los daños son inicialmente observables en árboles dispersos y bordes de masa. Rara vez produce la 
muerte de los ejemplares afectados, al menos directamente o salvo en masa jóvenes; pero las 
defoliaciones fuertes y sucesivas reducen el crecimiento y debilita los pies, exponiéndolos al ataque 
de parásitos oportunistas. Los daños son mucho más patentes en aquellas estaciones donde los 
árboles no vegetan bien. 

Las orugas son urticantes y producen reacciones alérgicas graves en personas y animales cuando 
éstos entran en contacto con los pelos urticantes que las orugas tienen a partir del tercer estadio. 

Tipos forestales relacionados de la Comarca Pirenaica 

Sus huéspedes habituales son las especies del Género Pinus, aunque ocasionalmente pueda 
presentarse en Cedrus, localizándose en las acículas. 

Gestión forestal y control de especies 

La premisa fundamental es la adecuada selección de la especie en función de la estación. 

Existen feromonas para el control de la época de vuelo de adultos. 

Respecto a los tratamientos químicos, en el mercado hay una amplia gama de productos de diferente 
grado de eficacia y selectividad. No obstante el tratamiento de amplias áreas o zonas con orografía 
accidentada, tan común en la comarca pirenaica, sólo es factible mediante tratamientos aéreos.  

Los productos que se pueden emplear en tratamiento aéreos y los condicionantes para las empresas 
que pueden llevarlas a cabo vienen limitados por la Directiva 2009/128/CE. En todo caso, los 
fitosanitarios a utilizar en función del método, deben estar incluido en el Registro de Productos 
Fitosanitarios del MAGRAMA y deben observarse todas las precauciones de aplicación recogidas en 
la legislación vigente. 

En caso de tratamiento aéreo los criterios son independientes del tratamiento, la decisión depende 
del nivel y grado de tolerancia. 

Criterios 

En Navarra el control de la plaga se basa en la dinámica de la población de la procesionaria evaluada 
mediante niveles de infestación, así como en el nivel de tolerancia (resistencia) del huésped y el 
umbral de tolerancia establecido. En Navarra su tratamiento fue declarado de utilidad pública para el 
periodo 2006-2011, mediante la Orden Foral 32/2006, de 26 de enero. 

El nivel de infestación se basa en los daños producidos por la generación anterior cuando se han 
efectuado todos los daños, es decir, a partir del inicio de las procesiones de enterramiento. Este nivel, 
en masas adultas, tiene una relación con el nivel poblacional. 
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Las categorías para los niveles son las siguientes: 

 
NIVEL DESCRIPCIÓN 

Nivel 0 Ninguna colonia o algunas colonias muy diseminadas 

Nivel 1 «Asedio»: algunas colonias en los bordes de la masa, claros y pies aislados 

Nivel 2 «Asalto»: bastantes colonias en bordes de la masa, claros y por el centro de la masa 

Nivel 3 «Invasión»: defoliaciones parciales en bordes y pies aislados y bastantes colonias por el centro 

Nivel 4 «Conquista»: defoliaciones muy fuertes en bordes y pies aislados, y parciales en el resto de la masa 

Nivel 5 «Saqueo»: defoliaciones muy fuertes en toda la masa 

 

La tolerancia del huésped, para un mismo nivel de infestación poblacional, está relacionado con su 
biomasa; así son más sensibles los ejemplares jóvenes (menos biomasa individual) o aquellos que 
vegetan mal por otras causas (en general abióticas), tal como sucede en repoblados en malas 
condiciones donde sobrevive precariamente el huésped.  

El umbral de tolerancia de los daños producidos por el parásito es establecido tanto por el impacto 
que causa sobre el crecimiento de los árboles y las consiguientes pérdidas económicas que pueden 
producirse en masas productoras, como por sus efectos indirectos sobre la salud pública 
(urticaciones) o estéticos.  

Técnicas de control 

En las masas naturales de pino silvestre, en términos generales, no se recomienda ningún 
tratamiento químico para no interferir con la dinámica de la población (regulación por acción de 
parásitos, depredadores y condiciones climáticas). 

Es sobre las repoblaciones artificiales donde se realizan los tratamientos contra la procesionaria. En 
función de la extensión y nivel de la plaga se realizan dos formas de tratamientos: 

Tratamientos masivos: Mediante aplicación aérea a ultra bajo volumen (ULV) de fitosanitario 
microbiológico a base de, Bacillus thuringiensis v Kurstaqui. La dosificación empleada varía en 
función del producto, pero generalmente es de 1 a 4 litros/ha. La aplicación se realiza mediante 
avioneta entre finales de septiembre y principios de noviembre, cuando se encuentra en los 
primeros estadios larvarios (más efectivo en los 3 primeros estadios).  

Se prioriza el tratamiento de masas con nivel de infestación 3, excepcionalmente en niveles 2 ó 4. 

Tratamientos localizados: En casos muy puntuales y afectando sobre todo o zonas recreativas 
situadas en el medio natural, con fácil acceso con vehículo todo terreno, se puede tratar mediante 
cañón nebulizador, aunque la posibilidad de aplicación es muy limitada en el medio forestal. 

Puntualmente se pueden eliminar de manera manual los bolsones en pinares jóvenes no 
transitables para vehículos y de pequeña extensión. 

Bibliografía de referencia 

 N. ROMANYC, D. CADAIA. 1992. Plagas de Insectos en las masas forestales españolas. Col. 
Téc. MAPA. ICONA. Madrid. 271 pp. 

 C. MUÑOZ, V. PÉREZ-FORTEA, P. COBOS, R. HERNÁNDEZ, G. SÁNCHEZ. 2003. Sanidad 
Forestal. Guía en imágenes de plagas, enfermedades y otros agentes presentes en los 
montes. Mundi-Prensa. Madrid. 575 pp.  
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Defoliadores en coníferas 

 
ESPECIE NOMBRE COMÚN OBSERVACIONES 

LYMANTRIA MONACHA 
Insecta – Lepidoptera - Lymantridae 

Mónaca/Monja  

DIPRION PINI 
Insecta – Hymenoptera - Diprionidae 

Mosca de sierra  

NEODIPRION SERTIFER 
Insecta – Hymenoptera - Diprionidae 

  

 

Se recogen aquí tres especies que, si bien el nivel poblacional actual en la comarca es bajo, son 
potentes defoliadoras. Todas ellas actúan sobre el Género Pinus, pero las dos primeras 
fundamentalmente lo hacen sobre pino silvestre. También todas pueden ser monitorizadas mediante 
la instalación de trampas cebadas con feromona sexual.  

Distribución 

La limantria mónaca es propia de la región paleártica, desde Europa hasta Japón. En Navarra se 
localiza en el área de distribución del pino silvestre, aunque en la comarca pirenaica no se han 
observado daños atribuibles a esta especie. 

Diprion pini se encuentra en toda Europa. Su distribución en Navarra coincide con la especie 
anteriormente citada. De la misma manera, tampoco se han producido daños de consideración en la 
comarca. 

Neodiprion sertifer se distribuye por toda Europa hasta Japón y la parte septentrional de América del 
Norte. En España se encuentra en la mayoría de las provincias, en Navarra en la Comarca Pirenaica. 
En esta comarca no ha causado daños pero sí se han producido algunos ataques fuertes en 
repoblaciones jóvenes de laricio en la cercana Cuenca de Pamplona. 

Biología 

La Lymantria pasa gran parte del año en forma de huevo. La hembra deposita los huevos desde 
finales de julio, agrupados debajo de las cortezas y preferentemente en la parte baja del árbol, por lo 
que no son visibles desde el exterior. Aproximadamente los huevos eclosionan a principios de abril y 
las larvas concluyen su desarrollo a principios de agosto. Tras cinco estadios larvarios, las crisálidas 
comienzan a emerger desde finales de junio hasta fin de agosto y los imagos inician su vuelo desde 
mediados de julio hasta mediados de septiembre.  

Diprion tiene el aspecto de mosca o avispilla y presenta dimorfismo sexual. Los huevos son puestos 
en línea, en ranuras practicadas en las acículas. La eclosión de las larvas tiene lugar entre 1 y 4 
semanas más tarde, según la temperatura. El consumo de acículas por las larvas comienza a 
primeros de junio, primeramente sobre las que nacieron y posteriormente el resto (acículas del año 
anterior). Al principio de su desarrollo las larvas están agrupadas mientras que al final del desarrollo 
se dispersan para tejer su capullo. Las generaciones pueden sufrir una diapausa de larga duración. 
Así, cada año se pueden producir varias emergencias sucesivas, que no están solamente asociadas 
a las generaciones del año, sino también al cese de la diapausa de los capullos formados 
anteriormente. 

La hembra de Neodiprion también realiza la puesta en las acículas. En este estado pasa todo el 
invierno. Al comienzo de la primavera nacen las larvitas que, en grupos, se alimentan de las acículas 
más cercanas. La pupa la realizan en el suelo, entre el mantillo, protegida por un capullo de color 
castaño claro. Los adultos pueden encontrarse a lo largo de la primera mitad de otoño, teniendo su 
máximo de población durante el mes de octubre. En general tiene un ciclo al año.  

Síntomas y Daños 

Las orugas de Lymantria inicialmente causan daños en los brotes y yemas, posteriormente come todo 
clase de acículas. En el árbol causan defoliaciones ascendentes. Produce daños cíclicamente, con 
periodos largos de latencia, en pino silvestre.  
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Diprion produce la defoliación del árbol, primero de las acículas del año que pueden ser comidas casi 
hasta la vaina. En ataques fuertes consume también las de más edad. Como consecuencia se 
produce el debilitamiento del ejemplar y la disminución del crecimiento. En ataques fuertes provoca la 
defoliación total. En el punto álgido de su población pueden observarse numerosas orugas sobre 
troncos muertas por falta de alimento (comportamiento autocida). Puede confundirse con Gilpinia 
pallida (otro himenóptero dipriónido), cuya larva es verde pálida pero sin puntos negros. 

Neodiprion también provoca defoliaciones que en ataques fuertes son intensas, dificultando el 
desarrollo de los pinos jóvenes por los cuales tiene preferencia la especie. Su alimentación se 
produce sobre las acículas de más de un año, ya que las del año en curso aún no han iniciado el 
desarrollo. Si se dan dos generaciones en un mismo año y el nivel de población es alto los daños 
pueden ser muy importantes. También realiza daños en la corteza de los ramillos, mordisqueándolos 
de forma similar a los producidos por el imago de Hylobius abietis.  

Tipos forestales relacionados de la Comarca Pirenaica 

Lymantria monacha: en España se alimenta sobre Pinus sylvestris, aunque se ha encontrado 
también en Quercus, Betula, Fagus sylvatica y Corylus avellana 

Tomicus destruens: coloniza pino silvestre y muy ocasionalmente otros pinos. 

Ips sexdentatus y Orthotomicus: coloniza a todas las especies de pino. 

Gestión forestal y control de las especies 

Las tres especies tienen actualmente niveles de población muy bajos. Con periodos de latencia largos 
y un cortejo parasitario importante, la regulación de sus poblaciones se produce de modo natural 
(predadores, parásitos y enfermedades víricas). Además es probable que la Lymantria no se 
encuentre dentro de su área óptima. 

En el caso de repoblaciones jóvenes en superficies pequeñas o con algún foco que estén siendo 
devoradas por las falsas orugas de los himenópteros pueden realizarse tratamientos localizados con 
productos fitosanitarios  

Sobre los focos incipientes las aplicaciones se realizarán según la legislación vigente y con 
fitosanitarios registrados para ese uso por el MAGRAMA. 

Bibliografía de referencia 

 ROMANYC, N & CADAIA, D. 1992. Plagas de Insectos en las masas forestales españolas. 
Col. Téc. MAPA. ICONA. Madrid. 271 pp. 
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Defoliadores en frondosas 

 
ESPECIE NOMBRE COMÚN OBSERVACIONES 

MIKIOLA FAGI 
Insecta – Diptera - Cecidomyiidae 

Insecto formador de 
agallas del haya 

 

RHYNCHAENUS FAGI 
Insecta – Coleoptera - Curculionidae 

Gorgojo minador del 
haya/ Orchestes del 

haya 
 

ELKNERIA PUDIBUNDA 
Insecta – Lepidoptera - Lymantridae 

Elkneria defoliadora 
Pudibunda del haya 

 

 

 

Agallas de Mikiola fagi 

 

Aspecto de una rama de haya atacada 
por R. fagi 

 

Elkneria pudibunda 

 

Se recogen bajo este epígrafe dos especies cuya presencia es muy frecuente sobre las hojas de las 
hayas y otra que esporádicamente irrumpe en los hayedos causando espectaculares defoliaciones.  

Distribución 

Las tres especies tienen una amplia distribución en Europa. Las dos primeras son muy comunes en 
los hayedos de Navarra y en los europeos. Elkneria es una especie euroasiática que en España se 
extiende por la mitad septentrional de la Península Ibérica. 

Biología 

Las tres especies son univoltinas, sólo desarrollan una generación anual. 

Mikiola es un pequeño mosquito (de 4 a 5 mm) cuyo vuelo se inicia a mediados de abril con los 
primeros calores. La hembra realiza la puesta depositando huevos aislados sobre la hoja, próximos a 
los nervios. La larva recién nacida penetra en el parénquima de la hoja dando lugar a una agalla. 
Inverna en forma de larva en el interior de las agallas en las hojas caídas y al final del invierno pupa, 
emergiendo el imago en primavera. Un gran número de enemigos (especies parasitoides) controla su 
población. 

Rhynchaenus pasa el invierno en estado adulto en el suelo o en grietas de la corteza. En primavera 
los imagos inician su maduración en las hojas, perforando el limbo. En mayo las hembras ponen sus 
huevos en el envés de las hojas en desarrollo. Las larvas se alimentan del parénquima de la hoja 
respetando las dos cutículas. Los adultos, muy móviles, aparecen desde finales de junio saltando de 
hoja en hoja y perforándolas para obtener su alimento (también de los hayucos jóvenes). Cuando la 
hoja del haya se vuelve demasiado coriácea emigran hacia plantas más tiernas.  

Las orugas de Elkneria se desarrollan entre el final de la primavera y el inicio del otoño, 
experimentando seis mudas. A partir de la cuarta aumenta la necesidad de alimento, correspondiendo 
entre esta época y la de la caída de la hoja las denudaciones más espectaculares. La crisalidación 
tiene lugar en octubre sobre el suelo. Desde ese momento hasta abril la ninfa inverna en el capullo 
protegida por hojarasca, leñas, piedras, musgos, etc. La emergencia de los imagos tiene lugar entre 
abril y julio, cuando las hembras depositan los huevos sobre el tronco, agrupados en forma de plastón 
de color grisáceo plateado con numerosos huevos (hasta 300).  
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Síntomas y Daños 

La presencia de Mikiola es fácilmente reconocible por la aparición de agallas en el haz de la hoja. Sus 
daños no son de consideración. En ataques muy fuertes reducen la capacidad fotosintética de la hoja 
y producen la pérdida de crecimiento, a tener en cuenta cuando las hayas son jóvenes. 

Las larvas de Orchestes producen minas características en las hojas de haya, mientras que los 
adultos pequeñas perforaciones redondeadas (perdigonado) en hojas de diversas frondosas, cuyas 
hojas perforadas pueden caer prematuramente. Cuando la población es elevada los daños pueden 
ser graves, ya que la hoja pierde parte de su capacidad fotosintética y la planta se debilita, 
especialmente en ataques reiterados y en hayas jóvenes, pudiendo producir también la caída de 
frutos. Sus daños no deben ser confundidos con los producidos por las heladas tardías. La 
observación detenida de la hoja revela la presencia de la oruga o sus restos. 

Los daños de Elkneria no son específicos. Consisten en la defoliación de los ejemplares, 
defoliaciones leves los primeros años que se pueden incrementar sucesivamente hasta la posible 
defoliación total de los árboles. El periodo de daños suele ocupar tres años, siendo el primero 
imperceptible mientras que en el ultimo se produce la defoliación total de los árboles, antes incluso de 
que la mayor parte de la población de larvas haya alcanzado su desarrollo por lo que se produce su 
muerte masiva por falta de alimento. En Navarra se han detectado explosiones en hayedo cada 7/10 
años. 

Tipos forestales relacionados de la Comarca Pirenaica 

Mikiola fagi: es un parásito específico del haya. 

Orchestes fagi: el imago puede afectar a carias especies, pero la larva sólo forma galerías en las 
hojas del haya. 

Elkneria pudibunda: es una especie polífaga, sus orugas pueden alimentarse de hayas, robles y 
olmos. Ocasionalmente también lo hace sobre tilos, arces, alisos, castaños, avellanos y serbales. En 
Navarra sólo se ha observado daños por defoliación toral en hayedo. 

Gestión forestal y control de las especies 

Estos insectos pululan en los sistemas forestales, con los que conviven y cuyas relaciones no son 
todavía bien conocidas, si bien es cierto que intervenciones desafortunadas pueden tener 
repercusiones impredecibles. 

Sus poblaciones son reguladas principalmente por parásitos, enfermedades, condiciones del medio o 
incluso por su superpoblación, que aparentemente nada tienen que ver con la intervención humana. 
Sin embargo la aplicación de una gestión forestal que conduzca a una evolución vigorosa de la masa 
mitigará los daños que estos parásitos puedan causar.  

En el caso de Elkneria, extensible a otros defoliadores, hay que recalcar el efecto positivo que las 
aves insectívoras tienen en el control; de manera que las prácticas que conduzcan a su proliferación, 
dentro de sus estándares demográficos, serán acciones positivas para la salud de los bosques. 

Bibliografía de referencia 

 MUÑOZ, C; PÉREZ-FORTEA, V; COBOS, P.; HERNÁNDEZ, R.; SÁNCHEZ, G. 2003. 
Sanidad Forestal. Guía en imágenes de plagas, enfermedades y otros agentes presentes en 
los montes. Mundi-Prensa. Madrid. 575 pp. 

 DE LIÑAN VICENTE, C. 1998. Entomología Agroforestal. Insectos y Ácaros que dañan 
montes, cultivos y jardines. Agrotécnicas. S.L. Madrid. 1309 pp. 
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Royas de las coníferas 

 
ESPECIE NOMBRE COMÚN OBSERVACIONES 

CRONARTIUM FLACCIDUM 
Fungi – Basidiomycota – Pucciniales - 
Cronartiaceae 

Roya vesicular del 
pino 

Varias especies de este 
género en lista A1 (EPO) 

MELAMPSORELLA CARYOPHYLLACEARUM 
Fungi – Basidiomycota - Uredinales - 
Melansporaceae 

Chancro del abeto 
Escobas de bruja de 
los abetos 

 

 

Se incluyen aquí dos royas heteroicas. C. flaccidum tiene como hospedantes primarios el pino 
silvestre y el pino carrasco, y como hospedantes alternantes Vicetosicum officinale y, opcionalmente, 
Paeonia spp. y Gentiana sp., entre otros. El hospedante primario de M. caryophyllacearum es el 
abeto y el secundario los vegetales de los géneros Stellaria y Arenaria de la familia de las 
Cariophylaceas.  

Distribución 

La roya del pino se extiende por Europa y Asia. En Navarra sus síntomas sólo han sido observados 
sobre pino silvestre; particularmente en los Valles de Roncal y Salazar. 

El chancro del abeto está muy extendido por toda Europa, en América del Norte, en parte de América 
del Sur, en China y Japón. En Navarra es especialmente frecuente en algunos rodales de abeto del 
monte Irati (Valle del Salazar). 

Biología 

Como ya se ha indicado, estas especies son heteroicas, de manera que pasan etapas diferentes de 
su ciclo vital en hospedantes alternativos. 

C. flaccidum forma las esporas asexuales sobre el huésped primario; las esporas sexuales se forman 
en cuerpos de fructificación que se desarrollan sobre el huésped secundario al final del verano y 
permanecen en estado latente hasta la primavera siguiente.  

M. cariphyllacearum presenta un gran polimorfismo reproductor pasando por varias etapas con 
diferentes clases de esporas. Al inicio del verano (junio-julio) los brotes infectados de abeto 
desarrollan las conocidas escobas de brujas. En sus acículas produce esporas que serán 
transportadas por el viento a otras plantas huésped herbáceas, las cuales crean nuevas esporas que 
colonizarán a Cariofiláceas, donde se formarán las esporas sexuales tardías al final del verano y 
permanecerán en estado latente hasta primavera, cuando infestarán los nuevos brotes de los abetos, 
provocando deformaciones y la aparición de chancros, ya dando lugar al año siguiente a las escobas 
de brujas, cerrando así el ciclo bianual. 

Síntomas y Daños 

Los primeros síntomas de C. flaccidum son pequeñas exudaciones de savia. Tras uno o dos años 
aparecen unas vesículas muy características de color anaranjado saliendo de la corteza del pino. Se 
pueden observar desprendimientos de la corteza, flacidez de las acículas e hipertrofia de la rama 
afectada, que termina por morir. Las alteraciones que se producen tras su colonización son 
malformaciones y amarillamientos que determinan la muerte de toda la parte de la rama que está 
situada por encima de la zona lesionada. Los pinos son más susceptibles a la enfermedad hasta los 
20 años y cuando son muy viejos. 
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El chancro del abeto es muy característico. La formación de escobas de bruja tiene lugar en las 
ramas laterales de la parte inferior de la copa. Las ramillas mantienen únicamente las acículas del 
año y se observan formaciones chancrosas en el fuste. La presencia de chancros da lugar a 
estancamientos de crecimiento, malformación y, consecuentemente, pérdida del valor de la madera, 
constituyendo una puerta abierta a la infección de otros parásitos. Los troncos disminuyen su 
resistencia y pueden romperse por la acción del viento ya que presentan en las zonas infectadas una 
sección con menor resistencia, proclive por tanto a rotura por viento o nieve.  

Tipos forestales relacionados de la Comarca Pirenaica 

C. flacidun se desarrolla sobre el género Pinus y M. caryophyllacearum exclusivamente sobre abetos 
situados en estaciones húmedas. 

Gestión forestal y control de las especies 

Las medidas preventivas para evitar la roya del pino consisten en no plantar especies sensibles allí 
donde abundan los hospedantes secundarios, desinfectar siempre las herramientas y quemar o sacar 
del monte los restos de poda o explotación. Entre las medidas de erradicación está la eliminación de 
las ramas infectadas, de manera que se evite la propagación del hongo, y la eliminación de los 
ejemplares afectados cuando las vesículas son de color naranja y todavía no han diseminado las 
esporas así como las plantas herbáceas complementarias. 

Como prevención en el chancro del abeto debe intentarse la ruptura del ciclo eliminando las escobas 
de bruja, por ser las portadoras de acículas con esporas, cortándolas en otoño y quemándolas 
durante la parada invernal para evitar la diseminación. Debe controlarse la presencia de las plantas 
hospedantes alternativas de la roya (Stellaria, Arenaria, etc.), y eliminarse los pies jóvenes de abeto 
afectados por la enfermedad (la susceptibilidad se trasmite por herencia) y a comienzos de mayo 
suprimir las ramas que presentan las hipertrofias características.  

Bibliografía de referencia 

 MUÑOZ, C; PÉREZ-FORTEA, V; COBOS, P.; HERNÁNDEZ, R.; SÁNCHEZ, G. 2003. 
Sanidad Forestal. Guía en imágenes de plagas, enfermedades y otros agentes presentes en 
los montes. Mundi-Prensa. Madrid. 575 pp. 

 I. M SMITH; J. DUNEZ; R.A. LELLIOTT; D. H. PHILLIPS; S.A. ARCHER. 1992. Manual de 
enfermedades de las Plantas. Mundi Prensa. Madrid.671 pp. 
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Agentes abióticos 

 

FACTOR FRECUENCIA AFECCIÓN EN LA COMARCA PIRENAICA 

Sequía-Calor Baja 
Más frecuente en la zona Sur de la comarca; 
generalmente asociada a años de reducidas 
precipitaciones, zonas con suelos someros, etc. 

Tormentas-Vendavales: granizo-rayos-viento Media 

Frecuente en terrenos montañosos durante el 
verano e inicios del otoño. Las granizadas 
asociadas frecuentemente a las tormentas se dan 
de forma más generalizada, principalmente entre 
los meses de mayo y septiembre. 

Nieve Media 
En los valles o zonas donde no es habitual y puede 
causar daños de consideración. 

Heladas tardías primaverales Media 
Más frecuente en la parte Norte y, principalmente, 
sobre haya. 

Avalanchas Baja En las zonas de alta montaña 

Incendios Media Asociados a mejora de pastos y quema de rastrojos 

 

Los factores abióticos reseñados en la tabla anterior son los que se producen con mayor frecuencia 
en la comarca; aunque en general son ocasionales y en zonas localizadas, por lo que simplemente se 
comentan de forma breve. Estos factores climáticos, cuya característica común es la variación de la 
superficie afectada que puede ser desde unas pocas hectáreas hasta varios cientos en función de las 
características del proceso, pueden ser origen de grandes catástrofes. En tal gradiente se sitúa la 
repercusión sobre la estabilidad de la masa y su gestión. 

Los efectos nocivos de los agentes abióticos están relacionados, en general, con fenómenos 
atmosféricos extremos, con la separación de los valores medios de determinados parámetros, 
dependiendo su incidencia en gran medida de su persistencia y época en la que seda. Causan daños 
directos que van desde la afección de la zona más expuesta de los árboles a la muerte de los 
ejemplares. Las secuelas suelen permanecer durante varios años, siempre que el daño no haya 
producido la muerte o mutilación del individuo. 

Los insectos perforadores y hongos oportunistas encuentran en estas ocasiones el sustrato ideal para 
una reproducción masiva, como consecuencia del debilitamiento generalizado producido por estos 
factores abióticos, el aumento de sus poblaciones se convierten en amenaza para la vegetación 
sobreviviente. 

Entre los factores abióticos destacan las perturbaciones de origen climático-atmosférico que en 
muchas ocasiones dan lugar a fuertes catástrofes. Se destacan aquí aquellos que se producen con 
más frecuencia en la Comarca Pirenaica. 

Síntomas y Daños 

Sequía: produce el marchitamiento del follaje, siendo el primer síntoma perceptible. Cuando la falta 
de agua se acentúa las hojas vivas y verdes experimentan necrosis marginal, desecándose 
progresivamente a partir del borde del limbo. Las hojas necrosadas van cayendo lenta y 
progresivamente. Los efectos sobre la vegetación son la disminución de crecimientos en altura y 
diámetro así como la aparición de microfilia visible en árboles perennifolios y caída de órganos 
foliares. Puede producir la muerte de brotes. La depresión puede ser generalizada sobre especies 
frágiles, sobre todo en el límite del área de reparto. Se confunde con presencia de contaminantes o 
falta de potasio. 
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Calor: suelen ser daños indirectos provocados por un cambio brusco de la insolación, produciendo 
daños no relacionados directamente con el calor y que afectan a frondosas que se encuentran 
formando parte de un bosquete intervenido: plantas que quedan en el borde suelen morir en unos 
pocos años (habitual en choperas al talar la colindante). Puede confundirse con daños ocasionados 
por agentes bióticos, principalmente hongos; pero la distribución de los daños a nivel de árbol y masa 
junto con la información acumulada sobre el régimen hídrico reciente en la zona, temperaturas 
máximas, insolación y presencia de vientos cálidos permiten la atribución de los daños. 

Rayos: producen daños de fácil diagnostico tales como grietas en fuste, frecuentemente desde la 
copa hasta el suelo. Su acción es localizada, afectando un árbol o a lo sumo unos pocos del entorno. 
Según la especie vegetal y la intensidad de la descarga el efecto puede ser muy variable, 
ocasionando desde la muerte del árbol hasta una tenue herida en el tronco marcando el recorrido del 
rayo desde la copa hasta el suelo. Indirectamente es origen de incendios forestales.  

Vendavales: provocan la rotura de ramas y copas, tronchado de troncos e incluso su arranque. Los 
árboles derribados están tendidos en una dirección preferente. En las zonas de arbolado grande con 
poca profundidad de suelo, donde las raíces están poco ancladas, se puede producir el efecto 
dominó, cuando la caída de un árbol provoca la de aquellos que se encuentran en su trayectoria y 
estos la de los siguientes produciéndose una amplificación del proceso.  

Granizo ocasiona la defoliación y la rotura de ramillos y ramas, heridas además de producir daños 
mecánicos por el impacto de los núcleos de hielo sobre la vegetación, situándose las heridas en la 
parte superior de ramas o en troncos con poca espesura de corteza. En coníferas la parte expuesta 
toma un aspecto marrón rojizo, mientras que la opuesta no denota haber sufrido daños. Los daños 
ocasionados a la vegetación pueden ser más o menos importantes en función de la intensidad, 
duración de la granizada y del tamaño de los granizos y la velocidad del viento que generalmente 
acompaña a las granizadas. Frecuentemente, y sobre todo en coníferas, dichos episodios van 
acompañados de la infección de hongos oportunistas como Sphaeropsis sapinea o Lophodermium 
pinastri. 

Heladas: producen el marchitamiento y la desecación de brotes jóvenes y hojas. Las yemas, tanto 
normales como durmientes, quedan afectadas, lo que dará lugar a una disminución del follaje y el 
número de flores en la brotación. Pueden aparecer fendas o fisuras longitudinales más o menos 
largas en la corteza y afección más o menos profunda en el interior del tronco, que se manifiestan al 
exterior en forma de grietas. Puede aparecer necrosis en pies de corteza delgada (como abetos), 
sobre todo en la cara expuesta al mediodía. Las lesiones localizadas en la corteza pueden además ir 
acompañadas por afecciones de parásitos de heridas (Nectria, Brenneria). Los efectos sobre las 
frondosas en general son menos perniciosos que en las coníferas (excepto en alerce) al poder éstas 
reconstruir su follaje a expensas de una nueva brotación, aunque las hojas rebrotadas sean más 
pequeñas de lo normal. Para una misma especie la sensibilidad varía según su estado fenológico, 
siendo mínima en invierno (árbol en reposo invernal) y máxima en brotación – floración.  

Fuego: efectos inconfundibles, produciendo la muerte total, parcial o debilitamiento de los ejemplares 
afectados. Los daños producidos dependen del tipo de fuego, la intensidad, su duración y la 
sensibilidad de la planta afectada (que depende en gran medida de su estado fenológico). Los daños 
ocasionados por fuegos que afectan a nivel del cuello, partes bajas del fuste y ramas, así como, el 
calentamiento zonal del suelo no son tan patentes, pero predisponen a las plantas a ataques de 
ciertos hongos patógenos del suelo. Dado que la mayoría de los incendios generados en la comarca 
corresponden a quemas de matorral o de mejora de pastos, éstos se producen principalmente en 
invierno, desde diciembre hasta marzo. 

Tipos forestales relacionados de la Comarca Pirenaica 

Son afectadas todas las especies, pero algunas son más susceptibles a algunos daños abióticos: 

Sequía y Calor: quercíneas y pinos de zonas más templadas (al Sur de la Comarca). 

Heladas: entre las frondosas, el haya, tilo, fresno y roble son las especies que las sufren 
especialmente. Entre las resinosas el abeto común así como determinadas procedencias de abeto 
Douglas son las más sensibles, aparentemente siendo más resistente al abeto rojo. Los pinos no 
muestran prácticamente ningún signo de sensibilidad. Las especies más sensibles son las 
introducidas provenientes de zonas más cálidas, aquellas que brotan precozmente o que presentan 
una sensibilidad particular (plátano, castaño, nogal, etc.). 
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Vendavales: los árboles más susceptibles son los ejemplares ubicados en el margen de un área 
cultivada; los que tienen mal anclaje debido a suelos poco profundos, encharcados o los que están 
debilitados por otros factores. Así mismo son especialmente sensibles aquellas masas aclaradas 
recientemente cuyos efectivos poseen coeficientes de esbeltez elevados. 

Nieve: Pinus sylvestris en el área marginal de su distribución.  

Aludes: Abies, Fagus, Betula, Pinus uncinata y Pinus sylvestris. 

Fuego: son más sensibles las especies con corteza fina. Mayoritariamente afecta a superficie forestal 
no arbolada (pastos y matorral), pero especies quercíneas y pináceas poseen más susceptibilidad en 
tanto en cuanto el fuego aparece más al Sur de la Comarca. 

Gestión forestal 

Sequía: en los sistemas forestales no hay medidas paliativas para este tipo de daños. 

Heladas: en repoblaciones debe elegirse la especie y su emplazamiento en la zona, si es sensible a 
las heladas no conviene situarlas en fondos de valle, donde las heladas por radiación van a ser más 
frecuentes. 

Vendavales: como medida preventiva en las zonas propensas a este agente conviene aplicar una 
selvicultura que mantenga la relación altura/diámetro un poco inferior al intervalo recomendado para 
la especie. Por otra parte, las exposiciones sometidas frecuentemente a vientos fuertes pueden 
reducir de manera importante el crecimiento así como la calidad de la madera. Sucedido el vendaval, 
la eliminación de los restos debe planificarse a la mayor brevedad posible y la vigilancia sanitaria 
intensificarse para evitar daños en las masas próximas. 

Granizo: sobre los daños que este agente produce en un sistema forestal nada puede hacerse con 
carácter preventivo. Una vez producido y evaluados los daños y su extensión, la zona debe 
someterse a una vigilancia sanitaria intensiva y reiterada en el tiempo, máxime si la especie afectada 
es una conífera. En esta comarca, además de una probable colonización por escolítidos, se producirá 
con bastante probabilidad su afección por hongos patógenos especialmente por Sphaerosis sapinea. 

Fuego: las medidas preventivas adoptadas consisten en la regulación y control de las quemas que se 
ejecutan. Una vez producido, las medidas a adoptar son las expuestas en el caso de los vendavales. 
Los árboles dañados por rayos generalmente constituyen el inicio de un foco de perforadores, 
debiendo proceder a su inmediata eliminación y posterior vigilancia sanitaria. 

En plantaciones, y aplicable al conjunto de agentes abióticos, es preciso seleccionar adecuadamente 
la especie y la procedencia y aplicar sus recomendaciones de uso; así como vigilar la calidad de la 
planta, tanto en su conformación como en su estado sanitario. Respecto a las especies exóticas debe 
ponerse especial atención en la procedencia de la planta mediante el análisis de los resultados de los 
ensayos comparativos realizados, incluyendo la sensibilidad a parásitos. Si no hay estudios o 
experiencia debe introducirse en la zona mediante un ensayo comparativo de procedencias. Así 
mismo debería analizarse el impacto sobre el biotopo que va a producir, ya que algunas especies 
producen sustancias alelopáticas o compiten agresivamente con las especies autóctonas. 

Bibliografía de referencia 
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Forestal. Guía en imágenes de plagas, enfermedades y otros agentes presentes en los 
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ANEXO VII. ESPECIES FÚNGICAS PRESENTES EN LA 
COMARCA PIRENAICA 

 

A continuación se incluye un listado de las especies presentes en la misma, clasificadas por familias y 
donde figura su nombre científico. Fuente: Catálogo micológico de Navarra (2000). 

En rojo aparecen las especies tóxicas, en azul las comestibles y en negro las especies sin valor 
culinario o desconocido. 

 

ASCOMICETOS 
AMPHISPHAERIÁCEAS 

Anisostomula cookeana Hyponectria buxi  

ASCOBOLÁCEAS    

Ascobolus carbonarius Lasiobolus ciliatus Saccobolus versicolor 

BOTRYOSPHAERIÁCEA 

Botryosphaeria dothidea   

CLAVICIPITÁCEAS 

Cordyceps militaris   

CORONOPHORÁCEAS 

Bertia moriformis   

DERMATÁCEAS 

Mollisia cinerea Pezicula cinnamomea Propolis faginea 

Propolis versicolor Trochilia ilicina  

DIATRYPÁCEAS 

Dyatripe disciformis Dyatripe stygma Dyatripella quercina 

Dyatripella verrucaeformis Eutypa ludibunda ssp. eutypelloidea Eutypa spinosa 

Eutypella prunasti   

DOTHIDÁCEAS 

Dothidella depazeoides   

GEOGLOSSÁCEAS 

Leotia lubrica Microglossum viride Spathularia flavida 

HELOTIÁCEAS 

Ascoryne cylichnium Ascocoryne sarcoides Bulgaria inquinans 

Calycella citrina Chlorosplenium aeruginascens Helotium calyculus 

Helotium fructigenum Hymenoscyphus phyllophilus Neobulgaria pura 

Polysdemia pruinosa   

HELVELLÁCEAS 

Cyathipodia macropus Cyathipodia villosa Discina leucoxantha 

Gyromitra esculenta Gyromitra gigas Gyromitra infula 

Gyromitra melaleuca Gyromitra perlata Helvella crispa 

Helvella lacunosa Leptodia elastica Paxina acetabulum 

Paxina leucomelas   

HUMARIÁCEAS  

Aleuria aurantia Cheilymenia coprinaria Cheilymenia crucipila 

Cheilymenia stercorea Humaria hemisphaerica Melastiza chateri 

Scutellinia kerguelensis Scutellinia scutellata Scutellinia umbrorum 

Sphaerospora trechispora   

HYALOSCYPHÁCEAS 

Dasyscyphus cerinus Dasyscyphus ciliaris Dasyscyphus niveus 

Dasyscyphus virgineus Lachnellula hahniana Lachnellula subtilissima 

HYPOCREÁCEAS 

Hypocrea rufa   

HYPODERMATÁCEAS 

Rhystisma acerinum   
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HYSTERIÁCEAS 

Gloniopsis praelonga   

LABOULBENIÁCEAS 

Lauboulbenia notiophili Rhachomyces gerardii  

LASIOSPHAERIÁCEAS 

Arnium macrotheca Lasiosphaeria libertiana Lasiosphaeria ovina 

LOPHIOSTOMATÁCEAS 

Byssolophis sphaerioides   

MELANCONIÁCEAS   

Melanconium juglandinum   

MORCHELLÁCEAS 

Disciotis venosa Morchella elata Verpa conica 

NECTRIÁCEAS 

Hypomyces chrysospermus Hypomyces lateritius Nectria cinnabarina 

Nectria episphaeria   

ONYGENÁCEAS 

Onygena equina   

ORBILIÁCEAS 

Orbilia luteorubella   

OSTROPÁCEAS 

Stictis fimbriata Vibrissea truncorum  

PEZIZÁCEAS 

Otidea buffonia Otidea cochleata Otidea concinna 

Otidea onotica Peziza ampliata Peziza badia 

Peziza badioconfusa Peziza granulosa Peziza praetervisa 

Peziza repanda Peziza saniosa Peziza succosa 

Peziza vesiculosa Peziza violacea Pezizella chionella 

Plicaria leiocarpa Sarcoscypha coccinea Sarcosphaera eximia 

PHACIDIÁCEAS 

Phacidiostroma multivalve   

PLEOSPORÁCEAS 

Leptosphaeria ogilvensis Leptosphaeria rusci  

SCLEROTINIÁCEAS 

Rutstroemia echinophila Rutstroemia firma Sclerotinia tuberosa 

SPHAERIÁCEAS 

Sphaerella gallii   

UREDÁCEAS 

Coleosporium inulae Melampsora hypericorum Melampsora lini 

Phragmidium violaceum Puccinia buxi Puccnia coronata 

Puccinia menthae   

XYLARIÁCEAS  

Hypoxylon coccineum Hypoxylon crustaceum Hypoxylon fragiforme 

Hypoxylon fuscum Hypoxylon multiforme Hypoxylon nummularium 

Nummularia discreta Poronia punctata Rosellinia byssiseda 

Ustulina deusta Xylosphaera hypoxylon Xylosphaera polymorpha 

BASIDIOMICETOS 
AGARICÁCEAS 

Agaricus abruptibulbus Agaricus arvensis Agaricus bernardii 

Agaricus campester Agaricus haemorrhoidarius Agaricus langei 

Agaricus mediofusca Agaricus placomyces var. meleagris Agaricus silvaticus 

Agaricus silvicola Agaricus xanthoderma Cystoderma amyanthinum 

Cystoderma carcharias Cystoderma cinnabarinum Cystoderma superbum 

Lepiota acutesquamosa Lepiota alba Lepiota aspera 

Lepiota brunneoincarnata Lepiota castanea Lepiota clypeolaria 

Lepiota clypeolaria var. latispora Lepiota cristata Lepiota fuscovinacea 

Lepiota ignivolvata Lepiota parvannulata Lepiota subgracilis 
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Lepiota ventriosospora Leucoagaricus amylosporus Leucoagaricus leucothites 

Leucoagaricus macrorhizus Leucocoprinus cretatus Macrolepiota mastoidea 

Macrolepiota procera Macrolepiota rhacodes Melanophyllum echinatum 

Phaeolepiota aurea   

AMANITÁCEAS 

Amanita aspera Amanita caesarea Amanita citrina 

Amanita fulva Amanita gemmata Amanita inaurata 

Amanita muscaria Amanita pantherina Amanita phalloides 

Amanita rubescens Amanita spissa Amanita spissa var. excelsa 

Amanita umbrinolutea Amanita vaginata Amanita verna 

AURICULARIÁCEAS 

Auricularia auricula-judae   

BOLETÁCEAS  

Boletus aereus Boletus aestivalis Boletus appendiculatus 

Boletus calopus Boletus dupainii Boletus edulis 

Boletus erythropus Boletus impolitus Boletus junquilleus 

Boletus lepideus Boletus lupinus Boletus luridus 

Boletus pinicola Boletus queletii Boletus regius 

Boletus rhodoxanthus Boletus satanas Boletus speciosus 

Boletus torosus Chalciporus piperatus Chalciporus pseudorubinus 

Chroogomphus rutilus Gomphidius maculatus Gomphidius roseus 

Gyroporus cyanescens Leccinum aurantiacum Leccinum crocipodius 

Leccinum griseum Leccinum scabrum Leccinum testaceo-scabrum 

Strobilomyces floccopus Suillus aeruginascens Suillus bovinus 

Suillus granulatus Suillus grevillei Suillus luteus 

Suillus variegatus Tylopilus felleus Xerocomus badius 

Xerocomus chrysenteron Xerocomus moravicus Xerocomus rubellus 

Xerocomus spadiceus Xerocomus subtomentosus  

CALOCERÁCEAS 

Calocera cornea Calocera corticalis Calocera flammea 

Calocera palmata Guepiniopis merulinis  

CANTHARELLACEAS 

Cantharellus cibarius Cantharellus cinereus Cantharellus friesii 

Cantharellus ianthinoxanthus Cantharellus lutescens Cantharellus sinuosus 

Cantharellus tubaeformis Craterellus cornucopioides  

CLAVARIÁCEAS 

Clavaria fusiformis Clavaria helveola Clavaria tenuipes 

Clavaria vermicularis Clavariadelphus fistulosus Clavariadelphus junceus 

Clavariadelphus pistillaris Clavariadelphus truncatus Clavulina amesthystina 

Clavulina cinerea Clavulina cristata Clavulina rugosa 

Clavulinopsis corniculata Ramaria aurea Ramaria bataillei 

Ramaria botrytes Ramaria flaccida Ramaria flava 

Ramaria flavobrunnescens Ramaria formosa Ramaria gracilis 

Ramaria invalii Ramaria mairei Ramaria neosanguinea 

Ramaria ochraceo-virens Ramaria sanguinea Ramaria stricta 

Typhula corallina   

COPRINÁCEAS 

Coprinus atramentarius Coprinus comatus Coprinus disseminatus 

Coprinus ephemeroides Coprinus lagopus Coprinus macrorhizus 

Coprinus micaceus Coprinus niveus Coprinus picaceus 

Coprinus plicatilis Coprinus radiatus Coprinus silvaticus 

Coprinus sterquilinus Coprinus truncorum Psanthyrella albidula 

Psanthyrella atomata Psathyrella candolleana Psathyrella cernua 

Psathyrella coprobia Psathyrella cotonea Psathyrella fulvescens 

Psathyrella fusca Psanthyrella hydrophila Psathyrella multipedata 

Psathyrella murcida Psathyrella prona Psanthyrella velutina 
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CORTICIACEAS 

Amphinema byssoidesa Amylocorticium cebennense Athelia fibulata 

Botryobasidium botryosum Botryobasidium isabellinus Cotylidia pannosa 

Dacrybolus karstenii Dendrothele acerina Hyphoderma argillaceum 

Hyphodontia alutaria Hyphodontia barba-jovis Laxitextum bicolor 

Leucogyrophana mollusca Merulius tremellosus Mycoacia aurea 

Mycoacia uda Peniophora cinerea Peniophora incarnata 

Peniophora lycii Peniophora quercina Phanerochaete tuberculata 

Phlebia radiata Plicatura crispa Pulcherricium caeruleum 

Resinicium bicolor Sisostremastrum niveocremeum Steccherinum fimbriatum 

Trechispora mollusca Trechispora vaga Tubulicrinis angustus 

Tubulicrinis glebulosus Tubulicrinis sororius Vuilleminia comedens 

CORTINARIÁCEAS 

Cortinarius albidus ssp europaeus Cortinarius aleuriosmus Cortinarius allutus 

Cortinarius amoenolens Cortinarius anfractoides Cortinarius angulosus 

Cortinarius anomalus Cortinarius arcuatus Cortinarius atrovirens 

Cortinarius auroturbinatus Cortinarius azureus Cortinarius balteatocumalitis 

Cortinarius bicolor Cortinarius bivelus Cortinarius bolaris 

Cortinarius bulliardi Cortinarius caerulescens Cortinarius caerulescentium 

Cortinarius calochrous Cortinarius cephalixus Cortinarius citrinolilacinus 

Cortinarius citrinus Cortinarius claricolor Cortinarius cliduchus 

Cortinarius collinitus Cortinarius contractus Cortinarius cotoneus 

Cortinarius cristallinus Cortinarius decipiens Cortinarius delibutus 

Cortinarius diabolicus Cortinarius dibaphus var. typicus Cortinarius duracinus 

Cortinarius elatior Cortinarius elotus Cortinarius erythrinus 

Cortinarius fasciatus Cortinarius fulgens Cortinarius fulmineus 

Cortinarius fulvoincarnatus Cortinarius glaucopus Cortinarius helvolus 

Cortinarius hercynicus Cortinarius hinnuleus Cortinarius holophaeus 

Cortinarius humicola Cortinarius incisus Cortinarius infractus 

Cortinarius ionochlorus Cortinarius largus Cortinarius latus 

Cortinarius lividoviolaceus Cortinarius mairei Cortinarius melanotus 

Cortinarius mucosus Cortinarius multiformis Cortinarius nemorensis 

Cortinarius obtusus Cortinarius ochropallidus Cortinarius orellanus 

Cortinarius orichalceus Cortinarius parafulmineus Cortinarius parevernius 

Cortinarius parvulus Cortinarius parvus Cortinarius paxilloides 

Cortinarius percomis Cortinarius praestans Cortinarius privignorum 

Cortinarius privignus Cortinarius pseudocrassus Cortinarius pseudofulmineus 

Cortinarius pseudosalor Cortinarius pumilus Cortinarius purpurascens 

Cortinarius rigens Cortinarius rigidus Cortinarius rubicundulus 

Cortinarius rufoolivaceus Cortinarius salor Cortinarius saturatus 

Cortinarius sodagnitus Cortinarius scutulatus Cortinarius sebaceus 

Cortinarius solitarius Cortinarius spectabilis Cortinarius splendens 

Cortinarius suaveolens Cortinarius subpurpurascens Cortinarius subturbinatus 

Cortinarius torvus Cortinarius triformis Cortinarius trivialis 

Cortinarius turbinatus Cortinarius turgidus Cortinarius uraceus 

Cortinarius variecolor Cortinarius varius Cortinarius venetus 

Cortinarius violaceus Cortinarius volvatus Cortinarius xanthopyllus 

Dermocybe cinnabarina Dermocybe cinnamonea Dermocybe semisanguinea 

Galerina heterocystis Galerina laevis Galerina marginata 

Galerina mniophila Galerina paludosa Galerina rubiginosa 

Gymnopilus longipes Gymnopilus penetrans Gymnopilus spectabilis 

Hebeloma crustuliniforme Hebeloma edurum Hebeloma hiemale 

Hebeloma longicaudum Hebeloma mesophaeum Hebeloma radicosum 

Hebeloma sachariolens Hebeloma sinapizans Inocybe calamistrata 

Inocybe cervicolor Inocybe cookei Inocybe corydalina 

Inocybe dulcamara Inocybe fastigiata Inocybe gausapata 
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Inocybe geophylla Inocybe griseolilacina Inocybe hystrix 

Inocybe maculata Inocybe obscura Inocybe ovatocistis 

Inocybe petiginosa Inocybe posterula Inocybe praetervisa 

Inocybe pudica Inocybe pyriodora Incoybe queleti 

Inocybe squamata Inocybe terrigena Inocybe tigrina 

Inocybe umbrina Leucocortinarius bulbiger Rozites caperata 

DACRYMYCETÁCEAS 

Dacrymyces chrysomocus Dacrymyces deliquescens  

EXOBASIDIÁCEAS   

Exobasidium uvae-ursi   

GANODERMATACEAS 

Ganoderma applanatum Ganoderma australe Ganoderma carnosum 

Ganoderma lucidum Ganoderma resinaceum  

GOMPHÁCEAS   

Gomphus clavatus   

HYDNÁCEAS 

Hydnum repandum Hydnum rufescens  

HYGROPHORACEAS 

Camarophyllus cereopallidus Camarophyllus niveus Camarophyllus pratensis 

Camarophyllus virgineus Hygrocybe acutoconica Hygrocybe coccinea 

Hygrocybe conica Hygrocybe chlorophana Hygrocybe laeta 

Hygrocybe miniata Hygrocybe nigrescens Hygrocybe psittacina 

Hygrocybe reai Hygrocybe spadicea Hygrocybe turunda 

Hygrophorus agathosmus Hygrophorus arbustivus Hygrophorus atramentosus 

Hygrophorus cossus Hygrophorus chrysodon Hygrophorus dichrous 

Hygrophorus discoideus Hygrophorus eburneus Hygrophorus gliocyclus 

Hygrophorus hipothejus Hygrophorus hyacinthinus Hygrophorus irrigatus 

Hygrophorus leucophaeus Hygrophorus limacinus Hygrophorus marzuolus 

Hygrophorus nemoreus Hygrophorus olivaceo-albus Hygrophorus penarius 

Hygrophorus poetarum Hygrophorus pudorinus Hygrophorus rusula 

HYGROPHOROPSIDACEAS 

Hygrophoropsis aurantiaca   

HYMENOCHAETÁCEAS 

Coltricia cinnamomea Coltricia tomentosa Hymenochaete cinnamomea 

Hymenochaete fuliginosa Inonotus cuticularis Inonotus nodulosus 

Inonotus polymorphus Inonotus radiatus Inonotus rheades 

Phellinus nigricans Phellinus ribis Phellinus robustus 

Phellinus torulosus Phellinus viticola  

MACROCYSTIDIACEAS 

Macrocystidia cucumis   

MARASMIÁCEAS 

Baeospora myosura Collybia bresadolae Collybia butyracea 

Collybia confluens Collybia distorta Collybia dryophila 

Collybia fuscopurpurea Collybia fusipes Collybia hariolorum 

Collybia leucocephala Collybia maculata Collybia peronata 

Crinipellis stipitarius Delicatula integrella Flammulina velutipes 

Hemimycena delicatella Marasmiellus ramealis Marasmius alliaceus 

Marasmius androsaceus Marasmius cohaerens Marasmius chordalis 

Marasmius epiphyllus Marasmius lupuletorum Marasmius oreades 

Marasmius prasiosmus Marasmius rotula Marasmius scorodonius 

Marasmius splachnoides Marasmius wynnei Micromphale foetidum 

Mycena acicula Mycena alcalina Mycena amygdalina 

Mycena capillaris Mycena crocata Mycena epipterygia 

Mycena filopes Mycena galericulata Mycena galopoda 

Mycena haematopoda Mycena inclinata Mycena metata 

Mycena olida Mycena pelianthina Mycena polygramma 
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Mycena pseudocorticola Mycena pura Mycena renati 

Mycena rosella Mycena sanguinolenta Mycena speirea 

Mycena stylobates Mycena viscosa Mycena vitilis 

Mycena vitrea Mycena zephyrus Oudemansiella longipes 

Oudemansiella mucida Oudemansiella platyphylla Oudemansiella radicata 

Strobilurus esculentus Strobilurus stephanocystis Strobilurus tenacellus 

Xeromphalina caulicinalis   

PAXILLÁCEAS 

Paxillus atrotomentosus Paxillus involutus Paxillus panuoides 

PLEUROTACEAS  

Crepidotus applanatus Crepidotus cesatti Crepidotus mollis 

Crepidotus variabilis Geopetalum silvanum Geopetalum strialum 

Hohenbuehelia geogenius Lentinellus cochleatus Lentinellus omphalotes 

Lentinellus ursinus Panellus serotinus Panellus stypticus 

Panus conchatus Panus rudis Pleurotellus candidissimus 

Pleurotus dryinus Pleurotus eryngii Pleurotus pulmonarius 

PLUTEÁCEAS 

Pluteus atricapillus Pluteus atromarginatus Pluteus crysophaeus 

Pluteus drepanophyllus Pluteus leoninus Pluteus lutescens 

Pluteus nanus Pluteus salicinus Pluteus semibulbosus 

Volvariella bombycina Volvariella murinella  

PORÁCEAS 

Albatrellus cristatus Albatrellus pes-caprae Antrodia albida 

Antrodia lenis Antrodia ramentacea Antrodia sinuosa 

Aproxona nitida Bjerkandera adusta Boletopsis subsquamosa 

Ceriporia excelsa Ceriporia viridans Cerrena unicolor 

Daedalea quercina Daedalopsis confragosa Dichomitus campestris 

Fistulina hepatica Fomes fomentarius Fomitopsis pinicola 

Gloephyllum sepiarium Gloephyllum trabeum Grifola frondosa 

Hapalopilus nidulans Heterobasidion annosum Heteroporus biennis 

Ischnoderma benzoinum Ischnoderma resinosum Junghunia nitida 

Laetiporus sulphureus Lenzites betulina Lenzites flaccida 

Meripilus giganteus Perenniporia medulla-panis Piptoporus betulinus 

Polyporus arcualarius Polyporus badius Polyporus brumalis 

Polyporus ciliatus Polyporus lentus Polyporus melanopus 

Polyporus squamosus Polyporus varius Polyporus vaillantii 

Polyporus vulgaris Pycnoporus cinnabarinum Rigidoporus sanguinolentum 

Schizopora paradoxa Skeletocutis amorphus Trametes gibbosa 

Trametes hirsuta Trametes pubescens Trametes versicolor 

Trichaptum abietinus Trichaptum biformis Tyromyces caesius 

Tyromyces chioneus Tyromyces fragilis Tyromyces lacteus 

Tyromyces leucomallellus Tyromyces stypticus Tyromyces tephroleucus 

Tyromyces wynnei   

RHODOPHYLLACEAS 

Clitopilus prunulus Rhodocybe mundula Rhodocybe truncata 

Rhodophyllus aethiops Rhodophyllus asprellus Rhodophyllus catalaunicus 

Rhodophyllus cetratus Rhodophyllus euchrous Rhodophyllus hebes 

Rhodophyllus incanus Rhodophyllus lampropus Rhodophyllus mammosus 

Rhodophyllus mougeotii Rhodophyllus nidorosus Rhodophyllus rhodopolius 

Rhodophyllus sericeus  Rhodophyllus sinuatum Rhodophyllus staurosporus 

Rhodophyllus turbidus Rhodophyllus vernus  

RUSSULÁCEAS 

Lactarius acris Lactarius aurantiacus Lactarius blennius 

Lactarius camphoratus Lactarius cimicarius Lactarius chrysorrheus 

Lactarius deliciosus Lactarius fuliginosus Lactarius glyciosmus 

Lactarius helvus Lactarius mitissimus Lactarius pallidus 
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Lactarius picinus Lactarius piperatus Lactarius pterosporus 

Lactarius pyrogalus Lactarius romagnesii Lactarius salmonicolor 

Lactarius sanglifluus Lactarius scrobiculatus Lactarius semisanglifluus 

Lactarius subdulcis Lactarius torminosus Lactarius uvidus 

Lactarius vellereus Lactarius volemus Lactarius zonarius 

Russula adusta Russula albonigra Russula alutacea 

Russula amoena Russula anthracina Russula atropurpurea 

Russula atrorubens Russula aurata Russula azurea 

Russula caerulea Russula cutrefracta Russula cyanoxantha 

Russula chamaelontina Russula chloroides Russula delica 

Russula densifolia Russula emetica Russula fellea 

Russula foetens Russula fragilis Russula furcata 

Russula integra Russula laurocerasi Russula lilacea 

Russula lutea Russula luteotacta Russula mairei 

Russula melliolens Russula mustellina Russula nigricans 

Russula ochroleuca Russula olivacea Russula pectinata 

Russula pectinatoides Russula persicina Russula puellaris 

Russula queletti Russula rhodopoda Russula rosacea 

Russula rosea Russula sanguinea Russula torulosa 

Russula vesca Russula veternosa Russula violeipes 

Russula virescens Russula viscida Russula vitellina 

SCHYZOPHYLLÁCEAS 

Schyzophyllum commune   

STERACEAS 

Chondrostereum purpureum Stereum hirsutum Stereum insignitum 

Stereum rugosum Stereum sanguinolentum  

STROPHARIÁCEAS 

Agrocybe erebia Anellaria semiovata Bolbitius vitellinus 

Conocybe coprophila Conocybe tenera Hypholoma capnoides 

Hypholoma fascicularis Hypholoma sublateritium Kuehneromyces mutabilis 

Naucoria submelinoides Panaeolus papilionaceus Panaeolus retirugis 

Panaeolus sphinctrinus Phaeomarasmius erinaceus Phaeomarasmius limulatus 

Phaeomarasmius muricatus Pholiota adiposa Pholiota alnicola 

Pholiota aurivella Pholiota carbonaria Pholiota flavida 

Pholiota gummosa Pholiota lenta Pholiota lucifera 

Pholiota squarrosa Pholiotina blattaria Pholiotina striaepes 

Pholiotina tobularis Psilocybe coprophila Psilocybe merdaria 

Psilocybe serbica Psilocybe tenax Stropharia aeruginosa 

Stropharia coronilla Stropharia semiglobata Stropharia squamosa 

Tubaria conspersa Tubaria pellucida  

THELEPHORÁCEAS 

Hydnellum aurantiacum Hydnellum caeruleum Hydnellum compactum 

Hydnellum ferrugineum Hydnellum scrobiculatum Hydnellum spongiosipes 

Hydnellum zonatum Phellodon nigrum Phellodon tomentosus 

Sarcodon fuligineo-violaceum Sarcodon imbricatum Sarcodon joeides 

Sarcodon leucopus Sarcodon scabrosum Telephora anthocephala 

Telephora cariophyllea Telephora palmata Telephora terrestris 

TREMELLACEAS 

Exidia recisa Tremella albida Tremella encephala 

Tremella foliacea Tremella mesenterica Tremellodon crystallinum 

Tremiscus helvelloides   

TRICHOLOMÁCEAS 

Armillaria mellea Asterophora lycoperdoides Calocybe carnea 

Calocybe gambosa Calocybe ionides Calocybe onychina 

Clitocybe alexandri Clitocybe brumalis Clitocybe candicans 

Clitocybe cerussata Clitocybe clavipes Clitocybe costata 
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Clitocybe dealbata Clitocybe dicolor Clitocybe flaccida 

Clitocybe fuligineipes Clitocybe geotropa Clitocybe gibba 

Clitocybe gilva Clitocybe hydrogramma Clitocybe inornata 

Clitocybe inversa Clitocybe leucodiatreta Clitocybe maxima 

Clitocybe nebularis Clitocybe odora Clitocybe rivulosa 

Clitocybe suaveolens Clitocybe trullaeformis Clitocybe umbilicata 

Clitocybe vibecina Genorrema fibula Genorrema josserandii 

Laccaria affinis Laccaria amenthystina Laccaria lacata 

Laccaria proxima Lepista glaucocana Lepista luscina 

Lepista nuda Lepista personata Lepista rickenii 

Lepista sordida Leptoglossum muscigenum Leucopaxillus amarus 

Leucopaxillus candidus Lyophyllum decastes Lyophyllum fumosum 

Lyophyllum immundum Lyophyllum infumatum Lyophyllum loricatum 

Lyophyllum semitale Lyophyllum transforme Melanoleuca brevipes 

Melanoleuca cognata Melanoleuca excissa Melanoleuca graminicola 

Melanoleuca grammopodia Melanoleuca melaleuca Melanoleuca subalpina 

Melanoleuca subbrevipes Omphalina grisella Pseudoclitocybe cyathiformis 

Ripartites tricholoma Tephrocybe rancida Tricholoma acerbum 

Tricholoma albobrunneum Tricholoma album Tricholoma atrosquamosum 

Tricholoma aurantium Tricholoma colossus Tricholoma columbetta 

Tricholoma flavovirens Tricholoma focale Tricholoma fucatum 

Tricholoma imbricatum Tricholoma inamoenum Tricholoma irinum 

Tricholoma lascivum Tricholoma orirubens Tricholoma pardinum 

Tricholoma portentosum Tricholoma saponaceum Tricholoma scalpturatum 

Tricholoma scioides Tricholoma sejunctum Tricholoma squarrulosum 

Tricholoma sudum Tricholoma sulphurescens Tricholoma sulphureum 

Tricholoma terreum Tricholoma ustale Tricholoma ustaloides 

Tricholoma vaccinum Tricholoma virgatum Tricholomopsis rutilans 

GASTEROMICETOS 
CLATHRÁCEAS 

Clathrus ruber   

GEASTRÁCEAS 

Geastrum nanum Geastrum sessile Geastrum triplex 

Geastrum vulgatum   

LYCOPERDÁCEAS 

Astraeus hygrometricus Bovista nigrescens Bovista plumbea 

Calvatia excipuliformis Calvatia utriformis Lycoperdon echinatum 

Lycoperdon ericaeum Lycoperdon foetidum Lycoperdon gemmatum 

Lycoperdon mammiforme Lycoperdon molle Lycoperdon pyriforme 

Lycoperdon umbrinum Vascellum pratense  

MELANOGASTRÁCEAS 

Melanogaster variegatus   

NIDULARIÁCEAS 

Crucibulum laeve Cyathus striatus  

PHALLÁCEAS 

Mutinus caninus Phallus impudicus  

RHIZOPOGONÁCEAS 

Rhizopogon luteolus Rhizopogon roseolus  

SCLERODERMATÁCEAS 

Scleroderma citrinum Scleroderma verrucosum  

TULOSTOMATÁCEAS   

Tulostoma brumale   

MIXOMICETOS 
ARCYRIÁCEA 

Arcyria cinerea Arcyria denudata Arcyria incarnata 

Arcyria insignis Arcyria oerstedtii  
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CERATIOMYXÁCEAS 

Ceratiomyxa sphaerosperma   

DIDYMIÁCEAS 

Didymium nigripes   

ECHINOSTELIÁCEAS 

Echinostelium minutum   

LYCOGALÁCEAS 

Lycogala epidendrum   

PHYSARÁCEAS 

Fuligo septica Leocorpus fragilis Physarum nutans 

STEMONITÁCEAS 

Comatria nigra Stemonites axifera Stemonites flavoginea 

Stemonites fusca   

TRICHIÁCEAS   

Trichia favoginea Trichia varia  

TUBULINÁCEAS   

Tubifera ferruginosa Tubifera papillata  
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ANEXO VIII. FICHAS DESCRIPTIVAS DE LAS PRINCIPALES 
ESPECIES MICOLÓGICAS. 

 

AMANITA RUBESCENS 

Amanita enrojeciente, Amanita vinosa, Ardotusu, Galdakao lanperna 

Descripción 

Setas de sombrero globoso cuando es joven, que evoluciona a plano más tarde. Pie cilíndrico de 
color blanquecino a rosado. Presenta himenio con numerosas láminas blancas libres. Posee una 
carne fibrosa blanca que enrojece al contacto con el aire. Tiene restos de velos a modo de volva, 
verrugas y anillo. 

Las características clave para diferenciarla son: 

1. La superficie de toda la seta presenta manchas de color pardo rojizo 

2. Presenta una volva escamosa poco desarrollada 

3. El anillo es estriado, rayado 

4. Las verrugas del sombrero son grises 

Confusión más frecuente 

Con la especie tóxica Amanita pantherina: Es una especie muy similar, pero con una diferencia 
importante: la carne no enrojece al tacto.  

 

   

   Amanita rubescens   Amanita pantherina y Amanita rubescens 

 

Cuándo y Dónde 2 

Aparece en hayedos, robledales, castañares, pinares y carrascales, aunque en Navarra no fructifica 
habitualmente en los pinares. Es una especie muy común desde mayo hasta noviembre. Habita sobre 
hojarasca, hierba, suelo o musgo. 

                                                      

2 Hayedo 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos acidófilos de Lantz y Roncesvalles. 10 
parcelas.  

Robledales 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los robledales de Ergoiena y Bertiz. 12 parcelas. 

Hayedos 05-10: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos de Navarra. 60 parcelas.  
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En el gráfico adjunto se aporta la media de producción anual por quincenas de todas las parcelas 
muestreadas en los distintos bosques (Kg/ha/año). Estos muestreos se realizaron desde mitades de 
agosto hasta la primera quincena de noviembre. La primera quincena de octubre es el periodo de 
mayor fructificación; si bien desde final de la primavera y en verano puede tener producciones 
considerables. 
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Comestibilidad 

Seta comestible de calidad, aunque tóxica en crudo. Debe consumirse siempre cocinada, nunca 
cruda, ya que presenta hemolisinas que desaparecen al calentarse hasta los 65 ºC. 

Otros datos de interés 

Esta amanita se encuentra abundantemente en Navarra, aunque no es de las setas más recogidas 
debido a que este género contiene tanto algunas de las especies más apreciadas como comestibles 
(A. caesarea), como varias de las más tóxicas (A. phalloides, A. pantherina, A. verna, A. virosa). 

Tiene una producción media de 1,7 Kg/ha en hayedos acidófilos y de 0,8 Kg/ha en hayedos basófilos, 
por lo que podemos aseverar que es una especie claramente acidófila. Así mismo tiene una mayor 
producción en los hayedos luminosos por lo que la consideramos heliófila. En los robledales 
estudiados la producción media es baja, de 0,3-0,4 Kg/ha; si bien pueden superar claramente esas 
producciones.  
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BOLETUS ERHYTROPUS 

Hongo pie rojo, mataparientes, errementeri-ontoa, onto hankagorria 

Descripción 

Sombrero al principio casi esférico, luego hemisférico, pero sin llegar a extenderse totalmente, de 8 a 
20 cm. de diámetro, de color marrón bastante oscuro, rojo vivo en las mordeduras. Cutícula seca y 
finamente afelpada. Posee un pie de 7 a 15 cm. de largo por 2 a 5 cm. de diámetro en la base y 
adelgazándose progresivamente hacia lo alto, de color blanco o amarillento pero totalmente cubierto 
de numerosas escamas puntiformes rojo vivo o rojo sangre, sin llegar a formar retículo. Debajo del 
sombrero se encuentra el himenio formado por tubos libres del pie, amarillos y fuertemente azulados 
al contacto con el aire, con poros muy finos y regulares, rojo sangre que azulea al frotamiento. Carne 
compacta y dura, amarillo citrina que azulea al corte, sin olor apreciable y sabor dulce. Esporada 
amarillo olivácea. 

Confusión más frecuente 

El B. Iuridus, beyondo o boleto cetrino, aunque típicamente presenta un pie reticulado en rojo, en 
ocasiones puede difuminarse dicho retículo y aparecer como punteado de rojo, en estos casos se 
reconocerá levantando los tubos ya que esta especie tiene la carne bajo los tubos marrón rojiza. Las 
demás especies del grupo Luridi presentan un pie claramente reticulado en rojo. 

 

     

   Boletus erythropus     Boletus luridus 

 

Cuándo y Dónde3 

Es una especie que fructifica desde el comienzo del verano hasta bien entrado el otoño. En el hayedo 
el periodo de mayor fructificación es octubre; mientras que en el robledal hay un pico en la primera 
quincena de septiembre y otro a final de octubre y noviembre. 

                                                      
3 Hayedo 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos acidófilos de Lantz y Roncesvalles. 10 
parcelas.  

Robledales 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los robledales de Ergoiena y Bertiz. 12 parcelas. 

Hayedos 05-10: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos de Navarra. 60 parcelas.  
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PERIODO DE FRUCTIFICACION BOLETUS ERYTHROPUS
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Comestibilidad 

Especie de gran calidad gastronómica; cuando se cocina se vuelve amarilla, es un rasgo típico de 
esta especie. Tiene un sabor similar a Boletus gr. edulis. 

Otros datos de interés 

Este Boletus es uno de los más frecuentes en Navarra, aunque debido a que su carne azulea al 
entrar en contacto con el aire y a las tonalidades rojizas no suele recogerse para el consumo. 

Por los estudios realizados es una especie que tiende a aparecer más en hayedos acidófilos y 
luminosos. Su hábitat es similar a Boletus gr. edulis. 
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BOLETUS GR. EDULIS 

Hongo blanco, onddo zuri, Boletus edulis 

Hongo, Onddo beltza, Boletus pinophilus 

Hongo negro, Onddo beltza, Boletus aereus  

Hongo de verano, Boletus aestivalis  

Descripción 

Setas de tamaño medio a grande, de sombrero avellana, pardo chocolate o pardo rojizo. Pie grueso, 
en ocasiones obeso, con una redecilla o retículo en la parte alta del pie. El himenio es a tubos, que al 
principio son de color blanco y con la madurez se tornan a un color amarillo-verdoso. La carne es 
blanca y no cambia de color. Las esporas son amarillentas y la esporada aceitunada.  

Las características clave para diferenciarlos son: 

1. Himenio a tubos, de color blanco de joven  

2. Retículo en la parte alta del pie 

3. Carne blanca inmutable 

Boletus aestivalis. Sombrero pardo más o menos intenso, con finas escamas visibles a la lupa. La 
cutícula del sombrero es opaca, en tiempo seco afelpada.  

Boletus aereus. Sombrero pardo-chocolate, en tiempo seco afelpado.  

 

  

Boletus aestivalis fructificando en hayedo          Boletus aereus fructificando en roble atlántico 

 

Boletus edulis. Sombrero pardo que se suele aclarar hacia el borde del sombrero. En tiempo seco la 
cutícula es grasienta o ligeramente viscosa.  

Boletus pinophilus. Sombrero pardo-rojizo. En tiempo seco la cutícula es grasienta o ligeramente 
viscosa.  
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   Boletus edulis     Boletus pinophilus 

 

Confusiones más frecuentes 

Con Boletus appendiculatus, ya que es una especie muy similar pero con pie y poros de color 
amarillento desde muy joven. La carne y los poros azulean ligeramente. Comestible de menor 
calidad. 

 

 

 Boletus gr. appendiculatus      Boletus gr. luridus   

 

Con Boletus gr. luridus, aunque dentro de este grupo de especies las hay comestibles y tóxicas. 
Todas tienen en común que presentan poros anaranjado-rojizos y que la carne al corte azulea. 
Suelen presentar retículo en el pie. 

Cuando y Donde4 

Boletus aestivalis. Hongo de verano, desde junio hasta mitades de octubre. Más frecuente en el 
robledal y bosques mixtos de haya y roble. También puede fructificar en carrascales. 

Boletus aereus. Hongo de verano, desde junio hasta mitades de octubre. Más frecuente en el robledal 
y bosques mixtos de haya y roble. También puede fructificar en carrascales, sobre terreno silíceo. 

Boletus edulis. Hongo de otoño, desde mitades de septiembre hasta noviembre. Más frecuente en 
hayedos. En algunos pinares acidófilos es muy frecuente. 

                                                      
4 Hayedo 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos acidófilos de Lantz y Roncesvalles. 10 
parcelas.  

Robledales 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los robledales de Ergoiena y Bertiz. 12 parcelas. 

Hayedos 05-10: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos de Navarra. 60 parcelas.  
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Boletus pinophilus. Hongo de otoño, desde mitades de septiembre hasta noviembre. Puede fructificar 
también a final de la primavera. Más frecuente en el hayedo. En algunos pinares acidófilos es muy 
frecuente. 

 

En general son setas acidófilas, sobre todo Boletus edulis y Boletus pinophilus. 

Por los datos obtenidos en parcelas micológicas en hayedos y robledales de Navarra desde 1997 el 
mes de mayor producción de Boletus gr. edulis es octubre; especialmente la primera quincena. En los 
hayedos se mantiene más la producción a final de octubre y principios de noviembre debido a que la 
especies más abundantes son Boletus edulis y Boletus pinophilus, especies que aguantan un frío 
moderado. Mientras que en los robledales la producción puede empezar antes de octubre pero cae 
drásticamente la segunda quincena de octubre, y las especies más abundantes son Boletus aereus y 
Boletus aestivalis. 

En los robles americanos las fructificaciones importantes tienen lugar muy temprano (mayo, junio y 
julio). Es en los meses de septiembre y octubre cuando empiezan a salir más notoriamente en los 
robledales del país y hayedos, mientras que en los robles americanos brotan dispersos y en menor 
cuantía. A medio plazo el roble americano produce más Boletus gr. edulis que el roble autóctono, 
pero a largo plazo la producción es menor porque aunque el roble autóctono comienza a producirlos 
más tarde, la producción perdura durante más años.  

 

PERIODO DE FRUCTIFICACION BOLETUS GR. EDULIS
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Producción en Navarra 

La productividad media mínima de los hayedos acidófilos y robledales atlánticos de Navarra está 
entre 3,5 y 6 Kg/ha/año. Esta producción baja a 1,0 Kg/ha/año en los hayedos basófilos. La 
producción media potencial de los hayedos y robledales de Navarra es 550 toneladas. En Francia se 
comercializan y trasforman del orden de 10 a 15.000 t al año y en España como mínimo 8.000 t/año. 
En los pinares de Soria se comercializan anualmente del orden de 250 toneladas  

Otros datos de interés 

Estos hongos carnosos y de característico himenio tubular se encuentran en gran abundancia en los 
montes de Navarra, produciendo rentas elevadas en hayedos y robledales aclarados, por ser 
marcadamente heliófilos. Las especies comercializadas en la actualidad (B. edulis, B. pinophilus, B. 
aereus y B. aestivalis) proceden en su práctica totalidad de terrenos con carácter silíceo y de más de 
600 mm de precipitación anual. De forma más esporádica pueden aparecer en terrenos calizos 
lavados de las comarcas septentrionales. 
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Gracias a los estudios realizados en la red de parcelas micológicas de Navarra, podemos saber la 
evolución en producción desde 1997. Se observa que existen unos ciclos de producción cada 3-4 
años. 2003, 2005, 2006 y 2009 fueron buenos años; mientras que 2000, 2001,2004, 2007 ,2008 y 
2010 fueron malos. Por ello se dice que Boletus gr. edulis es una especie vecera como ocurre con la 
producción de frutos de robles y hayas.  

 

EVOLUCION ANUAL DE LA PRODUCCION DE BOLETUS GR. EDULIS 

0

5

10

15

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

K
g

/H
a

Hayedos (97-2010)

Robledales (97-2010)

Hayedos (05-10)

 

 

 

 



Plan General Comarca Pirenaica  ANEXOS 

 

Anexos 99 

CANTHARELLUS CIBARIUS 

Zizahori, Rebozuelo 

Descripción 

Seta muy fácil de reconocer, con el sombrero de color amarillo homogéneo, de 4 a 12 cm, provisto de 
pliegues en lugar de láminas. Estos pliegues, muy decurrentes por el pie, son estrechos, apretados y 
ramificados. La carne es blanca amarillenta de olor característico a frutas y sabor agradable, un poco 
picante.   

 

  

  Cantharellus cibarius     Omphalotus illudens 

 

Confusiones más frecuentes 

La confusión más peligrosa es con la seta de olivo (Omphalotus illudens), las diferencias más 
importantes son que la ziza hori tiene pliegues y crece en el suelo; mientras que la seta de olivo 
presenta láminas y crece generalmente en restos de madera o tocones. 

También se puede confundir con Hygrophoropsis aurantiaca, llamada falso rebozuelo; pero presenta 
láminas en vez de pliegues. Además esta especie fructifica principalmente en pinares. 

 

 

   Cantharellus cibarius                                   Hygrophoropsis aurantiaca 
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Cuándo y Dónde5 

Se encuentra desde finales de primavera hasta finales de octubre. En los hayedos, algunos 
robledales y en encinares acidófilos puede brotar con abundancia a final de primavera y principio del 
verano. Es una especie típica del verano prolongando su fructificación hasta el otoño. 
Preferentemente brota en terrenos silíceos con suelos ácidos procedentes de la degradación de 
cuarcitas, areniscas, granitos, gneis, pizarras y esquistos. Abunda en rebollares, robledales claros, 
encinares, castañares y hayedos, puntualmente en pinares de Pinus sylvestris y Pinus radiata. 

 

PERIODO DE FRUCTIFICACION CANTHARELLUS CIBARIUS
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Comestibilidad 

Comestible muy apreciado, es una de las pocas setas que tiene un mercado mundial estable. En 
Navarra se recolecta de modo tradicional desde antaño. 

Otros datos de interés 

El rebozuelo es una excelente seta comestible, fácilmente identificable, que no es atacada por 
larvas. Los ejemplares bien desarrollados poseen un aroma más delicado y aparente que los 
demasiado jóvenes. Se deseca con facilidad y se conserva bien. 

Para fructificar necesita abundante humedad, aunque gracias a su mecanismo de hidratación es 
capaz de sobrevivir tras varios días de calor fuerte. Su modo de crecimiento es lento pudiendo 
mantenerse en campo más de 15 días. 

Tiene una producción media mínima de 0,3 kg/ha en los hayedos estudiados, aunque existen citas 
sobre suelos muy ácidos en los que se ha llegado a 50 kg/ha en años muy productivos y de 13 kg/ha 
en años medios. En los robledales estudiados la producción media mínima es de 0,4 kg/ha. 

 

 

                                                      
5 Hayedo 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos acidófilos de Lantz y Roncesvalles. 10 
parcelas.  

Robledales 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los robledales de Ergoiena y Bertiz. 12 parcelas. 

Hayedos 05-10: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos de Navarra. 60 parcelas.  
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CANTHARELLUS LUTESCENS 

Rebozuelo anaranjado, tronpeta horia, angula de monte. 

Descripción 

Cuerpo fructífero atrompetado o embudado, el sombrero es pequeño, de 4 a 8 cm de diámetro. 
Pardo amarillento con la superficie algo escamosa. Margen irregular, lobulado. Himenio casi liso con 
suaves pliegues más marcados hacia el borde del sombrero. De color gris amarillento. Pie largo, 
respecto al diámetro del sombrero, de 5 a 8 cm de largo por 0,5 a 1,5 cm de diámetro. Hueco, 
cilíndrico y atenuado en la base y de un bello color amarillo anaranjado brillante. Carne elástica, poco 
consistente, blancuzca; despide un olor agradable que asemeja a las ciruelas. 

Confusiones más frecuentes 

Especie muy característica, únicamente el Cantharellus tubaeformis se le parece, del que se 
diferencia por presentar pliegues muy netos en el himenio. Su tamaño es más pequeño y su hábitat 
es más variable. Ambas especies son muy buenas comestibles. 

 

   

                     Cantharellus lutescens                                     Cantharellus tubaeformis 

 

Cuándo y Dónde 

Fructifica en grandes grupos entre la hierba, en musgo o en la hojarasca de pinares. Puede criarse 
tanto en pino silvestre como en pino laricio. A partir de principios de septiembre hasta entrado enero 
puede aparecer, según las condiciones meteorológicas. 

Comestibilidad 

Especie muy apreciada y cotizada. Desde hace algunos lustros es una especie muy perseguida por 
los recolectores. Es una especie que se deseca muy fácilmente. 

Otros datos de interés 

Seta de carne delgada y flexible con olor muy agradable, al igual que su pariente cercano 
Cantharellus cibarius, esta especie no tiene nunca gusanos y es capaz de crecer en plenas heladas 
cuando apenas hay otras setas 

Hay que destacar que las últimas décadas esta especie está siendo recolectada con gran ahínco por 
los recolectores. Esta presión está provocando el descenso de la producción en algunos pinares 
localizados; puesto que el pisoteo excesivo perjudica el desarrollo de los primordios. 
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CLITOCYBE NEBULARIS 

Ilarraka, Pardilla, seta de brezo, seta de biércol 

Descripción 

El sombrero alcanza unas dimensiones de 6 a 20 cm de diámetro, y es de color pardo grisáceo, 
recordando al color de las nubes un día plomizo de tormenta. El pie es de aspecto robusto, más 
pálido que el sombrero. Las láminas, color crema sucio, son desiguales y algo arqueadas tendiendo a 
ser decurrentes. Presentan la esporada blanca. 

El olor de esta seta es intenso y exclusivo, muchas veces este rasgo nos hace confirmarla y evitar 
confusiones. 

Confusión más frecuente 

Hay que saber diferenciarla bien de la pérfida o engañosa Entoloma lividum, fijándonos en las 
láminas escotadas de la pérfida y el color salmón de su esporada. Las esporas en masa de la 
pardilla, en cambio, son siempre blancas. También se puede confundir con Clitocybe cerusatta, una 
especie tóxica muy frecuente en nuestros bosques, más frágil y blanquecina. 

 

Clitocybe nebularis                      Entoloma lividum 

 

 

Clitocybe nebularis                        Clitocybe cerussata 
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Cuándo y Dónde6 

Especie otoñal, empieza a fructificar cuando empieza a refrescar por las noches. Desde finales de 
septiembre en hayedos y pinares montanos; y desde noviembre en robledales y carrascales. Es una 
especie que aguanta relativamente bien las heladas, por lo que hasta diciembre se la puede 
encontrar. Es una seta cuyo micelio se alimenta del humus y la hojarasca (saprofita), por lo que gusta 
de criarse en los lugares donde se acumulan los detritos del bosque, como vaguadas y hondonadas. 
Es una especie de sombra (umbrófila). 
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Comestibilidad 

Es una especie comestible con precaución, debido a que hay mucha gente que le sienta mal e incluso 
personas que han generado intolerancias a esta seta, a modo de alergia. En algunos libros aparece 
como una seta tóxica.  

Otros datos de interés 

La ilarraka o pardilla es una seta que crece en setales muy común en todos los bosques de Navarra.  

Se dan setales de hasta cinco metros de largo, llegando a producir hasta 10 Kg. de illarrakas. Es una 
de las especies más productivas de Navarra. En los hayedos llega a una producción media mínima 
de 1,3 Kg/Ha, llegando a 1,8 Kg/ha en los hayedos basófilos, dónde es más abundante. 

En los carrascales es donde más productividad ofrece, con una producción media de 5,4 Kg/ha/año. 

 

 

 

                                                      
6 Pinar 1997-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los pinares de Zubiri y Belabarze.10 parcelas.  

Robledales 1997-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los robledales de Ergoiena y Bertiz. 12 parcelas.  

Hayedos 2005-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos de Navarra. 60 parcelas. 
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CRATARELLUS CORNUCOPIOIDES 

Trompeta de los muertos, cuerno de la abundancia, tronpeta beltza. 

Descripción: 

Sombrero de 3 a 10 cm de diámetro con forma de tubo al principio, después embudado a modo de 
trompeta. Color pardo negruzco, gris marrón si está desecada. Cutícula fibrillosa o aterciopelada. 
Margen fuertemente encorvado y sinuoso ondulado. 

Himenio liso gris ceniza o gris azulado, según la humedad ambiental. Presenta ligeros pliegues o 
estriaciones longitudinales decurrentes. 

Pie cilíndrico de 5 a 8 cm por 0,5 a 1,5 cm de diámetro. Hueco y reducido sólo a un córtex o 
membrana de gris azulada a negruzca que se adelgaza en la base. 

Carne grisácea, delgada y ondulada. Olor suave a ciruela según algunos autores, sabor agradable. 

Reacciona con KOH, ennegreciéndose fuertemente. 

Confusión más frecuente 

El Cantharellus cinereus, con pliegues muy marcados en el himenio o parte fértil. La misma 
comestibilidad por lo que no existe peligro de intoxicación. No hay especies tóxicas parecidas. 

 

 

            Cratarellus cornucopioides                      Cantharellus cinereus 

 

Cuándo y Dónde7 

En grandes setales en la hojarasca de hayedos frecuentemente y también en robledales y 
carrascales. Desde finales de agosto a primeros de diciembre. En los hayedos hay dos periodos de 
fructificación, uno a finales de agosto y principios de septiembre; y el otro en octubre. En robledales y 
carrascales la época de aparición se retrasa hasta noviembre. Los últimos años debido a otoños más 
cálidos esta especie alarga su periodo hasta bien entrado diciembre. 

                                                      
7 Hayedo 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos acidófilos de Lantz y Roncesvalles.10 
parcelas.  

Robledales 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los robledales de Ergoiena y Bertiz. 12 parcelas.  

Hayedos 05-10: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos de Navarra. 60 parcelas.  
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PERIODO DE FRUCTIFICACION CRATARELLUS 
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Comestibilidad 

Buen comestible. Especie interesante por su abundancia y por su fácil conservación desecada. Es 
inconfundible por su aspecto tan peculiar. 

Otros datos de interés 

Su nombre vulgar proviene del francés y alude a su época de aparición, que suele coincidir con la 
festividad de todos los santos (1 de noviembre). 

En los hayedos llega a una producción media mínima de 0,3 Kg/ha/año. En los hayedos acidófilos 
puede subir la producción media hasta 1,6 Kg/ha/año. 
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HYDNUM GR.REPANDUM 

Gamuza, lengua de vaca, tripaki 

Descripción 

La gamuza o lengua de vaca tiene el sombrero carnoso, compacto, de color amarillo pálido, algo 
tomentoso, con el borde irregularmente lobulado cuando es adulto. El himenio está formado por 
aguijones decurrentes que se desprenden fácilmente del sombrero con la uña. El pie es macizo y 
corto. La carne es de color blanca de joven. Más adelante se vuelve de color albaricoque, con sabor 
algo amargo.  

Confusión más frecuente 

Se puede confundir con Hydnum rufescens, pero sin peligro porque también es una especie 
comestible. Tiene el sombrero menos carnoso, más regular, de color anaranjado tirando a leonado, 
con el pie más esbelto y la carne más dura. Los aguijones del himenio no son decurrentes. H. 
rufescens es mucho más escaso que H. repandum y, a menudo aparecen mezcladas. Hydnum 
albidum es otra especie muy similar, de un color blanquecino y más abundante en pinares y 
carrascales. 

 

 

  

             

Hydnum repandum                                               Hydnum rufescens 

 

Cuándo y Dónde8 

Aparece desde el verano hasta bien entrado el invierno, formando rondas de brujas o grupos 
apretados en bosques densos y frondosos tanto de caducifolios (Hydnum repandum e Hydnum 
rufescens) como de coníferas y carrascales (Hydnum albidum e Hydnum rufescens). Se trata de una 
especie cosmopolita. En los hayedos ya desde principios de agosto ya puede aparecer; sin embargo 
en los robledales hasta bien entrado el otoño no fructifica. (Ver gráfico). Con frecuencia es capaz de 
salir en pleno invierno cuando en el monte han desaparecido el resto de las especies otoñales. 

Uno de los requerimientos clave para la fructificación de esta especie, además de la existencia de 
humedad en el suelo, es que haya humedad ambiental alta. Los veranos húmedos y frescos son años 
buenos productores de gamuzas. Es una especie que fructifica normalmente a la par de Cantharellus 
cibarius (Ziza hori). 

 

                                                      
8 Hayedo 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos acidófilos de Lantz y Roncesvalles.10 
parcelas.  

Robledales 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los robledales de Ergoiena y Bertiz. 12 parcelas.  

Pinar 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los pinares de Zubiri y Belabarze.10 parcelas. 
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PERIODO DE FRUCTIFICACION HYDNUM GR. REPANDUM
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Comestibilidad 

La gamuza es un buen comestible de joven. Simplemente a la plancha resulta muy sabrosa. En 
cambio, los ejemplares mayores necesitan un tiempo de cocción para poder ser degustados. No es 
atacada por larvas e insectos y resiste muy bien el transporte. 

Otros datos de interés 

Crece en otoño en los claros de los bosques de hoja caduca y de coníferas, formando los típicos 
corros de brujas, cambiando el color de la hierba que está en sus proximidades. 

La producción de esta seta es destacable en los hayedos de Navarra, se estima una producción 
media mínima de 0,3 Kg/ha/año. En los hayedos acidófilos esta producción puede llegar hasta 0,5 
Kg/ha/año También se han encontrado producciones similares en robledales atlánticos. 

 

 



Plan General Comarca Pirenaica  ANEXOS 

 

Anexos 108 

HYGROPHORUS LATITABUNDUS (HYGROPHORUS OLIVACEO-ALBUS) 

Llenega, Llenega gris, Mocosa 

Descripción 

El sombrero es carnoso, de color gris-pardusco con márgenes muy enrollados y alcanza de 6 a 13 cm 
de diámetro. Las láminas son céreas y blancas, están algo espaciadas y discurren por el pie (son 
decurrentes). Éste se engrosa por la parte media y luego se estrecha en la base. Es de color blanco 
con grumitos en redecilla y en la parte inferior presenta restos mucosos que lo oscurecen.  

Confusión más frecuente 

Parecido es el H. personii (H. dichrous), que es más pequeño y crece bajo latifolios (cutícula se 
colorea de azul/verde con amoniaco). 

 

 

 

 

 

          

Hygrophorus latitabundus          Hygrophorus personii 

 

Cuándo y Dónde9 

Especie otoñal que crece en pinares de terrenos calizos. Muy frecuente en las repoblaciones de 
Pinus nigra subsp. nigra, Pinus nigra subsp. salzmannii y Pinus halepensis en terrenos calizos y con 
margas. También en pinares de pino silvestre (Pinus sylvestris). 

Especie otoñal con un pico de producción en la segunda quincena de octubre; pudiendo fructificar 
también en el mes de diciembre. Ver gráfico. 

                                                      
9  

Pinar 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los pinares de Zubiri y Belabarze.10 parcelas. 
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PERIODO DE FRUCTIFICACION HYGROPHORUS 
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Comestibilidad 

Es un buen comestible muy apreciado en el mercado de Cataluña, incluso más que los robellones.  

Otros datos de interés 

Se la llama también mocosa porque es una seta muy pegajosa, ya que tanto su sombrero como su 
pie están recubiertos por una buena capa de mucílago, lo que les da aspecto muy viscoso. 
Posiblemente debido a esta viscosidad, se hace bastante desagradable a la vista, siendo una seta 
poco conocida y poco recogida para su consumo. 

En un pinar de pino silvestre en terreno calizo (pinar de Zubiri) las producciones medias mínimas de 
14 años de muestreos fueron de 1,2 Kg/ha/año. Estos datos demuestran que ésta es una especie 
abundante en los pinares de Navarra y con muchas posibilidades de ser objeto de aprovechamiento 
social y comercial. 
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HYGROPHORUS MARZUOLUS 

Seta de marzo, marzuolo, elurrezkoa, seta de ardilla 

Descripción 

Seta de color negruzca. Láminas blanquecinas, separadas y espesas. Presenta un sabor y aroma en 
crudo muy agradable. Pie cilíndrico y grueso, que cuando crece enterrada entre las hojas se alarga, 
siendo corto si fructifica en otro sustrato más duro. Puede alcanzar tamaños considerables, sobre 
todo cuando se desarrolla enterrada entre las hojas. 

 

 

Hygrophorus marzuolus entre las hojas del hayedo 

Confusión más frecuente 

No existe riesgo de confusión con otras especies tóxicas; debido a su aspecto y su época de 
crecimiento. Si bien tiene cierto parecido a otras especies del género Hygrophorus como puede ser 
Hygrophorus atramentosus, especie ésta otoñal.  

Cuándo y Dónde 

Es una especie temprana que brota tras las nevadas en febrero, marzo o abril, en los robledales de 
Quercus robur, Quercus petraea y en la mayoría de hayedos de Navarra, más frecuentemente sobre 
terrenos ácidos pero no exclusivamente. Tiene dos tipos de hábitat, por un lado en el suelo, hierba y 
musgo de montes aclarados, siendo similar a las zonas donde se recogen los hongos (Boletus gr. 
edulis). Y por otro lado en pequeñas vaguadas donde se acumula la hojarasca, al refugio de los 
vientos fríos dominantes. También fructifica en pinares acidófilos. Los bosques mixtos de coníferas y 
haya son lugares muy idóneos. 

Comestibilidad 

Excelente comestible. Permite su consumo en crudo.  

Otros datos de interés 

Seta que por la época en la que crece es muy fácil de reconocer. Pasa desapercibida al tener colores 
grisáceos y estar a menudo enterrada entre la hojarasca. 

Es una especie que comienza a tener presión recolectora debido a su alta calta calidad gastronómica 
y su alta cotización en el mercado. Hasta hace pocos años era una seta poco aprovechada. Navarra 
es una región muy buena productora de esta seta; sobre todo en los hayedos acidófilos. 
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LACTARIUS GR: DELICIOSUS: L. deliciosus, L.sanglifluus, L. 

semisanglifluus, L. salmonicolor 

Esne gorria, Nízcalo, Robellón, Hongo de pino; Seta roya. 

Descripción 

Hongo conocidísimo de un color homogéneo anaranjado. Posee un sombrero carnoso de 4 a 12 cm 
de diámetro con círculos concéntricos rojizos en su superficie. Al principio, el margen se encuentra 
enrollado y más tarde se extiende. El pie es corto, cilíndrico y, en seguida, hueco, también de color 
naranja y con pequeñas manchas. Las láminas, del mismo color asalmonado, pueden mancharse de 
verde cuando se rompen. Al cortarlo segrega en todas sus partes un látex o líquido lechoso 
anaranjado-rojizo que posteriormente se oxida y pasa a verde cardenillo muy peculiar. Incluso las 
redes de micelio en el suelo y las micorrizas en contacto con las raicillas del pino poseen látex 
naranja inconfundible. 

Las características clave para diferenciarlas son: 

1. Himenio a láminas 

2. Carne granulosa que rompe como la tiza 

3. Látex anaranjado-rojizo al corte 

 

Dentro de este grupo de especies podemos distinguir: 

Lactarius deliciosus: Látex anaranjado que no cambia de color. Además presenta dibujos 
concéntricos lacados en el sombrero. 

Lactarius sanguifluus: Látex rojo sangre desde el principio. Presenta dibujos concéntricos lacados 
en el sombrero. 

Lactarius semisanguifluus: Látex anaranjado al corte y luego vira al rojo sangre. No presenta 
dibujos concéntricos en el sombrero y se oxida hacia el verde con facilidad. Tiene menos valor en el 
mercado. 

Lactarius salmonicolor: Látex anaranjado desde el principio, no presenta dibujos en el sombrero. 
Exclusivamente bajo abetos. Tiene menos valor en el mercado. 

Confusiones más frecuentes 

Se pueden confundir con el falso níscalo, Lactarius torminosus, que tiene látex blanco y picante. 
Además esta especie fructifica de manera específica con los abedules y no con los pinos. En lugares 
que conviven el pino y el abedul aparecen ambas especies y por tanto existe riesgo de confusión. En 
los carrascales y robledales fructifica Lactarius chrysorrheus, una especie muy similar al robellón; 
pero con látex blanco que se vuelve amarillo intenso a los pocos segundos. Ninguna de las dos 
especies es tóxica pero son picantes. 

 

  

 

   Lactarius deliciosus    Lactarius torminosus 
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 Lactarius deliciosus     Lactarius chrysorrhens  

 

Cuándo y Dónde10 

Fructifica desde el final del verano y en otoño, desde finales de agosto a diciembre, siendo el mejor 
mes octubre. Más raramente aparece en junio y julio. (Ver Gráfico). En ocasiones se la puede 
encontrar avanzado el invierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comestibilidad 

Especie buen comestible. Muy valorada por los pueblos del arco mediterráneo, y especialmente en 
Cataluña, La Provenza (Francia) y en Liguria (Italia). 

Otros datos de interés 

Los hongos royos son muy fáciles de reconocer por su aspecto y especialmente por el látex color 
zanahoria que exudan sus heridas, lo que las convierte en hongos muy seguros, ideales para los 
seteros principiantes. Tienen la ventaja adicional de ser muy abundantes en los pinares navarros, por 
lo que su búsqueda resulta animada y gratificante. 

En Navarra tiene una producción media mínima de 4,1 Kg./ha/año en pinares de pino silvestre, 
aunque en años de gran abundancia se han llegado a recoger hasta 50 kg/ha. 

                                                      
10 Pinar 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los pinares de Zubiri y Belabarze.10 parcelas. 
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LEPISTA NUDA 

Pie azul, cabo azul 

Descripción 

Seta de color azulado, tanto en el sombrero, con un tono más oscuro en el centro, como en las 
láminas y el pie. La cutícula es fina y viscosa en tiempo húmedo. Las láminas, sinuosas, se 
encuentran juntas, más o menos decurrentes. El sombrero mide de 4 a 15 cm de diámetro y el pie de 
5 a 10 cm de longitud. La carne es tierna y de color blanco violáceo. 

Confusión más frecuente 

Se puede confundir con especies del género Cortinarius, muy parecidas entre si. La diferencia estriba 
en el color de las láminas ferruginosas en la madurez y por los restos de cortina que presentan los 
Cortinarios. 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 Lepista nuda y Cortinarius      Lepista saeva 

 

Hay una variedad de pie azul cuyas láminas y sombrero son de color blanco-cremáceo. Se trata de 
Lepista saeva, una especie con el mismo valor gastronómico que Lepista nuda; si bien es más rara 
de encontrar. 

Cuándo y Dónde 

Abunda en otoño e invierno en terrenos con abundante hojarasca en los bordes de los bosques, así 
como en prados, tanto en bosques caducifolios, como en pinares y en carrascales. En carrascales se 
la puede llegar a encontrar avanzado el invierno.  

A raíz de su nombre científico y por su buen sabor, se la conoce entre los aficionados por «la 
pistonuda».  

Comestibilidad 

Especie de sabor intenso, buen comestible. Su sabor recuerda a la ilarraka (Clitocybe nebularis), pero 
da menos problemas de intolerancias. 

Otros datos de interés 

Es una seta de un color espectacularmente azul o violeta oscuro, saprofita que crece en suelos con 
abundante humus. 

En carrascales presenta su mayor abundancia llegando a 3,9 Kg./ha/año como producción media 
mínima. Al ser una especie saprofita es una especie cultivable. Actualmente se cultiva 
comercialmente a gran escala.  
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RUSSULA GR. CYANOXANTHA 

Gibelurdin, Carbonera, Gibelgorri, Urretxa 

Dentro de este grupo de especies destacamos Russula cyanoxantha, Russula virescens, Russula 
vesca y Russula heterophylla. Son especies muy próximas entre sí. 

Descripción 

Seta de color variable según las especies, puesto que existen cuatro tipos de gibelurdiñes en sentido 
amplio. Al pertenecer al género Russula tienen la carne granuda, es decir, que rompe como la tiza. A 
diferencia de los lactarios, no segregan látex. Las láminas y el pie son blancos y el sabor de la carne 
en crudo no es picante. 

La diferencia entre estas cuatro especies, sobre todo, es el color del sombrero: 

- Russula cyanoxantha: De color gris negruzco, violáceo, violeta o verde aceitunado, pero nunca con 
tonos rojos. 

- Russula virescens: De color verde y cutícula que se cuartea. 

- Russula heterophylla: De color verde. 

- Russula vesca: De color rosa-crema. 

 

  Russula cyanoxantha     Russula virescens 

 

  

  Russula vesca      Russula heterophylla 
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Confusiones más frecuentes 

Se confunde con especies del mismo género, pero todas las Russulas dulces (no picantes) son 
comestibles bien cocinadas. R. virescens y Russula heterophylla pueden confundirse con Amanita 
phalloides, pero ésta presenta anillo y volva. 

 

 

     Amanita phalloides 

 

Cuándo y Dónde11 

Estas setas aparecen en grupos numerosos durante los veranos con abundantes chubascos 
tormentosos y en otoño, de principios de junio a finales de noviembre. Son muy abundantes en 
robledales y hayedos. Este grupo de especies fructifica más en suelos acidófilos. 

El hayedo es la formación estudiada donde se da mayor producción de estas especies, llegando a 1,4 
Kg./ha/año de producción media mínima, seguido de los robledales (0,5 Kg./ha/año). En los pinares 
de montaña la especie que encontramos es la R. integra, la cual aparece con unas producciones 
mínimas medias de 5 kg/ha/año. En algunos carrascales acidófilos también pueden aparecer, siendo 
Russula vesca una de las más frecuentes, sobre todo al final de la primavera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 Hayedo 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos acidófilos de Lantz y Roncesvalles.10 
parcelas.  

Robledales 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los robledales de Ergoiena y Bertiz. 12 parcelas.  

Hayedos 05-10: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los hayedos de Navarra. 60 parcelas.  
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Otros datos de interés 

Russula virescens es una especie típica de bosques aclarados y que año a año está en retroceso, 
debido a que la mayor parte de los bosques se están cerrando, debido a la ausencia de gestión. En el 
País Vasco y Cantabria se considera una especie amenazada. 
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SUILLUS GR. GRANULATUS 

Hongo de pino, mocosines 

Descripción 

Presentan una cutícula viscosa, himenio tubular y fácilmente separable del sombrerillo, con poros y 
carne amarillos. Fructifican exclusivamente en pinares. Existen varias especies distintas destacando 
como las más abundantes en Navarra las siguientes: 

 

Suillus granulatus    

Su sombrero varía entre 5 y 14 cm de diámetro. Su 
cutícula es lisa, muy viscosa y de un marcado color 
marrón muy homogéneo. El pie cilíndrico y carece de 
tonalidades rojizas en la base. Suele segregar gotitas 
lechosas en los poros y alto del pie. 

 

 

 

 

Suillus luteus 

Posee un sombrero convexo de color marrón chocolate 
aunque existe una curiosa variedad blanca y además 
tiene un anillo violáceo en el pie que lo hace 
inconfundible. Por encima del anillo, el pie esta adornado 
con unas manchas marrones. La carne es de olor y sabor 
débiles.  

 

 

 

 

Suillus collinitus  

Posee un sombrero tierno con superficie muy pegajosa, 
de 4 a 10 cm de diámetro, que pasa de convexo a 
aplanado y presenta el margen levantado. Su cutícula es 
de color castaño amarillento con características fibrillas 
más oscuras. El pie es liso con algunas pequeñas 
manchas oscuras. Su base es algo rosada, al igual que 
las hifas del micelio. La carne es de color blanco,   
esponjosa, de olor agradable y sabor dulce. 

 

 

 

Confusión más frecuente 

Las especies del género Suillus son fácilmente reconocibles por su hábitat en pinares, por el 
sombrero viscoso y con tubos y carne amarillenta. No hay ningún Suillus tóxico. 



Plan General Comarca Pirenaica  ANEXOS 

 

Anexos 118 

Cuándo y Dónde12 

Desde finales de septiembre hasta finales de noviembre es su periodo más propicio. En pinares de 
montaña (Pinus sylvestris) se adelanta la fructificación; mientras que en pinares del sur es más tardía.  

Suillus luteus fructifica en pinares de Pinus sylvestris, Pinus radiata, Pinus nigra y también en los 
pinares de Pinus halepensis. 

Suillus granulatus abunda principalmente en los pinares de Pinus sylvestris, Pinus nigra y Pinus 
uncinata. 

Suillus collinitus es común en pinares de terrenos secos y calizos con Pinus halepensis, P. pinaster, 
P. pinea, Pinus nigra y, más raramente Pinus sylvestris. 
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Comestibilidad 

Son comestibles cuando los carpóforos son jóvenes y compactos ya que posteriormente son 
atacados por larvas, se ablandan y descomponen. En los últimos años se están comercializando 
cantidades importantes. 

Otros datos de interés 

No se trata de una especie que se recoja habitualmente para su consumo, posiblemente debido a que 
su gran viscosidad le confiere un aspecto incluso desagradable, pero da buen resultado en la cocina, 
después de haber eliminado la cutícula, y no ofrece problemas de identificación. 

En los pinares de pino silvestre estudiados en Navarra (Zubiri y Belabarze) la media mínima de 
producción alcanzada los 6,5 Kg/ha/año. En los pinares jóvenes y aclarados es más abundante la 
producción. 

Estas especies tienen un comercio muy activo en los países europeos que importan decenas de 
toneladas de estos abundantes hongos, incluso procedentes de los pinares de repoblación de Pinus 
radiata de Chile y Ecuador, que producen cantidades impresionantes (de 1.000 a 4.000 Kg./ha/año) 
exportándose a los países de Europa Central, especialmente Alemania. 

 

                                                      
12 Pinar 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los pinares de Zubiri y Belabarze (Pinus sylvestris).10 
parcelas.  
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TRICHOLOMA PORTENTOSUM 

Capuchina 

Descripción 

Especie similar a Tricholoma terreum, de mayor tamaño y tonos amarillentos en el pie y las láminas. 
El sombrero es húmedo, con fibrillas radiales, gris negruzco sobre un fondo amarillo verdoso. De olor 
y sabor ligeramente harinoso. 

Confusión más frecuente 

Una de las confusiones más habituales es recoger Tricholoma virgatum en vez de Tricholoma 
portentosum. Las diferencias más claras radican en que esta última no tiene tonos amarillentos en pie 
y láminas; y además es de sabor picante. 

 

  Tricholoma portentosum              Tricholoma virgatum 

 

Cuándo y Dónde13 

Crece en grandes cantidades en los pinares, durante el otoño y el invierno, llegando a tolerar heladas 
fuertes siempre que haya pinocha abundante en el suelo del pinar. Llega a aparecer a principios de 
enero, cuando los demás hongos están ya estropeados. A veces, incluso podemos encontrarlas en el 
monte completamente congeladas. Abunda en las repoblaciones y pinares de Pinus sylvestris, de 
manera más local en robledales y hayedos de zonas silíceas. 

 

                                                      
13 Pinar 97-2010: Media quincenal de Red de parcelas micológicas de los pinares de Zubiri y Belabarze (Pinus sylvestris).10 
parcelas.  
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PERIODO DE FRUCTIFICACION TRICHOLOMA PORTENTOSUM
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Comestibilidad 

La capuchina es aún más sabrosa que la negrilla. Se comercializan en conservas y platos 
preparados. Es una de las pocas setas que con las heladas no pierde sus características 
organolépticas, incluso mejora. 

Otros datos de interés 

La producción media mínima de los pinares navarros es de 3 Kg/ha/año; si bien los pinares donde 
fructifican con abundancia son acidófilos. Siendo estos pinares todavía más productivos. Además es 
una especie de pinares maduros, no apareciendo en las primeras etapas del bosque. Por fructificar a 
final del otoño y en pleno invierno, cuando la temporada de hongos beltzas u hongos royos ha 
terminado, poseen un gran interés pudiéndose continuar las labores de recogida y posterior 
comercialización.  
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TRICHOLOMA GR. TERREUM 

Seta de pino, negrilla, ratón 

Descripción 

Sombreros de 4 a 8 cm de diámetro de superficie grisácea oscura con fibras radiales que parecen 
pelo, de donde le viene el nombre popular de ratón. Láminas apretadas y escotadas, de color gris 
blanquecino igual que el pie. Este es de 3 a 7 cm de longitud. Su carne es muy frágil y blanquecina 
aunque en algunos ejemplares viejos ennegrece o toma algún tinte rojizo. Las esporas son 
elipsoidales y la esporada blanca. Inodora. 

Confusión más frecuente 

Los Tricholomas de colores negruzcos son difíciles de clasificar. Hay gran número de especies muy 
similares. La única especie peligrosa y que ya ha producido intoxicaciones es Tricholoma pardinum. 
Se diferencia de la negrilla en que es más grande y maciza y más típico de pinares de montaña. En 
ocasiones en bosques caducifolios puede fructificar Tricholoma filamentosum, una especie tóxica muy 
parecida a Tricholoma pardinum. 

 

                    Tricholoma terreum                      Tricholoma pardinum 

 

Otras especies con las que hay que tener precaución son las del género Inocybe. Estas especies de 
sombrero cónico y fibrilloso en ocasiones han dado lugar a confusiones. Otra diferencia es que la 
esporada es de color pardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tricholoma terreum                      Inocybe sp 
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Existen especies muy similares que fructifican en carrascales. En concreto Tricholoma miomyces es 
una especie muy abundante en carrascales aclarados; siendo de una calidad similar a Tricholoma 
terreum. La principal diferencia es el hábitat y una ligera cortina que presenta cuando es joven 
Tricholoma miomyces. Por ello no nos debe sorprender si se cogen negrillas o setas de pino en los 
carrascales. 

Cuándo y Dónde 

Aparece con gran profusión en los pinares, tanto naturales como de repoblación, de todas las 
especies, incluso en los de pino carrasco. A veces alfombra el suelo de tal manera que se llega a 
producciones de más de 500 Kg/ha. 

Es de potencial más que interesante al ser extremadamente común en tiempo frío, cuando otras 
especies ya no pueden salir. 

Aunque puede aparecer en primavera y verano, prolifera mucho más en otoño y principios de 
invierno, incluso en enero, tolerando el frío y las heladas, de donde deriva el nombre catalán de 
fredolic. 

Comestibilidad 

Buen comestible y apreciada por los recolectores. 

Otros datos de interés 

Es muy frágil y de fácil rotura por lo que el transporte es el principal problema en su comercialización. 
Es muy apreciado por los catalanes. 

Estas especies son más abundantes en los pinares jóvenes y aclarados. Es una especie pionera. 
Cuando el pinar va envejeciendo va disminuyendo su fructificación. 
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ANEXO IX. CRITERIOS DE GESTIÓN DE MASAS 
FORESTALES. 

Tipología de masas 

Tal y como se ha explicado en el apartado Ámbito Forestal (ver 5. Ámbito Forestal de la Memoria del 
Plan Forestal Comarca Pirenaica), la Comarca se divide en unidades homogéneas denominadas 
“masas”. A su vez, las masas se clasifican en función de cuatro criterios (tipo de masa, calidad, grupo 
de gestión y gestión o formación), generando un código identificativo compuesto por 4 números 
(Ejemplo: 1.1.3.3.) que compone la “Tipología de Masas”. El proceso de clasificación queda 
detalladamente descrito en el Anexo I. Cartografía de la Comarca Pirenaica.  Memoria. 

A continuación se van a presentar, por especies o formaciones, los principales criterios de gestión de 
las masas forestales indicando los códigos de masas a los que les aplica. Estos criterios o 
recomendaciones selvícolas están divididos fundamentalmente en dos clases, recomendaciones para 
masas potencialmente productivas y recomendaciones para masas potencialmente no productivas. 
Además, se presenta una información general acerca de la especie o formación y su distribución, sus 
características culturales y los aspectos más importantes a considerar para esta gestión. 

Las principales y más importantes especies de la Comarca quedan descritas en la Memoria del Plan 
Forestal Comarca Pirenaica, mientras que el resto de especies se describen a continuación.  

 

ESPECIE O FORMACIÓN VEGETAL PÁGINA 

1. Pino silvestre Memoria 

2. Haya Memoria 

3. Matorrales y helechales Memoria 

4. Pastizales y praderas Memoria 

5. Haya/Pino silvestre Memoria 

6. Pino silvestre/Quercus humilis Memoria 

7. Quercus humilis Memoria 

8. Pino Laricio "austriaca" Memoria 

9. Otras mezclas de coníferas frondosas  Memoria 

10. Otras mixtas de frondosas atlánticas Memoria 

11. Robledales mediterráneos: Encina\Quejigo\Melojo Memoria 

12. Mixta de haya con roble pedunculado/roble albar Memoria 

13. Haya/abeto blanco Memoria 

14. Abeto Memoria 

15. Resto de especies presentes en la Comarca Pirenaica Anexo  IX 



Plan General Comarca Pirenaica  ANEXOS 

 

Anexos 124 

 

Bosques de ribera/ Erriberako basoak 

En la geografía navarra se identifican hasta 4 tipos de bosques de ribera diferentes, englobados en 
las siguientes geoseries: 

 Geoserie Riparia Pirenaica de Sauces y Chopos Serie localizada en los ríos de toda la 
Comarca Pirenaica Navarra, especialmente en el Salazar y el Eska. Se trata de un bosque en 
galería que ocupa una superficie muy estrecha, generalmente colonizada por diversos sauces 
(pero especialmente Salix eleagnos subsp. angustifolia con otras como S. purpurea 
lambertiana, S. atrocinerea, S. triandra discolor) con Crataegus monogyna, Mentha longifolia, 
Populus alba, Populus nigra y algunos ejemplares de Fraxinus excelsior (en zonas donde no 
se han convertido en prados, cultivos, etc.). 

 Geoserie Riparia Cántabro-Euskalduna de Alisos: Serie localizada en los ríos de toda la 
Comarca Cantábrica Navarra, con su máxima expresión en los ríos Bidasoa y Arakil. Se trata 
de un bosque dispuesto en franjas a lo largo de regatas y barrancos, compuesta 
principalmente por el aliso (Alnus glutinosa) con mezclas de fresno (Fraxinus excelsior), 
avellano (Corylus avellana) y otros como el Rhamnus frangula o Salix atrocinerea. 

 Geoserie Ribereña Eurosiberiano-Mediterránea de Olmos: Serie prácticamente inexistente 
debido a estar ocupada cultivos y zonas de huertas. Se localiza principalmente en la Cuenca 
de Pamplona, a lo largo del río Arga y afluentes mediante ejemplares de Ulmus minor, zarza y 
algún fresno (Fraxinus excelsior). 

 Geoserie Higrófila Mediterránea de Vegas y regadíos: Serie localizada principalmente en la 
parte mediterránea de Navarra, sobre las orillas y márgenes de ríos donde la capa freática es 
muy superficial durante todo el año. Se describen 4 zonas diferentes, según te alejas de la 
orilla del río: Saucedas, choperas, olmedas y tamarizales. 

Bosques de ribera potencialmente no productivos 

Aunque exista una gran variabilidad en la composición de los bosques de ribera, habitualmente 
consisten en una mezcla de frondosas autóctonas y en algunos casos con la presencia de alóctonas, 
con mayoría de pies procedentes de semilla, pero también algunas cepas con varios brotes. Existe un 
predominio de alisos, sauces y fresnos sobre otras especies alóctonas como el plátano (Platanus 
hybrida), chopo negro, acacias, etc., más frecuentes en zonas de alta influencia antrópica (entornos 
de infraestructuras viarias, de pueblos, de prados y huertas, etc.). 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Bosques de ribera 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Bosques de ribera, potencialmente no productivos con 
diversas estructuras de monte. 

7.2.2.2. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos No aplica 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura Evolución natural de la masa, hacia la irregularidad. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

 El objetivo principal de la masa es el protector, con posibles aprovechamientos puntuales que tienen por objeto la 
dosificación de la competencia y estabilización de la masa. Estas cortas puntuales, con una intensidad de corta suave, 
pueden llegar a generar un posible aprovechamiento para leñas.  

 Las características y composición de las masas son muy diversas. Constan de saucedas, choperas, fresnedas, alisedas y 
olmedas, que en algunos casos son acompañados de ejemplares de diversas especies alóctonas. 

 Generalmente la masa tiene un escaso desarrollo, con productos principalmente leñosos, con malos accesos y/o en 
muchos casos, elevada potencialidad erosiva en el terreno (localizando en riberas y barrancos posibles procesos 
erosivos), entre otros factores.  

 Se persigue la recuperación de una masa naturalizada mediante la eliminación de especies alóctonas. Para ello, se 
plantea una progresiva eliminación de ejemplares exóticos, favoreciendo la aparición de ejemplares de frondosas 
autóctonas.  

 En otros casos la superficie donde se localizaban los bosques de ribera ha sufrido su transformación a zonas de cultivo 
agrícola o plantación forestal. En caso de abandono de los mismos el planteamiento es la búsqueda de la naturalización 
y recuperación de dichos bosques de ribera. 

 En caso de ausencia de exóticas no se plantea ningún tipo de actuación, favoreciendo la evolución natural de la masa. 

 Se debe plantear la realización de cortas sanitarias en caso de aparición de numerosos pies enfermos, defectuosos o 
derribados, ya que pueden ser foco de problemas sanitarios. 

 Se permiten los huecos formados tras la caída natural de árboles decrépitos, favoreciendo la proliferación de 
diseminados de otras especies de frondosas autóctonas. 
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Castaño - Gaztainondoa (Castanea sativa) 

Distribución de la especie: Especie abundante en toda la cornisa cantábrica, especialmente en 

Galicia, Burgos (El Bierzo) y Asturias. En Navarra se localiza mayoritariamente en la Comarca 
Cantábrica, entre los 200 y 1000 metros de altitud. La mayoría son masas de origen antrópico, 
utilizadas tradicionalmente para el aprovechamiento de frutos y madera, ocupando generalmente la 
serie cantabroeuskalduna de Robledales acidófilos (Hyperico pulchri-Querco roboris S.) y de los 
melojares (Melampyro pratensis-Querco pyrenaicae S.). Ocupa zonas montañosas y frescas con 
precipitaciones por encima de los 650 mm. La especie que se encuentra de forma natural en la 
comarca es el castaño europeo (Castanea sativa) cuya superficie en Navarra se ha visto reducida de 
forma importante el úlitmo siglo por enfemedades y la acción antrópica. Además, existen 
repoblaciones de castaño japonés (Castanea crenata) e incluso, de forma más dispersa, de castaños 
híbridos. 

Características culturales: Especie de temperamento de media sombra y sensible a las heladas 

tardías, requiere de climas suaves con precipitaciones moderadas. Busca suelos frescos, profundos y 
fértiles ya que es un limitante de la especie. Es una especie preferiblemente silícea que no tolera la 
caliza activa. De crecimiento lento, capaz de alcanzar los 35 m de altura, posee un sistema radicular 
pivotante relativamente potente, por lo que no tiene problemas de estabilidad. Especie no vecera. 

Madera de elevada resistencia y durabilidad natural, estabilidad dimensional y fácil de trabajar.  
Empleada en construcción como vigas, viguetas, pilares y similares (actualmente y debido a los 
requisitos de dimensiones, este uso es limitado en Navarra), carpintería y ebanistería (puertas, 
ventanas, muebles, etc.), así como y tarimas y suelos. También se emplea para la obtención de 
piquetes y elementos de cierre. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 El castaño se regenera con mucha facilidad a partir de semilla y extraordinariamente mediante 
rebrote. Por ello está muy generalizada la estructura irregular y de monte bajo-medio, donde 
conviven los brotes de cepa y brinzales. 

 La producción de semilla viable es muy precoz (10-20 años en recepados, 15-25 años en pies 
procedentes de semilla). 

 El castaño europeo sufre graves problemas sanitarios debido principalmente a la Tinta del 
castaño (Phytophthora spp.) y el chancro del castaño (Cryphtonectria parasitica), lo cual 
determina el destino de las masas en función del grado de afección. En caso de graves 
problemas sanitarios se recomienda la reconversión a monte bajo-medio con el fin de revitalizar 
la masa y lograr su perpetuación. 

 Se ha detectado la presencia en la Península del insecto Dryocosmus kuriphilus, que afecta a la 
emisión de brotes y a la fructificación. 

 Debido a que todavía no se han logrado pies de castaño inmunes al patógeno del chancro, se 
está ensayando con cepas hipovirulentas del chancro del castaño. 

 La mayoría de masas con objetivo productor de madera se encuentran en estructuras de monte 
bajo-medio e irregular, por lo que el monte alto solo aparece en situaciones muy puntuales. 

Masas potencialmente productivas 

Es destacable la abundante existencia de masas con estructura irregular que existen, consecuencia 
de los tratamientos aplicados sobre las mismas para lograr la producción de madera de diferentes 
tipos (piquetes, madera gruesa, etc.), el destino más común en Navarra. 

Están muy extendidos los casos donde los graves problemas sanitarios no permiten que se pueda 
desarrollar una gestión enfocada a la obtención de madera como la que se presenta a continuación, 
por lo que debe valorarse previamente el estado sanitario de la masa. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Castaño (Castanea sativa) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Castaño en masa fundamentalmente monoespecífica, 
potencialmente productiva, con diferentes tipos de 
estructura: Monte alto regular, masas adultas heterogéneas 
o con algún grado de irregularidad, con productos 
predominantemente leñosos. 

2.1.3.3. 
3.1.3.3. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de sierra de 1ª y 2ª calidad, carpintería y piquetes 

Criterio tecnológico Maderas de  45-65cm de diámetro 

Estructura Regular en monte alto / Monte bajo-medio   

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Limpia - - Eliminación de pies lobo. 

Clareos - 1000 Cuando la masa llega a latizal medio (diámetro medio 25 
cm), se realiza una corta mixta con área basimétrica 
remanente de 20 m2/ha. 

Claras 

30% en N 700 

25% en G 
30% en N 

490 
Claras por lo alto con rotaciones de 10-15 años. Cuando se 
ejecuten cortas sanitarias a pies enfermos o defectuosos 
se deben llevar a cabo los tratamientos fitosanitarios 
necesarios para evitar la propagación del chancro. 

25% en G 
30% en N 

345 

25% en G 
30% en N 

250 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Entresaca por 
bosquetes 

4-6 
intervenciones 

20% G/ha a nivel 
masa 

8-10 

Acotado de la masa o instalación de cierre al comenzar la 
regeneración y vigilancia hasta que se concluye. Abrir 
huecos de 1000 m2, mediante la corta de bosquetes para 
la regeneración, lo que supone un periodo de 
regeneración dilatado. 
En caso de fallar la regeneración natural se propone 
realizar plantaciones de bosquetes en calveros, 
empleando castaño con otras frondosas autóctonas como 
el roble del país, fresno, etc., inmunes al chancro del 
castaño. 

Cortas sanitarias 

En las masas afectadas por el hongo del chancro (Cryphtonectria parasitica) y/o el hongo de la tinta 
(Phytophthora spp.), además de los evidentes problemas sanitarios que provoca, se producen graves 
problemas para la diseminación de la especie. De esta manera, estas masas se identifican con un 
objetivo general de saneamiento supeditando el carácter productor. Los recepes permiten la 
perpetuación de la masa mediante la modificación de la estructura, pero no siguen siendo igual de 
susceptibles a las citadas enfermedades.  

Las actuaciones a realizar son diferentes en función del estado de la masa: 

 Masas con ataques críticos: realizar cortas a hecho y sustituir la especie por otras especies 
como frondosas autóctonas (roble del país, fresno, abedul, etc.) inmunes al chancro y/o más 
frugales. 

 Masas puras y densas con ataques de mediana gravedad: establecer resalveos y cortas de 
carácter sanitario que aumenten la vitalidad de la masa remanente. De esta manera se obtiene 
como producto principal el piquete. El recepe proporciona chirpiales más vigorosos que los 
anteriores, pero no inmunes a la enfermedad. De esta manera se logra la perpetuación de la 
masa. La propagación por semilla requiere de periodos más largos, pero puede ser una 
alternativa viable. 
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 Masas mixtas de frondosas: ejecutar cortas sanitarias sobre chirpiales enfermos y cortas de 
mejora sobre pies sanos para así favorecer el vigor de la masa remanente y conservar la 
proporción entre especies. 

 Masas mixtas con coníferas: recepe de chirpiales más afectados para favorecer el vigor de la 
masa y conservar la proporción entre especies. 

Cuando se realicen cortas sanitarias a pies enfermos o defectuosos se deben llevar a cabo los 
tratamientos fitosanitarios necesarios para evitar la propagación del chancro. Señalar que el chancro 
se transmite a través de los medios de corta (motosierras, hachas, etc.), por lo que es muy importante 
la desinfección de estos medios entre corta y corta. 

Por otro lado, los efectos de las cortas sanitarias son bastante reducidos si los restos se abandonan 
en el monte, por lo que es conveniente extraerlos. En caso de no ser factible la extracción debido al 
difícil acceso, debe valorarse la posibilidad de no realizar dichas actuaciones. 

Si la masa se encuentra afectada por el chancro, es recomendable ejecutar los tratamientos en el 
momento más desfavorable para la expansión del hongo: a finales del invierno si éste viene seco o a 
principios del mismo, tras el otoño, si se dan las mismas condiciones. 

Masas en monte bajo-medio potencialmente productivas  

Este tipo de masa con estructura de monte bajo-medio se puede encontrar en Navarra, ya que ha 
sido la formación más habitual en las zonas destinadas a la producción de madera. El aspecto de los 
castañares en monte bajo-medio es a veces parecido a los de monte alto regular. 

Aunque la gestión en monte bajo parece más favorable a la resistencia frente a ataques de tinta, los 
casos de pies afectados por problemas sanitarios también se encuentra extendido. Por ello, en 
muchos casos, prevalecerá la mejora sanitaria frente a la obtención de madera como la que se 
presenta a continuación, por lo que debe valorarse previamente el estado sanitario de la masa. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Castaño (Castanea sativa) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Castaño en masa fundamentalmente monoespecífica, 
potencialmente productiva, con estructura de monte bajo y 
medio. 

5.1.3.3. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Principalmente madera para piquetes, sierra, chapa. 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Monte bajo / medio 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Clareos 33-50% en N 
1-3 chirpiales/cepa 

N=> 900 (3.000) 
ejemplares/ha 

Resalveo de conversión, reduciendo los chirpiales a un pie 
por cada cepa, seleccionando los pies por su 
conformación, vigor, fuste recto, ausencia de ramas, etc. y 
priorizando a los pies procedentes de semilla. 

Claras 15-25% G/ha - 

Continuación del resalveo de conversión sobre las cepas 
con más de un pie. 

Combinación de clara por lo alto y por lo bajo, 
seleccionando chirpiales y pies de semilla de calidad y 
eliminando su competencia. Rotaciones de claras  
estimadas en 10-15 años (productos leñosos de poco valor 
comercial). Durante las claras, el objetivo es mantener la 
masa con 15-22 m2/ha 

Corta 
preparatoria 

15-20% en G 200-300 

2-5 años antes del momento en que se decide realizar un 
proceso de regeneración de las cepas, se debe realizar el 
apeo de pies codominantes que favorezca el desarrollo de 
copas de los candidatos a pies padre.  

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Entresaca por 
bosquetes 

4-6 
intervenciones 

20% G/ha a 
nivel masa 

8-10 

Una vez agotadas las cepas, se puede plantear el 
regenerado natural. Para ello se llevará a cabo el acotado 
de la masa o la instalación de cierre al comenzar la 
regeneración y vigilancia hasta que se concluye.  
Abrir huecos de 1000 m2, mediante la corta de bosquetes 
para la regeneración, aunque suponga un periodo de 
regeneración dilatado. 
En caso de fallar la regeneración natural, se propone 
realizar plantaciones de bosquetes en calveros, 
empleando castaño con otras frondosas autóctonas como 
el roble del país, aliso, etc. inmunes al chancro del 
castaño. 

 

La gestión de estas masas puede estar orientada a la obtención de piquetes y sierra menuda: 

 Tratamiento de monte bajo regular con un turno de entre 20 y 30 años para obtener unos 
1.100-1.600 pies de entre 15 y 25cm. El tratamiento tradicional consiste en una primera 
selección entre los 5 y 8 años para dejar entre 3 y 5 brotes por tocón y una segunda después 
de 5 o 6 años eliminando la mitad de los brotes que quedan. Ello se puede simplificar 
realizando una única selección entre los 10 y 12 años dejando uno o dos pies por tocón. 

Este modelo de gestión no implica una transformación a monte alto, ya que el presente modelo busca 
la producción de madera, mediante el aprovechamiento de brotes de cepa hasta el agotamiento de 
las mismas, antes del cual se plantea el regenerado por semilla. Las técnicas de recepes de 
chirpiales y de resalveos, favorecen el vigor de los pies remanentes, pero sin generar pies inmunes a 
la enfermedad.  

La rotación de las claras se determina en función del producto deseado (varas, piquetes, madera para 
sierra menuda, etc.). 
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Si se desea transformar la masa a monte alto se debe observar que la fructificación es abundante y 
cortar a matarrasa o manteniendo algunos pocos pies en otoño, cuando las castañas están cayendo, 
para favorecer la siembra natural. Puede ser recomendable desvitalizar las cepas, cortando a ras de 
tierra tras la matarrasa y aplicando medios químicos para evitar la emisión de rebrotes. 

Cortas sanitarias 

Las acciones a realizar son diferentes en función del estado de la masa, pero similares, con 
especificaciones a las contempladas para masas en monte alto (cortas a hecho, resalveos, cortas 
sanitarias sobre chirpiales, etc.), incluso la sustitución de la especie en los casos más graves. 

Reconversión a monte alto 

En caso de castañares que se encuentren en buen estado sanitario pero con estancamiento en el 
crecimiento se plantean actuaciones que favorezcan el vigor mediante recepes y resalveos.  

En caso de encontrar estructuras de monte bajo sanas donde se plantee la transformación a una 
estructura de monte alto se llevarán a cabo tratamientos de resalveo de conversión similares a los 
aplicados en especies como el haya. 

En términos generales se deben aplicar los resalveos de conversión reduciendo progresivamente los 
chirpiales a un pie por cepa, con intensidades de hasta un 50% en N. Posteriormente aplicar claras 
con intensidades del 15-25% en G con rotaciones cada 10-15 años hasta lograr densidades finales de 
200-300 pies/ha donde la semilla es viable. A partir de aquí se procede a la regeneración de la masa, 
logrando restablecer una estructura de monte alto. 

Masas potencialmente no productivas 

Algunas de estas masas fueron plantadas con objetivo productor, aunque debido a la baja calidad de 
estación o a las escasas intervenciones llevadas a cabo no cumplieron dicha finalidad. En otros casos 
son masas localizadas en laderas con mucha pendiente y sin acceso, por lo que su principal interés 
acaba siendo protector. En función de dichas características la gestión de la masa puede ser más o 
menos intensa. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Castaño (Castanea sativa) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Castaño en masa fundamentalmente monoespecífica, 
potencialmente no productiva, con estructura de monte 
alto regular o masas adultas heterogéneas o con algún 
grado de irregularidad con productos predominantemente 
leñosos. 

2.2.3.3. 
3.2.3.3. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera para piquetes. 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Irregular / Monte bajo-medio 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Claras 
25% en G 

30% en N 
- 

Claras por lo alto priorizando la eliminación de los pies 
peor conformados, codominantes y defectuosos para 
favorecer a los de mejores características y vigor, para así 
lograr una mayor estabilidad en la masa y favorecer la 
producción de fruto. 
Las rotaciones de las claras deben adaptarse al 
crecimiento de las mismas, aproximadamente cada 15-25 
años. 
Cuando se realicen cortas sanitarias a pies enfermos o 
defectuosos se deben llevar a cabo los tratamientos 
fitosanitarios necesarios para evitar la propagación del 
chancro. 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Entresaca por 
bosquetes 

4-6 
intervenciones 

20% G/ha a nivel 
masa 

8-10 

Acotado de la masa o instalación de cierre al comenzar la 
regeneración y vigilancia hasta que se concluya. Abrir 
huecos de 1000 m2, mediante la corta de bosquetes para 
la regeneración, aunque suponga un periodo de 
regeneración dilatado. 
En caso de fallar la regeneración natural se propone 
realizar plantaciones de bosquetes en calveros, 
empleando castaño con otras frondosas autóctonas como 
roble del país, aliso, etc. 

Masas en monte bajo-medio potencialmente no productivas 

En la comarca existen masas con estructura de monte bajo-medio, consecuencia de los tratamientos 
aplicados sobre las mismas para lograr la producción de madera de diferentes tipos (piquetes, 
madera gruesa, etc.). El aspecto de los castañares en monte bajo-medio puede ser parecido a los de 
monte alto regular, aunque no exista el objetivo de reconversión a monte alto.  

Por otro lado, están muy extendidos los casos donde los graves problemas sanitarios lo que unido a 
la baja potencialidad, no permiten el desarrollo de una gestión enfocada principalmente a la 
producción, por lo que debe valorarse previamente el estado sanitario de la masa. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Castaño (Castanea sativa) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Castaño en masa fundamentalmente monoespecífica, 
potencialmente no productiva, con estructura de monte 
bajo y medio.  

5.2.3.3. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera para piquetes y/o sin objetivo productor 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Monte bajo / Monte alto  

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

 Objetivo principal protector donde se persigue la perpetuación de la masa, en su caso mediante la búsqueda de 
regenerado de castaño y/o de otras especies de frondosas autóctonas: 

 De forma general, no se plantea ningún tipo de actuación, favoreciendo la evolución natural de la masa, aplicando 
meramente criterios físicos cuando sea necesario. Frecuentemente se trata de masas de escaso desarrollo, con 
productos principalmente leñosos, malos accesos y potencialidad erosiva del terreno, entre otros factores.  

 Las intervenciones deben estar justificadas: perpetuación de la masa, obtención de productos leñosos o cortas 
sanitarias (si se realicen cortas sanitarias a pies enfermos o defectuosos se deben llevar a cabo los tratamientos 
fitosanitarios necesarios para evitar la propagación del chancro). 

 
Masas mixtas sobre zonas de pendiente o en lugares sin acceso.  
Se trata de masas que sobreviven en suelos someros; generalmente aparecen en densidades reducidas y con pies 
maduros acompañados de diferentes especies del estrato arbustivo. En estos casos el objetivo principal es el de 
protección y conservación del medio, por lo que el criterio habitual es de de no intervención, para su desarrollo y 
evolución natural.  
Masas mixtas en zonas sin pendiente y con acceso.  
Esta situación plantea un doble objetivo protector-productor, aplicado a la fracción de la masa con acceso y sin 
problemas de pendiente y erosión. En estos casos, se plantea una gestión similar a las masas productivas en mejores 
estaciones, pero con actuaciones con rotaciones más prolongadas y sobre el 15-20% de G, adaptándose siempre a las 
posibles limitaciones del crecimiento de la masa. Los criterios de actuación deben favorecer a los pies con mejores 
fenotipos, buscando beneficiar a los mejores pies. En todos los casos el producto predominante de las actuaciones es la 
leña. Si se desea transformar la masa a monte alto (poco habitual), se llevarán a cabo tratamientos similares aplicados a 
especies como el haya (mediante resalveos de conversión). 

Masas en monte de arbolado disperso y de uso silvopastoral 

Este tipo de masa, poco frecuente en los castañares, se caracteriza por ser relativamente adehesado 
y con alta querencia para el ganado. Aparecen árboles gruesos y extragruesos espaciados, con 
copas muy globosas y voluminosas de mediana y baja vitalidad. No es rara la presencia de 
trasmochos. 

La estratificación vertical es prácticamente nula, dado que la fuerte presión ganadera impide la 
proliferación de abundantes matas arbustivas y de la regeneración natural del castaño. 

Por otro lado, los graves problemas sanitarios que afectan a la especie hacen peligrar ciertos tipos de 
estructuras o usos, por lo que en caso de afección se debe valorar qué tipo de gestión aplicar 
(generalmente retrasmochados o recepados). 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Castaño (Castanea sativa) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masas de castaño de arbolado disperso y de uso 
silvopastoral, fundamentalmente monoespecíficas.  

6.1.3.3. 
6.2.3.3. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Predominantemente leñoso. 

Criterio tecnológico No aplica. 

Estructura   Monte bajo. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

  Objetivo principal Protector, consolidando la superficie de este tipo de masas manteniendo o aumentando 
ligeramente su cobertura. 

 Debido al carácter multifuncional de estas masas (función ecológica, recreativa y ganadera), es conveniente 
mantener y favorecer los pies trasmochados, así como dicha morfología para la mayoría de los pies, adoptando para 
ello una estructura de monte bajo como método de beneficio.  

 El principal producto obtenido de las masas con arbolado disperso, en caso de obtenerse, es fundamentalmente 
leñoso, sobre el cual difiere la capacidad productora según calidad de estación. 

 El turno elegido es el físico, ya que prolonga la vida de los árboles hasta alcanzar la mortandad natural, con turnos a 
aplicar, meramente físicos que pueden alcanzar los 400-500 años. 

Actuaciones 

 No se plantea prácticamente ningún tipo de actuación, favoreciendo la evolución natural de la masa. 

 Las únicas actuaciones a realizar son trabajos de trasmochado, retrasmochado y trabajos de poda en árboles 
senescentes (método inglés: reducción del 30% de la copa para favorecer la estabilidad del pie).  

 Dependiendo de la accesibilidad y cantidad de restos de corta procedentes de la aplicación de retrasmochados o 
trasmochados, se valora su extracción o abandono en el monte, contribuyendo al aumento del volumen de madera 
muerta. Estos trabajos se pueden plantear como un aprovechamiento de lotes de leña de hogar, en caso de existir 
demanda. 

Regeneración 

 Se puede favorecer la aparición de especies secundarias mediante la plantación en pequeñas superficies, en las que 
se realiza la instalación de cierres que las alberguen, sin generar en ningún momento interacciones negativas con su 
uso ganadero. 

 Al tratarse de superficies con una elevada presión ganadera, antes de acometer cualquier tipo de actuación de 
regeneración debe acotarse la superficie al ganado. 

Masas con árboles trasmochados 

Se pueden encontrar gran número de árboles trasmochos, incluso alguna masa abierta compuesta 
exclusivamente por esta tipología de árboles. Las especies de árboles trasmochos más frecuentes 
son el Fagus sylvatica, Quercus robur y con menor frecuencia se pueden encontrar además pies de 
Castanea sativa.  

Estos árboles proporcionaban leñas y como la altura a la que se realizaban los cortes es inaccesible 
al ganado, se conseguía compatibilizar dos usos en la misma superficie. 

Actualmente estos árboles han dejado de cumplir el objetivo para el que fueron creados, pero se han 
convertido en nicho idóneo para infinidad de especies de interés: musgos, líquenes, hongos, insectos 
y animales que se alimentan de ellos. 

El abandono de la técnica de trasmochar estos árboles ha originado que actualmente presenten 
problemas de estabilidad, consecuencia de un excesivo desarrollo de las ramas no trasmochadas. 

Con el fin de mantener los ejemplares, se aconsejan tres actuaciones a desarrollar: 

 Liberación de la competencia, ya que en algunos casos se encuentran ahogados por masas 
más jóvenes y vigorosas. 

 Realización de nuevos trasmochos. De gran importancia ya que el objetivo es mantener el 
número de pies trasmochados debido a su elevado valor. 



Plan General Comarca Pirenaica  ANEXOS 

 

Anexos 134 

 Retrasmochado realizando podas periódicas en los pies existentes (hacha o motosierra 
indistintamente), con rotaciones de 5-15 años. Las cortas deben hacerse durante el invierno, 
sobre ramas menores de 30 cm de diámetro. Existen dos técnicas más empleadas: 

a) Podar por la cruz (lugar donde se realizaban las podas), quedando 25 cm por encima de 
la zona de cicatrización existente. Se aconseja dejar ramas de pequeño diámetro por 
debajo de la sección de corte para favorecer la respuesta del árbol.  

b) Eliminar la mitad superior de la copa, realizando los cortes en secciones más delgadas en 
las que se produzcan rebrotes.  

Es aconsejable que los árboles seleccionados para ser retrasmochados, reciban abundante luz, así 
como que el árbol se encuentre en una zona pastoreable, a fin de conservar el hábitat. 
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Abeto Douglas - Douglas izeia (Pseudotsuga menziesii).  

Distribución de la especie 
Originaria de Norteamérica, comenzó a utilizarse en los años sesenta como especie de crecimiento 
rápido. En la Península Ibérica se localiza en Galicia, Asturias, La Rioja, País Vasco, Cataluña y 
Navarra. 

En Navarra ocupa aproximadamente 1.200 ha, localizándose la mayoría en los municipios de la 
cuenca de los ríos Bidasoa, Urumea y Leitzaran (más del 70%), aunque también aparece en Ultzama, 
Sakana y Larraun. Fuera de la Comarca, aparece puntualmente en los Pirineos y en la Sierra de 
Urbasa. Estas plantaciones se ubican generalmente por encima de los 350 m de altitud, en zonas de 
precipitación superior a 1.200 mm. Más de un tercio de estas masas se ubican en la Serie 
cantabroeuskalduna y pirenaica occidental de los hayedos acidófilos (Saxifrago hirsutae-Fago 
sylvaticae S.) y otro tanto en la Serie cantabroeuskalduna de los robledales pedunculados (Hyperico 
pulchri-Querco roboris S.). 

Características culturales 

Especie de media luz, que en etapas adultas aumenta su demanda de insolación. Se trata de una 
especie marcadamente hidrófila (no soporta la sequía), tolera muy bien los fríos invernales aunque es 
sensible a heladas tardías. Exigente en suelo, se inclina por terrenos profundos (al menos 30 cm), de 
textura ligera y fértiles. Prefiere suelos ácidos, silíceos o incluso calizos descarbonatados, pero no 
tolera suelos con presencia de caliza activa. Los niveles de pH más favorables oscilan entre 4 y 6. 
Sistema radical bastante superficial. Especie teóricamente sensible al hongo fitopatógeno Fusarium 
circinatum, pero que en Navarra no se ha detectado ningún caso positivo en masa forestal. 

De crecimiento rápido, es capaz de llegar a los 50 metros manteniendo una elevada esbeltez y su 
aspecto piramidal, junto a la disposición de sus acículas, presenta una elevada resistencia al viento y 
a la nieve. En las mejores estaciones y en los años iniciales, pueden obtenerse crecimientos casi 
similares al pino radiata. 

La madera es bastante blanda, de grano medio-grueso y mediana durabilidad frente a insectos y 
hongos, empleado en elementos estructurales (ya sea como madera aserrada o en forma de tablero 
contrachapado) así como en mobiliario y carpintería (interior y exterior), etc. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Es muy importante la selección del material genético a emplear, debido a la amplia variabilidad 
de condiciones de las masas de origen en Norteamérica. En Navarra se han realizado ensayos 
de procedencia en Ochagavía.  

 Parte de las masas de esta especie ubicadas en la Comarca Cantábrica de Navarra se 
encuentran dentro  de la Zona Demarcada para el hongo Fusarium circinatu (chancro del pino). 
Ello supone que dentro de la citada Zona, existen algunas imitaciones en cuanto a su 
plantación (prohibida salvo autorización del Gobierno de Navarra para experimentación) y 
traslado de productos procedentes de aprovechamientos. 

 A pesar de tratarse teóricamente de una especie sensible al Fusarium, en Navarra no se ha 
detectado ningún caso de infección en masa forestal sobre esta especie. 

 Especie exigente en cuanto a la fertilidad del suelo. Su principal limitación viene dada por el tipo 
de suelo y la precipitación mínima estival (230-300 mm). 

 Precisa de podas, ya que su mala autopoda provoca la presencia de nudos que imposibilitan el 
desenrollo de la madera. 

 Es muy sensible a los daños por frotamiento contra el tronco, así como de brotes muy 
apetecibles para la fauna en general, de manera que requiere el uso de cierres en estadíos 
iniciales. 

 Muestra sensibilidad a la competencia interespecífica de herbáceas y matorral, obligando a 
realizar limpias los 3-5 primeros años. 
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Masas potencialmente productivas  

El objetivo es la producción de madera de alta calidad, exenta de nudos, con escasa excentricidad del 
fuste, sin costillas ni defectos aparentes y con grosores comprendidos entre 70 cm en los terrenos 
más fértiles y profundos y 50 cm para los suelos más someros y pobres. Esta madera se destinará a 
chapa a la plana, desenrollo y sierra de primera, para obtener elementos estructurales. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Abeto Douglas (Pseudotsuga menziensii) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Abeto Douglas en masa monoespecífica y coetánea con 
potencialidad productiva. 

3.1.4.4. 
4.1.4.4. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Chapa a la plana, desenrollo y sierra de 1ª y 2ª calidad 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo 50-70 cm. Fustes con 7 metros libres de nudos 

Estructura   Coetánea 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Repoblación - 1600 
Adecuada preparación del terreno en hoyas ciegas, 
eliminación de restos de vegetación. 

Limpias - - Limpiezas de verano los primeros 4 años. 

Clareos 30-40% en N 1100-1200 

Clareo selectivo donde se prioriza la eliminación de los 
pies lobo, ahorquillados, muy ramosos y dominados. Si la 
densidad es muy elevada pueden realizarse clareos 
sistemáticos (eliminación de 1 fila de cada 5), aunque se 
produce riesgo por derribos. Cuando la altura dominante 
alcanza 6-8 metros, en torno al año 10-15. 
Selección de pies de porvenir 200-250 pies/ha. 
Poda baja, hasta 2,5 m. De manera simultánea al clareo o 
inmediatamente después. 

Claras 

35% en N 700 

Clara selectiva, eliminando la competencia directa de los 
pies de porvenir. Poda alta (h=5 m) de 150-200 pies/ha 
cuando alcance Ho=12-14 m, aproximadamente a los 20 
años. 

25% en G 450 Rotación de 6-10 años, según se alcanza la tangencia de 
copas. Poda hasta 7 m de altura de 150 pies/ha cuando 
Ho=18-20 m (respetando el 60-65% de fracción de copa 
viva). 

20% en G 300 

20% en G 150-250 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Corta final 100% 5-10 

Aproximadamente a los 60 años, dejando árboles 
remanentes. 

Seguidamente, repoblación artificial*. 

* Aunque existen experiencias en las que se opta por una regeneración natural, en Navarra no está contrastada 
la viabilidad de este tipo de regeneración. 

 

Las cortas sanitarias están contempladas siempre que sucedan derribos por viento o nieve, así como 
si existen pies afectados por patógenos y plagas. En estos casos, se plantea el troceo, apilado o 
retirada a vertedero. 

Masas heterogéneas 

Son casos aislados con masas compuestas generalmente por diferentes bosquetes coetáneos 
plantados en años diferentes, donde la irregularidad se da por bosquetes. Habitualmente se localizan 
en terrenos particulares. En todo caso, no plantean diferencias de gestión respecto del resto de 
masas, excepto por la dificultad de lograr la viabilidad económica de las diferentes actuaciones. 
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Debido a las objetivos característicos de este tipo de masas (plantaciones con exclusivo interés 
productivo), no se aprecia interés por su conservación o conversión a masas irregulares. 

Valorando los costes derivados de la selvicultura a aplicar en una masa irregular por bosquetes, se 
plantean problemas de viabilidad económica. En todo caso, si no se desea transformar la masa a 
estructura regular (conservando la irregularidad por bosquetes), la selvicultura a aplicar es similar a 
las masas regulares, pero con la particularidad de que las diferentes actuaciones se llevan a cabo a 
nivel de bosquete y no sobre el conjunto de la masa. 

Masas potencialmente no productivas  

El objetivo de estas masas era la producción de madera de calidad, pero los malos resultados de su 
desarrollo han dado lugar a plantaciones defectuosas con pies de mala calidad y escaso valor.  

Normalmente se detectan en estaciones inadecuadas (existe sequía estival, suelos pobres, someros, 
etc.); pero en algún caso, el hecho de que sean potencialmente no productivas, es debido a la 
inadecuada selvicultura llevada a cabo o a la ausencia de la misma. 

A lo largo del turno de la especie es posible la obtención de poste, embalaje y desintegración; no así 
para pasta, ya que el coste del blanqueo es elevado debido a su color rojizo. 

No obstante, si el destino de los cantones es productor o productor-protector y la estación resultara 
productiva para otras especies de menor exigencia, el cambio de especie es la opción prioritaria, 
salvo que la causa de la no productividad sea la inadecuada selvicultura realizada.  
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Abeto Douglas (Pseudotsuga menziensii) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Abeto Douglas en masa monoespecífica y coetánea con 
algún grado de irregularidad o con productos 
predominantemente leñosos. 

1.2.4.4. 
2.2.4.4. 
3.2.4.4. 
4.2.4.4. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Postes, sierra de 2º y trituración. 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo 35-40 cm.  

Estructura   
Coetánea. Monte alto, pero en caso de que la causa de la baja productividad sea la estación, 
la nueva masa será de otra/s especie/s. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Se debe tomar la decisión de conservar el carácter inicialmente productivo de la masa llevando la misma hasta su corta 
final hacia los 60-70 años o la transformación de la masa actual para, en su caso, proceder a la sustitución de la especie. 
En función de esta decisión, se llevan a cabo diferentes actuaciones. No obstante, hay que tener en cuenta factores 
como la orografía, la existencia de selvicultura previa o de infraestructuras de acceso para poder determinar la 
posibilidad de actuar, así como la viabilidad de dichas actuaciones. En algunos casos, la única opción viable será la de 
dejar la masa a evolución natural. 
 
Cuando se determine que las intervenciones son viables, y en su caso, necesarias o convenientes,  se pueden llevar  a 
cabo diferentes actuaciones: 
 
Mantenimiento del objetivo productivo hasta finalización del turno: 

 La gestión será similar a la propuesta para masas productivas pero de menos intensidad. 

 Las claras serán principalmente por lo bajo, con rotaciones de unos 15 años. 

 Se deberá analizar la rentabilidad de una poda alta hasta 6 m, dado que, por lo general, la misma será muy dudosa.  

 De las claras se pueden obtener fustes adecuados para poste, siempre que la altura mínima sea 9 m y los diámetros 
comprendidos entre 22-28 cm. El resto podrá destinarse a embalaje. De la corta final se puede obtener madera para 
construcción y para carpintería de 2ª. 

 Una vez se alcanza un diámetro medio orientativo de 40 cm (en turnos de corta de 60 años), se procede a la corta 
final y sustitución de la especie, generalmente ayudada mediante repoblación artificial. La especie elegida puede ser 
otra alóctona productiva (más adaptada a la estación). 

 Si la baja productividad no se debe a la propia especie o a características estacionales, sino a la falta de tratamientos 
silvícolas, se deben conocer los motivos de la falta de actuaciones y valorar la posibilidad de plantar de nuevo con la 
misma especie, pero llevando a cabo todos los trabajos necesarios para un correcto desarrollo (ya descrito en el 
apartado anterior).  

Aceleración de la transformación 

 En casos extremos, en los que la especie vegeta muy mal, se puede optar por acelerar el proceso de transformación 
mediante una corta a hecho. Se debe seleccionar la/s especie/s que constituirá la futura masa, teniendo especial 
cuidado en que estén adaptadas a la estación. 

 Son casos muy aislados generalmente compuestos por diferentes bosquetes coetáneos plantados en años 
diferentes, donde la irregularidad se da por bosquetes. Suelen localizarse en terrenos particulares. En todo caso, no 
plantean diferencias de gestión respecto del resto de masas, excepto por la dificultad de lograr la viabilidad 
económica de las diferentes actuaciones. 
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Abeto rojo (Picea abies)/ Izei gorria (Picea abies) 

Distribución de la especie:  
Su área natural se extiende por el Centro y Norte de Europa. En la Península Ibérica se emplea con 
frecuencia como ornamental, pero también se encuentran repoblaciones en la Cordillera Cantábrica, 
Pirineos y puntualmente en otras zonas del interior. En Navarra, apenas ocupa medio millar de 
hectáreas, localizándose por igual en las cuencas del Leizaran, Urumea y Bidasoa, así como en el 
Valle de Aezkoa. Existen plantaciones puntuales en el Valle del Roncal y en el Valle de Ultzama. 
Estas plantaciones ocupan zonas montañosas y frescas con precipitaciones por encima de los 1.000 
mm y generalmente sobre altitudes superiores a los 350 m. Casi la mitad de las mismas se 
encuentran ocupando la Serie cantabroeuskalduna y pirenaica occidental de los hayedos acidófilos 
(Saxifrago hirsutae-Fago sylvaticae S.) 

Características culturales:  

Se trata de una especie hidrófila que tolera muy bien los fríos invernales aunque es sensible a 
heladas tardías. Se desarrolla bien a plena luz o semisombra, creciendo los requerimientos lumínicos 
con la edad. Algo exigente en cuanto al suelo, prefiere para su correcto desarrollo terrenos profundos 
y húmedos. No tolera suelos secos ni calcáreos. 

De crecimiento medio, es capaz de llegar a los 40 metros de altura, pero su sistema radicular 
superficial puede acarrear problemas de estabilidad en ciertas situaciones. 

Su madera, de color claro, muy trabajable y fino acabado, así como sus características mecánicas la 
hacen ideal para construcción (pilotes, vigas, etc.), pero también para ebanistería y fabricación de 
objetos pequeños, incluso se elaboran instrumentos musicales. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Prospera en casi cualquier tipo de terreno, aunque en lugares expuestos a fuertes vientos o 
suelos someros son derribados con facilidad. Así mismo, la especie es sensible a la rotura de 
fustes por viento.  

 Proporciona en el suelo una sombra muy densa que da lugar a un sotobosque prácticamente 
inexistente. 

 La poda natural es mediocre y en general, tardía. A pesar de que habitualmente, la poda es 
recomendable en masas productoras, las opiniones sobre su rentabilidad están divididas. Por 
ello, para la realización de la poda se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- Posee nudos adherentes, lo que permite su uso estructural. 

- Por otro lado, la frecuencia de la aparición precoz de una pudrición de la madera debida al 
hongo Heterobasidion annosum = Fomes annosus. Además, el clareo (complemento 
indispensable de la poda) contribuye a favorecer la propagación de dicho hongo. 

Masas potencialmente productivas  

 Se trata de masas coetáneas y monoespecíficas. En general, el objetivo es la producción de madera 
de calidad, con destino para sierra; aunque dado su carácter de especie frugal puede tener cierto 
objetivo secundario protector en determinadas concretas. 

http://www.fao.org/docrep/x5389s/x5389s07.htm
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Abeto rojo (Picea abies) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Abeto rojo en masa monoespecífica y coetánea con 
potencialidad productiva. 
Además, también se incluyen masas adultas heterogéneas o 
con algún grado de irregularidad con productos 
predominantemente leñosos. 

2.1.4.5 
3.1.4.5 
4.1.4.5 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos 
Sierra y estructura. Los productos de menores dimensiones se destinan embalaje así como  a  
la obtención de  tableros, trituración y pasta de celulosa 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo 50-55 cm. Fustes con 7 metros libres de nudos 

Estructura   Coetánea / Regular 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Repoblación - 1600 

Adecuada preparación del terreno mediante hoyas, 
eliminación de restos de corta, desbroces, etc. Limpiezas 
de verano los primeros 4-5 años. Vigilar la presencia de 
restos, por posible aparición de plagas. 

Clareos 30% en N 1100 
Clareo sistemático entre filas y mixto dentro de las calles. 
Poda hasta los 2 m y selección de 400 pies/ha de porvenir  
(analizar conveniencia) 

Claras 
selectivas 

20% en N 850 

Clara selectiva con selección de 250-400 pies/ha de 
porvenir cuando alcancen Ho=12-14m. Poda alta (h=6 m) 
de los pies de porvenir, previo análisis de su conveniencia 
y rentabilidad). 

20% en G 675 
Claras selectivas con rotación de 8-10 años, según se 
alcanzan los 30 m2/ha de G. 
Con crecimientos moderados (estaciones de calidad 
media) se reduce el número de claras, de 6 a 4, aplicando 
la misma intensidad de corta pero intensificando la 
reducción de la densidad de las masas. 

20% en G 525 

20% en G 425 

20% en G 350 

20% en G 250 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Opción 1 

Corta final 100% en N 0 Extracción de todos los pies mediante corta a hecho. 

Opción 2* 

Corta 
preparatoria 

20% en G 200 
Apeo de pies codominantes que favorezcan el desarrollo 
de copas. 

Corta 
diseminatoria 

40% en N 120 
Eliminación y/o acordonado de los restos de corta. 
Acotado o cierre de la masa. 

Corta final 95% en N 5-10 
Extracción de todos los pies, salvo los necesarios para 
conferir protección en fases iniciales. 

* Aunque teóricamente se pueda optar por una regeneración natural, en Navarra no está contrastada la viabilidad 
de este tipo de regeneración y se recurre a la plantación. 

Masas potencialmente no productivas  

El objetivo inicial de estas masas era la producción de madera de calidad, una mala elección de la 
especie o lugar de plantación, así como una inadecuada o inexistente selvicultura pueden resultar en 
plantaciones defectuosas con pies de mala calidad, escaso desarrollo y valor.  

Normalmente se detectan en estaciones inadecuadas (existe sequía estival, suelos pobres, someros, 
etc.) pero en algún caso, el hecho de que sean potencialmente no productivas, es debido a la 
inadecuada selvicultura llevada a cabo o a la ausencia de la misma. 
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Si el destino de los cantones es productor o productor-protector y la estación resulta productiva para 
otras especies de menor exigencia, el cambio de especie es la opción prioritaria, salvo que la causa 
de la no productividad sea la inadecuada selvicultura realizada.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Abeto rojo (Picea abies) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa monoespecífica y coetánea con potencialidad no 
productiva. También se incluyen masas adultas 
heterogéneas o con algún grado de irregularidad o con 
productos predominantemente leñosos. 

1.2.4.5. 
2.2.4.5. 
3.2.4.5. 
4.2.4.5. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos 
Embalaje y los productos de menores dimensiones se destinan a  tableros, trituración y pasta 
de celulosa 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   
Coetánea. En caso de que la causa de la baja productividad sea la estación, la nueva masa 
será de otra/s especie/s. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

A priori se debe tomar la decisión de bien, conservar el carácter inicialmente productivo de la masa, llevando la misma 
hasta su corta final hacia los 60-70 años, o bien, la transformación de la masa actual, procediendo a la sustitución de la 
especie. Para ello, hay que tener en cuenta factores como la orografía, la existencia de selvicultura previa o de 
infraestructuras de acceso para poder determinar la posibilidad de actuar, así como la viabilidad de dichas actuaciones. 
En algunos casos, la única opción viable será la de dejar la masa a evolución natural. 
 
Cuando se determine que las intervenciones son viables, y en su caso, necesarias o convenientes, se pueden llevar a 
cabo diferentes actuaciones: 
 
Mantenimiento del objetivo productivo hasta finalización del turno: 

 La gestión será similar a la propuesta para masas productivas pero de menor intensidad. 

 Las claras serán principalmente por lo bajo, con rotaciones de unos 15 años. 

 En la mayoría de los casos, la poda alta no será rentable. 

 Alcanzado un diámetro medio orientativo de 40 cm (en turnos de corta de unos 60-70 años), se procede a la corta 
final y posterior sustitución de la especie, generalmente mediante repoblación artificial. La especie elegida puede ser 
otra productiva (más adaptada a la estación) si se desea mantener dicho carácter. 

 Si la baja productividad no se debe a la propia especie o a características de la estación, sino a la falta de actuaciones 
silvícolas, se analizará la motivación de la falta de estos tratamientos y se valorará la posibilidad de una nueva 
plantación de esta especie. 

Aceleración de la transformación 
En casos extremos, en los que la especie vegeta muy mal (o por daños por derribos, etc.), se puede optar por acelerar el 
proceso de transformación mediante una corta a hecho. Se debe seleccionar la/s especie/s que constituya la futura 
masa, la cual deberá estar adaptada a la estación. 

Masas heterogéneas 

Se trata de casos aislados compuestos generalmente de masas creadas por diferentes bosquetes 
coetáneos plantados en años diferentes, donde la irregularidad se da por bosquetes o en su caso, 
repoblaciones parcialmente fallidas. En todo caso, no plantean diferencias de gestión respecto del 
resto de masas, excepto por la dificultad de lograr la viabilidad económica de las diferentes 
actuaciones. 

Debido a las objetivos intrínsecos de este tipo de masas (plantaciones con exclusivo interés 
productivo), no se aprecia interés por su conservación o conversión a masas irregulares. 

Al valorar los costes derivados de la selvicultura a aplicar en una masa irregular por bosquetes, se 
plantean dudas sobre su viabilidad económica. En todo caso, si no se desea transformar la masa a 
estructura regular (conservando la irregularidad por bosquetes), la selvicultura a aplicar es similar a 
las masas regulares, pero con la particularidad de que las diferentes actuaciones se llevan a cabo a 
nivel de bosquete y no sobre el conjunto de la masa. 
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Alerce - Alertzea (Larix spp.) 

Distribución de la especie:  

Las dos especies principales empleadas en Navarra proceden de Japón (Larix kaempferi) y de las 
montañas del centro de Europa (Larix decidua). En repoblaciones también se ha empleado el híbrido 
entre ambas especies (Larix x eurolepis), aunque específicamente en la Comarca Cantábrica, la 
especie más empleada ha sido el alerce japonés. En las regiones en las que es autóctona, se 
comporta como una especie pionera. 

En Navarra sus plantaciones se ubican generalmente por encima de los 350 m de altitud, en zonas de 
precipitación superior a 1200mm, generalmente ubicadas en las series de vegetación potencial de los 
hayedos. En la comarca cantábrica se ha optado tradicionalmente por el alerce japonés y el híbrido, 
mientras que en la Pirenaica, por el europeo y en menor medida por el híbrido. 

Características culturales:  

Este grupo incluye dos especies diferentes y el híbrido entre ambos, con características intermedias. 
Todas ellas son especies marcadamente heliófilas, con elevada capacidad de autopoda, rápido 
crecimiento juvenil, aunque a partir de los 20-30 años ralentiza el crecimiento en grosor. Soporta 
todas las texturas de suelo y diferentes pH (desde ligeramente alcalinos a ácidos), aunque prefiere 
ligeros, profundos, aireados y frescos, no encharcadizos. El alerce europeo es especialmente 
sensible al hongo Dasyscypha wilkomii (chancro del alerce europeo), que puede causar incluso la 
muerte de ejemplares. Muy resistente al frío pues ambas son originarias de zonas montañosas, 
paradójicamente, las heladas tardías le afectan y pueden afectar incluso a la fructificación.  

La madera es dura, de textura muy fina, poco expuesta a hendiduras y resistentes a agentes bióticos 
y abióticos. Muy apreciada en construcción, tanto de estructuras (vigas, cubiertas, pasarelas, 
estructuras de madera laminada encolada, etc.) como en revestimientos, carpintería interior y exterior, 
suelos y tarimas, etc. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Precisa de clareos/claras precoces e intensas, ya que reacciona mal a las intervenciones 
tardías de dosificación de la competencia. 

 Nunca en suelos encharcadizos. 

 No tolera la sequía estival. 

 Resiste bien el frío y permite la instalación del pasto bajo el dosel arbóreo. 

 El alerce europeo es marcadamente más sensible al hongo que causa el chancro del alerce. 

 En edades medias y adultas, y con una gestión adecuada, es de las únicas especies 
empleadas en plantaciones que permite compatibilizar en cierta manera el objetivo productivo y 
el uso ganadero. 

Masas potencialmente productivas  

Se centra en masas situadas en zonas de buena calidad de estación, con suelos ricos, profundos, 
frescos y bien drenados.  

Especie marcadamente heliófila, acusa la ausencia o retraso de los tratamientos de reducción de la 
competencia, principalmente de clareos y primeras claras, ya que tras periodos de elevada densidad, 
su recuperación es muy lenta. Por ello, actualmente se promueve una gestión más activa en las 
masas productivas que no limiten su potencial, para la obtención de productos para sierra.  

En todo caso, a continuación se describen las recomendaciones generales de gestión: 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Alerce (Larix decidua, Larix kaempferi, Larix x eurolepis) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Alerce en masa monoespecífica y coetánea con 
potencialidad productiva. 
También se incluyen masas adultas heterogéneas o con 
algún grado de irregularidad con productos 
predominantemente leñosos. 

1.1.4.6. 
2.1.4.6. 
3.1.4.6.  
4.1.4.6. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos 
Madera de sierra de 1ª y 2ª calidad, carpintería. Los productos de menores dimensiones se 
destinan a la obtención de tableros, trituración y pasta de celulosa. 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de 45-55 cm. Fustes con 5-7 metros libres de nudos 

Estructura  Coetáneo 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Repoblación - 1100-1700 

Adecuada preparación del terreno en hoyas ciegas, con 
planta de 1+0 ó 2+0 a r.d. y 30-40 cm de altura, con 
eliminación de restos de corta, desbroces, etc. Marcos de 3x3 
a 3x2 m. Limpiezas de verano hasta los 3-4 años. 

Clareos 40-50%N 650-900 

El alerce reacciona mal a la reducción de densidad en edades 
adultas, debiendo incidir más en los primeros estadios.  
Poda de baja y de penetración (h=2-2,5m), acelerando la 
autopoda. Respetar árboles con altura de copa viva mayor del 
50%. Selección de 250-300 pies/ha como pies de porvenir 
(diámetros de 15-20 cm). 

Claras 
selectivas 

35-40%N 600-700 
Claras selectiva y poda alta en pies de porvenir (150-200 
pies/ha), hasta 5 metros.  

30-35% G/ha 400-500 La rotación de las claras es de 7-10 años. 
Cuando se alcanzan Ho=17-18m, sólo en las mejores 
estaciones puede ser recomendable realizar podas alta hasta 
7m en pies de porvenir (analizar previamente viabilidad 
económica de la intervención). En caso de turnos de corta 
acelerados (60 años), se aumenta la intensidad de las claras. 
En todo caso, se recomienda que entre la última clara y la 
corta a hecho transcurran como mínimo 10 años. 

30-35% G/ha 325-400 

25-30% G/ha 250-300 

25-30% G/ha 150-200 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Opción 1 

Corta a hecho 100% N/ha 0 

Corta a hecho de todos los ejemplares. Eliminación de 
residuos, preparación del terreno y plantación con la misma o 
distinta especie, según la adaptación a la estación. Respetar 
especies secundarias.  

Opción 2 

Corta 
diseminatoria 

45-60% N/ha 75-90 
Según estación y dejando un período de regeneración de 5-
10 años. Cercado para evitar entrada de ganado. Eliminación 
de residuos. Favorecer especies secundarias. 

Corta final 100% N/ha 0 

En caso de optar por la regeneración natural y fallar ésta, o 
de tratarse de masas de tamaño reducido, deberá realizarse 
la repoblación artificial inmediatamente después de la corta 
final.  

Cortas intermedias 

La selvicultura planteada para la obtención de madera de calidad se basa en la selección de una 
serie de pies en edades tempranas. Estos ejemplares se eligen cuando la diferenciación en el monte 
de los pies según las posiciones de sus copas (dominantes, codominantes, intermedios y dominados) 
se pueda efectuar de forma inequívoca y teniendo cierta seguridad de que los elegidos seguirán 
manteniendo su vigor y calidad de forma. Para ello se perseguirán los siguientes criterios: 
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 Pies con marcado vigor y pertenecientes al estrato dominante. 

 Ausencia de deformaciones que puedan tener un origen genético, como horquillas, 
bifurcaciones a escasa altura, elevado número de ramas, inserción marcadamente vertical de 
las mismas, etc. 

 Copa equilibrada, con marcada dominancia de la guía apical, libre de ramas puntisecas que 
puedan indicar la falta de vigor. 

 Fuste cilíndrico, libre de excentricidad, baja ramosidad y de inserción horizontal. 

 Ausencia de heridas en ramas y fustes que puedan facilitar la entrada y extensión de plagas y 
enfermedades en el pie. 

Cortas de regeneración 

La regeneración natural es teóricamente factible, aunque por lo general con resultados irregulares y 
no cubriendo homogéneamente la superficie considerada. En caso de optar por la misma 
probablemente deberá completarse mediante plantaciones. No obstante, lo más habitual es la corta a 
hecho y la regeneración mediante plantación. 

En zonas en las que exista ganado extensivo es necesaria la instalación de cierres para la protección 
del regenerado. 

Hasta ahora, en algunos casos en Navarra no se han obtenido los resultados esperados debido en 
parte a una inadecuada selección de la estación y en otros casos a una inadecuada selvicultura. 

Masas con algún grado de irregularidad 

Aunque raro, existen casos puntuales de masas con diferentes grados de irregularidad. La mayoría 
de estas masas se encuentra en propiedad particular, aunque existen pequeñas superficies 
localizadas en comunales. Si se observa detenidamente, se aprecia que las masas están compuestas 
por un subconjunto de pequeñas masas regulares o bosquetes, pero irregulares en su conjunto. El 
probable origen de las mismas radica en que las superficies que las componen, fueron plantadas 
progresivamente o se sustituyeron marras a los años, dando lugar a dicha heterogeneidad.  

Debido a los objetivos propios de este tipo de masas (plantaciones con exclusivo interés productivo), 
no se aprecia interés por su conservación o conversión a masas irregulares. 

Al valorar los costes derivados de la selvicultura a aplicar en estas masas irregulares por bosquetes, 
pueden surgir problemas de viabilidad económica. En todo caso, si no se desea transformar la masa 
a estructura regular (conservando la irregularidad por bosquetes), la selvicultura a aplicar es similar a 
las masas regulares, pero con la particularidad de que las diferentes actuaciones se llevan a cabo a 
nivel de bosquete y no sobre el conjunto de la masa. 

Masa potencialmente no productiva 

Estas masas suelen corresponder con repoblaciones realizadas en estaciones inadecuadas, ya sea 
por ubicarse en suelos inadecuados (someros, pedregosos, pobres, poco frescos, etc.) o en zonas 
sometidas a fuertes vientos con una dirección claramente dominante, donde el desarrollo es 
deficiente. La baja productividad también puede corresponder a una inadecuada selvicultura, 
consecuencia por ejemplo de intervenciones de reducción de competencia tardías y/o de peso 
reducido, o por ausencia de los mismos. 

Si la estación no es adecuada para el alerce, a lo largo del turno de la especie se puede contemplar 
como fin principal el protector dado su limitado carácter productor y el bajo rendimiento económico 
que posee.  

No obstante, si el destino de los cantones es productor o productor-protector y la estación resulta 
productiva para otras especies de menores exigencias, el cambio de especie es la opción prioritaria, 
salvo que la causa de la no productividad sea la inadecuada selvicultura llevada a cabo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Alerce (Larix spp.) 
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DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Alerce en masa monoespecífica y coetánea con 
potencialidad no productiva. 
También se incluyen masas adultas heterogéneas o con 
algún grado de irregularidad con productos 
predominantemente leñosos. 

1.2.4.6. 
2.2.4.6. 
3.2.4.6.  
4.2.4.6. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos 
Madera de 2ª para carpintería o embalaje. Los productos de menores dimensiones se 
destinan a la obtención de tableros, trituración y pasta de celulosa. 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de 30-40cm 

Estructura   
Monte alto, aunque en caso de que la causa de la baja productividad sea la estación, la 
nueva masa será de otra/s especie/s. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Se debe tomar la decisión de conservar bien el carácter inicialmente productivo de la masa, llevando la misma hasta la 
corta final hacia los 60-75 años, o bien la transformación de la masa actual, para, en su caso, proceder a la sustitución de 
la especie.  No obstante, hay que tener en cuenta factores como la orografía, la existencia de selvicultura previa o de 
infraestructuras de acceso para poder determinar la posibilidad de actuar, así como la viabilidad de dichas actuaciones. 
En algunos casos, la única opción viable será la de dejar la masa a libre evolución. 
 
Cuando se determine que las intervenciones son viables, y en su caso, necesarias o convenientes,  se pueden llevar  a 
cabo diferentes actuaciones: 
 
Mantenimiento del objetivo productivo hasta finalización del turno: 

 La gestión será similar a la propuesta para masas productivas, pero menos intensiva. 

 Las claras serán principalmente por lo bajo, con rotaciones de unos 9-13años. 

 Convendrá valorar para cada caso la rentabilidad de una poda alta hasta 5 m, dado que por lo general será dudosa.  

 De manera orientativa, de las claras se puede obtener un 80-90% de tronquillo para papelera y un 10-20% de 
madera delgada que podrá destinarse a embalaje. De la corta final se puede obtener un 60-80% de madera y un 20-
40% de tronquillo, destinándose la madera a construcción y carpintería de 2ª. 

 Una vez se alcanza un diámetro medio orientativo de 35 cm (en turnos de 60-75 años), se procede a la corta final y 
sustitución de la especie (si la baja productividad no se debe a la propia especie o características de la estación), 
generalmente ayudado mediante repoblación artificial. La especie elegida puede ser otra productiva (más adaptada 
a la estación) si se desea mantener el carácter productivo de la masa. 

Aceleración de la transformación 

 En casos extremos, en los que la especie vegeta muy mal, se puede optar por acelerar el proceso de transformación 
mediante una corta a hecho. Se debe seleccionar la/s especie/s adaptada a la estación que constituirá la futura 
masa. 

Masas heterogéneas 

 Son casos aislados generalmente formados por masas compuestas por diferentes bosquetes coetáneos, plantados en 
años diferentes, donde la irregularidad se da por bosquetes. En todo caso, no plantean diferencias de gestión 
respecto del resto de masas, excepto por la dificultad de lograr un mayor rendimiento económico durante las 
actuaciones. 
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Otras coníferas/ Beste koniferoak  

A continuación se describen distintas coníferas autóctonas e introducidas asentadas en la Comarca 
Pirenaica, pero con una presencia más reducida que las anteriores, especialmente en lo relativo a la 
producción de madera de diferentes calidades y destinos. 

 

Pino negro (Pinus uncinata).  

Distribución de la especie:  

Especie característica de la alta montaña. Sus masas naturales (aproximadamente 90.000 ha) se 
concentran en los Pirineos Centrales y Orientales, existiendo en menor medida en Teruel y Soria, así 
como alguna repoblación en el Sistema Central, Sierra Nevada y Sierras de Zamora y León. En 
Navarra aparece exclusivamente en el extremo nororiental, en altitudes superiores a 1.600-1.700 m 
en el macizo kárstico de Larra, donde ocupa aproximadamente 820 ha.  

Las masas de pino negro se localizan casi en su totalidad en la Serie de los pinares de pino negro 
heliófilos (Arctostaphylos uva-ursi-Pino uncinatae S.) y en la Serie de los pinares de pino negro 
acidófilo-esciófilos (Rhododendro ferruginei-Pino uncinatae S.). 

Características culturales:  

Especie adaptada a climas subalpinos, es una especie microterma, orófila y relativamente higrófila 
(normalmente, con precipitaciones superiores a 1.000 mm). Es indiferente en cuanto a la naturaleza 
del suelo, no precisa de suelos profundos y tiene un temperamento de media sombra o media luz. En 
cotas cercanas a 1.600-1.700 m es donde alcanza sus mayores dimensiones (hasta 20-25 m de 
altura), decreciendo hasta portes rastreros según se aumenta la altitud y empeoran las condiciones 
de la estación.  

Aspectos a tomar en consideración: 

 Masas fundamentalmente protectoras, sin necesidad de una gestión directa. 

 El factor limitante de esta especie en el Pirineo es la temperatura media de Julio, no tanto la 
escasez de precipitaciones (del periodo vegetativo o estival). 

 Precisa de cierta protección lateral, pero no bajo cubierta, para asegurar el asentamiento de 
nuevo repoblado 

 La raíz principal se desarrolla poco pero las raíces laterales son muy robustas, por lo que 
coloniza canchales, pedregales y roquedos. 

 Especie que genera masas de cobertura defectiva (FCC<60-80%) con abundante estrato 
arbustivo. 

 

Masas potencialmente no productivas y de arbolado disperso  

En el caso de Navarra, tratándose del límite occidental Pirenaico, las masas se encuentran en zonas 
con un valores altitudinales superiores a 1.600 m, donde las estaciones con suelos esqueléticos 
provocan que la masa carezca de potencial productivo. De esta manera, estas masas tienen función 
protectora, por lo que las intervenciones van dirigidas principalmente a la persistencia de la masa.  

Por otro lado, la totalidad de las masas navarras de pino negro se encuentran dentro del Lugar de 
Importancia Comunitaria (LIC) Larra-Aztaparreta, además de corresponder con la Reserva Natural de 
Larra (RN-12) y las Reservas Integrales de Ukerdi (RI-2) y Aztaparreta (RI-3).  

El fundamento de estas masas, generalmente es lograr y conservar una elevada diversidad florística, 
cobertura de suelo y lograr la perpetuación de la masa, compatibilizándolo con usos estrictamente no 
productivos como el ganadero, recreativo o de conservación de la biodiversidad.  
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Se trata de masas con poco crecimiento, generalmente con espesura defectiva, abierta o adehesada 
y con abundantes zonas rocosas, pedregales y canchales, así como presencia de matorral y 
herbáceas. La altitud y el rigor climático determinan el desarrollo de la masa, descendiendo el porte 
con el aumento de la altitud y por tanto, la dureza del clima. En el límite altitudinal inferior existe 
contacto con especies como el abeto, haya o pino silvestre, mientras que en el límite superior, al 
encontrarse con el límite de la vegetación arbórea, no existen otras especies arbóreas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Pino negro (Pinus uncinata) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa de pino negro, potencialmente no productiva, con 
diversas estructuras de monte (irregular, heterogéneo o 
masas de arbolado disperso).  

2.2.4.7. 
6.2.4.7. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos No aplica 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Evolución natural de la masa, predominantemente irregular. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Objetivo fundamental de la masa es el protector, basado en la evolución natural de la misma. Se establece como objetivo 
la perpetuación de la masa, así como la conservación de los principales valores ambientales que la acompañan, evitando 
en la medida de lo posible la realización de actuaciones que alteren el medio.  
Objetivo de perpetuación de la masa 
En estos casos, el objetivo principal es el de protección y conservación del medio, por lo que el criterio es de no 
intervención para su desarrollo y evolución natural. 
Se plantea un modelo basado en la evolución natural de la masa, con turnos meramente físicos que en función de la 
estación, oscilan entre los 300-400 años, pudiendo ser mayores. 

 

Ciprés de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana).  

Distribución de la especie:  

Especie originaria del Oeste de Norteamérica. A nivel peninsular se utiliza en repoblaciones 
productoras de madera, localizándose estos cultivos en el Norte. En Navarra aparece principalmente 
en la Comarca Cantábrica; localizándose casi la totalidad de estas masas en la Serie 
cantabroeuskalduna y pirenaica occidental de los hayedos acidófilos (Saxifrago hirsutae-Fago 
sylvaticae S.) y en la Serie cantabroeuskalduna de los robledales pedunculados (Hyperico pulchri-
Querco roboris S.). 

Características culturales:  

Especie adaptada a climas fríos y templados, necesita un ambiente húmedo y con lluvias en período 
estival. Crece bien a media sombra y a pleno sol. Ofrece buenos resultados en terrenos frescos y 
profundos, sin exceso de cal.  

Aspectos a tomar en consideración: 

 Necesita protección lateral por vientos fuertes, lo que implica partir de repoblaciones espesas. 

 Desarrolla numerosas ramas, de manera que necesita poda temprana. 

 Buena regeneración natural de semilla. 

 Madera muy duradera y apreciada para construcción de buques, en carpintería de interior y 
exterior, y en la elaboración de traviesas. 

 En ocasiones aparece acompañado de otras especies introducidas, como alerce, pino radiata 
o abeto de Douglas; de manera que la selvicultura a aplicar debe tener en cuenta estas 
peculiaridades. 
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Masas potencialmente productivas 

El objetivo es la producción de madera de alta calidad, exenta de nudos, con escasa excentricidad del 
fuste, sin costillas ni defectos aparentes y con grosores medios. Esta madera se destina a chapa a la 
plana, desenrollo y sierra de primera y segunda para obtener elementos estructurales.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Ciprés de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Ciprés de Lawson en masas monoespecíficas o mixtas 
coetáneas con potencialidad productiva. 

3.1.4.7.  
4.1.4.7. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de sierra de 1ª y 2ª calidad, carpintería 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de 40-50 cm. Fustes con 5-7 metros libres de nudos 

Estructura Coetáneo / Regular 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Repoblación - 3000-4000 Elevada densidad para minimizar daños por vientos. 

Clareos 40% en G 2500 

1 ó 2 clareos de los pies peor conformados, dominados, y 
dañados al alcanzar 15 años o cuando Ho≈6 m. Selección de 
400 pies/ha sobre los que se realiza una poda de formación 
(h=2 m). 

Claras 
selectivas 

30% en G 1500 
Claras selectivas decenales que eliminan la competencia de 
los pies de porvenir y los pies bifurcados. Poda alta en pies de 
porvenir, hasta 5 metros de 200 pies/ha. 
Cuando se alcanza Ho≈18-20 m y se trata de masas de 
elevada calidad se recomienda la poda alta hasta h=7 m en 
pies de porvenir. 

30% en G 1000 

20% en G 750 

20% en G 600 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Opción 1 

Corta final a 
hecho 

100% N/ha 0 Se realiza corta a hecho y se realiza la repoblación artificial.  

Opción 2 

Corta por 
bosquetes 

35% en G 300 Corta por bosquetes en tres tiempos para favorecer la 
regeneración natural. 
Si tras 5-10 años no se ha desarrollado el regenerado se 
llevará a cabo una nueva plantación. 
Desbroces de matorral y sotobosque para eliminar la 
competencia. 

35% en G 200 

35% en G 120 

95% en N 5-10 

 

Masas de otras coníferas alóctonas con algún grado de irregularidad   

En Navarra existen casos muy puntuales de masas con diferentes grados de irregularidad, muchas 
de las cuales se encuentran en propiedad particular, aunque existen pequeñas superficies localizadas 
en terreno comunal.  

Se trata de casos muy aislados generalmente de masas compuestas por diferentes bosquetes 
coetáneos, plantados en años diferentes, donde la irregularidad se da por bosquetes. En todo caso, 
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no plantean diferencias de gestión respecto del resto de masas, excepto por la dificultad de lograr la 
viabilidad económica de las diferentes actuaciones. 

Debido a los objetivos específicos de este tipo de masas (plantaciones con exclusivo interés 
productivo), no se aprecia interés por su conservación o conversión a masas irregulares. 

La valoración de los costes derivados de la selvicultura a aplicar en una masa irregular por 
bosquetes, plantea serias dudas de viabilidad económica. En todo caso, si no se desea transformar la 
masa a estructura regular (conservando la irregularidad por bosquetes), la selvicultura a aplicar es 
similar a las masas regulares, pero con la particularidad de que las diferentes actuaciones se llevan a 
cabo a nivel de bosquete y no sobre el conjunto de la masa. 

Masas potencialmente no productivas 

El objetivo de estas masas era la producción de madera de calidad, pero los malos resultados de su 
desarrollo han dado lugar a plantaciones defectuosas con pies de mala calidad y escaso valor.  

Normalmente se detectan en estaciones inadecuadas (existe sequía estival, suelos inadecuados, 
etc.); pero en algún caso es debido a la falta de tratamientos iniciales, como la falta de podas. 

A lo largo del turno de la especie, es posible la obtención de pasta para papel, embalaje y 
desintegración. 

No obstante, si el destino de los cantones es productor o productor-protector y la estación resultara 
productiva para otras especies de menor exigencia, el cambio de especie es la opción prioritaria, 
salvo que la causa de la no productividad sea la inadecuada selvicultura realizada.  
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Ciprés de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Ciprés de Lawson en masa monoespecífica y coetánea con 
potencialidad no productiva.  
También se incluyen masas adultas heterogéneas o con 
algún grado de irregularidad con productos 
predominantemente leñosos. 

2.2.4.7. 
3.2.4.7. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Pasta de papel y chapa. Protección de suelos someros. 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo 30-40 cm. 

Estructura   Coetánea / Regular.  

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Se debe optar bien por conservar el carácter inicialmente productivo de la masa, llevando la misma hasta su corta final 
hacia los 60 años, bien por la transformación de la masa actual, para en su caso, proceder a la sustitución de la especie. 
En función de esta decisión, se llevan a cabo diferentes actuaciones: 
Mantenimiento del objetivo productivo hasta finalización del turno: 

 La gestión será similar a la propuesta para masas productivas pero de menor intensidad. 

 Las claras serán principalmente por lo bajo, con rotaciones de unos 15 años. 

 Se debe valorar la rentabilidad de una poda alta hasta 6 m, dado que por lo general será dudosa.  

 De las claras se pueden obtener productos para embalaje y papel. Mientras que de la corta final se obtendrá madera 
para construcción y para carpintería de 2ª. 

 Una vez se alcanza un diámetro medio orientativo de 40 cm (en turnos de corta de 60 años), se procede a la corta 
final y sustitución de la especie, ayudada mediante repoblación artificial. La especie elegida puede ser otra 
productiva (más adaptada a la estación) si se desea mantener el carácter productivo de la masa. 

 Si la baja productividad no se debe a la propia especie o a características de la estación sino a la falta de actuaciones 
silvícolas, se estudiará la motivación de la falta de estos tratamientos y se valorará una nueva plantación de esta 
especie. 

Aceleración de la transformación 

 En casos extremos, en los que la especie vegeta muy mal, se puede optar por acelerar el proceso de transformación, 
mediante una corta a hecho. Se deberá seleccionar la/s especie/s que constituya la futura masa que, en todo caso, 
deberá estar adaptada a la estación. 

Transformación paulatina de la masa 

 Las cortas sanitarias están contempladas siempre que se sucedan derribos por viento o nieve, así como si existen 
pies afectados por patógenos y plagas. En estos casos se plantea el troceo, apilado y retirada. 

 Se busca la entrada de vegetación autóctona. La regeneración vendrá dada por otras frondosas autóctonas. Para ello 
se abrirán claros de 20 metros de diámetro mínimo. 

 Regeneración: Sustitución de la especie por otras frondosas autóctonas. En caso de no lograr la regeneración natural 
se debe plantear la repoblación artificial con las especies elegidas. 

 Puntualmente se le puede asignar un objetivo netamente protector a este tipo de masas. En estos casos, se 
recomienda una intensidad de actuaciones más baja, donde se actúe lo menos posible (debido a la dificultad de 
accesos, potencial erosivo y/o mala calidad de estación). Se busca el desarrollo de la masa a estados de mayor nivel 
de madurez, facilitando a su vez, la entrada de vegetación autóctona. 

 Se adopta el criterio físico, cosechando todos los árboles inmediatamente antes de que comiencen a expandirse por 
toda la masa síntomas evidentes de decaimiento y mortandad. 

Masas heterogéneas 

 Se trata de casos muy aislados generalmente de masas compuestas por diferentes bosquetes coetáneos, plantados 
en años diferentes, donde la irregularidad se da por bosquetes. Localizados en terrenos particulares, no plantean 
diferencias de gestión respecto del resto de masas, excepto por la dificultad de lograr la viabilidad económica de las 
diferentes actuaciones. 

Cedro (Cedrus spp.) 

Distribución de la especie:  

Las dos especies principales empleadas en Navarra proceden de Afganistán y el Noreste de la 
cordillera Himalaya (Cedrus deodara) y de la cordillera del Atlas y otras montañas de Marruecos y 
Argelia (Cedrus atlantica). En jardines es más habitual el cedro del Líbano (Cedrus libani). En España 
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es muy frecuente como árbol ornamental y puntualmente en repoblaciones forestales de corto 
alcance. En Navarra aparece en varias localizaciones forestales en estadios jóvenes. 

Características culturales: 

Este grupo incluye dos especies diferentes con alguna diferencia significativa, como las alturas 
conseguidas. Todas ellas son especies adaptadas a fuertes fríos invernales, pero a la vez a períodos 
prolongados de sequía estival. Crece sobre todo tipo de suelos, aunque prefiere los suelos 
permeables, no muy húmedos, y profundos. Son de crecimiento lento. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Especies muy longevas. 

 Necesidad de podas para evitar dobles guías. 

 Madera apreciada en carpintería por ser muy aromática y resistente al ataque de hongos e 
insectos xilófagos. 

 La especie más empleada es el Cedro del Atlas (Cedrus atlantica). 

Masas potencialmente productivas 

Al tratarse de una especie de reciente introducción en el territorio se desconoce a ciencia cierta 
cuáles serán los resultados conseguidos. A continuación se incluye una descripción estándar de los 
tratamientos que se emplean en la actualidad para obtener piezas de gran tamaño para traviesas y 
estructuras. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Cedro (Cedrus atlantica, Cedrus deodara) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Cedro en masa monoespecífica y coetánea con 
potencialidad productiva. 

3.1.4.7.  
4.1.4.7. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de desenrollo, madera de sierra de 1ª y 2ª 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de 50-70 cm. Fustes de al menos 5 m libres de ramas. 

Estructura   Monte alto Regular/Coetáneo 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Repoblación - 1100 
Plantas de 2 savias 
Limpiezas los primeros 4 años.  

Clareos 30% en G 900 
Aproximadamente el año 15, clareo y poda baja (2,5 m) sobre 
400 pies/ha. Clareo sistemático (1 fila de cada 5) y selectivo 
(eliminando pies defectuosos y pies lobo). 

Claras 
selectivas 

30% en G 700 
1ª clara el año 25 y poda alta (h=5 m) sobre los mejores 200 
pies/ha. 
Frecuencia decenal entre claras. 

25% en G 450 

20% en G 300 

20% en G 200 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Corta final 95% 5-10 

Transcurridos 15 años desde la última clara, 
aproximadamente a los 70 años, corta a hecho. Dejar árboles 
remanentes. El método de regeneración más empleado es la 
repoblación artificial. 
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Masas de otras coníferas alóctonas con algún grado de irregularidad   

En Navarra existen casos muy puntuales de masas con diferentes grados de irregularidad, muchas 
de las cuales se encuentran en propiedad particular, aunque existen pequeñas superficies localizadas 
en terrenos comunales.  

Son casos aislados generalmente compuestos por diferentes bosquetes coetáneos, plantados en 
años diferentes, donde la irregularidad se da por bosquetes. En todo caso, no plantean diferencias de 
gestión respecto del resto de masas, excepto por la dificultad de lograr la viabilidad económica de las 
diferentes actuaciones. 

Debido a los objetivos intrínsecos de este tipo de masas (plantaciones con exclusivo interés 
productivo) no se aprecia interés por su conservación o conversión a masas irregulares. 

Al valorar los costes derivados de la selvicultura a aplicar en una masa irregular por bosquetes se 
plantean dudas sobre su viabilidad económica. En todo caso, si no se desea transformar la masa a 
estructura regular (conservando la irregularidad por bosquetes), la selvicultura a aplicar es similar a 
las masas regulares, pero con la particularidad de que las diferentes actuaciones se llevan a cabo a 
nivel de bosquete y no sobre el conjunto de la masa. 

Masas potencialmente no productivas 

Al tratarse de una especie de reciente introducción en el territorio se desconocen cuáles serán los 
resultados obtenidos. El objetivo inicial de estas masas era la producción de madera de calidad, pero 
posibles malos resultados en su desarrollo pueden dar lugar a plantaciones defectuosas con pies de 
mala calidad y escaso valor.  

Normalmente se detectarán en estaciones inadecuadas, pero en algún caso puede ser debido a la 
falta de tratamientos iniciales, como la falta de podas. 

A lo largo del turno de la especie, es posible la obtención de pasta para papel, embalaje y 
desintegración. 

No obstante, si el destino de los cantones es productor o productor-protector y la estación resultara 
productiva para otras especies de menor exigencia, el cambio de especie es la opción prioritaria, 
salvo que la causa de la no productividad sea la inadecuada selvicultura realizada.  
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Cedro (Cedrus atlantica, Cedrus deodara) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Cedro en masa monoespecífica y coetánea con 
potencialidad no productiva. 
También se incluyen masas adultas heterogéneas o con 
algún grado de irregularidad con productos 
predominantemente leñosos. 

2.2.4.7. 
3.2.4.7.  

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de 2ª para carpintería, embalaje y desintegración; así como protección. 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de 40-50 cm 

Estructura   Monte alto regular 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Se debe decidir entre conservar el carácter inicialmente productivo de la masa, llevando la misma hasta corta final hacia 
los 70 años, o entre la transformación de la masa actual para, en su caso, proceder a la sustitución de la especie: 
Mantenimiento del objetivo productivo hasta finalización del turno: 

 La gestión será similar a la propuesta para masas productivas, pero menos intensiva.  

 Las claras serán principalmente por lo bajo, con rotaciones de unos 15 años.  

 Se deberá valorar para cada caso la rentabilidad de una poda alta hasta h=5 m, dado que por lo general será dudosa.  

 Una vez se alcanza un diámetro medio orientativo de Ø=45 cm se procede a la corta final y sustitución de la especie 
(si la baja productividad no se debe a la propia especie o características de la estación), generalmente ayudado 
mediante repoblación artificial. La especie elegida puede ser otra productiva (más adaptada a la estación) si se desea 
mantener el carácter productor de la masa. 

Aceleración de la transformación 

 En casos extremos, en los que la especie vegeta muy mal, se puede optar por acelerar el proceso de transformación, 
mediante una corta a hecho. Se deberán seleccionar las especies que constituirán la futura masa, que en todo caso, 
deberán estar adaptadas a la estación. 

Transformación paulatina de la masa 

 Las cortas sanitarias están contempladas siempre que se sucedan derribos por viento o nieve, así como existiendo 
pies afectados por patógenos y plagas. En estos casos se plantea el troceo, apilado y retirada. 

 Se busca la entrada de vegetación autóctona. La regeneración vendrá dada por otras frondosas autóctonas. Para ello 
se abrirán claros de 20 metros de diámetro mínimo. 

 Regeneración: Sustitución de especie por otras frondosas autóctonas. En caso de no lograr la regeneración natural, 
se debe plantear la repoblación artificial con las especies elegidas. 

 Puntualmente se le puede asignar un objetivo netamente protector a este tipo de masas. En estos casos, se 
recomienda una intensidad de actuaciones más baja, donde se actúe lo menos posible (debido a la dificultad de 
accesos, potencial erosivo y/o mala calidad de estación). Se busca el desarrollo de la masa a estados de mayor nivel 
de madurez, facilitando a su vez, la entrada de vegetación autóctona. 

 Se adopta el criterio físico, cosechando todos los árboles inmediatamente antes de que comiencen a expandirse por 
toda la masa los síntomas evidentes de mortandad. 

Masas heterogéneas 

 Se trata de casos muy aislados generalmente de masas compuestas por diferentes bosquetes coetáneos, plantados 
en años diferentes, donde la irregularidad se da por bosquetes. Localizados en terrenos particulares, no plantean 
diferencias de gestión respecto del resto de masas, excepto por la dificultad de lograr la viabilidad económica de las 
diferentes actuaciones.  

 

Coníferas introducidas. 

Masas de coníferas introducidas en arbolado disperso y uso silvopastoral 

Pueden existir casos en los que las masas se componen de coníferas introducidas con densidades 
defectivas, relativamente adehesadas y con alta querencia para el ganado.  

Suelen proceder de antiguas plantaciones que padecieron graves daños y marras, aunque su origen 
también puede deberse a la colonización de estas especies sobre superficies de pasto. En algunos 
casos se pueden encontrar acompañados de helechos y/o matorral, aunque la presión ganadera 
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suele impedir la proliferación de abundantes matas arbustivas y de la regeneración natural de otras 
especies. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Coníferas introducidas 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masas de coníferas introducidas en masas 
fundamentalmente monoespecíficas y de arbolado disperso 
y de uso silvopastoral.  

6.1.4.7. 
6.2.4.7. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Pastos y áreas cortafuegos. 

Criterio tecnológico No aplica. 

Estructura Monte alto adehesado 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

 Objetivo principal: Multifuncional: madera, forraje y ganado. 

 Debido a este carácter multifuncional de las masas (función ecológica, recreativa y ganadera), es conveniente 
mantener y favorecer la densidad baja si no se quiere comprometer el cambio de tipo de masa.  

 El principal producto obtenido de las masas con arbolado disperso es fundamentalmente pasto, sobre el cual difiere 
la capacidad productora según el ganado que pasta y el tipo de suelo. 

 Estos árboles ofrecen buena protección a los animales contra el frío, calor, lluvia y viento. 

 El turno elegido es el físico, ya que prolonga la vida de los árboles hasta alcanzar la mortandad natural, con turnos a 
aplicar, meramente físicos que pueden alcanzar los 300 años. 

Mantenimiento del objetivo productivo: 

 En caso de existir posibilidad de obtener productos de calidad en la masa existente, se puede esperar a realizar la 
corta final para proceder a un nuevo ciclo productivo. 

 Si su origen fuera artificial, dependiendo de las causas del fracaso de la plantación se debe valorar el cambio de 
especie a otra mejor adaptada a la estación de calidad.  

 En casos extremos, en los que la especie vegeta muy mal, se puede optar por acelerar el proceso de transformación, 
mediante una corta a hecho. Se deberá seleccionar la/s especie/s que constituirán la futura masa que, en todo caso, 
deberán estar adaptadas a la estación. 

Transformación paulatina de la masa (objetivo protector): 

 Puntualmente se le puede asignar un objetivo netamente protector a este tipo de masas. En estos casos, se 
recomienda una intensidad de actuaciones más baja, donde se actúe lo menos posible (debido a la dificultad de 
accesos, potencial erosivo y/o mala calidad de estación). Se busca el desarrollo de la masa a estados de mayor nivel 
de madurez, facilitando a su vez, la entrada de vegetación autóctona. 

 Se adopta el criterio físico, cosechando todos los árboles inmediatamente antes de que comiencen a expandirse por 
toda la masa los síntomas evidentes de decadencia y mortandad. 

 Las cortas sanitarias están contempladas siempre que se sucedan derribos por viento o nieve, así como si existen 
pies afectados por patógenos y plagas. En estos casos se plantea el troceo, apilado o retirada. 

 Regeneración: sustitución de la especie por otras frondosas autóctonas. En caso de no lograr la regeneración natural 
se debe plantear la repoblación artificial con las especies elegidas. 

Regeneración 

 Se debe favorecer la aparición de especies secundarias mediante la plantación en pequeñas superficies (menores a 1 
ha). Se emplearán cierres para albergarlas, sin generar en ningún momento interacciones negativas con su uso 
ganadero. 

 Al tratarse de superficies con una elevada presión ganadera, antes de acometer cualquier tipo de actuación de 
regeneración, debe acotarse la superficie al ganado. 
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Choperas (Populus spp.)/ / Makaldiak (Populus spp.) 

Distribución especie:  

El grupo Populus spp. está distribuido por todo el hemisferio Norte, con un total de 29 especies 
diferenciadas. Existen tres especies autóctonas en España (Populus nigra, Populus alba y Populus 
tremula), sin embargo, la populicultura navarra emplea principalmente los híbridos Populus x 
euramericana y Populus x interamericana. 

El híbrido Populus x euramericana procede de la hibridación de P.deltoides x P.nigra y sin embargo el 
Populus x interamericana procede de la hibridación de P.deltoides x P.thrichocarpa. Este segundo 
híbrido (Populus x interamericana) tiene mejor adaptación en altura y mayor tolerancia a suelos 
ácidos y arcillosos. 

Los clones más empleados del P. x euramericana han sido el Campeador, el I-MC y el I-214, los 
cuales están siendo sustituidos por el clon Beaupre del P. x interamericana. 

Algunos de los híbridos más empleados han sido el Campeador, I-MC y I-214, que están siendo 
sustituidos en algunos casos por Beaupre.  

Características culturales:  

Grupo de especies de temperamento robusto y elevada higrofilia, tiene mucha facilidad para la 
propagación vegetativa y para la colonización. Muestran preferencia por suelos fértiles, profundos, 
frescos y bien aireados, con una capa freática permanente y en renovación, evitando suelos ácidos y 
arcillosos. Tienen cierta intolerancia a las heladas extratemporales. 

Las plantaciones de chopo pueden ser afectadas por diversas plagas y enfermedades, de las cuales 
las más destacables son el pulgón lanígero del chopo (Phloeomyzus passerinii), los perforadores del 
chopo (Sapherda carcharias, Sesia apiformis, Paranthrene tabaniformis, Cryptorhynchus lapathi, etc.), 
defoliadores (Leucoma salicis, Melasoma populi) u otras enfermedades como Venturia populina, 
Melampsora larici-populina o Dothichiza populea. 

La madera es de tonalidad blanquecina, clara, de dureza clasificada como blanda, de baja densidad, 
ligera y fácil desenrollo. Los usos más comunes son para envases y embalajes para alimentos, 
tablero contrachapado, pasta, interiores de muebles, palillos, cerillas, instrumentos musicales, lana de 
madera para embalajes especiales. Las especies americanas son utilizadas también para tableros de 
partículas y chapas para recubrimientos decorativos. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 El cultivo de choperas requiere de una gestión intensiva con actuaciones anuales (podas, 
gradeos, riegos, tratamientos, etc.). 

 Se recomienda la plantación superficial debido a la profundidad a la que se encuentra la capa 
freática, pero precisa de riegos anuales. 

 El formato de plantación más empleado es el R1T1, R2T1 y R2T2. 

 Los gradeos anuales son imprescindibles durante la mitad del turno para reducir la competencia 
herbácea. 

 En caso de reservas de nutrientes insuficientes se puede valorar la viabilidad de un abonado 
mineral. 

 El control de plagas y enfermedades es fundamental para la valorización de la madera y evitar 
pérdidas de productividad.  

Choperas potencialmente productivas 

A continuación se describe el ciclo de una chopera (Populus spp.) desarrollada mediante técnicas de 
populicultura intensiva y con material forestal de reproducción altamente productivo. Se desarrolla 
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sobre zonas de ribera con buenas calidades de estación. En Navarra se localizan especialmente en la 
Ribera Alta y Baja Navarra, con menores aprovechamientos en la Comarca Cantábrica y Pirenaica. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Chopo (Populus spp.) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Chopera en masa monoespecífica y coetánea con 
potencialidad productiva 

1.1.5.9. 
3.1.5.9.  
4.1.5.9. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de calidad 1ª para desenrollo y sierra gruesa 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de 35 cm. Fustes con 7-10 metros libres de nudos 

Estructura   Coetáneo 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Repoblación - 278-400 

Según el marco de plantación empleado, donde los más 
comunes son 5x5 m y 6x6 m. En los laterales de la masa, el 
marco se reduce a la mitad para reducir el efecto borde. 
Plantación a raíz superficial (1 m) con riegos necesarios o a 
raíz profunda (2,5-3 m) hasta la capa freática. 

Tratamientos - 278-400 

 Se realizan pases de grada superficial cruzada, según 
demanda. 

 Los riegos en parcelas a raíz superficial se realizan 
durante los primeros años con una periodicidad de 15-
20 días (entre marzo y septiembre), según demanda.  

 Las tallas de formación se acometen el 2º y 3º año para 
guiar los chopos. 

 A partir del 3º año se realizan sucesivas podas en altura 
mediante la limpieza del fuste hasta el 8º año en el que 
se alcanza un fuste con 10 m limpios de ramas.  

 Se aconseja la realización de podas al final de cada 
periodo vegetativo. 

 Se deben adaptar las actuaciones a los crecimientos de 
la masa, al igual que el turno de corta, que se aplaza 
hasta aproximadamente el año 20. 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Corta final 100% N/ha 0 
El turno de corta oscila entre los 18-20 años para una 
calidad de madera excelente. 

Preparación del terreno 

El perfecto señalamiento de los puntos de ahoyado, respetando la separación entre pies es 
fundamental (marcos más habituales de 5x5 m y 6x6m). En terrenos con usos populícolas anteriores 
es imprescindible el destoconado, siendo el más habitual la eliminación mecánica de tocones. Se 
recomienda la trituración de tocones sobre la extracción. 

 

Riegos 

En el caso de plantaciones a raíz superficial (60-80 cm) se considera imprescindible la aplicación de 
riegos. Dependiendo de la climatología, se inician en abril/mayo y finalizan en septiembre, 
aplicándose en periodos de 10-20 días, generalmente a manta, para lo cual a lo largo de la 
temporada se alcanzan valores aproximados de 4000-6000 m3/ha. 
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Si un exceso de riego no reporta mayores beneficios en la producción, la falta del mismo supone una 
menor producción de biomasa total y un debilitamiento del chopo, aumentando su vulnerabilidad 
frente al ataque de determinadas plagas y enfermedades. 

Laboreos 

El control mecánico de la vegetación herbácea se realiza mediante el laboreo superficial (gradas de 
discos, etc.). Se realizan labores anuales mediante pase de grada superficial cruzada, según 
demanda (habitualmente 2 pases). 

Podas 

Se trata de unos de los cuidados culturales más importantes para lograr incrementos económicos. Se 
realizan dos tipos: 

 Podas de formación: El número de aplicaciones puede variar según la variedad clonal 
empleada. Intervención a realizar en parada vegetativa, se aplica hasta lograr la dominancia 
apical deseada (generalmente 2-3 años). 

 Podas de limpieza de fuste: Se busca la eliminación de ramas bajas para lograr madera sin 
nudos y cilíndrica. Generalmente se realizan a partir del 3º año, con actuaciones anuales, y 
finaliza una vez lograda la altura libre de ramas deseada. Los criterios de aplicación son por 
altura a punta delgada o altura total del árbol (inicialmente 1/3 de la altura, incrementándose 
hasta el 50-55% del árbol). 

Tratamientos sanitarios 

El seguimiento de la plantación, especialmente en los periodos más críticos (primavera y verano), así 
como otras situaciones abióticas inesperadas (viento, heladas, granizos, sequías, etc.), posibilita la 
realización de las intervenciones necesarias en un breve periodo de tiempo. 
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Choperas potencialmente productivas (otras) 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Chopo (Populus spp.) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masas de chopo potencialmente productivas en estructuras 
de monte bajo-medio o con cierta heterogeneidad o masas 
irregulares con productos predominantemente leñosos. 

2.1.5.9. 
5.1.5.9. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de desintegración, biomasa 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Monte bajo, monte alto regular 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Mantenimiento del objetivo productivo hasta finalización del turno 
En Navarra existen casos muy puntuales de masas con diferentes grados de irregularidad. Analizando detenidamente 
estas masas se aprecia que están compuestas por un subconjunto de pequeñas masas regulares (en bosquetes), pero 
irregulares en el conjunto de la parcela. El origen de esta heterogeneidad radica en los diferentes usos de los que se 
compone cada parcela. 
Debido a los objetivos claramente productivos de las plantaciones de chopo no se aprecia un especial interés por la 
conservación de las actuales estructuras irregulares. Valorando los costes derivados de la selvicultura a aplicar en una 
masa irregular por bosquetes, plantea serios problemas de viabilidad económica y rentabilidad en la venta del producto 
final. En todo caso, si no se desea transformar la masa a estructura regular (conservando la irregularidad por bosquetes), 
la selvicultura a aplicar es similar a las masas regulares, pero con la particularidad de que las diferentes actuaciones se 
llevan a cabo a nivel de bosquete y no sobre el conjunto de la masa. 
La transformación de la masa a estructura regular, plantea grandes sacrificios de cortabilidad, especialmente en el caso 
de especies de rápido crecimiento. 
Choperas para cultivos energéticos 
La existencia de choperas en monte bajo-medio es poco habitual, debido a la mayoritaria gestión de las masas de chopo 
para la obtención de productos de sierra para celulosa y desenrollo.  
Actualmente se está valorando la realización de cultivos para la obtención de energía. Dichos cultivos se basan en 
alcanzar producciones elevadas en turnos muy cortos. En el caso de los cultivos energéticos no es preciso lograr ciertos 
diámetros (habituales en las leñas), ya que se persigue el máximo rendimiento en biomasa sin importar la forma o 
diámetro del producto.  
La cantidad de biomasa acumulada en la masa genera un estancamiento en la producción que puede afectar a la 
capacidad de rebrote de la cepa, por lo que antes de alcanzar dicho momento se debe realizar la corta final.  
De esta manera, se describen las siguientes actuaciones a realizar en los cultivos energéticos: 
 Las plantaciones se han realizado en alta densidad (6000-8000 plantas/ha) o baja densidad (1333-1800 plantas/ha), 

apreciando que una densidad media (2600) puede resultar económicamente más rentable.  
 Las principales actuaciones a realizar en este caso suelen ser las escardas (1º año), abonado y selección de brotes de 

cepa (después de cada corta) y riegos anuales (dependiendo de la especie). 
 Los turnos más habituales de corta rondan los 4 años tras la plantación con sucesivas cortas en turnos de 2-4 años en 

siguientes rebrotes de cepa (dependiendo de la especie y densidad de plantación). 
 La elevada capacidad de rebrote permite realizar hasta 6-10 ciclos productivos con productividades y vigor. A partir 

del momento en que se observa agotamiento de la cepa, se deben realizar las labores necesarias para una nueva 
plantación. 
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Choperas potencialmente no productivas 

Se trata de un tipo de masa con unos criterios de gestión muy similares a los aplicados a los bosques 
de ribera. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Chopo (Populus spp.) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masas de chopo potencialmente no productivas con 
diferentes estructuras: Monte alto, bajo-medio o con cierta 
heterogeneidad o masas irregulares o predominantemente 
con productos leñosos. 

1.2.5.9. 
2.2.5.9. 
3.2.5.9.  
4.2.5.9. 
5.2.5.9. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de desintegración, biomasa; protección 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Irregular 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Objetivo Protector: 

 El objetivo principal de la masa es el protector, aunque se puedan realizar aprovechamientos puntuales con objeto 
de dosificar la competencia y estabilizar la masa. Estas cortas extraordinarias generalmente darán lugar a un 
aprovechamiento de leñas.  

 En casos en los que la especie vegeta deficientemente debido a la mala calidad de estación se debe optar por 
comenzar un proceso de transformación hacia bosque de ribera. Se seleccionará la/s especie/s que constituyan la 
futura masa, siendo las más adecuadas las directamente relacionadas con saucedas, choperas, fresnedas, alisedas y 
olmedas, entre otras.  

 En el caso de choperas sin potencialidad productiva son igualmente compatibles las estructuras de monte alto 
regular y las estructuras con diferentes grados de irregularidad. En todo caso, los modelos de gestión basados en la 
evolución natural de las masas derivan en estructuras irregulares, por lo que las estructuras de monte regular 
tienden a una irregularización progresiva.  

 Las características y composición de las masas son muy diversas. Constan de sauces, chopos, fresnos, alisos así como 
olmos y/o diversas especies alóctonas. Se recomienda el planteamiento de un programa de eliminación y sustitución 
de la vegetación alóctona por vegetación autóctona. 

 La masa puede localizarse en zonas de malos accesos y/o elevada potencialidad erosiva en el terreno (localizado en 
riberas y barrancos con procesos erosivos activos), entre otros factores. Esta es una de las principales causas que 
determinan el objetivo protector de la masa.  

 En caso de ausencia de exóticas no se plantea ningún tipo de actuación, favoreciendo la evolución natural de la 
masa, con turnos a aplicar meramente físicos. 

 Se aconseja la realización de cortas sanitarias en caso de aparición de numerosos pies enfermos, defectuosos o 
derribados, ya que pueden ser foco de problemas sanitarios. 

 Se permiten los huecos formados tras la caída natural de árboles decrépitos, favoreciendo la proliferación de 
diseminados de otras especies de frondosas autóctonas. 

Aceleración de la transformación: 

 En casos en los que existe una buena calidad de estación y la falta de productividad se deriva de la ausencia de 
gestión se opta por acelerar el turno de corta de la especie para proceder a un nuevo ciclo mediante la repoblación 
artificial, en los mismos términos descritos en las choperas productivas. 
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Acacia- Arkazia (Robinia pseudoacacia).  

Distribución especie:  

 Especie originaria de Estados Unidos, de los montes Apalaches, que se naturaliza con facilidad. En 
Europa se introdujo a principios del S. XVII, en Navarra durante el S. XIX, en pequeños bosquetes. 
En el Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y catálogo español 
de especies exóticas invasoras, se le clasifica como especie exótica con potencial invasor. A nivel 
peninsular, se distribuye sobre todo en la vertiente cantábrica y el Este. En Navarra aparece en 
pequeñas plantaciones por todas las comarcas; aunque la mayoría se concentran en esta comarca 
cantábrica. 

 

Características culturales:  

Esta falsa acacia es un árbol de clima templado que tolera la sequía, aunque se desarrolla mejor en 
condiciones más húmedas. De crecimiento rápido, alcanza fácilmente 20 metros. No es exigente con 
el tipo de terreno donde crece, admitiendo un amplio abanico de suelos, aunque alcanza su mejor 
producción cuando está instalada en terrenos arenosos-limosos, frescos y poco ácidos. Enriquece en 
nitrógeno los terrenos donde aparece, ya que fija el nitrógeno atmosférico, y soporta muy bien la 
contaminación. 

Madera pesada, de elevada dureza, resistencia y una durabilidad natural muy elevada. Se emplea en 
carpintería, ebanistería, confección de muebles parquets, tornería, etc. así como para mobiliario y 
estructuras exteriores. Se usa también como leña y para la obtención de piquetes, estacas, tutores, 
etc. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Árbol muy resistente a los suelos pobres, a la falta de agua y parcialmente al frío. 

 Su flor es melífera, produciendo una miel de calidad muy cotizada. 

 Rebrota de cepa y de raíz 

 Puede instalarse en terrenos pobres, aunque es recomendables evitar los suelos muy secos y 
muy compactos, con caliza activa o hidromorfos. 

Masas potencialmente productivas 

Masas de origen artificial, generalmente plantadas para la obtención de madera muy duradera con 
buenas características mecánicas. Al tratarse de una especie con gran capacidad de rebrote, tras 
realizar cortas aparecerán retoños y chupones que producirán buenos brotes de cepa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ebanister%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B1a
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Acacia (Robinia pseudoacacia) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Acacias en masas monoespecíficas y coetáneas con 
potencialidad productiva. 

1.1.6.10. 
3.1.6.10. 
4.1.6.10. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos 
Madera de mediana calidad para sierra, carpintería de interior y exterior, piquetes y leña. 
 

Criterio tecnológico 
Diámetro objetivo de 30-40 cm, con fuste derecho de al menos 5 m. 
 

Estructura 
Monte alto regular/Monte medio 
 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Plantación - 1200-1700 

Sobre terreno preparado con un marco de 4x2 m (en 
zonas llanas para favorecer su mecanización) o de 3x2 m, 
empleando planta de un año, de 50-100cm de altura. 
También es posible la siembra. 
Si la masa procede de una corta a hecho, selección de 
brotes. 

Clareos - 1000-1200 

Dependiendo de la densidad inicial de la masa, se deben 
llevar a cabo cortas de dosificación de la competencia. El 
criterio es la eliminación de pies dominados, malformados 
y/o con elevada densidad. 
En caso de buscar producto con destino sierra se puede 
valorar la posibilidad de realizar dos podas sobre árboles 
de porvenir; pero existe un riesgo posterior de minadores. 

Claras 
selectivas 

40-60% en N 500-800 
En torno al año 10, alcanzada Ho=14 m, se realiza la 
primera clara. 

40-60% en N 250-400 
La rotación de claras es de 10 años (segunda clara cuando 
Ho =25 m). 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Corta final 100% N/ha 0 

El turno de corta está en torno a los 30 años. Se deja 
desarrollar como madera gruesa, aunque los rebrotes de 
las cepas anteriormente cortadas se pueden aprovechar 
para la fabricación de piquetes. Durante todo el turno de 
la masa se respetará la vegetación autóctona presente 
dentro de la masa, permitiendo su desarrollo. 
 

 

Es habitual que dentro de las masas de acacia, aparezcan ejemplares de castaño y otras frondosas 
autóctonas. Estos ejemplares de castaño suelen ser de carácter heterogéneo en calidad de fuste, 
densidad y/o diámetro de los pies, siendo habitualmente aprovechados como madera para piquetes. 
De esta manera, el objetivo principal de la masa es el productivo, que tradicionalmente ha optado por 
los productos leñosos. 

En caso de querer eliminar la especie, se potenciará la sustitución de las masas de acacia por 
frondosas de calidad. Mediante una repoblación complementaria con protectores individuales, se 
intentará incluir ganado para dominar la regeneración de la acacia. Las especies introducidas serán 
preferiblemente robles, cerezos, fresnos y arces; pero si se quiere mantener su carácter productor, se 
pueden emplear otras especies como el tuliperos de Virgínia (Liriodendron tulipifera). 
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Masas potencialmente productivas 

Masas de origen artificial, generalmente plantadas para la obtención de madera que tras ser 
aprovechadas, debido a su gran capacidad de rebrote, han aparecido brotes de cepa. Dependiendo 
de la gestión anteriormente desarrollada, existencia de chupones y/o de la cantidad de pies 
procedentes de semilla, la masa evoluciona como una masa heterogénea o de monte bajo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Acacia (Robinia pseudoacacia) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Acacias en masas monoespecíficas y coetáneas con 
potencialidad productiva 

2.1.6.10. 
5.1.6.10. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera para leña, estacas y piquetes 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de 30-40 cm  

Estructura   Monte bajo regular/Monte medio 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD 
N TRAS CORTA 

(PIES/HA) 
OBSERVACIONES 

Regenerado 

Plantación 
4x2 
3x2 

1200-1700 

Sobre terreno preparado, planta de un año. 
Aplastar la masa al alcanzar 4 m para provocar el brote de 
cepa y raíz. El marco de plantación más habitual ha sido 
4x3 m y 3x2 m. 

Siembra > 3 kg/ha - 
Sobre terreno preparado, sembrar a mediados de mayo 
con semillas escarificadas; en fajas (de 4 a 8 líneas 
separadas entre sí 80 cm), dejando 3 m entre fajas. 

1º clara 10-50% en N 1000 
A los 8-10 años, eliminar pies muertos, dominantes o 
codominantes. 

2º clara 50-60% en N 400-500 A los 15 años. 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD 
N TRAS CORTA 

(PIES/HA) 
OBSERVACIONES 

Corta final 100% N/ha 0 

Se corta la masa tras 20-30 años, realizándose en savia 
baja. Alargar dos turnos en las mismas cepas ya que más 
allá se recomienda renovar la masa favoreciendo el brote 
de raíz. 
Durante todo el turno de la masa se dará un total respeto 
a la vegetación autóctona presente dentro de la masa, 
permitiendo su desarrollo.  

En zonas de antiguas praderas o zonas con presencia importante de gramíneas donde se desea 
realizar una plantación, se han aplicado habitualmente tratamientos con herbicida en el verano 
anterior a la preparación del suelo. Debe valorarse la idoneidad de dicha actuación. 

Es habitual que dentro de las masas de acacia aparezcan ejemplares de castaño. Estos castaños 
suelen ser de carácter heterogéneo en calidad de fuste, densidad y/o diámetro de los pies, siendo 
habitualmente aprovechados como madera para piquetes. De esta manera, el objetivo principal de la 
masa es el productivo con especial énfasis en los productos leñosos. 

En caso de querer eliminar la especie dado su carácter colonizador y su potencial invasor, se 
potenciará la sustitución de las masas de acacia por frondosas de calidad. Mediante una repoblación 
complementaria con protectores individuales, se intentará incluir ganado para dominar la 
regeneración de la acacia. Las especies introducidas serán preferiblemente robles, cerezos, fresnos y 
arces; pero si se quiere mantener un carácter productor elevado se pueden incluir por ejemplo 
Tuliperos de Virginia (Liriodendron tulipifera). 
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Acacia para cultivos energéticos 

Actualmente se plantea un nuevo modelo de producción para la obtención de biomasa leñosa con 
fines energéticos (dendroenergía) mediante la gestión de masas de acacia en monte bajo-medio. 
Estos modelos son poco habituales, debido a la mayoritaria gestión de las masas para la obtención 
de productos de sierra para celulosa y desenrollo. 

Actualmente se está valorando la realización de cultivos para la obtención de energía. Dichos cultivos 
se basan en alcanzar producciones elevadas en turnos muy cortos. En el caso de los cultivos 
energéticos no es preciso lograr ciertos diámetros (habituales en las leñas), ya que se debe perseguir 
el máximo rendimiento en biomasa sin importar la forma o diámetro del producto.  

La cantidad de biomasa acumulada en la masa genera un estancamiento en la producción que puede 
afectar a la capacidad de rebrote de la cepa, por lo que antes de alcanzar dicho momento se debe 
realizar la corta final.  

De esta manera, se describen las siguientes actuaciones a realizar en los cultivos energéticos:  

 Las plantaciones se han realizado en alta densidad (6000-8000 plantas/ha) o baja densidad 
(1333-1800 plantas/ha), donde quizá una densidad más cercana a la media (2600 plantas/ha) 
pueda resultar económicamente más rentable.  

 Las principales acciones a realizar en este caso suelen ser las escardas (1º año), abonado y 
selección de brotes de cepa (después de cada corta) y riegos anuales (dependiendo de la 
especie).  

 Los turnos más habituales de corta rondan los 4 años, tras la plantación, con sucesivas cortas 
en turnos de 2-4 años en siguientes rebrotes de cepa (dependiendo de la especie y densidad 
de plantación).  

 La elevada capacidad de rebrote permite realizar hasta 6-10 ciclos productivos con 
productividades y vigor. A partir del momento en que se observa agotamiento de la cepa, se 
deben realizar las labores necesarias para una nueva plantación. 

Masas potencialmente no productivas 

Habitualmente se trata de masas localizadas en estaciones de mala calidad o masas donde no se 
han realizado los tratamientos selvícolas oportunos. En otros casos, se trata de masas localizadas en 
estaciones de mala calidad o de media-buena calidad pero con un carácter protector del suelo 
importante como consecuencia de elevadas pendientes, como protectora de barrancos, o por no 
existir accesos a la masa, entre otros.  

La naturaleza de la masa será determinante para decidir el objetivo a futuro de la misma. Dejando al 
margen el potencial invasor de la acacia, debido al escaso rendimiento obtenido se debe valorar la 
idoneidad de conservarla como especie principal de la masa.  
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Acacia (Robinia pseudoacacia) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Acacias en masas predominantemente monoespecíficas, sin 
potencialidad productiva y con diferentes tipos de 
estructura: Monte alto, coetáneo, bajo-medio y 
heterogéneas o con algún grado de irregularidad con 
productos predominantemente leñosos. 

1.2.6.10. 
2.2.6.10. 
3.2.6.10. 
4.2.6.10. 
5.2.6.10. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera para leña, estacas y piquetes 

Criterio tecnológico No aplica  

Estructura   Monte bajo regular / Regular / Evolución natural de una masa protectora 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Se debe decidir entre conservar el carácter inicialmente productivo de la masa, llevando la misma hasta su corta final, o 
la transformación de la masa actual para, en su caso, proceder a la sustitución de la especie. Es estos casos, es habitual la 
necesidad de controlar los rebrotes de cepa y raíz.   
 
No obstante, hay que tener en cuenta factores como la orografía, la existencia de selvicultura previa o de 
infraestructuras de acceso para poder determinar la posibilidad de actuar, así como la viabilidad de dichas actuaciones. 
En algunos casos, la opción más viable será la de dejar la masa a evolución natural. 
 
Cuando se determine que las intervenciones son viables, y en su caso, necesarias o convenientes,  se pueden llevar  a 
cabo diferentes actuaciones: 
 
Mantenimiento del objetivo productivo hasta finalización del turno: 

 La gestión será similar a la propuesta para masas productivas pero de menor intensidad. 

 Las claras serán principalmente por lo bajo, con rotaciones adaptadas al estado actual de la masa, que pueden 
oscilar entre 15-20 años. 

 Una vez se alcanza un diámetro medio orientativo de 30-40 cm (en turnos de corta de 30-40 años), se procede a la 
corta final. Se recomienda realizar en los periodos de menor actividad fotosintética. 

 El turno de la cepa se alarga hasta en 2 ocasiones. A partir de este momento se debe sustituir la cepa mediante 
regeneración por semilla o nueva plantación (ayudada mediante repoblación artificial o fomento de la vegetación 
desarrollada bajo la misma). La especie elegida puede ser otra productiva (más adaptada a la estación) si se desea 
mantener el carácter productivo de la masa. 

Aceleración de la transformación 

 En casos extremos, en los que la especie vegeta muy mal, se puede optar por acelerar el proceso de transformación 
mediante una corta a hecho. En caso de no desear la misma especie, se deben seleccionar especies adaptadas a la 
estación, pudiendo ser una alternativa, entre las frondosas aloctonas el Tulípero de Virginia (Liriodendron tulipifera). 

Transformación de la masa y objetivo (a objetivo protector) : 

 Se realiza una corta a hecho de toda la masa, respetando la presencia de especies de frondosas autóctonas. 

 Repoblación de frondosas autóctonas de tamaño de planta grande con protectores individuales, donde se debe 
incluir ganado para dominar la regeneración de la acacia. Las especies introducidas serán preferiblemente robles, 
cerezos, fresnos y arces. 

Se busca que las frondosas existentes desarrollen la masa, logrando estados de mayor nivel de madurez, facilitando a 
su vez la entrada extra de vegetación autóctona. 
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Arce blanco (Acer pseudoplatanus) y Arce mayor (Acer platanoides)/ 

Astigar zuria (Acer pseudoplatanus) eta astigar zorrotza (Acer 

platanoides) 

Distribución especie:  

El Arce blanco (Acer pseudoplatanus) es originario del centro y Sur de Europa, así como del 

Sudoeste de Asia. En la Península Ibérica aparece únicamente en el Norte: Pirineos, Cordillera 
Cantábrica y Norte de Portugal. En Navarra crece de forma silvestre habitualmente mezclada con 
otras frondosas (fresnos, tilos, abedules, cerezos, robles, etc.), ocupando fondos de valles, gargantas, 
cañones y piedemontes, siempre sobre suelos húmedos y ricos en nutrientes. Actualmente se 
realizan plantaciones con esta especie para producción de madera de calidad. En Navarra existen 4 
fuentes semilleras para esta especie, de manera que se debe tener en cuenta a la hora de 
seleccionar el origen de la planta. 

El Arce mayor (Acer platanoides) es espontáneo en el centro y Este de Europa, Asia Menor y 

Cáucaso. En la península aparece escasamente representado salpicando las montañas del Norte (de 
Asturias a Pirineos). En Navarra aparece asociado al bosque mixto de frondosas y al hayedo-abetal; 
aunque también acompañando en pinares de montaña y robledales (en fondos de valle, pies de 
ladera y vaguadas sombrías). 

En Navarra existen otras especies de arce habituales en los montes, aunque no tanto en forma de 
plantaciones productivas. Acer monspessulanum, A. opalus y A. campestre son integrantes de 
numerosos bosques, desde las montañas hasta las riberas más bajas. Aunque también producen 
madera de calidad no suelen alcanzar las dimensiones de los otros arces, pasando a tener un 
carácter marcado de especie secundaria o de enriquecimiento en los bosques. El A. negundo, 
especie introducida, en algunas zonas ha llegado a naturalizarse. 

Características culturales:  

Se trata de dos especies de elevada tolerancia a la competencia y la sombra en sus inicios. De 
crecimiento rápido y grandes dimensiones (alcanzan 30 m), necesita espacio cuando va madurando. 
Habitan suelos frescos y profundos, no viéndose favorecidos por suelos con encharcamientos ni 
suelos pobres en nutrientes. Toleran bien el frío, pero no resisten la sequía estival (precipitación 
mínima anual por encima de los 800 mm). Gran capacidad para producir semilla de fácil dispersión, 
con un porcentaje de germinación alto. 

La madera es de tonalidad amarillenta, semidura, densa, con diferentes usos como ebanistería, 
tornería, instrumentos musicales, marcos para cuadros y chapas. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Madera de excelente calidad con una gestión silvícola sencilla.  

 Especies adaptadas a colonizar suelos como pastizales abandonados, terrenos removidos, 
cunetas o zonas enriquecidas por el abonado del ganado (elevado crecimiento en suelos ricos 
en nutrientes). 

 Hay que tener especial cuidado al realizar las claras o abrir huecos en las masas, ya que la 
corteza del arce es muy sensible a la exposición repentina al sol y se deseca con facilidad. 

 A menudo se ve afectado por el hongo Rhystisma acerinum, manifestado en forma de manchas 
de color pardo o negro en las hojas; pero no acarrea graves problemas. 

Masas potencialmente productivas 

El objetivo principal de la masa es el productivo. Se trata de una especie de turno medio que logra 
que en las mejores estaciones el turno pueda prolongarse hasta los 90-100 años, mientras que en los 
terrenos más frugales no se recomienda sobrepasar de los 80 años antes de realizar la corta final. En 
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todo caso, los turnos establecidos para plantaciones con una gestión dinámica se establecen en torno 
a los 60 años. 

A continuación se describe una gestión dinámica, en la que se prima la búsqueda de madera de 
calidad y se finaliza con una regeneración natural; si bien, existen diversas opciones de gestión (más 
o menos dinámicas) y con otros procesos de regeneración (por ejemplo, plantaciones): 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Arce (Acer pseudoplatanus y Acer platanoides) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Arce en masas monoespecíficas y masas mixtas compuestas 
por frondosas nobles, pero monoespecíficas por bosquetes, 
con potencialidad productiva y estructura principalmente de 
monte alto coetáneo/regular. 

1.1.7.11. 
2.1.7.11. 
3.1.7.11.  
4.1.7.11. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de calidad 1ª para desenrollo y sierra gruesa 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de 50-60 cm; tronco recto y único de al menos 3 m de largo. 

Estructura   Regular/Coetáneo 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Repoblación - 
800-1100 
600-800 

Planta a raíz desnuda 2+0, de h=60-120 cm, plantada con 
marco de 3,5x3,5 m ó 3,5x2,5 m; en caso de masas mixtas 
en bosquetes de 50-100 plantas. 
Disposición general en líneas en dirección al viento. 
Es necesario realizar limpias y desbroces puntuales 
durante los primeros 4 años.  

Poda de 
formación 

- - 

Tallas de formación y calidad cada dos años a partir del 
tercero y hasta los 11 (ó alcanzados los 12 metros de 
altura en los pies de porvenir) en 800, 275, 275, 150 y 80 
pies/ha, respectivamente. 
Se eliminan horquillas o bifurcaciones del tallo principal, 
se acortan o suprimen ramas con crecimiento excesivo y 
se controla la aparición de brotes en la base.  
En bosquetes naturales también realizar podas. 

Clareos 25% en N 

800 
Primer clareo a los 6-7 años si la densidad de plantación 
fue superior a 800 pies/ha.  
Segundo (primero) aproximadamente en el año 14. 
Se eliminan los pies codominantes, malformados o con 
fustes curvados. 

600 

Claras 
selectivas 

40% en N 350 La primera clara se realiza cuando el diámetro normal 
alcanza 20 cm y la altura normal 10 m. 
Se intenta primero liberar de competencia los árboles 
preseleccionados, favoreciendo posteriormente a los 80 
pies reservados. 
Se recomienda espaciar las claras entre 5 y 7 años. No 
obstante, si la rotación de las claras es de 8-12 años, el 
número de estas intervenciones baja a 4. 

30% en N 250 

30% en N 180 

20% en N 140 

20% en N 110 

25% en N 80-90 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Corta final 95% de N 5 

Se deberá hacer una remoción del suelo para que éste se 
airee y se suelte, favoreciendo la germinación (si no se ha 
instalado previamente). 
Si tras dos años el regenerado no se ha desarrollado, crear 
una nueva plantación. 
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Masas potencialmente no productivas 

El objetivo principal de estas masas pudo ser en algún caso el productor, como en plantaciones 
fallidas; aunque en la mayoría de casos son masas espontáneas en bordes o pequeños rodales 
naturales monoespecíficos localizados en bosques caducifolios.  

A continuación la gestión descrita busca la multifuncionalidad de este tipo de masas, combinando la 
protección, diversidad y madera de calidad en los casos que sea rentable: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Arce (Acer pseudoplatanus y Acer platanoides, Acer spp.) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Arce en masas monoespecíficas y masas mixtas compuestas 
por frondosas nobles, pero monoespecíficas por bosquetes, 
con potencialidad no productiva y estructura de monte 
alto/medio coetáneo o no. 

1.2.7.11. 
2.2.7.11. 
3.2.7.11.  
4.2.7.11. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos 
Sierra gruesa y leña. Objetivos a considerar de la masa: protección, de suelo y 
mantenimiento de la biodiversidad 

Criterio tecnológico Sin criterio tecnológico. 

Estructura   Regular/Irregular 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Se debe decidir entre conservar el carácter inicialmente productivo que algunas plantaciones de estas especies pueden 
tener, llevando la misma hasta su corta final, o en su caso, seguir la evolución natural de las masas. En función de esta 
decisión, se pueden llevar a cabo diferentes actuaciones. No obstante, hay que tener en cuenta factores como la 
orografía, la existencia de selvicultura previa, de infraestructuras de acceso o la superficie de actuación, para poder 
determinar la posibilidad de actuar, así como la viabilidad de dichas actuaciones. En algunos casos, la única opción viable 
será la de dejar la masa a evolución natural. 
 
Cuando se determine que las intervenciones son viables, y en su caso, necesarias o convenientes,  se pueden llevar  a 
cabo diferentes actuaciones: 
 
Mantenimiento del objetivo productivo hasta finalización del turno: 

 La gestión será similar a la propuesta para masas productivas pero de menor intensidad. 

 Las claras serán principalmente por lo bajo, con rotaciones adaptadas al estado actual de la masa, que pueden ser de 
aproximadamente 15-20 años. 

 Una vez se alcanza un diámetro medio orientativo de 30-40 cm, se procede a la corta final.  
 
Aceleración de la transformación 
En casos extremos de plantaciones fracasadas, en los que la especie vegeta muy mal, se puede optar por acelerar el 
proceso de transformación mediante una corta a hecho. En caso de no desear la misma especie, se deben seleccionar 
especies adaptadas a la estación. 
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Cerezo - Gereziondo (Prunus avium) 

Distribución especie:  

Especie nativa de Europa y el occidente asiático, en España aparece en toda la península, 
enrareciéndose hacia el Sur. Aparece de forma silvestre en numerosos montes de Navarra, siendo 
habitual su implantación en parcelas agrícolas. En Navarra existen 5 fuentes semilleras para esta 
especie. 

Características culturales:  

Árbol robusto de luz, alcanza los 20-30 m. Necesita una precipitación mínima anual de 650 mm, con 
lluvia estival. Es una especie sensible a heladas primaverales. Prefiere suelos profundos, libres de 
encharcamientos y pH cercanos al neutro. No desarrolla una raíz pivotante en profundidad, sino 
varias fasciculadas. 

La madera toma una tonalidad hacia colorada, semidura, densa cuyos principales usos principales 
son mobiliario y ebanistería: utilizada en pequeñas dimensiones, chapas para recubrimientos 
decorativos, tableros contrachapados y tornería. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Los suelos arcillosos son excluyentes: el encharcamiento temporal produce asfixia radical que 
mata rápidamente al cerezo. 

 Requiere una selvicultura exhaustiva en podas y claras para obtener madera de calidad con 
elevado valor económico. 

 Escasa tolerancia de la competencia y elevada sensibilidad a plagas y enfermedades. 

Masas potencialmente productivas 

El objetivo principal de estas masas es el productor, buscando la obtención de fustes de 60-70 cm de 
1ª calidad. Es posible reservar algún ejemplar sobresaliente para sobrepasar ese turno tecnológico. 
Se trata de una especie en la que se conjuga muy bien el doble objetivo de producción de madera y 
conservación de la biodiversidad. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Cerezo (Prunus avium) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Cerezo en masas monoespecíficas y masas mixtas 
compuestas por frondosas nobles, pero monoespecíficas 
por bosquetes, con potencialidad productiva y estructura de 
monte alto coetáneo o no. 

1.1.7.12. 
2.1.7.12 
3.1.7.12. 
4.1.7.12. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de calidad 1ª para desenrollo y sierra gruesa 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de al menos 45 (50) cm y troza de 2,30 (6) m recta y sin defectos.  

Estructura   Monte alto / Monte medio 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Repoblación - 625-700 

Planta a raíz desnuda 1+0, de h=55-80 cm, plantada con 
marco de 3,5x3,0 m; en caso de masas mixtas, en 
bosquetes de 50-100 plantas. También planas de 2 savias 
(1+1) y con altura mínima entre 125-150 cm. 
Gradeos superficiales con dos pasos anuales los seis 
primeros años. 
Limpieza anual manual a su alrededor. 

Podas - - 

Podas de formación a todos los árboles hasta los 4 m, 
eliminando horquillas y ramas erguidas (preferiblemente 
entre mayo y agosto para favorecer la cicatrización). 
Preselección de 250-300 pies con podas de calidad a partir 
de los 4 m. 
Poda de calidad para 100 pies hasta alcanzar los 6 m de 
troza limpia. 

Tratamiento 
fitosanitario 

- - 
En caso de ataques graves, tratamiento fitosanitario 
contra el pulgón, con producto autorizado e incluido en el 
Registro Oficial.  

Clareos 20% en G 500 
Cuando la altura media sea de 5 m (aprox. año 10), se 
realiza un clareo a favor de los preseleccionados, de los 
codominantes, malformados o con fustes curvados.  

Claras 
selectivas 

40% en N 300 

Se recomienda espaciar las claras entre 5 y 7 años. No 
obstante, si la rotación de las claras es de 8-12 años, el 
número de estas intervenciones baja a 4. 

25% en N 220 

25% en N 160 

20% en N 120 

20% en N 80-90 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Corta final 100% N/ha 5 
10 años tras la última clara (aprox. 55), corta final. 
Nueva plantación en terrenos agrarios. En terrenos 
forestales se supone una regeneración ya instaurada. 

 

Masas potencialmente no productivas 

El objetivo principal de estas masas pudo ser en algún caso el productor, como en plantaciones 
fallidas; aunque en la mayoría de casos son masas espontáneas en bordes o pequeños rodales 
naturales monoespecíficos localizados en bosques caducifolios.  

La gestión descrita a continuación busca la multifuncionalidad de este tipo de masas, combinando la 
protección, la diversidad y la producción de madera de calidad en los casos que sea rentable. Si la 
mala calidad de la masa viene dada por una mala gestión silvícola y no por su ubicación en estación 
inadecuada se valorará volver a realizar una nueva plantación de esta especie. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Cerezo (Prunus avium) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Cerezo en masas monoespecíficas y masas mixtas 
compuestas por frondosas nobles, pero monoespecíficas 
por bosquetes, con potencialidad no productiva y estructura 
de monte alto/medio coetáneo o no. 

1.2.7.12. 
2.2.7.12. 
3.2.7.12.  
4.2.7.12. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos 
Sierra gruesa y leña, Objetivos a considerar de la masa: protección, de suelo y 
mantenimiento de la biodiversidad 

Criterio tecnológico Sin criterio tecnológico. 

Estructura   Regular/Semirregular 

CITERIOS DE GESTIÓN 

 
 Se debe decidir entre conservar el carácter inicialmente productivo que algunas plantaciones de esta especie pueden 
tener, llevando la misma hasta su corta final, o en su caso, seguir la evolución natural de las masas. En función de esta 
decisión, se pueden llevar a cabo diferentes actuaciones. No obstante, hay que tener en cuenta factores como la 
orografía, la existencia de selvicultura previa, de infraestructuras de acceso o la superficie de actuación, para poder 
determinar la posibilidad de actuar, así como la viabilidad de dichas actuaciones. En algunos casos, la única opción viable 
será la de dejar la masa a evolución natural. 
 
Cuando se determine que las intervenciones son viables, y en su caso, necesarias o convenientes,  se pueden llevar  a 
cabo diferentes actuaciones: 
 
Mantenimiento del objetivo productivo hasta finalización del turno: 

 La gestión será similar a la propuesta para masas productivas pero de menor intensidad. 

 Las claras serán principalmente por lo bajo, con rotaciones adaptadas al estado actual de la masa, que pueden ser de 
aproximadamente 15-20 años. 

 Una vez se alcanza un diámetro medio orientativo de 30-40 cm, se procede a la corta final.  
 
Aceleración de la transformación 
En casos extremos de plantaciones fracasadas, en los que la especie vegeta muy mal, se puede optar por acelerar el 
proceso de transformación mediante una corta a hecho. En caso de no desear la misma especie, se deben seleccionar 
especies adaptadas a la estación. 
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Fresno - Lizarra (Fraxinus excelsior) 

Distribución especie:  

Especie nativa que se distribuye por toda Europa, excepto extremos Norte, Sur y Este; en España 
aparece en todo el Norte, desde Galicia hasta Girona. De la misma manera, en Navarra asoma en la 
mitad Norte, desapareciendo paulatinamente al contacto con la zona mediterránea. Se localiza 
habitualmente entre los 500-1000 m, aunque su rango es de hasta 0-1.800 m.  

Características culturales:  

Especie de temperamento de media luz que llega a alcanzar los 40 m. De carácter higrófilo, necesita 
una precipitación mínima anual de 600 mm. Prefiere suelos frescos, ricos y profundos. Es sensible a 
las heladas tardías. Se comporta como árbol pionero en caso de condiciones favorables, creciendo 
rápido en terrenos abandonados. Especie indiferente al sustrato mineral, no calcífugo. De 
enraizamiento profundo con raíces secundarias someras. 

La madera de fresno tiene bien diferenciada la tonalidad entre albura (clara) y duramen (oscuro, 
cercano al café), es semidura, densa cuyos principales usos son, mangos de herramientas, chapas 
para recubrimientos decorativos, artículos deportivos. Su leña es muy apreciada como combustible, 
su raíz es muy estimada en ebanistería. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Especie con buena capacidad de rebrote de cepa y raíz. 

 Se debe controlar la competencia de herbáceas durante los primeros 5 años ya que afectan 
mucho al desarrollo del fresno. Así, los gradeos son muy convenientes. 

 No existe una selvicultura definida para dicha especie, debido a que no ha existido mayor 
interés por su madera, ya que se ha aprovechado habitualmente mediante trasmochos, para la 
producción de ramón. 

 Se ve afectado por el lepidóptero Abraxas pantaria, hongos como Nectria galligena y bacterias 
como Pseudomona syringae subsp. savastanoi que causa chancros. 

 

Masas potencialmente productivas 

El objetivo principal es productor y busca la obtención de fustes de 50-60 cm limpios, rectos y 
cilíndricos en su troza basal, adoptando el criterio tecnológico que puede ser modificado si se observa 
la aparición del corazón negro. Para ello la selvicultura debe orientarse a favorecer el engorde de los 
mejores pies que deberán disponer aproximadamente de dos terceras partes de fracción de copa viva 
para crecer rápidamente. La plantación de fresnos se realiza con diferentes marcos de plantación 
(6x6 m, 5x5 m o 4x4 m) con densidades moderadas (278-625 pies/ha).  

En muchos casos se plantea el cultivo de la especie de madera noble mediante repoblaciones mixtas, 
donde se diseña la creación de bosquetes de 50-100 plantas. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Fresno (Fraxinus excelsior) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Fresno en masas monoespecíficas y masas mixtas 
compuestas por frondosas nobles, pero monoespecíficas 
por bosquetes, con potencialidad productiva y estructura 
principalmente de monte alto coetánea/regular. 

1.1.7.13. 
2.1.7.13. 
3.1.7.13.  
4.1.7.13. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de calidad 1ª para chapa a la plana y sierra gruesa 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de 45-60 cm.  

Estructura   Regular  

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Repoblación - 625 

Marco de plantación de 4x4 m, con planta a raíz desnuda 
1+0 (h=40-60 cm). En masas mixtas suele ir en bosquetes 
de 50-100 plantas. Desbroce puntual de las casillas, 
eliminando vegetación competidora durante los primeros 
3-5 años. Tallas de formación (cuando la altura alcance 1,5 
y 5 m) que consisten en la eliminación de horquillas (de 
máximo 3 años de edad) y de ramas erguidas 
(preferiblemente en mayo-agosto, porque favorece la 
cicatrización), respetando al menos el 50% de la copa, con 
Ø < 5 cm (poda baja hasta 2 m). 

Podas - - 

Se deben realizar podas de formación en el año 3º, 6º, 9º 
y 12º, siendo las primeras necesarias sobre todos los pies. 
El resto se realizan sobre pies seleccionados (200-250 
pies/ha y 100-150 pies/ha en las últimas). También en 
bosquetes naturales si se alcanzan calidades elevadas. 

Clareos 30-35% de N 425 

Preselección de pies de porvenir 200-250 pies/ha, poda de 
formación y calidad y eliminación de pies peor formados, 
enfermos y codominantes (cuando Ho=11m). Clareo a 
realizar antes del cierre de copas. 

Claras 
selectivas 

30% de N 285-300 

Rotación de las claras estimada en 5-10 años (las claras 
tempranas favorecen el crecimiento ya que a partir del 
año 35 la reacción a las claras es menor). Clara selectiva 
con apeo de codominantes competidores de los pies de 
porvenir (100-150 pies/ha). 
Realización de poda alta (h=6 m) cuando Ho=14-16 m 
sobre pies seleccionados. 

30% de N 225 
Cuando Ho=20m, clara selectiva con apeo de 
codominantes competidores de los pies de porvenir. 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Corta 
diseminatoria 

50% de N 100-120 

Cuando la altura dominante alcanza 23-24m se realiza la 
selección de los pies candidatos a ser padre y se procede 
al aprovechamiento del resto. Se dejan los pies con 
mejores copas. Se deben triturar los restos de corta e 
instalar un cierre forestal. 

Corta final 95% de N 5 

Turno de corta aproximado de 60 años. Cuando el 
regenerado ocupa el 70-100% de la superficie del 
bosquete (h=100-150 cm), realizar corta final, respetando 
los pies de reserva para fauna. 
En caso de no conseguir la regeneración natural, emplear 
la plantación. 

 

Una demora en la ejecución de los tratamientos previstos puede suponer una merma importante en la 
calidad de los fustes, que presentarán crecimientos diferentes y, en consecuencia, cambios en la 
densidad y resistencia de la madera.   
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Masas con árboles trasmochados 

Pueden localizarse pequeñas masas de fresnos trasmochos, generalmente en plantaciones lineales. 
Actualmente han caído en desuso y el abandono de la técnica de trasmocho puede originar 
problemas de estabilidad o salud. Debe valorarse el estado de los pies existentes para determinar la 
necesidad de intervenir sobre los mismos (retrasmochado, nuevos pies trasmochos, liberación de 
competencia, etc.). 

Masas con algún grado de irregularidad   

En caso de presencia de masas de fresno con cierto grado de irregularidad en la estructura, se debe 
determinar si se desea conservar dicha estructura o si el objetivo es llevar a cabo una transformación 
hacia un monte regular.  

En el caso de las masas semirregulares se debe valorar una transformación a estructura regular, para 
lo cual se desarrolla la misma selvicultura descrita para masas regulares. En caso contrario, se 
plantea desarrollar una infraestructura irregular por bosquetes, con una serie de al menos 6-10 
bosquetes de superficie aproximada de 10-30. Las diferentes actuaciones se suelen desarrollar en 
rotaciones más cortas (5 años). 

Masas potencialmente no productivas 

El objetivo principal de estas masas pudo ser en algún caso el productor, como en plantaciones 
fallidas; aunque en la mayoría de casos son masas espontáneas en bordes o pequeños rodales 
naturales monoespecíficos localizados en bosques caducifolios.  

La gestión descrita a continuación busca la multifuncionalidad de este tipo de masas, combinando la 
protección, diversidad y madera de calidad, en los casos que sea rentable. Si la mala calidad de la 
masa viene dada por una mala gestión silvícola y no por su ubicación en estación inadecuada se 
valorará volver a realizar una nueva plantación de esta especie. En caso contrario, se deben 
establecer criterios de no intervención para su naturalización máxima. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Fresno (Fraxinus excelsior) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Fresno en masas monoespecíficas y masas mixtas 
compuestas por frondosas nobles, pero monoespecíficas 
por bosquetes, con potencialidad no productiva y estructura 
de monte alto/medio coetáneo o no. 

1.2.7.13. 
2.2.7.13. 
3.2.7.13.  
4.2.7.13. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de calidad para chapa a la plana y sierra gruesa; protección; biodiversidad 

Criterio tecnológico Sin criterio tecnológico. 

Estructura   Regular 

CRITERIOS DE GESTIÓN  

Se debe decidir entre conservar el carácter inicialmente productivo que algunas plantaciones de esta especie pueden 
tener, llevando la misma hasta su corta final, o en su caso, seguir la evolución natural de las masas. En función de esta 
decisión, se pueden llevar a cabo diferentes actuaciones. No obstante, hay que tener en cuenta factores como la 
orografía, la existencia de selvicultura previa, de infraestructuras de acceso o la superficie de actuación, para poder 
determinar la posibilidad de actuar, así como la viabilidad de dichas actuaciones. En algunos casos, la única opción viable 
será la de dejar la masa a evolución natural. 
Cuando se considere que las intervenciones son viables, y en su caso, necesarias o convenientes,  se pueden llevar  a 
cabo diferentes actuaciones: 
Mantenimiento del objetivo productivo hasta finalización del turno: 

 La gestión será similar a la propuesta para masas productivas pero de menor intensidad. 

 Las claras serán principalmente por lo bajo, con rotaciones adaptadas al estado actual de la masa, que pueden ser de 
aproximadamente 15-20 años. 

 Una vez se alcanza un diámetro medio orientativo de 30-40 cm, se procede a la corta final.  
Aceleración de la transformación 

En casos extremos de plantaciones fracasadas, en los que la especie vegeta muy mal, se puede optar por acelerar el 
proceso de transformación mediante una corta a hecho. En caso de no desear la misma especie, se deben seleccionar 
especies adaptadas a la estación. 

 

Masas con algún grado de irregularidad   

En caso de presencia de masas de fresno con cierto grado de irregularidad en la estructura, se debe 
determinar si se desea conservar dicha estructura o si el objetivo es llevar a cabo una transformación 
hacia un monte regular.  

En el caso de masas semirregulares se debe valorar una transformación a estructura regular para lo 
cual se desarrolla la misma selvicultura descrita para las masas regulares. En caso contrario, se 
plantea desarrollar una infraestructura irregular por bosquetes, con una serie de al menos 6-10 
bosquetes de superficie aproximada de 10-30. Las diferentes actuaciones se suelen desarrollar en 
rotaciones más cortas (5 años). 
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Mixta de frondosas nobles/ Hostozabal nobleen masa mistoa  

Se trata de masas ubicadas en terrenos de buena estación, con especies arbóreas de rendimiento 
productivo y económico importante, y que permiten además mejorar la calidad paisajística y la 
biodiversidad del monte, como es el caso del cerezo, el fresno o el arce sicomoro.  

Se persigue crear nuevos arbolados que suministren productos madereros de alta calidad con destino 
chapa a la plana o desenrollo. 

La plantación en terrenos agrícolas sugiere dos opciones, una donde se propone intercalar diferentes 
especies pie a pie o fila a fila y otra donde se plantea la realización de pequeños bosquetes de cada 
especie.  

El método de pie a pie o fila a fila debe ser relegado a las mejores estaciones de calidad, donde se 
puede plantar el cerezo en su marco real o al tresbolillo, intercalando otras especies, de manera que 
se reserven para la corta final. 

El segundo método, el más aconsejado en la mayoría de las plantaciones, consiste en el diseño de 
pequeños bosquetes de carácter monoespecífico de 50-100 pies, con especies como cerezo, arce, 
nogal, fresno, abedul, etc. Se trata de un sistema de plantación que simplifica las actuaciones a 
realizar y la gestión en su conjunto.  

Distribución de especies: 

Cerezo (Prunus avium) es una especie nativa de Europa y el occidente asiático, en España aparece 

en toda la península, enrareciéndose hacia el Sur. Emerge de forma silvestre en numerosos montes 
de Navarra, siendo habitual su implantación en parcelas agrícolas. En Navarra existen 5 fuentes 
semilleras para esta especie. 

Arce blanco (Acer pseudoplatanus) es originario del centro y sur de Europa, así como del Sudoeste 

de Asia. En la Península Ibérica aparece únicamente en el Norte: Pirineos, Cordillera Cantábrica y 
Norte de Portugal. En Navarra crece de forma silvestre habitualmente mezclada con otras frondosas 
(fresnos, tilos, abedules, cerezos, robles, etc.) ocupando fondos de valles, gargantas, cañones y 
piedemontes, siempre sobre suelos húmedos y ricos en nutrientes. Actualmente se realizan 
plantaciones con esta especie para producción de madera de calidad. En Navarra existen 4 fuentes 
semilleras para esta especie, de manera que se debe tener en cuenta a la hora de seleccionar el 
origen de la planta. 

Arce mayor (Acer platanoides) es espontáneo en el centro y Este de Europa, Asia Menor y 

Cáucaso. En la península aparece escasamente representado salpicando las montañas del Norte (de 
Asturias a Pirineos). En Navarra aparece asociado al bosque mixto de frondosas y al hayedo-abetal; 
aunque también acompañando en pinares de montaña y robledales (en fondos de valle, pies de 
ladera y vaguadas sombrías). 

En Navarra existen otras especies de arce habituales en los montes, aunque no tanto en forma de 
plantaciones productivas. Acer monspessulanum, A. opalus y A. campestre son integrantes de 
numerosos bosques, desde las montañas hasta las riberas más bajas. Aunque también producen 
madera de calidad no suelen alcanzar las dimensiones de los otros arces, pasando a tener un 
carácter marcado de especies secundarias o de enriquecimiento en los bosques. El A. negundo, 
especie introducida, en algunas zonas ha llegado a naturalizarse. 

Fresno (Fraxinus excelsior) es una especie nativa que se distribuye por toda Europa, excepto 

extremos Norte, Sur y Este; en España aparece en todo el Norte, desde Galicia hasta Girona. En 
Navarra aparece en la mitad Norte, desapareciendo paulatinamente hasta alcanzar la zona 
mediterránea. Se localiza habitualmente entre los 500-1000 m, aunque su rango es de hasta 0-1800 
m.  

Nogal (Juglans regia) es una especie originaria del Sudeste de Europa y Oeste de Asia, en España 

aparece en toda la península, cultivado desde lo antiguo especialmente por su fruto. Su madera es 
muy valorada por su dureza, homogeneidad y facilidad de trabajo. Se puede localizar en altitudes 
inferiores a 1600 m. 
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Abedul (Betula celtiberica) es una especie frecuente en toda Europa, mientras que en España 

aparece solamente en zonas de montaña. Distribuido por toda la Cordillera Cantábrica, aparece en 
Gredos, Guadarrama y Toledo. En Navarra aparece asociado especialmente a laderas húmedas y 
arroyos, así como en bosques de haya, roble, castaño o alisos.  

Características culturales de las especies: 

Cerezo: Árbol robusto de luz, alcanza 20-30 m. Necesita una precipitación mínima anual de 650 mm, 

con lluvia estival. Especie sensible a heladas primaverales. Prefiere suelos profundos, libres de 
encharcamientos y pH cercanos al neutro. No desarrolla una raíz pivotante en profundidad, sino 
varias fasciculadas. 

Arce blanco/Arce mayor: Se trata de dos especies de elevada tolerancia a la competencia y la 

sombra en sus inicios. De crecimiento rápido y grandes dimensiones (alcanzan 30 m), necesitan 
espacio cuando van madurando. Habitan suelos frescos y profundos, no se ven favorecidos por 
suelos con encharcamientos ni suelos pobres en nutrientes. Toleran bien el frío, pero no resisten la 
sequía estival (precipitación mínima anual por encima de los 800 mm). Gran capacidad para producir 
semilla de fácil dispersión, con un porcentaje de germinación alto. 

Fresno: Especie de temperamento de media luz que llega a alcanzar los 40 m. De carácter higrófilo, 

necesita una precipitación mínima anual de 600 mm. Prefiere suelos frescos, ricos y profundos. Es 
sensible a las heladas tardías. Se comporta como árbol pionero en caso de condiciones favorables, 
creciendo rápido en terrenos abandonados. Especie indiferente al sustrato mineral, no calcífugo. De 
enraizamiento profundo con raíces secundarias someras. 

Nogal: Árbol robusto de media sombra, puede alcanzar los 25 m de altitud. Necesita una 

precipitación mínima anual de 700 mm, tolerando una sequía estival moderada (mínimo 100 mm). 
Especie sensible a heladas primaverales. Requiere de suelos profundos, ya que si no se limita su 
crecimiento, con suelos libres de encharcamientos, siendo indiferente al sustrato mineral. En todo 
caso, no tolera la salinidad. Tiene un sistema radicular pivotante y profundo.  

Abedul: Especie de luz que soporta temperaturas muy bajas y tolera fuertes vientos. Requiere de 

suelos húmedos, bien drenados y fértiles, siendo ciertamente indiferente a la naturaleza mineralógica 
del suelo (aunque vegeta mejor en suelos ácidos). Muy exigente con las precipitaciones, es muy 
frugal y, por tanto, colonizadora. 

 

Aspectos a tomar en consideración de las especies: 

 Maderas nobles de excelente calidad, muy apreciadas para su uso en chapa a la plana, 
desenrollo, ebanistería y carpintería. 

 Se debe controlar la competencia de herbáceas durante los primeros 5 años ya que afectan 
mucho al desarrollo de las especies (generalmente mediante gradeos). 

 Requieren una selvicultura exhaustiva en podas y claras para obtener madera de calidad con 
elevado valor económico. 

 Cerezo y Nogal no toleran suelos arcillosos o encharcadizos o poco profundos. 

 Cerezo: Escasa tolerancia de la competencia y elevada sensibilidad a plagas y enfermedades. 

 Fresno: Especie con buena capacidad de rebrote de cepa y raíz. 

 Los arces se ven afectados por el hongo Rhystisma acerinum, manifestado en forma de 
manchas de color pardo o negro en las hojas; pero no acarrea graves problemas. 

 Los fresnos se ven afectados por el lepidóptero Abraxas pantaria, hongos como Nectria 
galligena y bacterias como Pseudomona syringae subsp. savastanoi que causa chancros. 

 El nogal se ve afectado por los lepidópteros Zeuzera pyrina y el Cossus cossus, la antracnosis 
(Gnomonia leptostyla) y la tinta (Phytophthora cinnamomi) que provoca grandes daños en la 
calidad de la madera.  
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 En algunos casos (especialmente sobre nogal), las heladas extratemporales afectan 
gravemente al crecimiento del año, no recuperándose hasta los dos años siguientes. 

Masas potencialmente productivas 

El objetivo principal de las masas mixtas de frondosas nobles es el productor, buscando obtener 
fustes con madera de 1ª calidad para la obtención de chapa a la plana y desenrollo. Por otro lado, se 
trata de un grupo de especies que desarrollan muy bien el doble objetivo de producción de madera y 
mejora-conservación de la biodiversidad. 

La selvicultura de las masas mixtas de frondosas que se exponen a continuación se basa en una 
selvicultura individualizada para cada una de las especies existentes, ya que la estructura de la masa 
mixta se basa en la creación de pequeños bosquetes monoespecíficos. Por ello, la selvicultura se 
aplica a cada bosquete (y especie), siendo similar a lo descrito en el apartado de cada una de las 
especies. 

En este caso, la selvicultura a aplicar en cada bosquete será muy similar al especificado para cada 
una de las especies en masas monosespecíficas. 

En el caso de mezcla más o menos difusa de pies, la selvicultura a aplicar será única a la masa, no 
por especie, teniendo en cuenta los diferentes requisitos lumínicos de las especies. 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Masa mixta de frondosa noble 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masas mixtas compuestas por frondosas nobles, con 
potencialidad productiva y estructura principalmente de 
monte alto coetáneo/regular. 

1.1.7.14. 
2.1.7.12. 
3.1.7.14.  
4.1.7.14. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de calidad 1ª para desenrollo y sierra gruesa 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de al menos 45 (50) cm y troza de 2,30 (6) m recta y sin defectos.  

Estructura Monte alto / Monte medio 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Repoblación - 625-700 

Planta a raíz desnuda 1+0, de h=55-80 cm, plantada con 
marco de 3,5x3,0 m; en caso de masas mixtas, en 
bosquetes de 50-100 plantas. También planas de 2 savias 
(1+1) y con altura mínima entre 125-150 cm. 
Gradeos superficiales con dos pasos anuales los seis 
primeros años. 
Limpieza anual manual a su alrededor. 

Podas - - 

Podas de formación a todos los árboles hasta los 4 m, 
eliminando horquillas y ramas erguidas (preferible entre 
mayo y agosto para favorecer la cicatrización). 
Preselección de 250-300 pies con podas de calidad a partir 
de los 4 m. 
Poda de calidad para 100 pies hasta alcanzar los 6 m de 
troza limpia. 

Clareos 20% en G 500 
Cuando la altura media sea de 5 m (aprox. año 10), se 
realiza un clareo a favor de los preseleccionados, de los 
codominantes, malformados o con fustes curvados.  

Claras 
selectivas 

40% en N 300 
Clara a favor de los seleccionados y los mejor 
conformados cada 5-7 años. No obstante, si la rotación de 
las claras es de 8-12 años, el número de estas 
intervenciones baja a 4. 

25% en N 220 

25% en N 160 

20% en N 130 

20% en N 80-90 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

Actuación Intensidad N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 
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Corta final 100% N/ha 5 

10 años tras la última clara, corta final. 
Nueva plantación en terrenos agrarios. En terrenos 
forestales favorecer la regeneración natural. Si esta no es 
satisfactoria, plantación. 

 

 

 

Resumen de criterios generales para las masas mixtas de frondosas nobles  

Como criterios generales para la gestión de las masas mixtas, se establecen las siguientes 
actuaciones que deben tomarse como orientativas: 

 Sobre estas masas mixtas de frondosas (fresno-cerezo-arce-abedul-nogal) se aplicarán podas 
de formación y posterior limpieza de fuste, aplicándose sobre ramas de menos de 5 cm, 
buscando trozas maderables libres de nudos. 

 Las podas de formación son de aplicación general (preferiblemente entre mayo y agosto, para 
favorecer la cicatrización), mientras que las podas de limpieza de fuste solo se aplican a los 
pies de porvenir (a partir del 8º año y con alturas superiores a los 5 m).  

 Las claras se realizaran cada 5-7 años a partir del año 15 hasta los 30 años, favoreciendo a los 
pies de porvenir. A partir de los 30 años, hasta los 45 años, las claras son cada 7-10 años. La 
intensidad es de 25% sobre el número de pies. De esta manera, el turno de corta oscila entre 
los 40-70 años, obteniendo productos de diámetros de 40-60 cm, según la especie y calidad de 
estación. 

Las masas mixtas se componen de diferentes tipos misceláneos de especies, pero las más 
empleadas corresponden al cerezo, el arce, el nogal y el fresno. Por otro lado, no es de extrañar 
localizar masas mixtas que contengan bosquetes de otras especies como abedules o tilos, entre 
otras. 

Masas potencialmente no productivas  

Se trata de masas con estructuras de diferentes características (regulares, heterogéneas, irregulares, 
jóvenes, adultas, mixtas, etc.), pero localizadas en estaciones de mala calidad o de media-buena 
calidad con un carácter protector del suelo importante (elevada pendiente, protección de barrancos, 
etc.).  

Se localizan principalmente en el interior de otras masas (hayedos, robledales y pinares), en zonas de 
pedregales, litosuelos, barrancos o huecos creados por derribos y otras alteraciones, o en zonas de 
bordes de estas masas. Por otro lado, algunas de estas masas tienen su origen en la evolución 
natural de antiguas praderas, pastizales y superficies ocupadas por vegetación arbustiva diversa, en 
la que pueden aparecer mezclados ejemplares de hayas, robles, castaños o pinos. 

En otros casos, se trata de masas provenientes de plantaciones de enriquecimiento, conteniendo por 
lo general un mayor número de especies. 

La superficie ocupada por este tipo de masas es reducida, y en general, su extensión también es 
limitada. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Masa mixta de frondosas nobles: Arce (Acer pseudoplatanus, Acer platanoides), Cerezo (Prunus avium), Fresno (Fraxinus 
excelsior), Abedul (Betula celtiberica), Nogal (Juglans regia), Tilo (Tilia platyphillos)  

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa mixta compuesta por especies de frondosas nobles, en 
algunos casos monoespecíficas por bosquetes, sin 
potencialidad productiva y con diversas estructuras de 
monte (regular, irregular, heterogéneo).  

1.2.7.14.  
2.2.7.14. 
3.2.7.14. 
4.2.7.14. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Productos predominantemente leñosos. 
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Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Evolución natural de la masa,. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Objetivo principal protector (debido a la elevada pendiente de las zonas en las que se encuentran, su pedregosidad o a la 
ausencia de infraestructuras de acceso), junto con el aumento de la biodiversidad. 

 Las masas con origen en plantaciones de enriquecimiento tienen como objetivo principal la mejora de la 
biodiversidad y el aumento del número de frondosas fruticosas que sirven de alimento a la fauna, entre otras. El 
objetivo de la masa es la perpetuación de la misma, generalmente mediante la búsqueda del regenerado natural en 
el momento que corresponda. 

 La masa tiene un escaso desarrollo, con productos principalmente leñosos, malos accesos y potencialidad erosiva del 
terreno, entre otros factores. Por ello, no se considera su comercialización. 

 No se plantea ningún tipo de actuación, permitiendo la evolución natural de la masa,.  

 Se permiten los huecos formados tras la caída natural de árboles decrépitos, favoreciendo la proliferación de 
diseminados de las especies existentes. 

 En caso de masa protectora-productora, con accesos y orografía no demasiado abrupta, puede ser recomendable el 
clareo puntual de las masas jóvenes y su aprovechamiento para leñas u otros productos de interés. Se mantendrá de 
la madera muerta ya existente, de interés faunístico.  

 Aunque no se plantean actuaciones, se podrían realizar cortas de policía si se realizan otras actuaciones selvícolas en 
el cantón o rodal, eliminando los pies enfermos y secos que puedan crear problemas fitosanitarios. En todo caso, 
debe preservarse un número determinado de pies secos o huecos para favorecer la biodiversidad de especies 
animales, como pícidos e invertebrados. 

 Podrían realizarse trabajos destinados a favorecer la regeneración de estas masas mediante la remoción del suelo si 
no se consigue de manera natural. 

 En edades tempranas de las masas podrían llevarse a cabo trabajos de mantenimiento para minimizar la 
competencia con el estrato arbustivo hasta que los pies sean capaces de sombrear y controlar dicho estrato. 

 

Masas potencialmente no productivas (otras) 

Se trata de masas con estructuras de monte bajo o de arbolado disperso, donde encontramos 
diferentes situaciones, tanto de calidad de estación como de uso de las masas (montes adehesados 
enfocados al aprovechamiento de pastos o montes bajos). Por otro lado, en muchas de las masas 
prevalece el interés protector como consecuencia de las características del terreno (litosuelos, 
elevada pendiente, protección de barrancos, etc.).  

En otros casos, se trata de masas provenientes de rodales o plantaciones de enriquecimiento, 
caracterizadas por estar formadas por ejemplares de cerezo, nogal, fresno, etc., que por las 
características del terreno (generalmente suelos pobres, canchales o litosuelos) no derivan en masas 
con potencial productivo. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Masa mixta de frondosas nobles: Arce (Acer pseudoplatanus, Acer platanoides), Cerezo (Prunus avium), Fresno (Fraxinus 
excelsior), Abedul (Betula celtiberica), Nogal (Juglans regia), Tilo (Tilia platyphillos)  

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa mixta, compuesta por frondosas nobles, 
ocasionalmente monoespecíficas por bosquetes y sin 
potencialidad productiva en estructuras de monte 
bajo/medio o en arbolado disperso.  

5.1.7.14. 
5.2.7.14. 
6.1.7.14. 
6.2.7.14. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Productos predominantemente leñosos. 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Evolución natural de la masa. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Objetivo principal protector (debido a la elevada pendiente de las zonas en las que se encuentran, su pedregosidad o a la 
ausencia de infraestructuras de acceso), junto con el del aumento de la biodiversidad. 

 Las masas originarias de plantaciones de enriquecimiento tienen como objetivo principal la mejora de la 
biodiversidad y el aumento del número de frondosas fruticosas que sirven de alimento a la fauna, entre otras. El 
objetivo de la masa es la perpetuación de la misma. 

 La masa suele presenta un escaso desarrollo, con productos principalmente leñosos, malos accesos y potencialidad 
erosiva del terreno, entre otros factores. Por ello, no se considera su comercialización. 

 No se plantea ningún tipo de actuación, permitiendo la evolución natural de la masa,.  

 Se permiten los huecos formados tras la caída natural de árboles decrépitos, favoreciendo la proliferación de 
diseminados de las especies existentes. 

 Aunque no se plantean actuaciones, en caso necesario se podrían realizar cortas de policía si se realizan otras 
actuaciones selvícolas en las inmediaciones, eliminando los pies enfermos y secos que puedan crear problemas 
fitosanitarios. En todo caso, debe preservarse un número determinado de pies secos o huecos para favorecer la 
biodiversidad de especies animales, como pícidos e invertebrados. 
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Nogal - Intxaurrondoa (Juglans regia).  

Distribución especie:  

Especie originaria del Sudeste de Europa y Oeste de Asia, en España aparece en toda la península. 
Cultivado desde lo antiguo especialmente por su fruto, su madera es muy valorada por su dureza, 
homogeneidad y facilidad de trabajo. Se localizan en altitudes inferiores a 1.600 m. 

Características culturales:  

Árbol robusto de media sombra, puede alcanzar los 25 m de altitud. Necesita una precipitación 
mínima anual de 700 mm, tolerando una sequía estival moderada (mínimo 100 mm). Especie sensible 
a heladas primaverales. Requiere de suelos profundos, ya que limita su crecimiento, con suelos libres 
de encharcamientos y es indiferente al sustrato mineral. En todo caso, no tolera la salinidad. Tiene un 
sistema radicular pivotante y profundo. 

La madera es de densa, semidura, algo pesada de tonalidad oscura, principalmente se usa en 
carpintería para revestimientos, puertas, suelos, frisos, molduras, escaleras. Chapas para 
recubrimientos decorativos, ebanistería (mobiliario de alta gama). Aplicaciones en piecerío 
(ebanistería y artesanía de objetos pequeños). No se utiliza al exterior debido a su mediana 
durabilidad. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Madera noble y de calidad muy apreciada para su uso en ebanistería y carpintería. 

 Las heladas extratemporales afectan gravemente al crecimiento del año, incluso del siguiente 
año. 

 Poco tolerante con suelos encharcadizos y de poca profundidad (mínimo 60 cm). 

 Las podas son imprescindibles para la obtención de madera de calidad debido a la elevada 
ramosidad de la especie. 

 Los principales plagas y enfermedades que le afectan son los lepidópteros Zeuzera pyrina y 
Cossus cossus, la antracnosis (Gnomonia leptostyla) y la tinta (Phytophthora cinnamomi), la 
cual provoca grandes daños en la calidad de la madera.  

 Habitualmente los tratamientos realizados han sido enfocados a la producción de fruto, 
generando fustes cortos; por lo que para madera de sierra es preciso modificar el modelo de 
producción. 

Masas potencialmente productivas  

El objetivo principal de la masa es el productor, donde se busca la obtención de fustes de madera de 
45-60 cm de diámetro, limpios, rectos y cilíndricos en los cuatro o cinco primeros metros, conseguidos 
mediante un turno de corta estimado en 60 años. Cuando la calidad de estación es menor el turno 
puede demorarse hasta los 80 años.  

Se plantea una selvicultura para la producción de madera de calidad, donde la mayoría de los 
tratamientos se concentran en los primeros 10 años. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Nogal (Juglans regia) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Nogal en masas monoespecíficas y masas mixtas 
compuestas por frondosas nobles, pero monoespecíficas 
por bosquetes, con potencialidad productiva y estructura 
predominante de monte alto coetáneo/regular. 

1.1.7.15. 
2.1.7.15. 
3.1.7.15.  
4.1.7.15. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de calidad 1ª para desenrollo, chapa y sierra gruesa 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de 45-60 cm. Fuste de 6 m libre de ramas 

Estructura   Coetáneo / Regular 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Repoblación - 
400 

100-200 

Planta de 1+1 de h>30 cm y 0,5 cm de diámetro basal. Las 
densidades varían de 70-200 pies/ha, con marcos de 
plantación de 10x10 m (en los mejores terrenos), a 8x8 m, 
7x7 m o hasta 4x4 m cuando los terrenos o planta 
empleada no son de la mejor calidad.  
Durante los primeros 5 años son necesarios intensos 
gradeos y desbroces puntuales.  

Podas - - 

Tallas de formación a partir del 1º ó 2º año, hasta lograr 
una única yema apical.  
Podas de calidad hasta alcanzar los 6 m de fuste limpio, 
mediante eliminación de horquillas o brotes, favoreciendo 
la dominancia apical. Las podas se llevarán a cabo durante 
los primeros 10-12 años. A partir de aquí, se desarrollará 
la copa, logrando un engrosamiento diametral. 

Claras 

30-35% N 245-265 Cuando la plantación es de 400 pies/ha (5x5 m), las claras 
son necesarias. No se realizan con una rotación fija, ya que 
los plazos se van alargando desde los 7 años a los 15 de la 
última clara. 
La plantación de nogal con espaciamiento definitivo 
(densidad<200 pies/ha) permite no realizar claras. 

30-35% N 155-170 

30-35% N 100-110 

30-35% N 65-80 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Corta final 100% de N 0 
Turno de corta de 60 años en las mejores calidades de 
estación hasta los 80 en estaciones no tan adecuadas. 

 

Limpias 

Se consideran muy importantes los trabajos de deshierbe, binas o gradeos durante los primeros 5-7 
años debido a que debe favorecerse el arraigo y crecimiento inicial de la planta para que ésta sea 
óptima. La técnica más empleada es el gradeo cruzado con hasta dos pases en terrenos 
anteriormente agrícolas. 

Recepe 

Cuando el árbol se ha implantado pero la conformación es deficiente para la obtención de madera de 
calidad, se puede optar por el recepe y comenzar nuevamente el proceso. 

Podas 

Se trata de la tarea más importante de la selvicultura del nogal, debido a la ramosidad natural de la 
especie. Las podas deben ser anuales para evitar la depreciación de la madera, ya que ésta debe 
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contener todos los nudos dentro del diámetro máximo de 10-12 cm. Las podas se alargan en el 
tiempo, hasta lograr una altura de fuste libre de ramas de 6 m, equivalente a dos trozas comerciales. 

En las podas de formación se busca la obtención de una única yema apical, sin competencia de 
ramas laterales. Es habitual la pérdida de la yema apical por heladas, sequía, ataques de insectos u 
hongos. 

Las podas de calidad se deben realizar sobre ramas de 2,5-3 cm de diámetro máximo, existiendo 
diferentes métodos (dinámica, sistemática, equilibrada). Las podas de fuste deben ser de poca 
intensidad, entre mayo y agosto con el objeto de reducir las secciones de corte, en las que se pueden 
originar pudriciones a la que es muy sensible esta especie; evitando la aparición de chupones 
(máximo 1/3 de altura total). 

Masas con algún grado de irregularidad 

Se trata un tipo de masa muy poco habitual donde, aunque la estructura generalmente procede de 
monte alto, se presenta cierta heterogeneidad en las clases diamétricas que le confieren la condición 
de masa irregular o semirregular.  

No existe interés en preservar o potenciar una estructura con cierta irregularidad si el objetivo de la 
masa es la producción de madera de calidad. Por ello, en caso de tratarse de una estructura 
semirregular la selvicultura a aplicar es semejante a la de una masa regular/coetánea. 

Masas potencialmente no productivas  

El objetivo principal de estas masas pudo ser en algún caso el productor, como en plantaciones 
fallidas; aunque en habitualmente son masas espontáneas en bordes de caminos o pequeños rodales 
monoespecíficos localizados en bosques caducifolios o cerca de antiguas bordas o cabañas 
ganadera, en general, ligados a la actividad antrópica. En estos casos el potencial productor es bajo o 
nulo, por lo que se aplica una selvicultura enfocada a la evolución natural de la masa. 

En el caso de masas que inicialmente estaban orientadas a la producción de madera de calidad y, por 
diferentes circunstancias, la producción ha sido fallida, la gestión a desarrollar puede ser la expuesta 
a continuación. De esta manera se puede lograr un objetivo multifuncional, combinando la protección, 
la biodiversificación, e incluso, la producción de madera de calidad de forma limitada (en los casos 
que esta sea rentable). 

Cabe citar que en muchos casos, estrictamente no se puede hablar de verdaderas masas, si no que 
de agrupaciones de pies, alineaciones o bosquetes de nogal. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Nogal (Juglans regia) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Nogal en masas monoespecíficas y masas mixtas 
compuestas por frondosas nobles, pero monoespecíficas 
por bosquetes, con potencialidad productiva y estructura 
predominante de monte alto coetáneo/regular. 

1.2.7.15. 
2.2.7.15. 
3.2.7.15.  
4.2.7.15. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos 
Madera de calidad para sierra, carpintería y ebanistería, en general limitada a la primera 
troza basal. Fruto. 

Criterio tecnológico 
Sin criterio tecnológico. EN su caso y si es factible la producción de madera, diámetros de 35-
40cm. 

Estructura   Coetáneo / Regular 

CRITERIOS DE GESTIÓN 

Estas manchas de nogal, frecuentemente ligados a la actividad  antrópica  en las inmediaciones de camino, bordas, 
majadas, etc., muchas veces fueron plantados para la obtención de sombra y fruto, sin descartar la posibilidad de 
producir madera de forma puntual y en cantidad muy limitada. 
 
El objetivo es la perpetuación. A priori, no se plantea ningún tipo de actuación, permitiendo la evolución natural de la 
masa., no obstante, en determinados casos se podrá aplicar los siguiente: 

 En los casos en los que se considere la producción de madera, por lo menos de una troza basal, es recomendable la 
realización de podas de formación entre el 3º y el 7º año, de forma orientativa.  

 Salvo esa troza, y en los casos en los que no se hace ninguna poda de formación, los productos son leñosos.  

 La realización de desbroces en edades tempranas, a pesar de ser beneficiosos para los pies, aunque factibles, no son 
rentables  

 Aunque no se plantean actuaciones, se podrían realizar cortas de policía si se realizan otras actuaciones selvícolas en 
las inmediaciones, eliminando los pies enfermos y secos que puedan crear problemas fitosanitarios.  

 

Corta final 90-100% de N 0 
En general, la consecución de regenerado viable y 
suficiente pasa por la plantación. 

 

Masas de nogal con algún grado de irregularidad 

Se trata de nogales con estructura, generalmente de monte alto, con heterogeneidad en las clases 
diamétricas que le confieren la condición de masa irregular o semirregular. La gestión en masas 
irregulares se determina en función de los diferentes tipos de irregularidad existentes: por bosquetes 
y pie a pie.  

En este tipo de masas lo primero es determinar si se quiere una transformación a estructura regular o 
si se quiere mantener o potenciar la estructura irregular o semirregular actual. 

La irregularidad pie a pie conlleva una gran complicación desde un punto de vista de gestión, requiere 
un elevado control del regenerado y dificulta la realización de aprovechamientos forestales. La 
irregularidad por bosquetes se plantea como alternativa más factible, con bosquetes que oscilan entre 
800-10.000 m2 de superficie, resultado de haber realizado pequeñas plantaciones en diferentes años. 

Otro caso posible de irregularidad es la causada por la necesidad de recepar algunos pies, 
consecuencia de una inadecuada conformación de la planta que dificulta la obtención de madera de 
calidad. De esta manera se obtiene una estructura semirregular, pero el tratamientos es semejante al 
de una masa regular/coetánea. 
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Otras frondosas nobles/ Beste hostozabal nobleak 

A continuación se describen algunas de las principales especies de frondosas nobles no 
contempladas en otros códigos de los criterios de gestión de masas. 

Serbal común (Sorbus domestica).  

Distribución especie:  

Habita en la región mediterránea en general, mientras que en la península Ibérica se encuentra en la 
zona Septentrional y Oriental de la misma. En Navarra se localizan en la zona mediterránea, 
especialmente en la zona media navarra. Generalmente se asienta en altitudes comenzando a nivel 
del mar hasta los 1300 m. Especie muy empleada como planta ornamental y cultivada por sus frutos. 

Características culturales:  

Especie que de forma natural aparece en barrancos, lugares sombríos y lindes. Crece en todo tipo de 
terrenos, tolerando calizas activas. Tiene resistencia a los fríos invernales y sequías estivales fuertes. 
Tiene un temperamento heliófilo, además de tener un potencial colonizador alto debido a su 
rusticidad. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Madera noble de excelente calidad, muy parecida a la madera de cerezo, por lo que es muy 
apreciada para su uso en chapa a la plana, desenrollo y carpintería. 

 Se trata de una buena especie sustituta del cerezo a plantar en zonas más secas, pesadas o 
con niveles más altos de calizas activas. 

 Requiere una selvicultura exhaustiva en podas y claras para obtener madera de calidad con 
elevado valor económico. 

 La selvicultura a aplicar es muy semejante a la del cerezo. 

 Es sensible a enfermedades como el fuego bacteriano (Erwinia amylovora), antracnosis, 
chancro, mal del plomo, oídio y royas.  

 Es sensible a plagas de pulgón (Dyaphis spp.) y ácaros (Eriophyes sorbi). 

 

Masas de serbal potencialmente productivas 

El objetivo principal de las masas de frondosas nobles es el productor, buscando la obtención de 
fustes con madera de 1ª calidad para la obtención de productos de chapa a la plana, desenrollo y de 
sierra.  

A continuación se describen los criterios de gestión de masas de serbales con interés productor 
maderero de primera calidad, tanto en masas monoespecíficas como en plantaciones mixtas con 
otras especies como el cerezo. Hay que destacar las similitudes en la gestión de los serbales con la 
de los cerezos, lo cual facilita la gestión en masas mixtas, que en todo caso se deben plantear 
mediante la creación de bosquetes monoespecíficos. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Serbal común o acerolo (Sorbus domestica) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Serbales en masas monoespecíficas y masas mixtas 
compuestas por frondosas nobles, pero monoespecíficas 
por bosquetes, con potencialidad productiva y estructura de 
monte alto coetáneo/regular así como masas heterogéneas. 

2.1.7.16. 
4.1.7.16. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de calidad 1ª para desenrollo y sierra gruesa 

Criterio tecnológico 
Diámetro objetivo de al menos 40-50 cm, en trozas rectas de 2,40 m (6 m), sin defectos y 
libres de ramas. 

Estructura   Monte alto regular 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Repoblación - 666-833 
Marco de plantación de 5x3 m o 4x3 m, planta de 2+0 
(h>60 cm). En caso de masas mixtas, en bosquetes de 50-
100 plantas.  

Podas - - 

Podas de formación a todos los árboles hasta los 4 m, 
eliminando horquillas y ramas erguidas (preferible en 
mayo-agosto para favorecer la cicatrización). 
Tallas de formación a partir del 2º año, eliminando ramas 
ahorquilladas y ramas erguidas, para favorecer la 
dominancia apical. Preselección de 250-300 pies con 
podas de calidad a partir de los 4 m. Poda de calidad para 
100 pies hasta alcanzar los 6 m de troza limpia. 

Clareos 20% en G 500 
Cuando la altura media sea de 5 m (aprox. año 10), se 
realiza un clareo a favor de los preseleccionados, de los 
codominantes, malformados o con fustes curvados.  

Claras 
selectivas 

40% en N 300 

Clara a favor de los seleccionados y los mejor 
conformados cada 5-7 años. 

25% en N 220 

25% en N 160 

20% en N 130 

20% en N 100 

20% en N 80 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Corta final 100% N/ha 5 

10 años tras la última clara (turno de corta aproximado de 
80 años), corta final. En terrenos agrarios se acostumbra a 
realizar nuevas plantaciones, mientras que en terrenos 
forestales se supone el establecimiento de la regeneración 
natural. 

Otras frondosas nobles. 

Masas mixtas de frondosas nobles potencialmente no productivas  

Se trata de masas con estructuras de diferentes características (regulares, heterogéneas, irregulares, 
jóvenes, adultas, mixtas, etc.) pero localizadas en estaciones de mala calidad, o de media-buena 
calidad pero con un carácter protector del suelo importante (elevada pendiente, protección de 
barrancos, etc.) o de la biodiversidad.  

Se localizan principalmente en el interior de otras masas (hayedos, robledales y pinares), en zonas de 
pedregales, litosuelos, barrancos o huecos creados por derribos y otras alteraciones. Algunas de 
estas masas proceden de plantaciones de enriquecimiento (las cuales suelen contener un mayor 
número de especies o tienen su origen en antiguas praderas, pastizales y superficies ocupadas por 
vegetación arbustiva diversa. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Masas predominantemente monoespecíficas o mixtas de frondosas nobles: Tilo (Tilia platyplhillos), Serbales (Sorbus 
aucuparia y Sorbus aria), etc. 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa de frondosas nobles predominantemente 
monoespecíficas o mixtas (también monoespecíficas por 
bosquetes), sin potencialidad productiva y con diversas 
estructuras de monte (regular, irregular, heterogéneo).  

4.2.7.16. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Productos predominantemente leñosos. 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Evolución natural de la masa, tendencia hacia la irregularidad. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Objetivo principal protector (bien por elevada pendiente, pedregosidad, zonas de barrancos, biodiversidad, etc.). 

 Las masas con origen en plantaciones de enriquecimiento tienen como objetivo principal la mejora de la 
biodiversidad y el aumento del número de frondosas fruticosas que sirven de alimento a la fauna, entre otras. El 
objetivo de la masa es la perpetuación de la misma, mediante la búsqueda de regenerado natural en el momento 
que corresponda. 

 Las masas con escaso desarrollo proporcionan productos principalmente leñosos, poseen habitualmente malos 
accesos y potencialidad erosiva del terreno, entre otros factores. Por ello, no se considera su comercialización. 

 No se plantea ningún tipo de actuación, permitiendo la evolución natural de la masa, con turnos a aplicar 
meramente físicos que pueden alcanzan los 400-500 años (dependiendo de la composición de la masa).  

 Se permiten los huecos formados tras la caída natural de árboles decrépitos, favoreciendo así la proliferación de 
diseminados de las especies existentes. 

 En caso de masas protectoras-productoras se recomienda el clareo puntual de las masas jóvenes, posibilitando la 
obtención de leñas u otros productos. Se mantendrá la madera muerta ya existente, de interés faunístico.  

 Aunque no se plantean actuaciones podrían realizarse cortas de policía si se llevan a cabo otras actuaciones silvícolas 
en el cantón o rodal, eliminando los pies enfermos y secos que puedan ser focos de otros problemas sanitarios. En 
todo caso, debe preservarse un número determinado de pies secos o huecos para favorecer la biodiversidad de 
especies animales, como pícidos e invertebrados. 

 Podrían realizarse trabajos destinados a favorecer su regeneración mediante la eliminación puntual del matorral 
donde suponga un grave problema. En caso de edades tempranas, deben desarrollarse los trabajos de 
mantenimiento hasta que los pies sean capaces de sombrear y controlar el estrato arbustivo. 
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Masas mixtas de coníferas pirenaicas: Pino silvestre (Pinus sylvestris) / 

Abeto blanco (Abies alba)/ Konifero piriniarren masa mistoak: Pinu gorri 

(Pinus sylvestris) / Izei zuria (Abies alba) 

Distribución especie:  

En Navarra esta asociación se localiza principalmente en el Valle de Roncal, con algunas localidades 
en el Valle de Salazar, aparece en altitudes de 800-1800 m, refugiándose en zonas de barrancos y de 
umbría, en busca de localizaciones de mayor humedad. Forma la Serie de vegetación Coronillo 
emeri-Abieto albae S., en la que los pinos constituyen una de las etapas de sustitución de la serie.  

Características culturales:  

Los temperamentos del pino silvestre y del abeto son ciertamente diferentes, ya que el pino silvestre 
es de media luz, mientras que el abeto es de temperamento tolerante. El pino silvestre destaca por 
tener menos restricciones en la sequía estival, ya que requiere de menores precipitaciones estivales 
(100 mm sobre los 250 mm del abeto). En los dos casos, son especies indiferentes a la naturaleza 
mineralógica del suelo y tolerantes a la caliza activa. Gustan de suelos frescos, húmedos y poco 
permeables (mayor tolerancia en el caso del abeto) y buscan suelos profundos donde desarrollar sus 
potentes sistemas radicales. 

Una masa mixta de pino silvestre-abeto se caracteriza por ser temporalmente poco estable ya que es 
frecuente la transformación de la masa mixta en una masa pura de cualquiera de las especies que lo 
componen, o con una cierta alteración importante de los porcentajes de su composición. Los 
diferentes temperamentos pueden llevar a potenciar la capacidad colonizadora de una de las dos 
especies, formando una masa predominantemente monoespecífica. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 El objetivo general es buscar una irregularización progresiva con un acompañamiento de la 
evolución natural, pero sin caer en elevados sacrificios de cortabilidad causados por la 
irregularización de masas jóvenes regulares. 

 Se debe favorecer el abeto frente al pino silvestre.  

 Debido a la mayor dificultad de lograr el regenerado del abeto y su mayor temperamento de 
sombra, las actuaciones tienen que priorizar el regenerado del abeto. 

En caso de regeneración artificial, se debe tener en cuenta la procedencia del material vegetal a 
emplear (debido a las abundantes regiones de procedencia). 

 El abeto tiene una autopoda muy mala, por lo que las podas son aconsejables. 

 Las masas de abeto sufren el denominado «Decaimiento del abeto», un proceso de pérdida de 
salud que se diagnostica debido a diferentes síntomas como la defoliación, clorosis, retención 
de acículas, reducción en la producción de piñas, entre otros. 

 El principal patógeno que afecta al abeto es el muérdago (Viscum album subsp. abietis). 

 Existe una elevada recurrencia de agresiones abióticas (derribos por nieve o viento) que 
conducen a la masa a estructuras irregularizadas de áreas de montaña. 

 Existe una débil relación entre el diámetro y la edad-altura de los abetos, siendo frecuente el 
estancamiento del diámetro a una edad temprana (45 años). 

 Seleccionar un buen año de cosecha de piñas para la realización de las cortas de entresaca 
(abeto). 
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Masas potencialmente productivas 

La selvicultura a aplicar debe favorecer la propagación del abeto frente al pino, dejando en pie la 
práctica totalidad de los ejemplares sanos existentes siempre que la masa presente un buen estado 
sanitario y sin signos de decrepitud. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Abeto blanco (Abies alba) y Pino silvestre (Pinus sylvestris) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa mixta de abeto y pino silvestre en masa, 
potencialmente productiva, con diversas estructuras de 
monte (regular, irregular, heterogéneo). 

1.1.11.28. 
2.1.11.28. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de sierra de 1ª y 2ª calidad, carpintería 

Criterio tecnológico 
Abeto: Diámetro objetivo 45-55 cm 
Pino: Diámetro objetivo 40-45 cm 

Estructura  
Masa heterogénea mixta de abeto blanco y pino silvestre con estructura irregular o 
semirregular a nivel de masa. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Se justifica la ordenación por rodales debido a su flexibilidad en masas con problemas sanitarios, de regeneración, 
irregularidad de diámetros, problemas de envejecimiento y potencialidad de riesgos naturales. 
 Se debe buscar la estructura irregular de la masa, por pequeños bosquetes. 
 Se deben inducir discontinuidades mediante cortas intermedias, mixtas y, fundamentalmente, de criterio sanitario o 

de cosecha, las cuales favorecen el cambio o mantenimiento de una estructura irregular o semirregular en caso de 
estructuras regulares (muy escasas). 

Actuaciones 

 Clareos en zonas aprovechadas que estaban en regeneración cuando las densidades sean elevadas, llevando la masa 
a densidades en torno a 1100-1500 pies/ha.  

 Claras selectivas en las que se preseleccionan aproximadamente 300 pies/ha de árboles de porvenir de abeto. A 
éstos se les debe realizar progresivamente una poda hasta los 6 m si presentan buena calidad. 

 Entresacas pie a pie para liberar los pies de porvenir cuando éstos se vean desfavorecidos. 

 Aunque se persigue favorecer el abeto, no es recomendable la eliminación del pino silvestre, respetando al menos 
porcentajes mínimos del 10-15%.  

Regeneración 

 El turno elegido se determina en 100-120 años, según criterios tecnológicos o estado sanitario de la masa. 

 El método recomendado de regeneración es la entresaca por bosquetes: en las siguientes rotaciones, con un 
regenerado instalado, se irá liberando progresivamente al mismo de los árboles padre. 

 El tratamiento llevado a cabo hasta la fecha con mejores resultado es el de entresaca por bosquetes pequeños (0,1-
0,5 ha). En masas adultas y densas donde la proporción de pies que superan el diámetro de cortabilidad es elevado, 
se deben plantear «cortas diseminatorias», reduciendo el área basimétrica remanente a 20 m2/ha.  

 Las cortas diseminatorias se llevarán a cabo dejando en pie los árboles con mejor dimensión y conformación de copa 
de ambas especies. Para ello se dejarán entre 50-150 pies/ha, priorizando al abeto. Los pies a extraer serán siempre 
los árboles enfermos o en decaimiento, los árboles de baja calidad tecnológica, así como aquellos que han alcanzado 
el diámetro de cortabilidad pero no se han definido como pies de porvenir o aquellos que compiten con pies de 
futuro. 

 Se aplican tres tipos de entresaca en función de las características de la masa: 
a) Entresacas medias: Se realizan con intensidades moderadas (máximo del 30% en N y 25% en G), con área 

basimétrica remanente de 20 m2/ha. La rotación de las cortas intermedias es de 10-15 años. 
b) Entresacas de saneamiento y extracortables: En caso de elevado porcentaje de pies extracortables y/o con 

problemas sanitarios relevantes se pueden dar cortas mixtas con carácter sanitario y de corta final. En estos 
casos, la reducción del área basimétrica puede quedar por debajo de los 20 m2/ha. Si se detectan problemas de 
implantación de regenerado se recomienda realizar plantaciones mixtas. 

c) Entresacas en masas abiertas: Generalmente proceden de intervenciones anteriores en las que la regeneración 
ha sido media o escasa, con la aparición de abundante matorral. La intensidad se limita al 25% del volumen y 
se acompaña de mejoras para la regeneración (desbroces, siembras, plantaciones). 
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Masas potencialmente no productivas 

Se trata de masas con estructuras de diferentes características (regulares, heterogéneas, irregulares, 
jóvenes, adultas, etc.) pero localizadas en estaciones cuya función principal es la protección del suelo 
(elevada pendiente, protección de barrancos, etc.). También pueden ser masas ubicadas en zonas 
inaccesibles, dando lugar a masas heterogéneas sin apenas tratamientos anteriores importantes que 
proporcionan un carácter de masas naturalizadas.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Abeto blanco (Abies alba) y Pino silvestre (Pinus sylvestris) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa mixta de abeto y pino silvestre en masa, 
potencialmente productiva, con diversas estructuras de 
monte (regular, irregular, heterogéneo). 

1.2.11.28. 
2.2.11.28. 
3.2.11.28. 
4.2.11.28. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos 
Protección de suelos y biodiversidad. Madera de sierra de 2ª y 3ª calidad, carpintería y 
chapa. 

Criterio tecnológico 
Abeto: Diámetro objetivo 40-50 cm 
Pino: Diámetro objetivo 30-40 cm 

Estructura  
Masa heterogénea mixta de abeto blanco y pino silvestre con estructura irregular a nivel de 
masa 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Dado que el objetivo principal es la estabilidad del bosque, las actuaciones a realizar no deben suponer cambios bruscos 
en las masas. En todo momento debe asegurarse la viabilidad de las mismas fomentando su regeneración. 
La perpetuación de estas masas, toda su biocenosis y la protección del suelo se llevará a cabo mediante su 
mantenimiento frente a problemas sanitarios, problemas de envejecimiento y de regeneración. Para ello las actuaciones 
a realizar buscan mantener la estructura irregular de la masa mediante entresacas pies a pie o por pequeños bosquetes 
(en función de las necesidades detectadas de la masa). 
Actuaciones de mejora 

 Clareos en zonas donde la masa se vea ahogada y dificulte el desarrollo de la misma, llevándola a densidades en 
torno a 1100-1500 pies/ha y favoreciendo en todo momento al abeto. 

 En masas adultas y densas donde la proporción de pies que superan el diámetro de cortabilidad es elevado se deben 
plantear «cortas diseminatorias» en pequeñas superficies (0,1-0,5 ha), reduciendo el área basimétrica remanente a 
20 m2/ha.  

 Las cortas diseminatorias se llevarán a cabo dejando en pie los árboles con mejor dimensión y conformación de copa 
de ambas especies. Los pies a extraer serán siempre los árboles enfermos o en decaimiento, los árboles de baja 
calidad tecnológica, así como aquellos que han alcanzado el diámetro de cortabilidad pero no se han definido como 
pies de porvenir o aquellos que compiten con pies de futuro. 

Entresacas 
Se aplican tres tipos de entresaca en función de las características de la masa: 

a) Entresacas medias: Se realizan con intensidades moderadas (máximo del 30% en N y 25% en G), con un área 
basimétrica remanente de 20 m2/ha. La rotación de las cortas intermedias es de 10-15 años y se llevará a cabo 
en masas adultas con problemas de viabilidad y sin regenerado bajo cubierta. 

b) Entresacas de saneamiento y extracortables: En caso de elevado porcentaje de pies extracortables y/o con 
problemas sanitarios relevantes, se pueden dar cortas mixtas con carácter sanitario y de corta final. En estos 
casos, la reducción del área basimétrica puede quedar por debajo de los 20 m2/ha. Si se detectan problemas de 
implantación de regenerado se recomienda realizar plantaciones o siembras mixtas. 

c) Entresacas en masas abiertas: Generalmente proceden de intervenciones anteriores en las que la regeneración 
ha sido media o escasa con abundante matorral. La intensidad se limita al 25% del volumen y se acompaña de 
mejoras para la regeneración (desbroces, siembras, plantaciones). 
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Otras masas mixtas de coníferas.  

A lo largo de todo el territorio se extienden comunidades mixtas de coníferas, normalmente creadas 
por actuaciones de repoblación. Algunas de estas actuaciones tienen o han tenido un carácter 
meramente protector, como pueden ser aquellas en las que se introdujo ciprés. En cambio otras 
tienen exclusivamente carácter productor, lo que ha llevado a crear plantaciones algo más dispares, 
ya que a veces los tratamientos a aplicar ni siquiera coinciden en el tiempo.  

Existen diferentes combinaciones de estas plantaciones en las que se han introducido dos o más 
especies productivas. Estas masas, aunque de pequeño tamaño, pueden localizarse con facilidad en 
zonas de alta productividad. 

Así, en algunas de ellas la selvicultura es similar o se puede adaptar para que las actuaciones 
intermedias se realicen al mismo tiempo y supongan un menor coste (masas de turno medio). En 
cambio, cuando se introducen otras de crecimiento más acelerado los tratamientos no son los 
mismos, aunque también se puedan ajustar. 

Es muy difícil definir a priori la evolución futura de estas plantaciones. El conjunto de experiencias, 
datos e informaciones definirá las características de cada iniciativa particular. A continuación se 
expondrán algunos de los casos con actuaciones específicas, aunque para ajustar los tratamientos 
será aconsejable consultar los criterios para cada especie. 

Masas mixtas de otras coníferas, Pino silvestre (P.sylvestris) con alerce (Larix spp.) o 
abeto Douglas (Pseudotsuga menziesii) o abeto rojo (Picea abies) 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Mixta de Pino silvestre (Pinus sylvestris) acompañado por alerce (Larix spp.) y/o abeto Douglas (Pseudotsuga menziesii) o 
abeto rojo (Picea abies) o cualquier mezcla de las mismas. 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Pino silvestre con alerce 

Pino silvestre con abeto Douglas 

Pino silvestre con abeto rojo 

Alerce con abeto Douglas 

Alerce con abeto rojo 

Abeto rojo con abeto Douglas 

1.1.12.29.  
2.1.12.29. 
2.2.12.29. 
3.1.12.29. 
3.2.12.29. 
4.1.12.29. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Protección del suelo/ Pasta para papel 

Criterio tecnológico No aplica (en pasta de papel, Ø<40 cm) 

Estructura   Coetánea / Regular 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

 Como criterio general, en el caso desarrollarse los pinares acompañantes de forma adecuada, se establece la 
progresiva desaparición del ciprés. 

 En algunos casos el ciprés se ha desarrollado mejor que los pinos, así que su eliminación es cuestionable. Además, en 
zonas con peligro de incendio parecen actuar como cortafuegos verdes. 

 Los tratamientos a realizar son los empleados habitualmente para el pino (ver el apartado específico), de manera 
que cuando se intervengan dichas masas se favorezcan éstos frente al ciprés. 

 Si las plantaciones son en terrazas se pueden realizar clareos o claras sistemáticas sobre esta especie. Si no, se 
realizarán claras selectivas eliminando el ciprés, siempre y cuando las cortas no superen la eliminación de más del 
50% de los pies. 
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Masas mixtas de otras coníferas, Pino laricio (P.nigra) y pino silvestre (P.sylvestris) 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Pino laricio (Pinus nigra) / Pino silvestre (Pinus sylvestris) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masas mixtas de pino laricio y pino silvestre 

1.1.12.29.                       1.2.12.29 
2.1.12.29.                       2.2.12.29 
3.1.12.29.                       3.2.12.29 
4.1.12.29.                       4.2.12.29  

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Protección del suelo/ Pasta para papel 

Criterio tecnológico No aplica (en pasta de papel, Ø<40 cm) 

Estructura   Coetánea / Regular 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

 En función del desarrollo de los pinos, su calidad de estación y objetivo principal, se potenciará la presencia de una u 
otra especie. 

 En masas protectoras será el pino silvestre la especie a conservar, de manera que sólo se realicen cortas de liberación 
o cortas sanitarias si son estrictamente necesarias para garantizar la estabilidad de la masa o persistencia del vuelo y 
evitar la degradación del suelo. 

 Si el crecimiento del pino laricio es extraordinario, se procederá a realizar los tratamientos necesarios para obtener 
buenos fustes para sierra y/o poste, por lo que se valorará la necesidad de realizar podas. 

 Completado el turno y a la vista de regenerado de especies de frondosas, se puede proceder a un cambio hacia 
masas mixtas para favorecer la biodiversidad. 

Masas mixtas de pináceas de arbolado disperso y uso silvopastoral  

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Masa mixta de Pino laricio y Pino carrasco 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Coníferas en plantaciones mixtas 6.2.12.29. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Protección del suelo/ Recreo/ Paisaje 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Coetánea / Regular 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

 En función del desarrollo de los pinos, su calidad de estación y objetivo principal, se potenciará la presencia de una u 
otra especie. 

 Si el crecimiento del pino laricio es extraordinario, se procederá a realizar los tratamientos necesarios para obtener 
buenos fustes para sierra y/o poste, por lo que se valorará la necesidad de realizar podas. 

 Completado el turno y a la vista de regenerado de especies de frondosas, se puede proceder a un cambio hacia 
masas mixtas para favorecer la biodiversidad. 

 Si ambas especies no se han adaptado o se han visto afectadas por plagas y/o enfermedades, se procederá a la corta 
final de la plantación y una nueva repoblación con otras especies productoras. 
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Otras frondosas/ Beste hostozabalak 

A continuación se describen algunas masas que no quedan englobadas en los apartados anteriores 
referidos a las frondosas. 

Espino (Crataegus spp.).  

Distribución de la especie:  

Especie característica de bosques de caducifolias del piso submediterráneo y del colino al montano. 
Las masas de Crataegus monogyna se localizan especialmente en la mitad norte de Navarra, salvo 
en las cumbres más altas del Pirineo navarro, mientras que en el caso de la Zona media y Ribera 
navarra, se localizan en los bosques de ribera. 

Existe una especie similar (Crataegus laevigata) que tiene una restringida distribución entre Urbasa-
Andía, la Burunda y el Valle de Erro, pero que acostumbra a hibridarse con la primera. 

Características culturales:  

Es una especie que crece sobre todo tipo de terrenos, pudiendo alcanzar 1800 m de altitud. Suele 
encontrarse relativamente cerca de cursos de agua. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 El objetivo es de conservación y protección de las estructuras existentes y extensión de las 
mismas. 

 Habitualmente genera masas de cobertura defectiva (FCC<60-80%) con abundante estrato 
arbustivo y mezcla de otras especies. 

Masas no productivas y de arbolado disperso  

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Espino (Crataegus spp.) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa de espino, potencialmente no productiva, tanto en 
masas que forman sotobosque o como masas de arbolado 
disperso en zonas de matorral y/o pastizales naturales.   

2.2.15.34. 
6.2.15.34. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos No aplica 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Evolución natural de la masa, predominantemente irregular. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

A continuación se describen las principales formaciones de espino y las directrices generales de gestión para cada tipo de 
masa: 
Espinares (Crataegus monogyna) que conforman el sotobosque de otras masas: Como objetivo prioritario destaca la 
conservación de la estructura así como favorecer su extensión. Para ello se plantean medidas que permitan su 
regeneración, especialmente en zonas con masas muy adultas, mediante la instalación de pequeños cierres o limitando 
el pastoreo temporalmente. En todo caso, la gestión del sotobosque irá supeditada a la gestión de la masa arbolada 
principal (generalmente corresponderá a hayedos, hayedo-robledales, robledales y pinares de pino silvestre). 
Espinares (Crataegus monogyna) que constituyen masas de arbolado disperso en zonas de matorral y/o pastizales: Como 
objetivo prioritario destaca la conservación de la estructura así como favorecer su extensión. Para ello se plantean 
medidas que permitan su regeneración, especialmente en zonas con masas muy adultas, mediante la instalación de 
pequeños cierres o limitando el pastoreo temporalmente, sin generar afecciones al mismo. 
En cualquier caso, en el apartado explicativo de matorrales existe una información más detallada. 
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Masa mixta de roble pedunculado (Q.robur) y melojo (Q.pyrenaica).  

Distribución especie:  

Robles que coinciden especialmente en el occidente peninsular y en Navarra, las masas mixtas de 
robles y melojos se encuentran sobretodo hasta los 600 m, generalmente en exposiciones al Sur. 
Tienen tendencia a hibridarse entre ellos, logrando ejemplares de características intermedias 
(Quercus x andegavensis). Se trata de masas pequeñas y dispersas por toda la Comarca. 

Características culturales:  

Especies muy semejantes, de temperamento de media luz, sensibles a heladas extratemporales y 
poco tolerantes a sequías estivales. Por otro lado, mientras el roble pedunculado tolera suelos 
encharcadizos, el melojo no. Las dos especies prefieren los suelos profundos y desarrollados, 
prosperando en suelos ácidos y siendo calcífugas. En todo caso, el melojo es una especie más frugal, 
por lo que es capaz de colonizar suelos pobres, ácidos, quemados o desprovistos de cubierta vegetal, 
además de tener la capacidad de producir gran cantidad de brotes como respuesta al fuego o cortas. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Mientras que el roble pedunculado tiene buena autopoda, el melojo presenta portes tortuosos 
con fustes de peor calidad. . 

 En el melojo, con una adecuada selvicultura, es posible la obtención de ejemplares destinados 
a sierra pequeña o tonelería. 

Masas potencialmente productivas 

Se trata de una masa de roble pedunculado donde aparecen diferentes niveles de colonización del 
melojo. Por ello, se debe hacer un seguimiento, valoración y control de la evolución de la masa, así 
como del nivel de hibridación, a fin de poder determinar los objetivos de la misma (buscar una masa 
pura o mixta).  

De esta manera, son abundantes las masas con diferentes grados de irregularidad, con densidades 
elevadas, en las que la selvicultura aplicada recientemente se ha limitado a la extracción de leñas de 
hogar y donde existen pies procedentes de rebrote. En todo caso, debido al mayor valor comercial de 
la madera del roble pedunculado, inicialmente se establece como objetivo favorecer el desarrollo de 
pies de calidad de dicha especie. 

Salvo en aquellos casos en los que la demanda forrajera sea considerable, no es lógico optar por un 
adehesamiento de este tipo de masas. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Masas mixtas de roble pedunculado (Quercus robur) y melojo (Quercus pyrenaica) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa mixta de roble pedunculado y melojo con 
potencialidad productiva, con diferentes tipos de estructura 
(monte alto regular, semirregular, heterogéneo, monte 
bajo-medio). 

1.1.15.34. 
2.1.15.34. 
3.1.15.34. 
4.1.15.34. 
5.1.15.34. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de 1ª y 2ª calidad para sierra, carpintería, tonelería y leña 

Criterio tecnológico 
Roble pedunculado: Diámetro objetivo 50-60cm 
Melojo: Diámetro objetivo 35-45cm 

Estructura   Monte alto regular 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Regeneración - >2500 

Los brinzales iniciales pueden alcanzar densidades muy 
elevadas (5000-10000 brinzales/ha). Pueden precisar de 
limpiezas y desbroces puntuales los primeros años. 
Control estricto de presión de ungulados y daños por 
escodado. 

Clareo 

40% en N 1000-1500 
Preselección de 250-400 pies/ha de porvenir y eliminación 
de competencia cercana. Eliminar pies lobo y árboles 
leñosos de gran desarrollo, especialmente pies de melojo. 

35% en N 650-900 
Eliminación de pies lobo, malformados y competencia 
favoreciendo al roble pedunculado. Clareo por lo bajo 
inicial y posterior clareo por lo alto (a partir de h>5 m). 
Elección 150-200 pies/ha de pies de porvenir. 30% en N 500-630 

Claras 

25% en G 400 
Claras selectivas. Rotación estimada de 10-15 años. 
Preselección de 5-10 pies/ha, como árboles biotopo. 
Mediante actuaciones frecuentes y moderadas, una 
relación Hfuste/Htotal menor del 65% y una potenciación del 
subpiso, se evita la aparición de brotes epicórmicos por 
exceso-defecto de cobertura y se favorecen los 
crecimientos diamétricos regulares.  
En el caso de masas heterogéneas, se aconseja que las 
intensidades de corta sean del 15-20% en G. 

25% en G 300 

25% en G 225 

25% en G 160 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Opción 1 

Entresaca por 
bosquetes 

4-6 cortas del 
15-25% G/ha a 

nivel masa 
5-10 

Entresaca por bosquetes mediante huecos de 1000-1500 
m2. Los periodos de regeneración pueden ser de 40-50 
años, con 4-5 intervenciones. El turno se determina según 
el diámetro objetivo y/o siempre que se aprecie 
decrepitud en la masa. 
Instalación de cierre al comenzar la regeneración y 
vigilancia de éstos hasta que se concluya. Deberá 
recorrerse la superficie a los 2 y 5 años para desbrozar y/o 
liberar el regenerado de roble; puede ser necesario 
eliminar el subpiso, gradeos, siembras, etc. Favorecer 
especies secundarias y/o realizar plantaciones de 
enriquecimiento. 

Opción 2 

Corta 
diseminatoria 20-30% en G 60-80 

La regeneración puede realizarse mediante aclareo 
sucesivo, necesitándose por lo general por lo menos 1 
corta preparatoria. 
Mayor intensidad de corta ya que precisa de mayor luz 
para que regenere frente a especies competidoras como 
el haya. 
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Corta final 90% en N 5-10 

No debe demorarse más de 4 años. En caso de presencia 
de especies secundarias como el haya, no se pretende 
erradicar su presencia, pero si se debe favorecer al roble, 
debido a su mayor dificultad de germinación y desarrollo. 

 

Masas mixtas de roble pedunculado y melojo en monte bajo/medio 

Es relativamente frecuente la existencia de masas de monte bajo o medio, donde se combinan pies 
de melojo procedentes de monte bajo con pies de roble pedunculado de semilla.  

Las actuaciones a plantear se basan en las claras por lo alto y por lo bajo, seleccionando los pies que 
pueden generar semilla viable, sumadas a tratamientos de resalveo de conversión sobre las cepas 
con más de un pie. 

Actuaciones moderadas con rotaciones de 10-15 años, para evitar brotes epicórmicos por exceso y 
por defecto de cobertura y para conseguir crecimientos regulares.  

Masas en arbolado disperso y uso silvopastoral 

Se trata de masas de roble/melojo con arbolado disperso o relativamente adehesado, con alta 
querencia para el ganado, árboles gruesos y extragruesos espaciados y con una importante 
concentración de trasmochos, con copas muy globosas y voluminosas de mediana y baja vitalidad. 

La estratificación vertical es prácticamente nula, dado que la fuerte presión ganadera impide la 
proliferación de abundantes matas arbustivas y de la regeneración natural de ésta y otras especies. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Masas mixtas de roble pedunculado (Quercus robur) y melojo (Quercus pyrenaica) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa mixta de roble pedunculado y melojo, en masas de 
arbolado disperso y de uso silvopastoral.  

6.1.15.34. 
6.2.15.34. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Predominantemente leñoso. 

Criterio tecnológico No aplica. 

Estructura   Monte bajo. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Objetivo principal protector, así como la mejora de la biodiversidad. El objetivo principal es la perpetuación de la misma, 
mediante la búsqueda de regenerado natural en el momento que corresponda. 

 En general, no se plantea ningún tipo de actuación, permitiendo la evolución natural de la masa, sobre todo en zonas 
con elevada pendiente, ausencia de infraestructuras o ausencia de selvicultura.  

 Debido al carácter multifuncional de las masas (función ecológica, recreativa y ganadera) y cuando ello sea factible, 
es conveniente mantener, y en su caso, favorecer los pies trasmochados.  

 El principal producto obtenido de las masas con arbolado disperso es fundamentalmente leñoso, sobre el cual difiere 
la capacidad productora de la estación de calidad.  

 El turno elegido es el físico, ya que prolonga la vida de los árboles hasta alcanzar la mortandad natural, con turnos a 
aplicar meramente físicos que alcanzan los 300-400 años 

Actuaciones 

 En su caso, y cuando las intervenciones sean viables y se consideren necesarias, unas de las pocas actuaciones a 
realizar son los trabajos de trasmochado, retrasmochado y trabajos de poda en árboles senescentes (método inglés, 
consistente en la reducción del 30% de la copa para favorecer la estabilidad del pie).  

 Dependiendo de la accesibilidad y cantidad de restos de corta se valora su extracción para leña o abandono en el 
monte, contribuyendo en el aumento del volumen de madera muerta. Estos trabajos se pueden plantear como un 
aprovechamiento de lotes de leña de hogar,. 

Regeneración 

 Cuando sea factible, se puede favorecer la aparición de especies secundarias, mediante la plantación en pequeñas 
superficies, en las que se realiza la instalación de pequeños cierres que las alberguen, sin generar en ningún 
momento interacciones negativas con su uso ganadero. 

 Debido a tratarse de superficies con una elevada presión ganadera, antes de acometer cualquier tipo de actuación 
de regeneración, debe acotarse la superficie al ganado. 
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Masas con árboles trasmochados 

Estos árboles proporcionaban leñas y como la altura a la que se realizaban los cortes es inaccesible 
al ganado, se conseguía compatibilizar dos usos en la misma superficie. 

Actualmente estos árboles han dejado de cumplir el objetivo para el que fueron creados, pero por el 
contrario, se han convertido en nicho idóneo para infinidad de especies: musgos, líquenes, hongos, 
insectos y animales que se alimentan de ellos. 

El abandono de la técnica de trasmochar los árboles ha originado que el actual estado de los mismos 
sufra de problemas de estabilidad, consecuencia de un excesivo desarrollo de las ramas no 
trasmochadas. 

Con el fin de mantener los ejemplares, se aconsejan tres actuaciones a desarrollar: 

 Liberación de la competencia si se encuentran ahogados por masas más jóvenes y vigorosas. 

 Realización de nuevos trasmochos si se cree conveniente, aunque el objetivo inicial sea 
mantener el número de pies trasmochados debido a su valor ambiental, no la creación de 
nuevos pies. 

 Retrasmochado: Realizar las podas periódicas en los pies existentes (hacha o motosierra 
indistintamente), con rotaciones de 5-15 años. Las cortas deben hacerse durante el invierno, 
sobre ramas menores de 30 cm de diámetro. Para ello, existen dos técnicas:  

a) Poda por la cruz (lugar donde se realizaban las podas), quedando 25 cm por encima de la 
zona de cicatrización existente. Se aconseja dejar ramas de pequeño diámetro por debajo 
de la sección de corte para favorecer la respuesta del árbol.  

b) Eliminación de la mitad superior de la copa, realizando los cortes en secciones más 
delgadas en las que se produzcan rebrotes.  

Es aconsejable que los árboles seleccionados para ser retrasmochados, reciban abundante luz, así 
como que el árbol se encuentre en una zona pastoreable, a fin de conservar el hábitat. 
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Masas potencialmente no productivas 

Se trata de masas localizadas en estaciones de mala calidad, o de media-buena calidad pero con un 
carácter protector del suelo como consecuencia de una elevada pendiente, para protección de 
barrancos, o simplemente al no existir accesos a la masa, entre otros.  

Los productos generados son predominantemente leñosos, en las cuales pueden aparecer grupos de 
árboles trasmochos. Los objetivos principales de la gestión son el mantenimiento de la estructura del 
vuelo y la priorizar la búsqueda de la regeneración del roble sobre la del melojo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Masas mixtas de roble pedunculado (Quercus robur) y melojo (Quercus pyrenaica) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa mixta de roble pedunculado y melojo, potencialmente 
no productiva, con diferentes tipos de estructura (monte 
alto regular, semirregular, heterogéneo, monte bajo-medio). 

1.2.15.34. 
2.2.15.34. 
3.2.15.34. 
4.2.15.34. 
5.2.15.34. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos No aplica 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Evolución natural de la masa. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Objetivo principal protector, así como la mejora de la bodiversidad. El objetivo principal es la perpetuación de la misma, 
mediante la búsqueda de regenerado natural en el momento que corresponda. 

 En general, no se plantea ningún tipo de actuación, permitiendo la evolución natural de la masa, sobre todo en zonas 
con elevada pendiente, ausencia de infraestructuras o ausencia de selvicultura.  

 La aparición de huecos tras la caída natural de árboles decrépitos, favorece la proliferación de diseminados de otras 
especies, por lo que se toleran. 

 Trabajos destinados a favorecer la regeneración de roble, mediante la eliminación puntual del matorral donde 
suponga un grave problema. En caso de edades tempranas, deben desarrollarse los trabajos de mantenimiento hasta 
que los pies sean capaces de sombrear y controlar el estrato arbustivo. 

 
Cuando se considere que las intervenciones son viables, y en su caso, necesarias o convenientes,  se pueden llevar  a 
cabo diferentes actuaciones: 

 
Mantenimiento de cierto objetivo productivo hasta finalización del turno 

 En el caso de no existir problemas de acceso, pendiente o potencial erosivo, se puede plantear un doble objetivo 
protector-productor. 

 La gestión será similar a la propuesta para masas productivas pero menos intensiva, así las claras serán 
principalmente por lo bajo, con rotaciones más largas que en las mejores estaciones. 

 Se deberá ver para cada caso la rentabilidad de las podas, dado que por lo general será dudosa.  
Masas mixtas sobre litosuelos, zonas de pendiente o en lugares sin acceso 
Se trata de masas que sobreviven en suelos muy someros, generalmente en densidades muy reducidas y con pies 
maduros. En estos casos, el objetivo principal es el de protección y conservación del medio, por lo que el criterio es de 
no intervención para su desarrollo y evolución natural.  

Transformación paulatina y objetivo protector 

 Puntualmente se le puede asignar un objetivo netamente protector a este tipo de masas. En estos casos, se 
recomienda una intensidad de actuaciones más baja, donde se actúe lo menos posible (debido a la dificultad de 
accesos, potencial erosivo y/o mala calidad de estación). Se busca el desarrollo de la masa a estados de mayor nivel 
de madurez, facilitando a su vez, la entrada de vegetación autóctona. 

 Regeneración: En caso de no lograr la regeneración natural, se debe plantear la repoblación artificial con las especies 
elegidas. 

Masas mixtas con estructura de monte bajo 

 En el caso de montes bajos, se debe valorar la posibilidad de aplicar métodos de resalveo de los mismos si se estima 
que existe potencial para ello. De esta manera, una vez alcanzado el estado de monte alto se debe buscar un 
regenerado con semilla. En todos los casos, el producto predominante de las actuaciones es la leña. 
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Avellano (Corylus avellana). 

Distribución especie:  

Especie extendida por casi toda Europa, en España aparece en la mitad septentrional. De la misma 
manera, en Navarra se concentra en la mitad Norte, formando parte de la orla de bosques 
caducifolios, robledales, hayedos, alisedas, nogaledas, así como setos, linderos de fincas y arroyos.  

Características culturales:  

Especie muy versátil que soporta fríos extremos y cierta sequía. En todo caso, prefiere de suelos 
húmedos, permeables y profundos de exposiciones soleadas, con pH de 5.5-7.8. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Especie con interés en la producción de recursos micológico-truferos. 

 Genera frutos comestibles muy apreciados. 

 Su madera no tiene dimensiones para ser destinada a productos de valor comercial (uso 
minoritario en cestería y varas). 

 Especie muy vinculada a orillas de ríos, linderos de fincas y caminos. 

Masas potencialmente no productivas 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Avellano (Corylus avellana) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa de avellano, potencialmente no productiva. 2.2.15.34. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Productos predominantemente leñosos 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Evolución natural de la masa, irregular. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

 El objetivo principal de la masa es el protector.  

 Especie sin desarrollo para generar madera de dimensiones. 

 Se plantea un modelo basado en la evolución natural de la masa, con turnos meramente físicos. 

 No se plantean aprovechamientos aunque puntualmente pueden existir como resultado de la dosificación de la 
competencia o estabilización de la masa, obteniendo varas y madera para su uso en cestería. 

 Especie con potencial en la producción de trufas. 

Masas con potencial para producción trufera 

Aunque la producción de trufas ha estado asociada a masas de quercíneas, también se puede 
emplear el avellano en plantaciones truferas con planta micorrizada. Normalmente todas las plantas 
truferas acaban formando en el terreno una zona desprovista de vegetación que se conoce como 
quemado o trufal.  

Las especies vegetales más frecuentemente utilizadas en las plantaciones son la encina y la 
carrasca, pero también puede emplearse el roble pubescente, el quejigo o incluso el avellano. 
Generalmente, el avellano tiene un comienzo de producción más precoz que las quercíneas. 

A continuación se exponen algunos criterios referidos a la gestión del cultivo de trufa: 
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 En las plantaciones con objetivo de producción de trufa se deberá elegir, en un primer lugar, 
la especie más aconsejable según la estación, y planta adecuadamente micorrizada, a poder 
ser, certificada.  

 Los marcos de plantación oscilan entre los 5x5 m y 7x7 m, dependiendo, entre otras cosas, 
de la disponibilidad de riego.  

 Posteriormente, se deberán realizar laboreos para eliminar la vegetación competidora y 
mantener las condiciones del suelo (capacidad de retención de agua, mejorar la infiltración 
del agua, etc.). Es importante que esta labor se dé en sentido centrífugo para facilitar la 
expansión de las raíces de la planta trufera y para no arrastrar un posible inóculo exterior 
desde el entorno de la trufera hacia el quemado.  

 Entre el 4º y 8º año de la plantación pueden empezar a aparecer los primeros síntomas de la 
producción trufera, pudiéndose explotar normalmente desde el año 10.  
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Pino alepo (Pinus halepensis)/ Alepo pinua (Pinus halepensis) 

Distribución especie:  

Especie circunmediterránea, con importante presencia al Este de la península ibérica. Ha formado 
desde antaño interesantes bosques en la parte más seca de la Comunidad Foral. Las masas 
naturales son muy escasas y dispersas, estando las principales situadas en las Bardenas y en el 
curso bajo del Aragón (Carcastillo, Cáseda, Ujué…). Existen poblaciones relictas en Lerín y 
Guirguillano, siendo ésta una de las poblaciones situadas más norteñas y continentales de todo el 
área mediterránea. Su distribución actual es mucho más extensa que la teórica, debido al frecuente 
empleo de la especie en reforestaciones de control de la erosión, frecuentes entre los años 50 y 80. 
Se extiende desde los 250 hasta los 700 m de altitud, siendo el frío uno de los factores limitantes de 
su distribución. 

Características culturales:  

Sistema radical plástico que se adapta a suelos profundos con una raíz principal penetrante y en 
suelos esqueléticos con abundantes raíces secundarias que llegan a larga distancia. Especie muy 
frugal que prefiere los suelos calizos y margosos, incluso con alto contenido en yeso. También resiste 
cierta salinidad. Especie con temperamento de luz, robusta y termófila, entre las especies arbóreas 
de Navarra, es la especie que mejor tolera sequía estival, incluso de más de 4 meses. Vecería poco 
marcada, con una buena cosecha dos años. Tiene una elevada capacidad de dispersión y 
regeneración por semilla tras incendios. Las ramas bajas permiten en estadios iniciales la retención 
de agua de rocío, por lo que la práctica de podas bajas puede ser contraproducente. En general son 
masas de gran homogeneidad estructural, coetánea, distribución regular. 

La madera de pino alepo es de una ligera tonalidad amarillenta, de densidad baja y semidura. Sus 
principales usos son traviesas, embalajes, cajerío, biomasa y leña. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Clareos en años secos, especialmente sobre suelos muy permeables o de textura gruesa, 
pueden causar la muerte de individuos puestos bruscamente a luz. 

 Frecuentes problemas de densidades altas, suficientes para empezar a cumplir el papel de 
protección del suelo y de regulación de escorrentías. No obstante, la falta del adecuado 
seguimiento selvícola (ausencia de clareos) puede desembocar en un exceso de competencia, 
producción de gran cantidad de combustible muerto y problemas de excesiva esbeltez de las 
masas. 

 Existen curvas de calidades de estación para el P halepensis en España, y también en Navarra. 

Masas potencialmente no productivas 

En este tipo de masas, los objetivos a compatibilizar son: protección del suelo, caza, carácter 
recreativo, conservación de hábitats y especies, sin descartar la obtención de productos para pasta 
de papel o biomasa. 

Dada la limitada rentabilidad de los productos maderables que de este tipo de masa se puede 
obtener, el objetivo fundamental de las mismas será la consecución de una masa estable en el 
tiempo, favoreciendo una elevada diversidad florística y cobertura del suelo. Se tratará de garantizar 
su autoperpetuación y contemplar el uso múltiple del mismo de forma compatible.  

Para conseguir el objetivo propuesto, se establece un modelo que mantenga una masa arbolada 
diversa e irregular, sana y con vitalidad máxima, de no menos de 250 pies/ha. Será una masa 
permanente (sostenible) y estable (sin oscilaciones bruscas que afecten al paisaje), favoreciendo la 
presencia de ecotonos y la instalación de otras especies como la coscoja, lentisco, efedras, sabina, 
matorral de labiadas, etc. 
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Si no se consiguiera la colonización natural esperada tras la puesta en luz con plantas arbustivas del 
entorno, ésta se podrá realizar de forma artificial mediante plantaciones y siembras con planta 
autóctona, garantizando la cobertura total del suelo. 

Aunque inicialmente estemos tratando con una masa regular, el resultado final tenderá a la 
irregularidad, debido, sobre todo al gran número de especies a gestionar y diversidad de 
crecimientos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Pino alepo (Pinus halepensis) y coscoja (Quercus coccifera) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Pino alepo en masas naturales o naturalizadas y 
potencialmente no productiva, con estructura de monte 
alto regular. 

4.2.16.35. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos 
Protección, Cinegético, Reserva y Recreativo. El objetivo productivo es secundario (biomasa y 
papel). 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura  Tendencia hacia la irregularidad 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

Actuación Intensidad N tras corta (pies/ha) Observaciones 

Repoblación  1600-2000 
Planta en alveolo de tamaño 12/+ ó 15/+. Siembra de 
quercíneas. 

Limpias - - 
Escardas durante los primeros 4-5 años, sólo si no se da 
una grave afección al suelo y supone un peligro la 
viabilidad de la masa. 

Clareos y 
podas 

≤ 50% en N 1000 

Si la densidad es elevada, cuando la Ho=4 m se realiza un 
clareo. Dependiendo de la densidad inicial, puede ser 
necesaria la realización de otro clareo. 
Clareo sistemático, pero en caso de apreciarse diferencias 
entre los pies, se podrá realizar selectivo, eliminando pies 
dominados, enfermos y moribundos. En caso de presencia 
de cipreses y/o quercíneas, se tiende a eliminar a los 
cipreses y conservar las quercíneas y, en su caso, otras 
frondosas. 
Posibilidad de apertura de áreas o fajas cortafuegos en las 
divisorias y lomas prominentes o apoyadas en pistas 
principales, compartimentando la masa en zonas 
accesibles a los medios de extinción. 

Poda de penetración (2 m) junto a pistas cuando Ho 
alcance al menos 5 m y respetando el 50% de la altura del 
pie. Se realiza a la par de los clareos o primeras claras. 

Claras por lo 
bajo y 

selectivas 

30% en N 450-1000 

Claras por lo bajo y selectivas periódicamente, con criterio 
de policía, para dosificar la competencia en un medio de 
condiciones extremas, eliminando malformados, 
bifurcados, lobos, etc.  

10% en N 450 

En caso de graves inestabilidades en la masa, se plantea la 
posibilidad de adelantar la corta final, cambiando las 
claras por sucesivas cortas finales en bosquetes de hasta 
0,5 ha. 
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TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

Actuación Intensidad N (pies/ha) Observaciones 

Opción 1 

Entresaca por 
bosquetes 

100% 20-50 

Las cortas de regeneración se llevan a cabo aplicando 
entresaca a hecho regularizada por bosquetes de 0,5-1 ha. 
También se puede aplicar la corta a, dejando 20-50 pies 
padres/ha, que actúen como sembraderos (sin efecto 
sobre el microclima). 
Si en 8-10 años no se logra el regenerado, se debe optar 
por la siembra o repoblación artificial, valorando la 
necesidad de realizar plantaciones de especies 
secundarias. 

Opción 2 

Sin actuación - < 450 

Estas masas son estables en el tiempo, dando lugar a 
pinares ricos en biodiversidad de flora y fauna. 
Dado su carácter no productor, las actuaciones serán 
mínimas y sólo en caso de riesgo por plaga o incendio. 

Cortas intermedias 

En las primeras intervenciones, cuando las diferencias sociológicas sean palpables, la corta se 
centrará sobre todo, sobre los pies de diámetros inferiores. Al tratarse, por lo general, de masas 
coetáneas, los pies de menor diámetro serán, casi con toda seguridad, los que peor se han adaptado, 
y se respetarán aquellos pies que presenten una excelente vitalidad, así como el regenerado de 
procedencia natural. Este tipo de clara por lo bajo pretende favorecer la instalación natural del 
matorral y preparar la masa para asegurarla en las mejores condiciones posibles para las siguientes 
fases. 

Las siguientes intervenciones se harán con carácter selectivo, alrededor de los pies de futuro, los 
cuales se seleccionarán de entre los mejor conformados, con mayor vitalidad y manteniendo una 
distribución homogénea en la superficie que ocupan. En todo caso, se extremarán las precauciones 
en las actuaciones que se lleven a cabo, debiéndose mantener siempre una cubierta vegetal lo más 
densa posible, garantizando la protección del suelo. Las rotaciones variarán en función de la prioridad 
en de la intervención, el crecimiento de la masa, el riesgo de incendios, el riesgo de derribos por el 
viento, cuestiones económicas, etc., pero en general serán cada aproximadamente 15-20 años. 

El peso de la clara puede estar en torno a un 10 - 30% del AB, por debajo de los porcentajes 
recomendados para la obtención de madera de calidad pero suficientes como para mantener la 
relación de esbeltez aceptablemente baja. 

En la gestión de este tipo de masas, se deben tener en cuenta las actuaciones de selvicultura 
preventiva, reduciendo la carga de combustible y la continuidad del mismo, principalmente junto a 
accidentes geográficos e infraestructuras. 

Pese a la tendencia natural del pino alepo a la forma regular de masa, estos cambios posiblemente 
darán lugar como resultado en el futuro a un cambio en la forma principal de masa pasando a una 
estructura irregular. 

En el caso de darse condiciones orográficas que impidan la realización de labores selvícolas, además 
de por la mala calidad de estación, estos tratamientos se reducirán a únicamente las cortas de 
policía, sanitarias, repoblaciones, labores de mantenimiento y, en caso de cercanía a caminos rurales 
o zonas transitadas, selvicultura preventiva en forma de podas y claras fuertes (300 pies/ha). 
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Cortas de regeneración 

Se puede optar por una corta a hecho o por una entresaca por bosquetes. En muchas superficies de 
alepo se podrían aplicar combinación de los 2 métodos, por un lado cortas a hecho en pequeños 
bosquetes (0,5-1 ha) y en zonas con mayor riesgo de erosión y pendientes pronunciadas el aclareo. 
Los bosquetes deben estar rodeados de masa, facilitando la regeneración y minimizando el impacto. 

Otra opción y debido a la función protectora de estas masas, es llevarlas a densidades, en torno a los 
400 pies/ha y dejarlas a evolución natural hasta nuevos estadios de desarrollo. 

Masas potencialmente no productivas con uso silvopastoral 

 

Se trata de pinares relativamente adehesados, con cierta querencia para el ganado, con árboles 
gruesos y extragruesos espaciados. Normalmente son pastos arbolados, en algunos casos 
acompañados también de otras especies como la coscoja o diferentes tipos de matorral, aunque la 
fuerte presión ganadera impide la proliferación de abundantes matas arbustivas y de la regeneración 
natural del pino. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Pino alepo (Pinus halepensis) y coscoja (Quercus coccifera)  

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Pino alepo en masas naturales o naturalizadas, en masas de 
arbolado disperso y de uso silvopastoral.  

6.2.16.35. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Pastos y áreas cortafuegos. 

Criterio tecnológico No aplica. 

Estructura   Monte alto adehesado 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

 Objetivo principal: Multifuncional: madera, forraje y ganado. 

 Debido a este carácter multifuncional de las masas (función ecológica, recreativa y ganadera), es conveniente 
mantener y favorecer la densidad baja si no se quiere comprometer el cambio de tipo de masa.  

 El principal producto obtenido de las masas con arbolado disperso es fundamentalmente pasto, sobre el cual difiere 
la capacidad productora según el ganado que pasta y el tipo de suelo. 

 Estos árboles ofrecen buena protección a los animales contra el frío, calor, lluvia y viento. 

 El turno elegido es el físico, ya que prolonga la vida de los árboles hasta alcanzar la mortandad natural, con turnos a 
aplicar, meramente físicos que alcanzan los 150-200 años. 

Actuaciones 

 No se plantea prácticamente ningún tipo de actuación, favoreciendo la evolución natural de la masa. 

 Las únicas actuaciones a realizar son trabajos de plantación, siempre y cuando disminuya el número de pies y no se 
logre de manera natural.  

 La creación de nuevas masas de este tipo pueden darse tras cortas finales de estos pinos; pero también pude 
fomentarse en forma de plantaciones en hileras o grupos de árboles con densidades muy bajas (150-300 pies/ha). 

Regeneración 

 Se debe favorecer la aparición de especies secundarias, mediante la plantación en pequeñas superficies (menores a 1 
ha), en las que se realiza la instalación de pequeños cierres que las alberguen, sin generar en ningún momento 
interacciones negativas con su uso ganadero. 

 Debido a tratarse de superficies con una elevada presión ganadera, antes de acometer cualquier tipo de actuación 
de regeneración, debe acotarse la superficie al ganado. 

Repoblaciones monoespecíficas potencialmente no productivas 

En este tipo de masas, los objetivos a compatibilizar son: protección del suelo, caza, recreativo, 
conservación de hábitats y especies, sin descartar la obtención de productos para pasta de papel o 
biomasa. 
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Dada la limitada rentabilidad de los productos maderables que de este tipo de masa se puede 
obtener, el objetivo fundamental de las mismas será la consecución de una masa estable en el 
tiempo, favoreciendo una elevada diversidad florística y cobertura del suelo. Se tratará de garantizar 
su autoperpetuación y contemplar el uso múltiple del mismo de forma compatible.  

Para conseguir el objetivo propuesto, se establece un modelo que mantenga una masa arbolada 
diversa e irregular, sana y con vitalidad máxima, de no menos de 250 pies/ha. Será una masa 
permanente (sostenible) y estable (sin oscilaciones bruscas que afecten al paisaje), favoreciendo la 
presencia de ecotonos y la instalación de otras especies como la coscoja, lentisco, efedras, sabina, 
matorral de labiadas, etc. 

Si no se consiguiera la colonización natural esperada tras la puesta en luz con plantas arbustivas del 
entorno, ésta se podrá realizar de forma artificial mediante plantaciones y siembras con planta 
autóctona, garantizando la cobertura total del suelo. 

Aunque inicialmente estemos tratando con una masa regular, el resultado final tenderá a la 
irregularidad, debido, sobre todo al gran número de especies a gestionar y diversidad de 
crecimientos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Pino alepo (Pinus halepensis) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Pino alepo en masa fundamentalmente monoespecífica y 
potencialmente no productiva, con estructura de monte 
alto regular.  

1.2.16.36. 
3.2.16.36. 
4.2.16.36. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Productos leñosos, principalmente biomasa, y la madera para pasta de celulosa. 

Criterio tecnológico El objetivo productivo es secundario 

Estructura  Tendencia hacia la irregularidad 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

Actuación Intensidad N tras corta (pies/ha) Observaciones 

Limpias - - 
Escardas durante los primeros 4-5 años, si se aprecia 
crecimiento de vegetación competidora. 

Clareos < 50% en N 700-800 

Si la densidad es elevada, cuando la Ho=1,5-2 m se realiza 
un clareo. Dependiendo de la densidad inicial, puede ser 
necesaria la realización de otro clareo. 
Clareo sistemático, pero en caso de apreciarse diferencias 
entre los pies, se podrá realizar selectivo, eliminando pies 
dominados, enfermos y moribundos. En caso de presencia 
de cipreses y/o quercíneas, se tiende a eliminar a los 
cipreses y conservar las quercíneas y, en su caso, otras 
frondosas. 
Posibilidad de apertura de áreas o fajas cortafuegos (con 
muy baja densidad de arbolado en una franja) en las 
divisorias y lomas prominentes o apoyadas en pistas 
principales, compartimentando la masa en zonas 
accesibles a los medios de extinción. 

Poda de penetración en franjas junto a pistas cuando Ho 
alcance al menos 5 m y respetando el 50% de la altura del 
pie. Se realiza a la par de los clareos o primeras claras. 

Claras por lo 
bajo y 

selectivas 

< 40% en N 400-500 

Claras por lo bajo y selectivas periódicamente, con criterio 
de policía, para dosificar la competencia en un medio de 
condiciones extremas, eliminando malformados, 
bifurcados, lobos, etc.  

30-35% en N 280-325 En caso de graves inestabilidades en la masa, se plantea la 
posibilidad de adelantar la corta final, cambiando las 
claras por sucesivas cortas finales en bosquetes de hasta 
0,5 ha. 

30-35% en N 200-250 
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TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

Actuación Intensidad N tras corta (pies/ha) Observaciones 

Entresaca por 
bosquetes 

100% 0 

Las cortas de regeneración se llevan a cabo aplicando 
entresaca a hecho regularizada por bosquetes de 0,5-1 ha. 
También se puede aplicar la corta a, dejando 20-50 pies 
padres/ha, que actúen como sembraderos (sin efecto 
sobre el microclima). 
Si en 8-10 años no se logra el regenerado, se debe optar 
por la siembra o repoblación artificial, valorando la 
necesidad de realizar plantaciones de especies 
secundarias. 

Cortas intermedias 

En las primeras intervenciones, cuando las diferencias sociológicas sean palpables, la corta se 
centrará sobre todo, sobre los pies de diámetros inferiores. Al tratarse, por lo general, de masas 
coetáneas, los pies de menor diámetro serán, casi con toda seguridad, los que peor se han adaptado, 
y se respetarán aquellos pies que presenten una excelente vitalidad, así como el regenerado de 
procedencia natural. Este tipo de clara por lo bajo pretende favorecer la instalación natural del 
matorral y preparar la masa para asegurarla en las mejores condiciones posibles para las siguientes 
fases. 

Las siguientes intervenciones se harán con carácter selectivo, alrededor de los pies de futuro, los 
cuales se seleccionarán de entre los mejor conformados, con mayor vitalidad y manteniendo una 
distribución homogénea en la superficie que ocupan. En todo caso, se extremarán las precauciones 
en las actuaciones que se lleven a cabo, debiéndose mantener siempre una cubierta vegetal lo más 
densa posible, garantizando la protección del suelo. Las rotaciones variarán en función de la prioridad 
en de la intervención, el crecimiento de la masa, el riesgo de incendios, riesgo de derribos por el 
viento, cuestiones económicas, etc. pero en general serán cada aproximadamente 15-22 años, 

El peso de la clara puede estar en torno a un 20-30% del AB, por debajo de los porcentajes 
recomendados para la obtención de madera de calidad pero suficientes como para mantener la 
relación de esbeltez aceptablemente baja. 

En la gestión de este tipo de masas, se deben tener en cuenta las actuaciones de selvicultura 
preventiva, reduciendo la carga de combustible y la continuidad del mismo, principalmente junto a 
accidentes geográficos e infraestructuras. 

Pese a la tendencia natural del pino alepo a la forma regular de masa, estos cambios posiblemente 
darán lugar como resultado en el futuro a un cambio en la forma principal de masa pasando a una 
estructura irregular. 

En el caso de darse condiciones orográficas que impidan la realización de labores selvícolas, las 
actuaciones selvícolas se reducirán a únicamente a cortas de policía, sanitarias, repoblaciones y 
labores de mantenimiento. 

Cortas de regeneración 

Se puede optar por una corta a hecho o por una entresaca por bosquetes. En muchas superficies de 
alepo se podrían aplicar combinación de los 2 métodos, por un lado cortas a hecho en pequeños 
bosquetes (0,5-1 ha) y en zonas con mayor riesgo de erosión y pendientes pronunciadas el aclareo. 
Los bosquetes deben estar rodeados de masa, facilitando la regeneración y minimizando el impacto. 
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Pino laricio “hispanica” (Pinus nigra subsp. salzmanii var. salzmanii)/ 

“Hispanica” larizio pinua (Pinus nigra subsp. salzmanii var. salzmanii)    

Distribución especie:  

Este taxón, originario de la zona mediterránea peninsular y Marruecos, tiene una amplia distribución 
natural, aunque la forma hispanica aparece dentro de la Península Ibérica en la serranía de Cuenca, 
Sistema Central y cordillera Bética. En Navarra aparece mayoritariamente en repoblaciones de la 
Zona Media. 

Características culturales:  

Especie que alcanza los 30-40 m de altura, con raíz principal poco desarrollada y secundarias muy 
desarrolladas. Posee un temperamento de media sombra y es medianamente xerófila. Soporta una 
gran variedad de suelos, aunque prefiere texturas francas. 

La madera es de densidad media, tono amarillento, semidura, de facil trabajo a la sierra. Los 
principales usos son en carpintería exterior: puertas, ventanas, persianas, balcones. En carpintería 
interior: suelos. También chapas para recubrimientos decorativos, carpintería de armar, construcción 
naval, pasarelas, puentes, cajerío, poste, para pasta de papel y biomasa. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Se trata del taxón de Pinus nigra que tiene menores requerimientos ecológicos en cuanto a 
clima o suelo. 

 Se adapta a malas calidades de estación, adaptándose bien a suelos pedregosos. 

 Puntualmente se ven afectadas por procesionaria (Thaumetopoea pityocampa); aunque no 
suelen provocar la muerte del arbolado y por el muérdago. 

 Algunos de los tratamientos vendrán condicionados si las masas se encuentran incluidas dentro 
de la Zona Demarcada por Fusarium. 

 Especie con dificultades para lograr la regeneración natural. 
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Masas potencialmente productivas 

Se trata de masas localizadas en estaciones de mediana-buena calidad, con claro objetivo 
productor/protector, donde se obtienen productos de calidad. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Pino laricio “hispanica” (Pinus nigra subsp. salzmanii var. salzmanii) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Pino laricio “hispanica” en masa principalmente 
monoespecífica, coetánea, regular o semirregular, con 
potencialidad productiva. 

4.1.17.39. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de 1ª y 2ª calidad, para poste, desenrollo y sierra 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de 45-50 cm. Fustes con 6 metros libres de nudos 

Estructura   Coetáneo 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Repoblación - 1600 
Adecuada preparación del terreno en hoyas ciegas, 
eliminación de restos de corta, desbroces, etc. Limpiezas 
de verano los primeros 4-5 años. 

Clareos 30% en N 1100-1200 

Clareo sistemático, 1 de cada 7-8 filas y/o selectivo, 
eliminando pies lobo, ahorquillados, malformados y 
ramosos. Selección de pies de porvenir 200-300 pies/ha y 
poda de penetración h=2-2,5 m 

Claras 
selectivas 

20-25% en N 850 
Claras sistemáticas, mixtas y por lo alto. Poda alta (h=6 m) 
de 150-200 pies/ha cuando alcance Ho=12-14 m. 

30% en G 625 
Clara selectiva con rotación de 7-10 años, según se 
alcanzan 30 m2/ha de G, reduciendo progresivamente la 
intensidad de corta. En caso de crecimientos de G más 
lentos, se propone reducir de 5 a 4 las claras, aplicando la 
misma intensidad de corta, pero reduciendo la densidad.  

30% en G 450 

25-30% en G 300 

20-25% en G 250 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Opción 1 

Corta a hecho 95% en N 5-10 

La regeneración natural tarda cerca de 20 años en 
consolidarse, de manera que se repoblará debido a la 
ausencia de garantías de éxito. Se puede plantear un 
cambio de especie a otra más adaptada a la estación, tras 
el turno de corta. 

Opción 2 

Aclareo 
sucesivo 

50-60% en G 120 Turno recomendable de 120 años. Cortas a dos tiempos 
(12-15 años) con período de regeneración de 20 años en 
los que mantener todos los pies remanentes. 90-95% en G 40 

Masas con algún grado de irregularidad   

En caso de existir masas con cierto grado de irregularidad, la mayoría son de estructura semirregular. 
Por otro lado, se encuentran en un estado transitorio a la monoestratificación, por lo que la 
regularización de la estructura es próxima.  

De esta manera, la selvicultura a aplicar en el caso de la mayoría de las masas semirregulares tiene 
como objetivo lograr una estructura regular y productiva. Esto se puede conseguir aplicando los 
criterios establecidos para masas regulares de la tabla anterior. 
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Masas potencialmente no productivas 

Su principal objetivo ha sido la restauración de laderas y la protección del suelo, lo que ha dado lugar 
a masas poco intervenidas aunque no por ellos carentes de productos con valor comercial 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Pino laricio “hispanica” (Pinus nigra subsp. salzmanii var. salzmanii) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Pino laricio o pino salgareño en masa monoespecífica, de 
estructura coetánea, regular o semirregular, con 
potencialidad no productiva. 

3.2.17.38.  

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de 2ª para carpintería, embalaje y desintegración; así como protección. 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de 40-50 cm 

Estructura   Monte alto regular 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Se debe decidir entre conservar el carácter inicialmente productivo de la masa, llevando la misma hasta corta final hacia 
los 120 años, o la transformación de la masa actual, para, en su caso, proceder a la sustitución de la especie: 
Mantenimiento del objetivo productivo hasta finalización del turno 

 La gestión será similar a la propuesta para masas productivas, pero menos intensiva. 

 Las claras serán principalmente por lo bajo, con rotaciones de unos 15 años. 

 Una vez se alcanza un diámetro medio orientativo de 45 cm se procede a la corta final y sustitución de la especie (si 
la baja productividad no se debe a la propia especie o características de la estación), generalmente ayudado 
mediante repoblación artificial. La especie elegida puede ser otra productiva (más adaptada a la estación) si se desea 
mantener el carácter productivo de la masa. 

Aceleración de la transformación 

 En casos extremos, en los que la especie vegeta muy mal, se puede optar por acelerar el proceso de transformación, 
mediante una corta a hecho. Se deberá seleccionar la/s especie/s que constituya la futura masa, que, en todo caso, 
deberán estar adaptadas a la estación. 

Transformación paulatina de la masa 

 En estos casos se recomienda una intensidad de actuaciones muy baja, donde se intervenga lo menos posible Se 
busca el desarrollo de la masa a estados de mayor nivel de madurez, facilitando a su vez la entrada de vegetación 
autóctona. 

 Se puede optar por entresacas que transformen la masa en irregular, fomentando la creación de masas mixtas de 
coníferas y frondosas hasta la completa estabilización de la masa o al alcanzar su etapa climácica. 

 Las cortas sanitarias están contempladas siempre que se sucedan derribos por viento o nieve, así como si existen 
pies afectados por patógenos y plagas. En estos casos, se plantea el troceo, apilado y retirada. 

Masas con cierta irregularidad (masas semirregulares) 

 No son muy abundantes las masas con algún grado de irregularidad, donde la mayoría se presentan como masas de 
estructura semirregular. Por otro lado, se encuentran en un estado transitorio a la monoestratificación, por lo que la 
regularización de la estructura es próxima.  

 La selvicultura a aplicar en el caso de la mayoría de las masas semirregulares tiene como objetivo lograr una 
estructura regular y productiva. Esto se puede conseguir aplicando los criterios establecidos para masas regulares de 
la tabla anterior. 

 



Plan General Comarca Pirenaica  ANEXOS 

 

Anexos 210 

 

Roble del país (Q. robur) / Roble albar (Q. petraea)/ Haritz kanduduna 

(Q. robur) / Haritz kandugabea (Q. petraea)   

Roble albar (Quercus petraea) 

Distribución especie:  

A nivel peninsular, se localiza especialmente en la Cornisa Cantábrica y Galicia; mientras que en 
Navarra, en la zona de influencia atlántica, presenta una distribución irregular sin llegar a formar 
masas extensas. En zonas de influencia pirenaica/continental, al Este del río Erro, se localizan las 
masas más extensas, principalmente en las inmediaciones del macizo de Oroz Betelu, concretamente 
al Norte de Erro, Norte del valle de Arce, valle de Aezkoa y Oroz Betelu (Comarca Pirenaica). En el 
caso de la Comarca Cantábrica, las masas de esta especie se ubican principalmente en el corredor 
de la Sakana, al oeste de Irañeta, principalmente a media ladera, evitando suelos húmedos y 
encharcadizos de fondo de valle (donde predomina el roble del país) y con cierto grado de 
continentalización climática. En el pasado estos robledales han sufrido un grado de intervención 
moderado, como provisión de madera y leñas. Parte del bosque ha escapado a la acción del hombre 
por su posición inalcanzable en los cantiles 

Principalmente se asienta entre los 600-1300 m de altitud, aunque se pueden encontrar ejemplares o 
bosquetes a alturas inferiores. La expansión del haya, aproximadamente desde hace 3500 años, ha 
reducido considerablemente su extensión, de forma que las mayores manchas actuales se 
encuentran en zonas de elevada pendiente, escarpes y áreas de poco suelo, donde el haya no 
compite adecuadamente. 

Existen 14 regiones de procedencia en España (5 de ellas en áreas restringidas), de las que 3 tienen 
amplia distribución en Navarra. Existe un rodal selecto en Garralda. 

Características culturales:  

Árbol longevo, con temperamento de media luz, algo más sensible que Q.robur a las heladas tardías 
y no tolera sequía estival. No soporta suelos encharcadizos y se adapta mejor que otras especies 
autóctonas a suelos poco profundos. Predilección por sustratos silicícolas, aunque también se asienta 
sobre calizos habitualmente descarbonatados. El crecimiento es algo más lento que el roble del país 
o común. Su porte también es más esbelto que el del roble común. No brota o brota mal de raíz. 
Madera muy apreciada para diferentes usos, como construcción, mobiliario, tonelería, etc.  

Se trata de una madera muy pesada, dura, resistente y de grano fino, Madera empleada en mobiliario 
(macizo o mediante tableros contrachapados), ebanistería y carpintería, suelos y tarimas, así como la 
construcción (incluso naval) y la obtención de duelas para tonelería. 

Aspectos a tomar en consideración: 

 Tiene relativamente buena autopoda. 

 Es preciso regular la composición específica de la masa (manteniendo al haya, en su caso, 
como especie acompañante). 

 Prevención de daños de escodado y de brotes epicórmicos, evitando bruscas apertura a la 
luz tras las intervenciones selvícolas. 

 En caso de regeneración artificial, se debe tener en cuenta la procedencia del material 
vegetal a emplear (debido a las abundantes regiones de procedencia). 

 El crecimiento es algo más lento que el roble común. 
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Roble del país (Quercus robur) 

Distribución especie:  

A nivel peninsular, se localiza especialmente en la Cornisa Cantábrica y Galicia, mientras que en 
Navarra se localiza en la Comarca Cantábrica. Existen buenas formaciones en la cuenca del Urumea, 
del Bidasoa y del Ezkurra, al norte de la divisoria de aguas cántabro mediterránea. Al sur de la misma 
son importantes los que ocupan los fondos de valle de la Ultzama, Imotz, Atez, Basaburua y Sakana). 
Cabe citar que esta especie, por el Este llega a los llanos de Auritz/Burguete (Comarca Pirenaica). 
Generalmente se asienta entre los 0-1000 m de altitud, si bien en Navarra a partir de los 500-600 
metros predomina el haya, incluso en algunos casos a partir de los 350 m. Forma parte del paisaje en 
bocage, y no es rara la presencia de ejemplares trasmochos. 

Los campos agrícolas, huertas, prados, incluso helechales y asentamientos humanos de la Comarca 
Cantábrica se asientan en muchos casos en zonas donde la vegetación potencial sería un robledal de 
Quercus robur. Como consecuencia de ello, los robledales están bastante fragmentados y no existen 
muchas masas extensas con la citada especie principal. 

Existen 14 regiones de procedencia en España (5 de ellas en áreas restringidas), de las que 3 tienen 
amplia distribución en Navarra.  

Características culturales:  

Árbol longevo, con temperamento de luz, sensible a heladas extratemporales, no tolera sequía 
estival. Resiste suelos encharcadizos y prefiere suelos profundos y desarrollados, adaptándose muy 
bien a las tierras pardas ácidas). Muestra predilección por suelos silíceos. Las tierras pardas ácidas, 
con un cierto nivel de encharcamiento son los suelos que le van mejor, asentándose principalmente 
en los fondos de valle, colinas y en las partes bajas de las laderas. Facilidad para adaptarse a 
cualquier tipo de suelo, aunque vegeta mal en escasa profundidad. No brota o brota mal de raíz. 

Madera de grano fino, dura, pesada, y con anillos anuales muy visibles. Es resistente a la pudrición 
muy apreciada para diferentes usos: mobiliario (macizo o mediante tableros contrachapados), 
ebanistería y carpintería, suelos y tarimas, así como la construcción (incluso naval) y la obtención de 
duelas para tonelería. En general, la madera del roble común y el roble albar tienen calidades 
similares. Sin embargo, al crecer el roble albar más lentamente, su madera suele tener los anillos más 
juntos y es más dura y clara.  

Aspectos a tomar en consideración: 

 Tiene relativamente buena autopoda. 

 En zonas en contacto con los hayedos, puede ser necesario regular la composición 
específica de la masa (manteniendo, en su caso, al haya como especie acompañante). 

 Prevención de daños de escodado y de brotes epicórmicos, evitando bruscas apertura a la 
luz tras las intervenciones selvícolas. 

 En caso de regeneración artificial, se debe tener en cuenta la procedencia del material 
vegetal a emplear (debido a las abundantes regiones de procedencia). 

Masas potencialmente productivas 

Se trata de masas de roble, fundamentalmente monoespecíficas, donde pueden aparecer diferentes 
niveles de otras especies como hayas, fresnos, etc. Por ello, en caso de existencia de haya, se debe 
hacer un seguimiento y control de su desarrollo, dado que, por lo general, tiende a dominar las 
formaciones mixtas debido a la mayor tolerancia a la sombra de su regenerado.  

Es recomendable favorecer la presencia de un subpiso de servicio, ya sea de la misma especie 
(mediante claras selectivas y por lo alto) o de otra diferente. 

En los robledales productivos, se recomienda realizar las cortas menos intensas y con un período de 
rotación menor para evitar la aparición de brotes epicórmicos. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Roble del país (Quercus robur) / Roble albar (Quercus petraea) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Roble del país/albar en masa principalmente 
monoespecífica con potencialidad productiva, con 
estructura de monte alto regular. 
*Además, también se incluyen, masas adultas heterogéneas 
o con algún grado de irregularidad, potencialmente 
productivas con productos predominantemente leñosos. 

1.1.19.41. 
2.1.19.41* 
3.1.19.41. 
4.1.19.41. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de 1ª y 2ª calidad para sierra, carpintería, tonelería y leña 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de 50-60 cm. Fustes con 6 metros libres de nudos 

Estructura   Regular en monte alto 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Regeneración - >2500 

Los brinzales iniciales pueden alcanzar densidades muy 
elevadas (5000-10000 brinzales/ha). Pueden precisar de 
limpiezas y desbroces puntuales los primeros años. 
Control estricto de la presión de ungulados, ganado y 
daños por escodado. 

Clareo 

40% en N 900-1500 

Preselección de 250-400 pies/ha de porvenir y eliminación 
de competencia cercana. Eliminar pies lobo y árboles 
leñosos de gran desarrollo, especialmente si son de haya 
(aproximadamente con 20 años y Ho=7 m).  
En caso de cierta presencia de haya puede aprovecharse 
su presencia para la conformación de un estrato de 
servicio, incluso con el recepado de dichos ejemplares.  

35% en N 600-900 Eliminación de pies lobo, malformados y competencia de 
haya (si existe). Clareo por lo bajo inicial y posterior clareo 
por lo alto (a partir de h>5 m). Elección 150-200 pies/ha 
de pies de porvenir, cuando Ho=11-15 m. 

30% en N 450-630 

35% en N 300-480 

Claras 

25% en G 
30% en N 

252-400 Claras selectivas. Selección de 80-100 pies/ha de porvenir.  
Rotación estimada de 10-15 años con área basimétrica 
remanente de 20-24 m2/ha.  
Preselección de 5-10 pies/ha como árboles biotopo. 
Mediante actuaciones frecuentes y moderadas, una 
relación Hfuste/Htotal menor del 65% y una potenciación del 
subpiso, se evita la aparición de brotes epicórmicos por 
exceso-defecto de cobertura y además se favorecen los 
crecimientos diamétricos regulares.  
En el caso de masas heterogéneas se aconseja que las 
intensidades de corta sean del 15-20% en G. 

25% en G 189-300 

25% en G 142-225 

25% en G 100-168 

25% en G 100-120 

20% en G 80-100 
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TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Opción 1 

Entresaca por 
bosquetes1 20% en G 

85 

65 

30 

5-10 

Entresaca por bosquetes mediante huecos de 1000-1500 
m2 garantizando 30-40 m3/ha en cada intervención. Los 
periodos de regeneración pueden ser de 40-50 años, por 
lo que suponen 4-5 intervenciones. 
El turno se determina según se alcance el diámetro 
objetivo y/o siempre que se aprecie decrepitud en la 
masa. 
Instalación de cierre al comenzar la regeneración y 
vigilancia de éstos hasta que se concluya. Deberá 
recorrerse la superficie los primeros 4-5 años para 
desbrozar y/o liberar el regenerado de roble; puede ser 
necesario eliminar el subpiso, gradeos, siembras, etc. 
Favorecer especies secundarias y/o realizar plantaciones 
de enriquecimiento. 

Opción 2 

Corta 
diseminatoria2 20-30% en G 60-80 

Mayor intensidad de corta ya que precisa de mayor luz 
para que regenere frente a especies competidoras como 
el haya. 

Corta final2 90% en N 5-10 
No debe demorarse más de 4-5 años. En caso de presencia 
de especies secundarias (haya), no se pretende erradicar 
su presencia, pero si se debe favorecer al roble. 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Roble del país (Quercus robur) / Roble albar (Quercus petraea) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Roble del país/albar en masa principalmente 
monoespecífica con potencialidad productiva, con 
estructura de monte alto regular. 
*Además, también se incluyen, masas adultas heterogéneas 
o con algún grado de irregularidad, potencialmente 
productivas con productos predominantemente leñosos. 

1.1.19.41. 
2.1.19.41* 
3.1.19.41. 
4.1.19.41. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de 1ª y 2ª calidad para sierra, carpintería, tonelería y leña 

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de 50-60 cm. Fustes con 6 metros libres de nudos 

Estructura   Regular en monte alto 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Regeneración - >2500 

Los brinzales iniciales pueden alcanzar densidades muy 
elevadas (5000-10000 brinzales/ha). Pueden precisar de 
limpiezas y desbroces puntuales los primeros años. 
Control estricto de la presión de ungulados, ganado y 
daños por escodado. 

Clareo 

40% en N 900-1500 

Preselección de 250-400 pies/ha de porvenir y eliminación 
de competencia cercana. Eliminar pies lobo y árboles 
leñosos de gran desarrollo, especialmente si son de haya 
(aproximadamente con 20 años y Ho=7 m).  
En caso de cierta presencia de haya puede aprovecharse 
su presencia para la conformación de un estrato de 
servicio, incluso con el recepado de dichos ejemplares.  

35% en N 600-900 Eliminación de pies lobo, malformados y competencia de 
haya (si existe). Clareo por lo bajo inicial y posterior clareo 
por lo alto (a partir de h>5 m). Elección 150-200 pies/ha 
de pies de porvenir, cuando Ho=11-15 m. 

30% en N 450-630 

35% en N 300-480 

Claras 

25% en G 
30% en N 

252-400 
Claras selectivas. Selección de 80-100 pies/ha de porvenir.  
Rotación estimada de 10-15 años con área basimétrica 
remanente de 20-24 m2/ha.  
Preselección de 5-10 pies/ha como árboles biotopo. 

25% en G 189-300 
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25% en G 142-225 
Mediante actuaciones frecuentes y moderadas, una 
relación Hfuste/Htotal menor del 65% y una potenciación del 
subpiso, se evita la aparición de brotes epicórmicos por 
exceso-defecto de cobertura y además se favorecen los 
crecimientos diamétricos regulares.  
En el caso de masas heterogéneas se aconseja que las 
intensidades de corta sean del 15-20% en G. 

25% en G 100-168 

25% en G 100-120 

20% en G 80-100 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Opción 1 

Entresaca por 
bosquetes1 20% en G 

85 

65 

30 

5-10 

Entresaca por bosquetes mediante huecos de 1000-1500 
m2 garantizando 30-40 m3/ha en cada intervención. Los 
periodos de regeneración pueden ser de 40-50 años, por 
lo que suponen 4-5 intervenciones. 
El turno se determina según se alcance el diámetro 
objetivo y/o siempre que se aprecie decrepitud en la 
masa. 
Instalación de cierre al comenzar la regeneración y 
vigilancia de éstos hasta que se concluya. Deberá 
recorrerse la superficie los primeros 4-5 años para 
desbrozar y/o liberar el regenerado de roble; puede ser 
necesario eliminar el subpiso, gradeos, siembras, etc. 
Favorecer especies secundarias y/o realizar plantaciones 
de enriquecimiento. 

Opción 2 

Corta 
diseminatoria2 20-30% en G 60-80 

Mayor intensidad de corta ya que precisa de mayor luz 
para que regenere frente a especies competidoras como 
el haya. 

Corta final2 90% en N 5-10 
No debe demorarse más de 4-5 años. En caso de presencia 
de especies secundarias (haya), no se pretende erradicar 
su presencia, pero si se debe favorecer al roble. 

* En el caso de las masas con cierto grado de irregularidad, se valorará para cada caso concreto la opción de 
seguir los criterios generales expuestos, lo que supone una regularización de la misma, o la de optar por cortas 
mixta, que incluyan cortas de regeneración y de dosificación de la competencia, lo que supone continuar e 
incluso potenciar la irregularización de la misma. 

Tal y como se aprecia en la tabla, se plantean dos métodos de regeneración posibles: Mediante 
entresaca por bosquetes (1) y por aclareo sucesivo en dos fases (2).  

Las cortas de regeneración deberán ir seguidas de una limpieza y cercado de los terrenos afectados, 
de forma que no queden en ellos restos de corta que impidan la entrada del regenerado. Si se 
produce una invasión de vegetación herbácea/arbustiva en la zona a regenerar, ésta debe ser 
eliminada. Por otro lado, debe haber un estricto control de ungulados, ya que afectan gravemente al 
regenerado y pueden causar daños por escodadura. 

En caso de no obtener resultados satisfactorios de regeneración natural se deberá recurrir a la 
repoblación artificial (siembra o plantación).  

Masas heterogéneas o con algún grado de irregularidad 

Se pueden encontrar masas heterogéneas o con algún grado de irregularidad, masas semiabiertas o 
antiguas formaciones adehesadas, presencia de manchas de otras especies como fresnos, castaños, 
etc.. Este tipo de masa se concentra mayoritariamente en la mitad septentrional navarra, 
especialmente en la Comarca Cantábrica y sobre robledales de Q. robur. 

Se debe valorar cada caso para determinar cuál es el objetivo de la estructura de la masa. En caso 
de desear una regularización de la estructura de la masa, se deben seguir los criterios generales 
expuestos en la tabla anterior. En caso de desear una estructura irregular, sólo se contempla la 
irregularidad por bosquetes. 

La aplicación de la irregularidad por bosquetes se plantea con bosquetes de 5-20 áreas de superficie.  
En caso de optarse por mantener o potenciar la irregularidad, conviene que sea una decisión 
motivada, debido a la mayor complicación de gestión. Se actúa en periodos de rotación de unos 15 
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años, por lo que en función del turno de corta a aplicar, se generan aproximadamente 10 bosquetes 
de edades diferentes (con rangos de edad de 15 años). Se aconseja que las intensidades de corta 
sean del 15-20% en G. 

De esta manera, se llevarán a cabo cortas mixtas, de dosificación de la competencia, cortas 
sanitarias, así como cortas de regeneración en los pies que han alcanzado el diámetro tecnológico. 

Masas mixtas de roble del país y roble americano  

Los criterios generales, en caso de masas con mezcla de roble del país y americano, son similares al 
de otras masas mixtas de roble, de manera que generalmente se favorezca al roble autóctono. Es por 
ello que se eliminarán en primer lugar los robles americanos que compiten directamente a nivel de 
copas con los robles del país. En caso de pies muy productores de semilla y latizal denso de roble 
americano se puede proponer su eliminación por corta a hecho de dichos ejemplares. 

En muchos casos será frecuente la necesidad de realizar actuaciones de control tanto del rebrote de 
los pies de roble americano (desbroces, cobertura de tocones, etc.) como de los brinzales 
(principalmente mediante desbroces). 

Masas potencialmente no productivas 

Se trata de masas localizadas en estaciones de mala calidad o de media-buena calidad pero que 
presentan un carácter protector, bien de protección del suelo, de fauna o simplemente debido a la 
ausencia de infraestructuras de accesos a la masa, entre otros.  

Los productos generados son predominantemente leñosos, incluso no es rara la aparición de 
ejemplares o grupos de árboles trasmochos. En algunos sitios, también aparece mezclado con rebollo 
(Quercus pyrenaica), castaño (Castanea sativa) u otras especies. Los objetivos principales de la 
gestión son el mantenimiento de la estructura del vuelo y en su caso, la búsqueda de la regeneración 
del roble junto con otras especies minoritarias que se puedan encontrar, siendo el objetivo principal la 
de protección y conservación. Ello no impide que se puedan extraer productos de reducidas 
dimensiones como leñas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Roble del país (Quercus robur) / Roble albar (Quercus petraea) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Roble del país/albar en masa fundamentalmente 
monoespecífica, potencialmente no productiva, con 
estructura de monte alto regular. 
Además, también se incluyen, masas adultas heterogéneas o 
con algún grado de irregularidad, potencialmente 
productivas con productos predominantemente leñosos. 

1.2.19.41. 
2.2.19.41. 
3.2.19.41. 
4.2.19.41. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos 
Masas que en general tienen una función principal protectora, aunque ello no impida que se 
puedan obtener productos, principalmente leñosos. 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Evolución natural de la masa, semirregular-irregular. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

El objetivo principal es la perpetuación de la masa, de la biocenosis asociada, junto con la protección del suelo y del 
paisaje. Para lograrlo se prioriza la obtención de nueva regeneración, asegurando la viabilidad de la misma. En general, 
las intervenciones serán mínimas o inexistentes, sobre todo en zonas con orografía accidentada y elevada pendiente e 
infraestructuras limitadas. Por ello, en muchos casos no se plantea ningún tipo de actuación, salvo, en su caso, la 
obtención de productos menores como las leñas, favoreciendo la evolución natural de la masa.  

 Los huecos formados tras la caída natural de árboles decrépitos, favorecen la proliferación de diseminados de roble y 
otras especies. 

 

Se propone una salvedad al objetivo protector en las masas donde existe accesibilidad, ya que se 
puede llevar a cabo una gestión mixta protectora-productora, con los siguientes criterios: 
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 Puede ser recomendable y cuando ello sea viable, el clareo puntual de las masas jóvenes de 
roble; fomentando el mantenimiento de la madera muerta ya existente, de interés faunístico. 

 Extracción de leñas en zonas de buenos accesos, donde se aplicarán mejoras de la masa en 
rotaciones de 15-20 años.  

 En zonas donde se observe la existencia de pies de cierta calidad (para la estación en la que se 
encuentra), potenciar dichos pies eliminando competencia (incluso extracción si existe acceso).  

 De esta manera, se pueden obtener pies cilíndricos y con 3 m libres de ramas, pudiéndose 
obtener alguna troza con diámetro maderable, aunque sea para sierra menuda. 

 En zonas da baja calidad de madera pueden ser interesante la producción de otros productos 
forestales, como los hongos: favorecidos por la presencia de ejemplares de más de 50 años, y la 
entrada de luz al sotobosque, entre otros factores. 

Masas de robles trasmochos 

Esta forma creada por el hombre, común en masas y ejemplares cercanos a los núcleos habitados, 
ha dejado de perpetuarse de forma activa. Ello se debe en parte a la transformación del paisaje, bien 
por ser objeto de cultivo agrícola bien por su transformación en otro tipo de bosque. Aún así perduran 
algunos montes, antiguas pequeñas manchas o incluso formaciones lineales de trasmochos de roble, 
(a veces con hayas y castaños), aunque en general la situación hallada hoy en día es de descenso.  

Estos árboles proporcionaban leñas y uso ganadero, ya que la altura a la que se realizaban los cortes 
es inaccesible al ganado, consiguiendo compatibilizar dos usos en la misma superficie. 

Actualmente estos árboles han dejado de cumplir el objetivo para el que fueron creados; aunque 
actualmente se han convertido en nicho idóneo para infinidad de especies: musgos, líquenes, 
hongos, insectos y animales que se alimentan de ellos. 

El abandono de la técnica del trasmochar los árboles, ha originado que el actual estado de los 
mismos sufra de problemas de estabilidad, consecuencia de un excesivo desarrollo de las ramas no 
trasmochadas. Se suelen encontrar dos situaciones principales: 

 Montes que se mantienen con la estructura abierta debido al mantenimiento de la actividad 
ganadera, pero con los árboles recrecidos en forma de candelabro, con ramas sin trasmochar 
desde hace más de 30-50 años y, frecuentemente, con ramas de más de 30 cm de diámetro. 

 Montes en los que ha cesado el pastoreo y el arbolado joven ha crecido cerrando los huecos 
abiertos en el dosel. La pujanza de este arbolado joven hace peligrar la continuidad de los viejos 
pies trasmochos por un asombramiento excesivo por parte de los árboles jóvenes, que pueden 
superar en altura a los otros. 

Actualmente estos pies son muy valorados en cuanto a riqueza y biodiversidad que aportan a los 
montes. Quizá la mayor limitación para su conservación sea el coste económico de las actuaciones 
de mantenimiento. 

Si se llevan a cabo tratamientos sobre estos pies, las actuaciones a realizar se pueden agrupar en las 
siguientes opciones: 

 Limpia de árboles jóvenes alrededor de los viejos trasmochos, a realizarse con sumo cuidado, 
pues una puesta en luz repentina puede causar incluso la muerte de los ejemplares que 
pretendemos conservar. Debe realizarse poco a poco, rebajando un máximo del 40-50% del área 
basimétrica de competidores por intervención, estableciendo una rotación de estas intervenciones 
que variará en función de la especie y de la calidad de estación, pero que puede establecerse en 
unos plazos de al menos 5 años entre una intervención y la siguiente. 

 Realización de nuevos trasmochos. Debe estar justificado por tener cierto interés por 
mantenimiento del valor cultural o como elemento de biodiversidad. A pesar de ello, se estima 
que la estrategia de conservación de trasmochos no debería basarse en la creación y 
mantenimiento de trasmochos, pues tiene más interés el mantenimiento de una dinámica natural 
en la que se permite la existencia de árboles viejos con sus agujeros, presencia de madera 
muerta, etc., y además resulta más económico. 
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 Retrasmochado. Para conseguir el mantenimiento de estos árboles hay que volver a realizar las 
podas periódicas que hace décadas se dejaron de hacer. Hay dos opciones a la hora de 
retrasmochar: 

 Volver a podar por la cruz, es decir por el lugar donde se cortaba tradicionalmente. Se debe 
dejar un cierto tocón (al menos 25 cm) en las ramas, evitando tocar la antigua zona de 
cicatrización. 

 Podar en una primera intervención la mitad superior de la copa, obteniendo cortes sobre 
secciones más delgadas de las ramas, con lo que se da al árbol mayor probabilidad de 
rebrotar. Transcurridos de 5 a 15 años se puede hacer una nueva poda, esta vez más baja. 

 Podar en invierno y a ser posible con la luna adecuada (menguante para el roble), 
asegurando una buena iluminación al árbol recién trasmochado, por lo que es mejor 
seleccionar aquellos con suficiente espacio a su alrededor. (Oscar Schwendtner, 2010, Hayas 
y robles trasmochos en la navarra atlántica: antiguas técnicas y problemas actuales, revista 
Navarra Forestal, número 25). 

Masas en monte bajo potencialmente productivo 

Se trata de masas con estructura de monte bajo o medio, localizadas en estaciones de mediana o 
buena calidad, que inicialmente fueron objeto de gestión para el aprovechamiento de leñas y posterior 
fabricación de carbón. Actualmente muchas de ellas se encuentran sin intervenciones recientes. 
Dependiendo de si existen o no limitaciones orográficas, de acceso o de protección del suelo se 
determinará el objetivo de los tratamientos, dirigidos a la persistencia de las masas o la 
transformación a monte alto. 

De forma general, el objetivo de las masas productivas con estructura de monte bajo consiste en una 
reconversión a monte alto, debido a la pérdida de sus usos tradicionales tales como el 
aprovechamiento de leñas en monte bajo, el carboneo y el riesgo de agotamiento de las cepas. 

Los casos de robledales con estructura de monte bajo pero con potencialidad productiva no son 
abundantes y en general son testigo de un tipo de aprovechamiento en desuso. De forma general, se 
observa que los pies son de escaso desarrollo con fustes leñosos de 10-30 cm de diámetro y alturas 
de 7-9 m, se encuentran muy espaciados y por tanto las posibilidades de mejora a aplicar en la masa 
son bastante limitadas. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Masa de roble del país/albar (Quercus robur, Quercus petraea)  

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa de roble del país y roble albar con potencialidad 
productiva y con estructura de monte bajo leñoso (también 
monte medio). 

5.1.19.41. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Productos predominantemente leñosos 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Monte alto regular 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Clareos 33-50% en N 
1-3 chirpiales/cepa 
N=> 400-500 (3000) 

ejemplares/ha 

Resalveo de conversión, reduciendo los chirpiales a un pie 
por cada cepa, seleccionando los pies por su 
conformación, vigor, fuste recto, ausencia de ramas, etc. y 
priorizando a los pies procedentes de semilla. 

Claras 
selectivas 

15-25% G/ha 350-450 

Continuación del resalveo de conversión, sobre las cepas 
con más de un pie. 
Combinación de clara por lo alto y por lo bajo, 
seleccionando chirpiales y pies de semilla de calidad y 
eliminando su competencia.  
Actuaciones moderadas con rotaciones de 10-15 años, 
para evitar brotes epicórmicos por exceso y por defecto 
de cobertura y para conseguir crecimientos regulares. 
Selección de al menos 8-10 pies/ha para que lleguen al 
turno físico. 

4-6 cortas del 
15-20% en G 

100-140 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Entresaca por 
bosquetes 

4-6 cortas del 
15-25% G/ha a 

nivel masa 

85 

65 

30 

8-10 

Instalación de cierre al comenzar la regeneración y 
vigilancia de éstos hasta que se concluya. Abrir huecos 
para la regeneración de 1000-1500 m2 (debido al escaso 
porte de los robles).  
Favorecer especies secundarias y/o realizar plantaciones 
de enriquecimiento. 
El método de entresaca por bosquetes previene la pérdida 
de suelo en zonas de pendiente (más probable en 
procesos de aclareo sucesivo).  
Reserva de 8-10 pies/ha para que lleguen al turno físico. 

Estructura de monte medio 

En caso de encontrarnos con una masa de estructura de monte medio, el tratamiento es ligeramente 
diferente. Interesa su transformación a monte alto por lo que, en función del vigor de la misma, en 
general las intervenciones irán dirigidas a la transformación La condición mínima es que existan 
suficientes pies productores de semilla viable. 

Masas en monte bajo-medio, potencialmente no productivas 

Se trata de masas con estructura de monte bajo o medio, localizadas principalmente en estaciones de 
mala calidad. Algunos casos pueden corresponderse a masas con estaciones de media-buena 
calidad pero con un carácter protector del suelo importante (elevada pendiente, protección de 
barrancos, etc.), aunque son casos poco habituales. 

En algunas ocasiones fueron objeto de gestión para el aprovechamiento de leñas y posterior 
fabricación de carbón; pero debido a sus limitaciones productivas, actualmente se encuentran sin 
intervenciones recientes. Debe tenerse en cuenta el vigor de los chirpiales, dado que ello determinará 
en gran medida la posibilidad de perpetuar el monte bajo o la necesidad de conversión a monte alto. 
De forma general, se observa que los pies son de escaso desarrollo con fustes leñosos generalmente 
de menos de 25cm de diámetro. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Masa de roble del país/albar (Quercus robur, Quercus petraea) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa de roble del país o roble albar sin potencialidad 
productiva y con estructura de monte bajo leñoso (también 
monte medio). 

5.2.19.41. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Productos predominantemente leñosos. 

Criterio tecnológico No aplica 

Estructura   Evolución natural de la masa, irregular. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

El objetivo principal es la perpetuación de la masa, de la biocenosis asociada, junto con la protección del suelo y del 
paisaje. En general, las intervenciones serán mínimas o inexistentes, sobre todo en zonas con orografía accidentada, 
elevada pendiente y/o infraestructuras insuficientes. Por ello, de forma genérica, no se plantea ningún tipo de actuación 
salvo causa justificada para ello (por ejemplo, la conversión a monte alto), favoreciendo la evolución natural de la masa. 
 
Robledales atlánticos en zonas sin pendiente y con acceso 
En estos casos, se plantea un doble objetivo protector-productor, aplicado a la fracción de la masa con acceso y sin 
problemas de pendiente y erosión. En estos casos, se plantea una gestión similar a las masas productivas en mejores 
estaciones, pero con actuaciones con rotaciones más prolongadas (15-20% de G), adaptándose a los escasos 
crecimientos de la masa. Los criterios de actuación son favorecer a los pies con mejores fenotipos, eliminando 
competencia y buscando la regeneración de la masa por semilla. Así, se aplica un método de resalveo de montes bajos 
con posterior entresaca por bosquetes, una vez logrado el estado de monte alto. En todos los casos, el producto 
predominante de las actuaciones es la leña.  

Se propone una salvedad al objetivo protector en las masas donde existe accesibilidad, ya que se 
puede llevar a cabo una gestión mixta protectora-productora, con los siguientes criterios: 

 Extracción de leñas en zonas de buenos accesos, donde se aplicarán mejoras de la masa en 
rotaciones de 15-25 años.  

 En estas zonas pueden ser interesante la producción de otros productos forestales, como los 
hongos: favorecidos por la presencia de ejemplares de más de 50 años, y la entrada de luz al 
sotobosque, entre otros factores. 

Masas en arbolado disperso y uso silvopastoral 

Se trata de masas de roble del país y roble albar con pies dispersos o relativamente adehesado, y 
alta querencia para el ganado. Generalmente se trata de árboles gruesos y extragruesos espaciados 
y con una importante concentración de trasmochos, con copas muy globosas y voluminosas de 
mediana y baja vitalidad. 

La estratificación vertical es prácticamente nula, dado que la fuerte presión ganadera impide la 
proliferación de abundantes matas arbustivas y la regeneración natural de esta y otras especies. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Masa de roble del país/albar (Quercus robur, Quercus petraea) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Masa de roble del país o roble albar, en masas de arbolado 
disperso y de uso silvopastoral.  

6.1.19.41. 
6.2.19.41. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Predominantemente leñoso. 

Criterio tecnológico No aplica. 

Estructura   Monte bajo. 

CRITERIOS GENERALES DE GESTIÓN 

Objetivo principal multifuncional que consolide la superficie de este tipo de masas, manteniendo o aumentando 
ligeramente su cobertura. 

 Debido al carácter multifuncional de las masas (función ecológica, recreativa y ganadera), es conveniente mantener y 
favorecer los pies trasmochados, así como dicha morfología para la mayoría de los pies, adoptando para ello una 
estructura de monte bajo como método de beneficio.  

 El principal producto obtenido de las masas con arbolado disperso es fundamentalmente leñoso, sobre el cual difiere 
la capacidad productora de la estación de calidad.  

 El turno elegido es el físico, ya que prolonga la vida de los árboles hasta alcanzar la mortandad natural, con turnos a 
aplicar meramente físicos que alcanzan los 300-400 años 

Actuaciones 

 No se plantea prácticamente ningún tipo de actuación, favoreciendo la evolución natural de la masa.  

 Los únicos trabajos a realizar son tratamientos de trasmochado, retrasmochado y trabajos de poda en árboles 
senescentes (método inglés, consistente en la reducción del 30% de la copa para favorecer la estabilidad del pie).  

 Dependiendo de la accesibilidad y cantidad de restos de corta (procedentes de la aplicación de retrasmochados o 
trasmochados), se valora su extracción o abandono en el monte, contribuyendo en el aumento del volumen de 
madera muerta. Estos trabajos se pueden plantear como un aprovechamiento de lotes de leña de hogar, en caso de 
existir demanda. 

Regeneración 

 Se debe favorecer la aparición de especies secundarias, mediante la plantación en pequeñas superficies (menores a 1 
ha), en las que se realiza la instalación de pequeños cierres que las alberguen, sin generar en ningún momento 
interacciones negativas con su uso ganadero. 

 Debido a tratarse de superficies con una elevada presión ganadera, antes de acometer cualquier tipo de actuación 
de regeneración, debe acotarse la superficie al ganado. 

Masas con árboles trasmochados en masas potencialmente no productivas 

Gestión similar a los trasmochos en masas potencialmente productivas, Su mantenimiento es costoso 
y económicamente no es viable. No obstante suponen un importante nicho de biodiversidad. En caso 
de decantarse por realizar intervenciones para mantener los trasmochos, suelen ser necesarias 
actuaciones de dos tipos: 

 Liberación de la competencia, eliminando masas más jóvenes y vigorosas. 

 Retrasmochado: Realizar las podas periódicas en los pies existentes (hacha o motosierra 
indistintamente), con rotaciones de 5-15 años. Las cortas deben hacerse durante el invierno, 
sobre ramas menores de 30cm de diámetro.  

El objetivo será, generalmente, mantener el número de pies trasmochados debido a su valor 
ambiental y no la creación de nuevos pies.  
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Roble americano (Quercus rubra)/ Haritz amerikarra (Quercus 

rubra) 

Distribución especie:  

Especie originaria de Norteamérica que a nivel peninsular se localiza puntualmente en Galicia y 
Cornisa Cantábrica, aunque especialmente en País Vasco y Navarra. Dentro de Navarra se localiza 
exclusivamente en la Comarca Cantábrica, en suelos ácidos y entre los 100-800 m de altitud.  

Características culturales:  

Especie de crecimiento medio, con temperamento de luz, sensible a las heladas tardías y con mayor 
tolerancia a la sequía estival que los robles autóctonos. Es indiferente a la naturaleza mineralógica 
del suelo, pero es una especie calcífuga que requiere de suelos bien drenados (no tolera los 
encharcadizos) y necesita suelos profundos para lograr buenos rendimientos en el crecimiento. 

La madera porosa y permeable al aire que se trabaja bien, es muy estable y admite un acabado 
superficial atractivo. Se utiliza sobre todo en interiores (suelos, chapas para recubrimientos 
decorativos, mobiliario y ebanistería y en tableros contrachapados) También se emplea en 
construcción (pero no se comporta bien en exteriores) e incluso en tonelería.  

Aspectos a tomar en consideración: 

 En el caso de masas con problemas de afección de la tinta (Phytophtora spp., principalmente 
Phytophthora cinnamomi) y/o chancro, se recomienda la aceleración del turno y el cambio de 
especie tras el final del turno de la masa, ya que aunque en general, no mata a los individuos, 
provoca pudriciones que deprecian el valor de la madera. 

 Precisa de tallas de formación y de actuaciones de control de la densidad, mediante clareos 
precoces, vigorosos y frecuentes para lograr madera de calidad. 

 Posee una capacidad de autopoda natural eficiente. 

 Posee abundantes fructificaciones que facilitan su regeneración por semilla, a considerar como 
recurso para la fauna, en caso de masas mixtas con otras frondosas, así como cuando se opta 
por una sustitución de especie. 

Masas potencialmente productivas 

Se trata de masas procedentes de plantaciones productivas para la obtención de madera de calidad, 
exenta de nudos y sin defectos aparentes, con diámetros comprendidos entre los 50-70cm.  

Las masas de roble americano pueden tener problemas de tinta (Phytophtora spp.) que conllevan la 
necesidad de provocar el adelantamiento de las cortas finales. En general, se recomienda el cambio 
de especie en caso de masas afectadas por la tinta, mediante una aceleración del turno de corta.  

Dependiendo del origen de la masa y sus anteriores cuidados culturales, se debe llevar a cabo una 
gestión más o menos intensiva. A continuación se describen las potencialidades de una masa de 
roble americano para los siguientes dos casos: 

 

CICLO 

PRODUCTIVO 
TURNO DE CORTA 

(AÑOS) 
Nº PIES/HA 

FINALES 
DIÁMETRO MEDIO 

CORTABILIDAD (CM) 
ALTURA DE FUSTE 

(M) 
DESTINO DEL 

PRODUCTO 
ALTURA 

DOMINANTE (M) 

Actual 70-90 100-130 45-55 5-8 Carpintería 2ª 24-26 

Nueva 
generación 

60 80-100 
50-60 
60-70 

8 Carpintería 1ª 25-27 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Roble americano (Quercus rubra) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Roble americano en masas principalmente monoespecíficas, 
con potencialidad productiva y con estructura de monte alto 
regular. 
Además, también se incluyen, masas adultas heterogéneas 
o con algún grado de irregularidad, potencialmente 
productivas y con productos predominantemente leñosos. 

1.1.20.42. 
2.1.20.42* 
3.1.20.42. 
4.1.20.42. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Madera de sierra de 1ª y 2ª calidad, carpintería y leña.  

Criterio tecnológico Diámetro objetivo de 50-60 cm (70). Longitud de fuste 5-8 m libre de ramas. 

Estructura   Monte alto regular, coetáneo 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS INTERMEDIOS 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Repoblación - 1200-1500 

Limpias de vegetación competidora durante los primeros 
años, realizando desbroces puntuales. Es mucho más 
resistente al oídio (Microsphaera alphitoides) que otros 
robles autóctonos. 

Al realizar una repoblación, la planta debe ser de pequeño 
tamaño y precisa de desbroces puntuales los primeros 
años. 
Podas de formación en plantaciones artificiales durante 
los primeros años. Dicha poda tiene el objetivo de formar 
árboles con una guía terminal definida, eliminando las 
ramas de arriba hacia abajo, pudiendo repetir la poda de 
formación hasta tres veces antes del clareo (generalmente 
se inicia el 2º ó 3º año). 

Clareos 

Sólo en 
regeneración 

natural 
1200-1500 

En caso de regeneración natural o plantación a alta 
densidad, se recomienda reducir la densidad a 1200-1500 
pies/ha. 

25%N/ha 
repoblaciones 

50% N/ha reg. 
natural 

800-900 

Aproximadamente en el año 12, clareo selectivo, 
eliminando codominantes y poda de formación a toda la 
masa remanente tras la corta. Las tallas de formación se 
realizan hasta alcanzar los 5-6 m. 

Claras 
selectivas 

25-30% en G 450-500 

Selección de 250-300 pies/ha de porvenir, a los que se les 
aplica poda en altura (h=5-6 m), siempre respetando la 
mitad de la altura total. Esto sucede aproximadamente 
cuando Ho=12-14 m. 

20-25% en G 275-300 Rotación entre claras de unos 10 años, produciéndose una 
disminución progresiva de la intensidad de las claras. En 
algunos casos se puede ahorrar la última intervención de 
mejora y pasar a su regeneración. 

20% en G 150-200 

20% en G 100 

TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS DE REGENERACIÓN 

ACTUACIÓN INTENSIDAD N TRAS CORTA (PIES/HA) OBSERVACIONES 

Corta 
diseminatoria 

40% en G 55 
Se aplica una corta aclaratoria en el que se dejan los pies 
con mejores copas. En caso de querer realizar una nueva 
plantación, directamente se realizar la corta a hecho. 

Corta final 95% en N 8-10 

Favorecer especies secundarias y/o realizar plantaciones 
de enriquecimiento. 
De esta manera, dependiendo del periodo de 
regeneración el turno de corta sería de unos 60 años, más 
un periodo de 10 años para la consecución de la 
regeneración. 

* En el caso de las masas con cierto grado de irregularidad, se valorará para cada caso concreto la opción de 
seguir los criterios generales expuestos, lo que supone una regularización de la misma, o la de optar por cortas 
mixta, que incluyan cortas de regeneración y de dosificación de la competencia, lo que supone continuar e 
incluso potenciar la irregularización de la misma. 
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Masas heterogéneas o con algún grado de irregularidad 

La existencia de masas heterogéneas o con algún grado de irregularidad no es muy frecuente en el 
caso del roble americano, aunque se dan casos de masas heterogéneas por mezcla del roble 
americano con otras especies, roble autóctono y haya principalmente. 

Se debe valorar cada caso para determinar cuál es el objetivo de la estructura de la masa, en función 
de lo cual se llevarán a cabo tratamientos de regularización (anteriormente descritos) o de 
irregularización. En caso de desear una estructura irregular, se determina la irregularidad por 
bosquetes como la más adecuada, aunque tratándose de una especie alóctona y generalmente 
procedente de plantación, salvo casos concretos, no parece muy lógico realizar esfuerzos en su 
irregularización. 

En caso de buscar la irregularidad por bosquetes se plantean bosquetes de 5-20 áreas de superficie. 
Se actúa en periodos de rotación de unos 10 años, por lo que en función del turno de corta a aplicar 
se generan bosquetes de edades diferentes (con rangos de edad de 10 años). Se aconseja que las 
intensidades de corta sean del 20-25% en G. 

De esta manera, se llevarán a cabo cortas mixtas, incluyendo cortas de dosificación de la 
competencia, cortas sanitarias y cortas de regeneración en los pies que han alcanzado el diámetro 
tecnológico. Las cortas mixtas suponen favorecer y potenciar la irregularización de la estructura. 

Masas mixtas de roble americano y roble del país potencialmente productivas 

Los criterios generales en caso de masas mixtas con de roble del país, es favorecer a la especie 
autóctona. De esta manera, se eliminarán en primer lugar los robles americanos que compiten 
directamente a nivel de copas con los robles del país. En caso de pies muy productores de semilla y 
latizal denso de roble americano, también se propone su eliminación. Pueden requerirse 
intervenciones complementarias para la total eliminación de ejemplares de roble americano, debido a 
su elevada capacidad de propagación (tanto por semilla como por rebrote). 

Cortas sanitarias 

Las cortas sanitarias están contempladas siempre que se sucedan derribos por viento, nieve y 
similares, así como por la afección de patógenos y plagas.  

En el presente caso, toman relevancia los problemas sanitarios causados por la tinta (Phytophthora 
spp.), ya que está ocasionando importantes daños en diversas masas, debilitándolas y haciendo 
irreversible las pérdidas de calidad de la madera. Si la afección por enfermedades es grave, puede 
ser aconsejable una corta sanitaria a hecho y un posterior cambio de especie. 

Dichos problemas sanitarios inducen a la progresiva corta de las masas y sustitución por otras 
especies resistentes a dichos patógenos. 

Masas potencialmente no productivas 

La falta de productividad de una masa de roble americano, puede tener diferentes causas, pero la 
mayoría se deben a masas localizadas en estaciones de baja calidad, a condiciones orográficas y 
climáticas adversas (mucha pendiente, pedregosidad, escasa precipitación, etc.) o existencia de 
problemas fitosanitarios que causan la falta de crecimientos y/o pérdida de calidad del producto. 

En todos los casos, la productividad y calidad de los productos finales se encuentra en entredicho, 
por lo que se determina que el objetivo principal de la masa es protector/productor. Debido a ello, se 
debe buscar la sustitución de la especie principal favoreciendo en general la instalación de frondosas 
autóctonas (especialmente robles y haya), mediante diferentes procesos de sustitución. 

En los casos en los que el estado fitosanitario de la masa se encuentre muy afectado por la tinta 
(Phytophtora spp.) y/o chancro, el proceso deberá ser acelerado, con el fin de evitar un total deterioro 
de la masa, adelantando los procesos de regeneración, que normalmente se centrará en la corta y el 
cambio de especie. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN 

Roble americano (Quercus rubra) 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE GESTIÓN 

Roble americano en masas principalmente monoespecíficas, 
sin potencialidad productiva y con estructura de monte alto 
regular. 
Además, también se incluyen, masas adultas heterogéneas 
o con algún grado de irregularidad, son potencialmente 
productivas con productos predominantemente leñosos. 

1.2.20.42. 
2.2.20.42* 
3.2.20.42. 
4.2.20.42. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN 

Productos Sierra de 2ª calidad y sobre todo, la obtención de leña (dendroenergía o biomasa). 

Criterio tecnológico No aplica. 

Estructura   Monte alto regular, coetáneo. 

CRITERIOS DE GESTIÓN 

Se debe tomar la decisión de conservar bien el carácter inicialmente productivo de la masa, llevando la misma hasta la 
corta final, o bien la transformación de la masa actual, para, en su caso, proceder a la sustitución de la especie. No 
obstante, hay que tener en cuenta factores como la orografía, la existencia de selvicultura previa o de infraestructuras de 
acceso para poder determinar la posibilidad de actuar, así como la viabilidad de dichas actuaciones. En algunos casos, la 
única opción viable será la de dejar la masa a libre evolución. 
 
Cuando se determine que las intervenciones son viables, y en su caso, necesarias o convenientes,  se pueden llevar  a 
cabo diferentes actuaciones: 
 
Mantenimiento del objetivo productivo hasta finalización del turno: 

 La gestión es semejante a la propuesta en masas productivas, con ciertas diferencia, pero con una menor intensidad 
de actuación, derivada de un menor crecimiento, por lo que las actuaciones a realizar serán más espaciadas entre 
ellas, con rotaciones más largas.  

 La realización de tallas de formación y podas altas quedan supeditadas al análisis de su rentabilidad, ya que en la 
inmensa mayoría de los casos serán de dudoso beneficio. 

 Una vez se alcanza un diámetro medio orientativo de, 35-40 cm se procede a la corta final 
 

Aceleración de la transformación 

 En estaciones de baja calidad, falta de actuaciones selvícolas intermedias o existencia de problemas fitosanitarios 
severos, se recomienda la corta a hecho cuando ello sea viable. 

 

Aceleración de la transformación 

Las razones para la aceleración de la transformación de la masa son consecuencia de problemas 
fitosanitarios o de una muy mala adaptación de la especie al lugar. 

En el caso de encontrarnos con una masa con graves problemas fitosanitarios, causados 
principalmente por la tinta (Phytophtora spp.), el proceso deberá ser acelerado. Antes de llegar al 
deterioro total de la masa se deben plantear actuaciones extraordinarias de regeneración. En caso de 
existencia de fuentes de semilla próximas (masas próximas o ejemplares de frondosas autóctonas) se 
pueden plantear cortas diseminatorias y/o entresacas por bosquetes, priorizando la corta de los pies 
más afectados y respetando la existencia de las frondosas autóctonas. Estas actuaciones deben 
estar complementadas con siembras o plantaciones de la especie elegida como sustituta del roble 
americano.  

También se puede optar por acelerar el proceso de transformación mediante una corta a hecho. 
Cuando la razón es la ausencia de intervenciones selvícolas intermedias pero la especie se adapta 
bien a la zona y se decide continuar con la misma, se deberá determinar la viabilidad de la 
regeneración natural (con corta diseminatoria y aclaratoria) o proceder a directamente a la plantación. 

Masas heterogéneas  

Este tipo de masas en estaciones potencialmente no productivas, teniendo en cuenta el carácter 
productor de la especie, no tiene demasiado futuro. Las actuaciones, si es que las mismas son 
viables, deberían ir encaminadas a la sustitución de la especie. 
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Matarrasas/ Arraseko mozketa 

Se define como la corta total de los pies de una superficie. Se plantea tanto la regeneración natural 
como la artificial. En el caso de la regeneración artificial, consiste en la realización de siembras y/o 
plantaciones (si se consideran necesarias). En algunos casos, debido a la capacidad de rebrote de 
las especies asentadas, no es preciso realizar dichas actuaciones de regeneración ya que ésta se 
logra de forma natural. 

Es recomendable la realización de algún tipo de preparación del terreno, realizando una eliminación 
total o parcial de los restos de corta y del matorral existente (desbroces, acordonados, etc.), así como 
ligeras remociones superficiales del terreno (sin volteo de horizontes). En el caso de los 
aprovechamientos de coníferas es especialmente importante la trituración de restos, a fin de evitar 
problemas por incidencia de Escolítidos y Curculiónidos. 

De forma general, las siembras son muy empleadas en las coníferas autóctonas y quercíneas, 
mientras que la plantación es más adecuada para las repoblaciones de especies de producción 
intensiva o de calidad, así como para frondosas de maderas nobles. 

Debido a los problemas sanitarios causados por el hongo Fusarium, está prohibida la repoblación con 
especies del género Pinus spp. en la zona demarcada, así como otras actuaciones (según la Orden 
Foral 229/2011, de 10 de junio, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se 
establece el nuevo programa de actuaciones para el control de Fusarium circinatum Niremberg et 
O'Donnell en la Comunidad Foral de Navarra).  
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ANEXO X. HERRAMIENTAS DE CUBICACIÓN: APLICACIÓN 
INFORMÁTICA Y MANUAL. 

 

En cuanto al cálculo de existencias, existen diferentes herramientas de cubicación construidas a partir 
de datos de árboles apeados en montes de la Comunidad Foral de Navarra. Éstas son desde tarifas 
de 1 entrada a ecuaciones de doble o triple entrada, tablas de cubicación, tablas de producción y 
ecuaciones de masa. Además, y para el haya, se han elaborado ecuaciones de perfil de fuste. 

Desde la Sección de Gestión Forestal del Gobierno de Navarra se ha realizado, para las principales 
especies, un recopilatorio de todas estas herramientas que se presentan a través de una aplicación 
informática que, elegida la especie, muestra las herramientas disponibles y permite su empleo. 

Algunas de las especies que disponen de esta herramienta son: Haya, pino silvestre, pino radiata, 
pino laricio, robles autóctonos, roble americano, chopo, alerce, abeto blanco, pino alepo y acacia. 

En estos momentos la aplicación está en fase de pruebas por parte del personal técnico y de campo 
del Servicio de Montes. 
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ANEXO XI. DATOS SOCIO-ECONÓMICOS. 

Dinamismo y asociacionismo 

A continuación se relacionan las asociaciones de la comarca inscritas en los censos de asociaciones 
del Gobierno de Navarra: 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD LOCALIDAD 

CENSO DE ENTIDADES DE JUVENTUD (INSTITUTO NAVARRO DE JUVENTUD) 

ASOCIACIÓN GARRALDI AOIZ <> AGOITZ 

GRUPO DE CULTURA BILAKETA AOIZ <> AGOITZ 

ASOCIACIÓN JUVENIL IRUNBERRIKO GAZTE ASANBLADA LUMBIER 

ASOCIACIÓN JUVENIL TXURIBELTZA URROZ-VILLA 

CENSO DE ASOCIACIONES DE MUJERES 

ASOCIACIÓN DE MUJERES VIRGEN DE LA BLANCA JAURRIETA 

REGISTRO DE ENTIDADES DEPORTIVAS 

CLUB DEPORTIVO TOKI-EDERRA GARDE 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE ISABA-IZABA (A.D.I.I.) ISABA <> IZABA 

CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE ESQUÍ DEL VALLE DE RONCAL  ISABA <> IZABA 

CLUB DEPORTIVO LARRA-LARRAU KLUBA ISABA <> IZABA 

CLUB DE PELOTA LEKU ONA MEZKIRITZ (ERRO) 

CLUB DEPORTIVO ZARAITZUKO PILOTA TALDEA OCHAGAVÍA <> OTSAGABIA 

CLUB DEPORTIVO BURUZGAIN OLLOKI (ESTERIBAR) 

CLUB DEPORTIVO PIRENAICA URZAINQUI <> URZAINKI 

CLUB DEPORTIVO PIRINEOS DEL RONCAL URZAINQUI <> URZAINKI 

CLUB DEPORTIVO IBARARTE ZUBIRI (ESTERIBAR) 

ASOCIACIONES DE CAZADORES Y PESCADORES 

ASOCIACIÓN DE CAZADORES DE AOIZ AOIZ <> AGOITZ 

SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZADORES AUZOLA AOIZ <> AGOITZ 

ASOCIACIÓN DE CAZADORES DEPORTIVOS SAN PEDRO DOMEÑO (ROMANZADO) 

ASOCIACIÓN DE CAZADORES DEPORTIVOS VALLE DE SALAZAR EZCÁROZ <> EZKAROZE 

SOCIEDAD DE CAZADORES DE EZCÁROZ Y ORONZ EZCÁROZ <> EZKAROZE 

ASOCIACIÓN DE CAZADORES ARREGUIA GARRALDA 

SOCIEDAD DE CAZADORES SARRANDOA IRUROZQUI (URRAÚL ALTO) 

SOCIEDAD DE CAZADORES ARRIASGOITI Y LIZOAIN LIZOAIN-ARRIASGOITI 

ASOCIACIÓN DE CAZADORES Y PESCADORES SANTIAGO LUZAIDE/VALCARLOS 

CLUB DEPORTIVO ASOCIACIÓN DE CAZADORES LA CORONA OROZ-BETELU <> OROTZ-BETELU 

ASOCIACIÓN DE CAZADORES CHICHARENA RONCAL <> ERRONKARI 

SOCIEDAD DE CAZADORES JABROS SARRIÉS <> SARTZE 

ASOCIACIONES DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y VIUDAS SAN MIGUEL DE AOIZ AOIZ <> AGOITZ 

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS/AS, VIUDOS/AS Y PENSIONISTAS VIRGEN DE LAS NIEVES DE SALAZAR-
NAVASCUÉS 

EZCÁROZ <> EZKAROZE 

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS SAN ESTEBAN ESTERIBAR 

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN  LUMBIER 

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS VALLE DE RONCAL RONCAL <> ERRONKARI 

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y JUBILADAS DEL VALLE DE ESTERIBAR ZUBIRI (ESTERIBAR) 
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ANEXO XII. LEGISLACIÓN E INFORMACIÓN FORESTAL. 

Legislación forestal 

 

 Marco legal, institucional y de política forestal 

 Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen 
Foral de Navarra. 

 Ley Orgánica 7/2010, de 27 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de 
agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. 

 Ley 25/2003, de 15 de julio, por la que se aprueba la modificación del Convenio Económico 
entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. 

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

 Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. 

 Convenio Económico, de 31 de julio de 1990, entre el Estado y la Comunidad Foral de 
Navarra. 

 Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de 
Navarra. 

 Ley Foral 3/2007, de 21 de febrero, por la que se modifica la Ley Foral 13/1990, de 31 de 
diciembre, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra. 

 Decreto Foral 59/1992, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes en 
desarrollo de la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de Protección y Desarrollo del 
Patrimonio Forestal de Navarra. 

 Plan Forestal de Navarra (1998-2008), aprobado por el Parlamento de Navarra. 

Las competencias de Navarra en materia forestal están claramente definidas en la Ley Orgánica 
13/1982, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, estableciendo, en virtud 
de su régimen foral, la competencia exclusiva de Navarra en lo relativo a  montes cuya titularidad 
pertenece a la Comunidad Foral o a los Municipios, Concejos y demás Entidades administrativas de 
Navarra.  

En el caso de montes de propiedad de particulares, corresponde a Navarra el desarrollo legislativo y 
la ejecución de la legislación básica del Estado, Ley 43/2003 de Montes. 

El Gobierno de Navarra, a través del Servicio de Montes subordinado a la Dirección General de 
Medio Ambiente y Agua del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local, es responsable de la Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra. 

El régimen legal para la protección y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra, queda recogido en 
la Ley Foral 13/1990, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra de aplicación a 
todos los montes y terrenos forestales que radican en el territorio de la Comunidad Foral. La Ley Foral 
3/2007 ha sido llevada a cabo para ajustar a la realidad presente los cambios forestales, modificando 
puntualmente determinados preceptos de la Ley Foral 13/1990. 

La Ley Foral 13/1990, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra, tiene por 
finalidad establecer el régimen legal para la protección y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra 
y es de aplicación a todos los montes y terrenos forestales que radican en el territorio de la 
Comunidad Foral. Sus objetivos básicos son: 

- Conservar y mejorar el medio natural y las condiciones ecológicas de los bosques. 

- Mantener y recuperar, en su caso, la fertilidad de los suelos forestales y evitar su erosión. 
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- Promover la ampliación de la superficie forestal arbolada de Navarra, preferentemente 
mediante la creación de formaciones vegetales con capacidad para su regeneración y 
evolución hacia bosques originarios. 

- Regular y fomentar el aprovechamiento ordenado de los montes como fuente de materia 
prima renovable, haciéndolo compatible con la protección del medio natural y con la 
generación de rentas en las áreas geográficas donde los montes tengan su enclave. 

 

La normativa relacionada con el ámbito forestal en la Comunidad Foral aparece publicada en el 
Boletín Oficial de Navarra, accesible a través de Internet. En la página Web del Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, dentro del portal www.navarra.es, se 
accede, mediante enlaces de hipertexto, a una relación de la Legislación Ambiental (LEXNAVARRA). 
Dicha legislación se actualiza periódicamente, apareciendo en la propia página la fecha de la última 
actualización. 

Más concretamente, en la página de la Sección de Gestión Forestal que se indica a continuación, 
existe un apartado específico de legislación, donde se incluye la normativa más relevante en materia 
forestal tanto a nivel foral, estatal como europea: 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Gestion+y+guarderio+forestal/Gestion+fores
tal/. 

La legislación en materia de medio ambiente hasta el 15 de abril de 1999, se encuentra publicada en 
un libro titulado «Legislación sobre Medio Ambiente de Navarra», dentro de la serie «Colección de 
Textos Legales» con el número 11. El hecho de que la legislación forestal se actualice en la página 
electrónica del Gobierno de Navarra, contribuye a una mejor difusión y conocimiento de la misma. 

Además de lo anterior, la labor de difusión que desempeña el Servicio de Montes ya sea de forma 
directa o a través de la Asociación de Propietarios Forestales de Navarra, Foresna-Zurgaia y la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos, permite que dicha legislación alcance al propietario 
forestal. Y al igual que cualquier administración pública, el citado Servicio está abierto para cualquier 
tipo de consulta normativa. 

 

Información forestal 

 

Una importante fuente de datos sobre el estado de los bosques navarros es la publicación de 
resultados del Inventario Forestal Nacional (IFN), que se ha realizado en cuatro ocasiones: 1971, 
1989, 1999 y 2008. Éste ha servido para contar con una cartografía de los distintos tipos de 
vegetación y conocer parámetros como el volumen maderable, daños, o el crecimiento de las masas 
a través del muestreo realizado en más de 3.000 parcelas de campo. Como se ha indicado, 
actualmente está finalizado para la Comunidad Foral de Navarra el IV IFN, siendo el responsable de 
su ejecución el correspondiente Ministerio con competencias en materia forestal. En la página web 
del Ministerio, se van publicando los resultados de los diferentes inventarios por provincias. La 
inclusión de los datos del último IFN se suele llevar a cabo habitualmente una vez finalizado el 
inventario para el conjunto de las provincias 
(http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-forestal-
nacional/). 

También el Plan Forestal de Navarra dispone de gran cantidad de información sobre el sector forestal 
navarro al confeccionar un análisis y diagnóstico de los principales problemas que se plantean en el 
sector y desarrollar un esquema director de actuación para los próximos diez años. 

Pero la mayor fuente de información forestal la constituyen los documentos de planificación forestal, 
planes de gestión de LICs, proyectos de ordenación cinegética y proyectos de ordenación de montes, 
los cuales recogen gran cantidad de información muy detallada a una escala muy reducida. 

El hecho de que en Navarra la superficie forestal con proyecto de ordenación o plan técnico de 
gestión sea tan elevado proporciona un conocimiento de la realidad forestal muy alto. La reciente 
incorporación de dicha información a la geodatabase forestal facilita el acceso a dicha información. 
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El Consejo Navarro de Medio Ambiente es un órgano de asesoramiento, consulta y participación 
capaz de trasmitir criterios ecológicos, sociales y culturales así como propuestas o iniciativas 
encaminadas a facilitar y mejorar la gestión forestal. 

El Consejo Asesor Forestal de Navarra, órgano consultivo y de participación en la actividad que 
impulsa la Administración de la Comunidad Foral de Navarra para la protección y el desarrollo del 
patrimonio forestal, los bosques y los montes de Navarra, es de carácter consultivo y participativo, se 
plasma en su composición, que incluye a los principales agentes sociales y demás interesados en la 
materia forestal. 

El Consejo Navarro del Agua es el órgano consultivo y asesor del Gobierno de Navarra en materia de 
agua y recursos hídricos. Así mismo, las Comisiones Asesoras de Pesca, Caza y Ordenación del 
Territorio son órganos de carácter consultivo en estas materias. 

La Mesa de la Madera es otra figura que agrupa las fuerzas principales del sector de la madera con el 
objetivo de intercambiar información y tener contactos fluidos entre los diferentes profesionales 
incluidos. 

La Asociación Forestal de Navarra (Foresna-Zurgaia) se encarga de, entre otras funciones, informar y 
asesorar a propietarios y entidades públicas para la optimización de la gestión forestal. Esta 
asociación es la encargada de la publicación de la revista Navarra Forestal, medio divulgativo del 
estado forestal foral actual (http://www.foresna.org/). 

La Asociación de Empresarios de la Madera de Navarra (ADEMAN), la cual abarca prácticamente la 
totalidad de los subsectores de la cadena de madera, también informa y asesora a sus asociados 
sobre el sector, desde la aplicación de la legislación relacionada hasta la información sobre subastas. 
Junto con el Gobierno de Navarra ha editado folletos de divulgación promocionando el uso de la 
madera: Energía Limpia: Biomasa Forestal, Madera en casa y Apostando por la madera. Del mismo 
modo, es la encargada de la publicación de la revista +Madera, medio divulgativo del estado del 
sector de la industria de la madera en Navarra (http://www.ademan.org/). 

El SITNA, Sistema de Información Territorial de Navarra, es la red organizada de recursos de 
información de Navarra, con información gratuita disponible al público en la red. Es un servicio de la 
Administración Foral de Navarra que pretende la modernización de las Administraciones Públicas, 
facilitando el intercambio de información y de experiencias entre responsables de las mismas y 
expertos del sector privado, de las Universidades y de otros ámbitos, mediante la permanente 
innovación en las tecnologías, métodos y procedimientos para la planificación, el desarrollo, la gestión 
y la difusión de sistemas avanzados de información territorial. Durante el año 2010 tuvo 35 millones 
de consultas. (http://sitna.navarra.es/geoportal/) 

El IDENA, Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra, es la respuesta del SITNA a los 
requerimientos de la propuesta de Directiva INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) 
y el proyecto IDEE (Infraestructura de Datos Espaciales de España). Tiene un volumen medio de 
descargas mensual de 3.500. (http://idena.navarra.es/) 

El SIGPAC, Sistema de Información Geográfica de Navarra para la Política Agraria Comunitaria, es el 
sistema por el que se proporciona información referente a la morfología, localización, superficie, uso 
del suelo y sistema de explotación (secano/regadío) de la totalidad de las parcelas y recintos de la 
Comunidad Foral de Navarra, así como la pendiente media de cada recinto. (http://sigpac.navarra.es) 

De reciente creación es Open Data, una iniciativa mundial que pretende que los datos e información 
de las Administraciones Públicas se expongan y hagan accesibles de forma que estén disponibles 
para su redistribución, reutilización y aprovechamiento por parte de los ciudadanos y las empresas. 
Los fundamentos sobre los que se sustenta Open Data son la transparencia, la colaboración, la 
participación y la generación de riqueza económica. Esto aporta beneficios tanto para las 
Administraciones que publican sus datos, como para los ciudadanos y empresas que ahora tienen 
acceso libre a informaciones que antes no estaban disponibles. En noviembre de 2011 se ha 
publicado la primera versión del Catálogo de Productos. Este sistema de información permite 
catalogar los productos software de la Dirección General de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías y 
que dan servicio a distintas unidades de Gobierno de Navarra. 

En el plano de la Investigación Científica, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica (I+D+I), el gasto 
supone el 2,13% del PIB navarro, aunque se ha previsto en el vigente Plan Tecnológico que esta 
relación alcance el 3%. Dentro del sector forestal, es la enseñanza superior (expertos universitarios) 
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la mayor implicada en Investigación y Desarrollo Forestal, llevando a cabo proyectos continuados que 
fomentan mejoras en el medio ambiente. 

La Sección de Gestión Forestal ha publicado en los últimos años otro tipo de información, disponible 
en la página electrónica de la Sección de Gestión Forestal del Gobierno de Navarra. En la misma se 
incluye un Mapa Forestal, información relativa a la Gestión Forestal en Navarra, la Certificación 
Forestal, Prevención de Incendios, Tarifas forestales, etc. Así miso, incluye publicaciones y folletos 
divulgativos de distinta índole, los cuales abarcan desde buenas prácticas micológicas, cuentos 
infantiles de los Parques Naturales, construir con madera hasta los monumentos naturales 
(http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+
Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Acciones/Planes+especificos/Acciones+medio+ambient
e/Gestion+forestal/). 

Incluso existe un portal web denominado “maderaNavarra” (habilitado en colaboración con ADEMAN), 
de libre acceso, previa identificación, donde se recogen los diferentes aprovechamientos forestales de 
titularidad pública que están autorizados y disponibles para la venta. 

En 2011 se creó una Cátedra de la Madera en la Universidad de Navarra. Ésta es fruto del 
convencimiento entre el Gobierno de Navarra y dicha universidad de la importancia de una adecuada 
gestión del patrimonio forestal, de la necesidad de desarrollar una cultura de la madera y de fomentar 
su uso en aplicaciones constructivas. Esta nueva cátedra nace con un espíritu de servicio y 
colaboración con todos los agentes relacionados con el sector forestal (gestores, industria de 
transformación, empresas constructoras, etc.). Cuenta con la colaboración interdisciplinar de un 
sólido grupo de expertos con especializaciones y conocimientos complementarios para la generación 
y difusión de conocimientos en el ámbito de la madera, de acuerdos con las demandas del sector 
forestal de Navarra (http://www.unav.edu/centro/madera/). 

Con el objetivo de acercar a la gente hacia el medio natural en general y el forestal en particular, 
existen cuatro Centros de Interpretación de la Naturaleza en Navarra. Éstos se localizan en el 
Señorío de Bertiz, en Roncal, en Lumbier y en Ochagavía. Navarra también cuenta con dos 
observatorios de aves: uno en Pitillas y otro en Viana. Además, el Parque Natural Sierra de Urbasa-
Andía posee un Centro de Información con un área de interpretación y una borda-museo. 

Con carácter más general, el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local recopila y pone a disposición pública diversos a través de su página web diversos datos 
estadísticos y publicaciones relacionados con el sector primario, así como con aspectos 
medioambientales. Entre las publicaciones se encuentran informes relativos a los recursos hídricos, 
Planes de Gestión de Red Natura 2000 (ZEC), etc. En relación la información estadística, y con un 
carácter básicamente anual se publican una serie de datos en relación a diversos indicadores de 
medio ambiente, incluyendo parámetros relativos al aire, agua, cambio climático, bosques o 
biodiversidad. 

El citado Departamento edita con carácter trimestral el boletín informativo «Entornos de Navarra», 
cuyo objetivo es dar a conocer, de forma detallada y amplia, temas relacionados con el medio 
ambiente en Navarra. Junto a esta publicación, de manera anual se publica un Informe del Estado del 
Medio Ambiente navarro. Este informe, accesible digitalmente desde la página del Gobierno de 
Navarra, se edita en papel para aumentar el número de personas a las que pueda llegar, dando así 
cumplimiento a la Ley 27/2006 de acceso a la información, entre otras.  

En el ámbito europeo, la Red EIONET es una de las principales infraestructuras disponibles para el 
flujo de datos ambientales que permite generar los informes de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente (AEMA) desde los sistemas de información nacional y mediante agregación en el ámbito 
europeo. 

La EIONET española se coordina desde la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Formada por Centros Nacionales de 
Referencia (centros especializados temáticamente) y por Puntos Focales Autonómicos (competencia 
autonómica que organiza la información en su territorio) proporciona información medioambiental que 
va desde la calidad del aire o el cambio climático hasta la biodiversidad y su conservación o el medio 
ambiente urbano. 

 

 

http://www.unav.edu/centro/madera/
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ANEXO XIII. CERTIFICACIÓN FORESTAL. FICHA DE 
INDICADORES PEFC (Norma UNE 162002-1:2007) 

Indicadores PEFC 

 

 

1.- MANTENIMIENTO Y MEJORA ADECUADA DE LOS RECURSOS FORESTALES Y SU CONTRIBUCIÓN A LOS CICLOS 
GLOBALES DEL CARBONO 

1.1.- Superficie. 

Objetivo: Mantener o aumentar la superficie forestal, con especial referencia a la arbolada o su porcentaje, excepto 
por causas de defensa del propio monte u otras derivadas de actuaciones encaminadas a la mejora de la 
multifuncionalidad. 

Superficie forestal y subcategorías 
(arbolada/arbolada rala/no arbolada) 

A.1.1. Análisis del Medio. Descripción física. 
Superficie forestal, subcategorías y especies. 

4 

Superficie por especies o formaciones vegetales 
A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. 
Formaciones vegetales o hábitats forestales 

47 

1.2.- Existencias de madera o corcho. 

Objetivo: Alcanzar unas existencias acordes con la calidad de la estación, los objetivos de la gestión y directrices 
regionales forestales, si las hubiera. 

Existencias en volumen o peso, o superficie de 
descorche. 

A.5.3. Ámbito Forestal. Estimación de 
existencias en madera y fijación de carbono. 
Existencias y crecimientos. 

172 

1.3.- Estructura de la masa por edad o clase diamétrica. 

Objetivo: Adecuar la estructura a los objetivos de gestión 

Superficie arbolada por tipo de estructura. 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. 
Formaciones vegetales o hábitats forestales 

Plan Técnico de Gestión de cada monte 

40 

- 

1.4.- Fijación de carbono  

Objetivo: Estimación o seguimiento del carbono fijado en las masas arboladas y sus productos leñosos. Potenciar y 
mantener el efecto a largo plaza de sumidero de las masas forestales. 

Biomasa arbórea aérea y extracciones  

(m3 madera/ha o t de carbono equivalente/ha) 

A.5.3. Ámbito Forestal. Existencias y 
crecimientos. Estimación de la biomasa 
arbórea con objeto de contabilizar el carbono 
fijado. 

172 

2.- MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y VITALIDAD DEL ECOSISTEMA FORESTAL 

2.2.- Estado nutricional de los suelos. 

Objetivo: Mantenimiento del estado nutricional del suelo (sólo en zonas de gestión intensiva, zonas donde son 
utilizados los residuos para biomasa y zonas donde se hace uso de fertilizantes).  
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Porcentaje y localización de superficie afectada 
por carencias nutricionales manifestadas en el 
desarrollo de la vegetación no motivadas por la 
naturaleza del sustrato. 

A.1.3. Análisis del Medio. Litología y suelos 39 

Adecuación de los productos fertilizantes 
empleados (dosis, composición, época de 
aplicación). 

A.1.3. Análisis del Medio. Litología y suelos. 39 

2.3.- Estado sanitario de la cubierta  forestal 

Objetivo: Conocimiento del estado sanitario de la cubierta forestal mediante su seguimiento, con especial atención a 
los factores clave bióticos y de origen antrópico que afectan a la salud y la vitalidad de los ecosistemas forestales con 
el fin de actuar en consecuencia. 

Porcentaje de la cubierta forestal afectada por 
defoliación, clasificados según especie e 
intensidad. 

A.1.7. Análisis del Medio. Deterioro de las 
masas causado por agentes bióticos y 
abióticos 

86 

Establecer periodicidad del seguimiento, 
porcentaje de cubierta forestal o existencias 
dañadas por daños bióticos, abióticos o de origen 
antrópico clasificados según su causa e 
intensidad. 

A.1.7. Análisis del Medio. Deterioro de las 
masas causado por agentes bióticos y 
abióticos. Seguimiento de los daños. 

86 

2.4.- Medidas de prevención y corrección de daños en los montes. 

Objetivo: Integrar en la gestión forestal medidas para minimizar los riesgos de degradación y daños en el 
ecosistema. 

Existencia de medidas de prevención. 

B.10. Plan General. Recomendaciones 
Generales. 

261 
Existencia de medidas de corrección en caso de 
daños. 

Adecuación (dosis, composición, época de 
aplicación) de los productos o tratamientos 
fitosanitarios empleados. 

B.10. Plan General. Recomendaciones 
Generales. Recomendaciones generales sobre 
los aspectos sanitarios y mejora genética 

261 

2.5.- Prevención y defensa contra incendios forestales. (Indicador específico de zonas declaradas de alto riesgo). 

Objetivo: Control del riesgo de incendio mediante medidas de prevención y defensa contra incendios, de acuerdo 
con los planes municipales o supramunicipales de defensa contra incendios forestales o cualquier otra aplicación 
aprobada por la administración competente, en caso que exista y esté disponible. 

Existencia y aplicación de medidas de defensa 
contra incendios 

B.10. Plan General. Recomendaciones 
generales. Recomendaciones generales para 
reducir el riesgo de incendios 

261 

2.6.- Actividad cinegética y ganadería extensiva (Aplicable únicamente en el caso de que el gestor sea el 
responsable de dichas actividades). 

Objetivo: Mantenimiento de la actividad cinegética y ganadera compatible con la estabilidad del ecosistema. 

Inventario de poblaciones. 

A.6. Ámbito ganadero. 

A.7. Ámbito cinegético-piscícola. . 

176 

181 
Cálculo de capacidad de carga 

Adecuación de la carga al territorio 
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3.- MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS FUNCIONES PRODUCTIVAS DE LOS MONTES (MADERABLES Y NO 
MADERABLES) 

3.1.- Crecimiento y aprovechamientos. 

Objetivo: Seguimiento y evaluación de la producción global en términos cualitativos y cuantitativos y su relación a 
largo plazo con su crecimiento. Adecuar el nivel de aprovechamiento a la tasa de crecimiento o producción biológica, 
justificando debidamente las excepciones. 

Estadística de producción forestal: unidades y 
valor 

A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos: Uso forestal 

126 

Relación aprovechamiento/crecimiento o relación 
aprovechamiento/producción biológica de las 
producciones principales 

A.5.3. Ámbito Forestal. Existencias y 
crecimientos. 

172 

3.2.- Madera en rollo. 

Objetivo: Seguimiento y evolución de la producción de madera en rollo comercializada en términos cuantitativos. 
Estimación de la madera en rollo comercializable. 

Cantidad de madera en rollo comercializada por 
hectárea. 

A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos: Uso forestal. 

126 

Valor monetario de la misma por hectárea. 
A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos: Uso forestal. 

126 

3.3.- Productos forestales no madereros. 

Objetivo: Seguimiento y evaluación de productos forestales no madereros comercializados en términos 
cuantitativos. Estimación de los productos forestales no madereros comercializables. 

Estadística de producción forestal: unidades y 
valor 

A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos. 

126 

Proporción de aprovechamiento respecto al 
potencial 

A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos. 

A.6.2 Ámbito ganadero. Adecuación de la 
carga ganadera. 

A.7. Ámbito cinegético-piscícola. 

126 

 

177 

181 

3.4.- Servicios. 

Objetivo: “Seguimiento y evaluación de servicios comercializados en la unidad de gestión en términos monetarios. 
Estimación de los servicios comercializables” 

Estadística: servicios, unidades o valor. 

A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos.  

A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos. Otros servicios: Minería y 
Energías renovables. 

126 

3.5.- Plan de Gestión. 

Objetivo: Disponer de un plan de gestión. 

Existencia del propio plan de gestión 

El propio plan de gestión 

A.1.1. Análisis del Medio. Documentos de 
planificación. 

- 

 

4 
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3.6.- Infraestructuras de acceso. 

Objetivo: Mantenimiento y adecuación de las vías de acceso. 

Estado y densidad de vías acorde con los usos e 
intensidad de los mismos y con la orografía. 

A.3.1. Análisis de infraestructuras. 
Infraestructura viaria. 

144 

4.- MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA APROPIADA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LOS 
ECOSISTEMAS FORESTALES 

4.1.- Estimación de la biodiversidad 

Objetivo: Conservación o incremento de la biodiversidad compatible con el destino de la unidad de gestión. 

Superficie de los hábitat forestales / formaciones 
vegetales más significativos o de importancia 
ecológica en la unidad de gestión. 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. 
Formaciones vegetales o hábitats forestales 

47 

Relación de especies más significativas (vegetales 
y de fauna que pueden encontrarse en la unidad 
de gestión) 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. 
Especies significativas 

A.1.5. Análisis del Medio. Fauna. 

47 

75 

4.2.- Regeneración. 

Objetivo: Utilizar el tipo de regeneración más adecuado al medio, a las spp forestales utilizadas, a los objetivos 
fijados para la gestión, considerando instrumentos de planificación a escala superior o directrices regionales, si las 
hubiera, garantizando la calidad y viabilidad de la regeneración. 

Superficie en regeneración en la unidad de 
gestión clasificada según el tipo de regeneración 
clasificado según natural artificial o mixta. 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. 
Regeneración y Grado de naturalidad 

47 

4.3.- Grado de naturalidad 

Objetivo: Mantener o aumentar en la unidad de gestión, la superficie de espacios forestales naturales y 
seminaturales. 

Porcentaje de espacios forestales no modificados 
por el ser humano y seminaturales en la unidad 
de gestión. 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. 
Regeneración y Grado de naturalidad 

47 

4.4.- Conservación de hábitats singulares. 

Objetivo: Mantenimiento de los hábitats singulares existentes en la unidad de gestión forestal. 

Identificación en el plan de gestión y registro 
cartográfico de hábitats singulares. 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. 
Hábitats de interés y prioritarios de la 
Directiva 92/43/CEE 

Mapa 20. Hábitats de interés europeo 

47 

Existencia de medidas en la unidad de gestión 
tendentes a la conservación de los hábitats 
singulares. 

B.10. Plan General. Recomendaciones 
generales. Recomendaciones generales sobre 
el mantenimiento y gestión de espacios 
naturales y espacios de la Red Natura 2000. 

Anexo II: Hábitats especialmente sensibles a 
la Gestión Forestal 

261 

 

Anexos 

4.5.- Madera muerta 

Objetivo: Presencia de madera muerta en cantidad, dimensiones y distribución adecuada a las directrices y avances 
científicos, salvo excepciones justificadas por incendios, plagas o usos del monte. 
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Justificación en el plan de gestión de la necesidad 
de existencia de madera muerta en el monte 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. Madera 
muerta. 

B.10. Plan General. Recomendaciones 
generales. 

47 

 

261 

Cuantificación y si es posible, estado (en 
pie/tumbado), especie, dimensión y grado de 
pudrición de madera muerta en los diferentes 
ecosistemas forestales, comparados con lo 
descrito en el plan. 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. Madera 
muerta. 

47 

4.8.- Especies forestales amenazadas. 

Objetivo: Identificación y conservación de las especies amenazadas en la unidad de gestión. 

Registro de spp amenazadas presentes en la 
unidad de gestión 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. 
Especies amenazadas. 

A.1.5. Análisis del Medio. Fauna.  

47 

75 

Adecuación de las condiciones especificadas en 
los planes de conservación de las spp 
amenazadas y la normativa a la gestión descrita 
en los planes de gestión. 

B.10.Plan General. Recomendaciones 
generales sobre aspectos relacionados con la 
flora o fauna protegida 

261 

4.9.- Espacios forestales protegidos. 

Objetivo: Gestionar el monte de acuerdo con la normativa y los objetivos del Espacio Natural Protegido. 

Identificación y registro cartográfico de los 
Espacios Naturales Protegidos en la unidad de 
gestión 

A.1.1. Análisis del Medio. Estudio del medio. 
Figuras de protección ambiental 

Registro cartográfico: Mapa 27. Espacios 
Naturales Protegidos 

4 

- 

Adecuación de la gestión a la normativa y 
objetivos de espacios naturales protegidos, 
incluidos PORN, PRUG y análogos. 

B.10. Plan General. Recomendaciones 
generales. Recomendaciones generales sobre 
el mantenimiento y gestión de espacios 
naturales y espacios de la Red Natura 2000. 

261 

5.- MANTENIMIENTO Y MEJORA APROPIADA DE FUNCIONES DE PROTECCIÓN EN LA GESTIÓN DEL BOSQUE (SOBRE 
TODO SUELO Y AGUA) 

5.1.- Funciones de protección de los montes: suelo, agua y otras funciones del ecosistema. 

Objetivo: Proteger, en lo posible, el suelo frente a la erosión, la calidad de las aguas y los bosques de ribera.  Adoptar 
medidas correctivas en caso de ser necesarias. 

Relación erosión actual/erosión potencial en la 
superficie forestal de la región 

A.1.4 Análisis del Medio. Litología y suelos: 
Erosión. 

Registro cartográfico: Mapa 28a. Erosión 
Potencial; Mapa 28b. Erosión Actual; Mapa 
28c. Diferencia entre erosión potencial y 
actual 

47 

 

 Cuantificación en superficie de las zonas 
identificadas como sensibles. 

Existencia de medidas preventivas y/o en su caso, 
medidas correctivas adoptadas implantadas y 
efecto esperado. 

B.10. Plan General. Recomendaciones 
generales. 

261 

5.2.- Montes protectores de infraestructuras. 

Objetivo: Adecuar la gestión forestal a la función protectora del monte. 
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Cuantificación en superficie de las zonas 
identificadas como sensibles. 

A.3.2. Análisis de infraestructuras. Otras 
infraestructuras: Puntos de agua. 

146 

Existencia de medidas preventivas o correctivas 
implantadas y efecto esperado. 

B.10. Plan General. Recomendaciones 
generales. 

261 

6.- MANTENIMIENTO DE OTRAS FUNCIONES Y CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 

6.3.- Beneficio neto. 

Objetivo: “Mejorar la sostenibilidad económica de la gestión forestal.” 

Beneficio neto derivado de la gestión forestal en 
euros/ha. 

Se desarrolla en el Plan Técnico de Gestión, no 
en el Plan Comarcal. 

- 

6.4.- Inversiones en servicios. 

Objetivo: “Mantener o mejorar los servicios prestados por el monte mediante las inversiones ejecutadas por el 
productor de los servicios.” 

Inversión en el monte destinada a mejorar los 
servicios en euros/ha 

A.2.1. Análisis socio-económico. 
Caracterización de la comarca. Inversiones en 
los montes. 

115 

6.5.- Empleo en el sector forestal. 

Objetivo: “Seguimiento de las estadísticas de empleo en la unidad de gestión y mejora de la formación, teórica y/o 
practica sobre la gestión forestal sostenible.” 

Número de personas empleadas 
A.2.3. Análisis socio-económico. Empleo en el 
sector Forestal. 

141 

% de los trabajadores formados 
A.2.3. Análisis socio-económico. Empleo en el 
sector Forestal. Formación y empleo. 

141 

6.6.- Seguridad y salud en el trabajo. 

Objetivo: “Disminución de la siniestralidad en la actividad forestal.” 

Número de accidentes graves producidos durante 
las actividades de gestión desarrolladas en la 
unidad de gestión. 

A.2.3. Análisis socio-económico. Empleo en el 
sector Forestal. 

141 

6.10.- Valores recreativos. 

Objetivo: “Ordenación del uso recreativo de los montes.” 

Superficie para recreo (difuso o intensivo) 

A.1.1. Análisis del Medio. Lugares de interés 
cultural, espiritual y recreativo. 

4 
Inventario de infraestructuras y equipamientos 
para recreo 

Existencia de medidas para la regulación del uso 

6.11.- Valores culturales y espirituales. 

Objetivo: “Gestión forestal respetuosa con los valores culturales y espirituales identificados.” 

Valores culturales y espirituales identificados en 
el plan de gestión. 

A.1.1. Análisis del Medio. Lugares de interés 
cultural, espiritual y recreativo. 

4 
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Medidas o directrices para la conservación de los 
valores culturales y espirituales. 

B.10. Plan General. Recomendaciones 
generales. 

261 
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ANEXO XIV. CERTIFICACIÓN FORESTAL. FICHA DE 
INDICADORES PEFC (Norma UNE 162002:2013) 

Indicadores PEFC 

 

1.- MANTENIMIENTO Y MEJORA ADECUADA DE LOS RECURSOS FORESTALES Y SU CONTRIBUCIÓN A LOS CICLOS GLOBALES 
DEL CARBONO 

1.1.- Superficie. 

Objetivo: “Mantener o aumentar la superficie forestal, especialmente la arbolada, excepto mermas por actuaciones de 
defensa del monte (por ejemplo incendios) u otras encaminadas a la mejora de la multifuncionalidad.  

Superficie forestal, arbolada y no arbolada (datos 
absolutos)  

A.1.1. Análisis del Medio. Superficie forestal, 
subcategorías y especies 

4 

Superficie por especies o formaciones vegetales (datos 
absolutos)  

A.1.1. Análisis del Medio. Superficie forestal, 
subcategorías y especies 

4 

1.2.- Existencias de madera o corcho. 

Objetivo: “Alcanzar unas existencias acordes con los objetivos de la gestión y directrices regionales forestales, si las hubiera” 

Existencias, o superficie de descorche 

A.5.3. Ámbito Forestal. Estimación de existencias en 
madera y fijación de carbono. Existencias y 
crecimientos. 

172 

1.3.- Estructura de la masa por edad o clase diamétrica. 

Objetivo: “Adecuar la estructura a los objetivos de gestión” 

Superficie arbolada por tipo de estructura (datos 
absolutos y/o relativos) 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. Formaciones 
arboladas 
Plan Técnico de Gestión de cada monte 

47 
- 

1.4.- Fijación de carbono  

Objetivo: “Potenciar y mantener el efecto a largo plaza de sumidero de las masas forestales y sus productos leñosos” 

Estimación del carbono fijado en la biomasa arbórea 
aérea  

A.5.3. Ámbito Forestal. Existencias y crecimientos. 
Estimación de la biomasa arbórea con objeto de 
contabilizar el carbono fijado 

157 

1.5.- Legislación forestal  

Objetivo: “Accesibilidad al marco jurídico forestal vigente” 

Existencia de un mecanismo para el conocimiento de 
los requisitos legales aplicables en materia forestal. 

A.1.1. Análisis del medio. Figuras de protección 
ambiental. 
B.10. Plan General. Recomendaciones generales. 
Anexo XII 

 
4 
 
261 
Anexos  

1.6.- Información forestal  

Objetivo: “La disponibilidad de fuentes de información (Información interna, inventarios, estadísticas, I+D+i, etc.) y la 
existencia de mecanismos de participación”. 

Existencia de un mecanismo para el acceso a la 
información disponible (Inventarios forestales, 
estadísticas forestales (aprovechamientos, daños, 
repoblaciones, inversiones, etc.), I+D+i forestal, foros 
de participación, estudios generales o sectoriales). 

Anexo XII Anexos  

2.- MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y VITALIDAD DEL ECOSISTEMA FORESTAL 
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2.3.- Estado de la cubierta  forestal 

Objetivo: “Conocimiento del estado sanitario de la cubierta forestal mediante su seguimiento, con especial atención a los 
factores clave bióticos, abióticos y de origen antrópico que afectan la salud y la vitalidad de los ecosistemas forestales con el 
fin de actuar en consecuencia”. 

Identificación y extensión de daños, sus agentes 
causantes y grado de incidencia. 

A.1.7. Análisis del Medio. Deterioro de las masas 
causado por agentes bióticos y abióticos. 

86 

2.4.- Medidas de prevención y corrección de daños en los montes. 

Objetivo: “Integrar en la gestión forestal medidas para minimizar los riesgos de degradación y daños en el ecosistema de 
acuerdo a recomendaciones o directrices generales en materia de sanidad, si las hubiera”. 

Existencia de medidas de prevención y corrección, en 
caso necesario, y su descripción. 

B.10. Plan General. Recomendaciones generales. 
B.10. Plan General. Recomendaciones generales. 
Recomendaciones generales sobre los aspectos 
sanitarios y mejora genética 

 
261 
 
 

2.5.- Prevención y defensa contra incendios forestales.  

Objetivo: “Control del riesgo de incendio mediante medidas de prevención y defensa contra incendios. 

Existencia y aplicación de medidas de prevención y  
defensa contra incendios. 

B.10. Plan General. Recomendaciones generales. 
Recomendaciones generales para reducir el riesgo de 
incendios 

261 

2.6.- Actividad cinegética y ganadería extensiva (Aplicable únicamente en el caso de que el gestor sea el responsable de 
dichas actividades). 

Objetivo: “Mantenimiento de la actividad cinegética y ganadera compatible con la estabilidad del ecosistema” 

Inventario o censo de poblaciones. 
A.6. Ámbito ganadero 
A.7.1. Ámbito cinegético 

176 
181 

Existencia de planificación vigente cinegética, en su 
caso. 

A.6. Ámbito ganadero 
A.7.1. Ámbito cinegético 

176 
181 

Valoración de la adecuación de la carga al territorio. 
A.6. Ámbito ganadero 
A.7.1. Ámbito cinegético 

176 
181 

Seguimiento de la sanidad animal. 
A.6. Ámbito ganadero 
A.7.1. Ámbito cinegético 

176 
181 

3.- MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS FUNCIONES PRODUCTIVAS DE LOS MONTES (MADERABLES Y NO MADERABLES) 

3.1.- Crecimiento y aprovechamientos. 

Objetivo: “Seguimiento y evaluación de la producción global en términos cualitativos y cuantitativos y su relación a largo 
plazo con su crecimiento. Adecuar el nivel de aprovechamiento a la tasa de crecimiento o producción biológica, justificando 
debidamente las excepciones”. 

Producción de madera y/o leña: Unidades. 

A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos. Uso forestal: Estadística de corta de 
madera y leña. 
A.5.3. Ámbito Forestal. Existencias y crecimientos 

 
126 
 
172 

Relación entre aprovechamiento y crecimiento de 
madera o relación aprovechamiento/producción 
biológica. 

A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos. Uso forestal: Estadística de corta de 
madera y leña. 

126 

Cantidad de productos madereros (madera y/o leña) 
comercializados. 

A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos. Uso forestal: Estadística de corta de 
madera y leña. 

126 

3.3.- Productos forestales no madereros. 

Objetivo: “Seguimiento y evaluación de productos forestales no madereros comercializados en términos cuantitativos”.   

Cuantificación prevista en unidades o valor, o en su 
caso, estimación de los productos forestales no 
madereros. 

A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos. Uso. Ganadero. Uso cinegético. Uso 
piscícola. Otros aprovechamientos forestales no 
madereros. Otros servicios. 

126 
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Proporción de productos comercializados respecto a lo 
previsto. 

A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos 
A.6.2. Adecuación de la carga ganadera. 
A.7.1. Ámbito cinegético. 
A.7.2. Ámbito piscícola. 

126 
 
177 
181 
191 

3.4.- Servicios. 

Objetivo: “Seguimiento y evaluación de servicios comercializados en la unidad de gestión en términos monetarios”. 

Estadística: Servicios comercializados, unidades o 
valor. 

A.1.3. Análisis del Medio. Litología y suelos. 
A.2.2. Análisis socio-económico. Usos y 
aprovechamientos. Otros servicios: Minería y energías 
renovables. 

39 
126 
 
 

3.5.- Plan de Gestión. 

Objetivo: “Disponer de un plan de gestión vigente.” 

Existencia de un plan de gestión vigente, que esté 
aprobado, validado o autorizado por la administración 
forestal competente o visado por colegio profesional 
forestal. 

El propio plan de gestión 
A.1.1. Análisis del Medio. Documentos de planificación. 

- 
4 

3.6.- Red viaria. 

Objetivo: “Disponer de una adecuada red viaria (densidad, estado, etc.) que de servicio a la unidad de gestión en función de 
los usos, aprovechamientos, necesidades de defensa, etc.” 

Evaluación de adecuación de la red viaria existente, 
con especial atención a las pistas forestales. 

A.3.1. Análisis de infraestructuras. Infraestructura 
viaria. 

144 

4.- MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA APROPIADA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LOS ECOSISTEMAS 
FORESTALES 

4.1.- Estimación de la biodiversidad 

Objetivo: “Conservación o incremento cualitativo de la biodiversidad compatible con el destino de la unidad de gestión” 

Hábitat forestales/formaciones vegetales 
características o de importancia ecológica en la unidad 
de gestión (relación o cuantificación). 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. Formaciones 
vegetales o hábitats forestales. 

47 

Relación de especies más significativas (vegetales y de 
fauna que pueden encontrase en la unidad de 
gestión). 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. Especies 
significativas. 
A.1.5. Análisis del Medio. Fauna. Fauna silvestre. 

47 
 
75 

4.2.- Regeneración. 

Objetivo: “Utilizar el tipo de regeneración más adecuado al medio, a las especies forestales utilizadas, a los objetivos fijados 
para la gestión, considerando instrumentos de planificación a escala superior o directrices regionales, si las hubiera, 
garantizando la calidad y viabilidad de la regeneración.” 

Relación y descripción de las superficies en 
regeneración y su relación con lo previsto.  

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. Regeneración y 
Grado de naturalidad. 

47 

4.3.- Grado de naturalidad 

Objetivo: “Mantener o aumentar en la unidad de gestión, la superficie de espacios forestales naturales y seminaturales”. 

Cuantificación de espacios forestales naturales y 
seminaturales en la unidad de gestión. 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. Regeneración y 
Grado de naturalidad. 

47 

4.4.- Conservación de hábitats singulares. 

Objetivo: “Mantenimiento de los hábitats singulares existentes en la unidad de gestión forestal” 

Identificación en el plan de gestión y registro 
cartográfico de hábitats singulares. 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. Hábitats de 
interés y prioritarios de la Directiva 92/43/CEE. 
Anexo I. Cartográfico: Mapa 20. Hábitats de interés 
europeo 

47 
 
 



Plan General Comarca Pirenaica  ANEXOS 

 

Anexos 242 

Existencia de medidas en la unidad de gestión 
tendentes a la conservación de los hábitats singulares. 

B.10. Plan General. Recomendaciones generales. 
Recomendaciones generales sobre el mantenimiento y 
gestión de espacios naturales y espacios de la Red 
Natura 2000. 
Anexo II. Hábitats especialmente sensibles a la Gestión 
Forestal. 

261 
 
 
- 
 

4.5.- Madera muerta 

Objetivo: “Presencia de madera muerta en cantidad, dimensiones y distribución adecuada a las directrices y avances 
científicos, salvo excepciones justificadas por incendios, plagas o usos del monte” 

Consideración en el plan de gestión de la necesidad de 
existencia de madera muerta en el monte. 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. Madera muerta. 
B.10. Plan General. Recomendaciones generales. 

47 
261 

Estimación de número, porcentaje sobre existencias o 
superficie y si es posible, estado (en pie/tumbado) y 
adecuación a los objetivos del plan de gestión. 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. Madera muerta. 47 

4.6.- Material reproductivo forestal 

Objetivo: “La conservación y uso sostenible de los recursos genéticos debe ser tenida en cuenta en la gestión de las masas 
para contribuir al mantenimiento de la diversidad genética forestal”. 

Procedencia y calidad exterior del material forestal de 
reproducción utilizado en repoblaciones o en 
regeneración artificial. 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. Localización de 
fuentes semilleras y rodales selectos. 
B. 10. Recomendaciones generales. Recomendaciones 
generales sobre los aspectos sanitarios y mejora 
genética. 

47 
 
261 
 

4.8.- Especies forestales amenazadas. 

Objetivo: “Identificación y conservación de las especies amenazadas en la unidad de gestión” 

Registro de especies amenazadas presentes en la 
unidad de gestión 

A.1.4. Análisis del Medio. Vegetación. Especies 
amenazadas. 
A.1.5. Análisis del Medio. Fauna. Presencia de especies 
amenazadas. 

47 
 
75 

Adecuación de las condiciones especificadas en los 
planes de conservación de las especies amenazadas y 
la normativa a la gestión descrita en los planes de 
gestión. 

B.10. Recomendaciones generales. Recomendaciones 
generales sobre aspectos relacionados con la flora o 
fauna protegida 

261 
 

4.9.- Espacios forestales protegidos. 

Objetivo: “Gestionar el monte de acuerdo con la normativa y los objetivos del espacio protegido”. 

Identificación y registro cartográfico de los espacios 
protegidos en la unidad de gestión. 

A.1.1. Análisis del Medio. Análisis del medio natural. 
Descripción física. Figuras de protección ambiental 
Anexo I. Cartográfico: Mapa 27 Espacios Naturales 
Protegidos 

4 
 
- 
 

Adecuación de la gestión a la normativa y objetivos de 
espacios protegidos, incluidos PORN, PRUG y análogos. 

B.10. Plan General. Recomendaciones generales. 
Recomendaciones generales sobre el mantenimiento y 
gestión de espacios naturales y espacios de la Red 
Natura 2000. 

261 
 
 

5.- MANTENIMIENTO Y MEJORA APROPIADA DE FUNCIONES DE PROTECCIÓN EN LA GESTIÓN DEL BOSQUE (SOBRE TODO 
SUELO Y AGUA) 

5.1.- Funciones de protección de los montes: Suelo, agua y otras funciones del ecosistema. 

Objetivo: “Proteger, en lo posible, el suelo frente a la erosión, la calidad de las aguas y los bosques de ribera. Adoptar 
medidas correctivas en caso de ser necesarias.” 

Identificación de las zonas potencialmente sensibles. 

A.1.4. Análisis del Medio. Litología y suelos. Erosión. 
Anexo I. Cartográfico: Mapa 28a. Erosión Potencial. 
Mapa 28b. Erosión Actual; Mapa 28c. Diferencia entre 
erosión potencial y actual. 

47 
 

Existencia de medidas preventivas y correctivas 
adoptadas e implantadas. 

B.10. Plan General. Recomendaciones generales. 261 
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5.2.- Montes protectores de infraestructuras de aplicación a zonas declaradas oficialmente como tal. NO APLICA 

Objetivo: “Adecuar la gestión forestal a la función protectora del monte” 

Cuantificación en superficie de las zonas declaradas 
como protectoras de infraestructuras. 

  

Existencia de medidas preventivas o correctivas 
implantadas. 

  

6.- MANTENIMIENTO DE OTRAS FUNCIONES Y CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 

6.1.- Propiedad Forestal. 

Objetivo: “Conocer el número de propiedades forestales y tipología de la propiedad.” 

Tipología14 de la propiedad en función de las 
categorías de propiedad y tamaños. 

A) Propiedad: Pública, privada u otros.  
B) Tamaño: <10, 11-100, 101-500, 501-10000 y 
>10000 ha.  

 

A.1.1. Análisis del medio natural. Descripción física. 
Distribución de la superficie por su extensión. 

4 

6.3.- Beneficio neto. 

Objetivo: “Mejorar la sostenibilidad económica de la gestión forestal.” 

Cuantificación de beneficio neto, real o previsto, de 
ingresos y gastos derivado de la gestión forestal. 

Se desarrolla en el Plan Técnico de Gestión, no en el 
Plan Comarcal. 

- 

6.4.- Inversiones en monte. 

Objetivo: “Mantener o mejorar los servicios prestados por el monte mediante las inversiones ejecutadas”. 

Descripción de las inversiones y si la información está 
disponible, cuantificación del coste. 

A.2.1. Análisis socio-económico. Caracterización de la 
comarca. Inversiones en los montes. 

115 

6.5.- Empleo en el sector forestal. 

Objetivo: “Seguimiento de las estadísticas de empleo en la unidad de gestión y mejora de la formación, teórica y/o práctica 
sobre la gestión forestal sostenible.” 

Cuantificación de empleo directo (número de jornales 
o empleados). 

A.2.3. Análisis socio-económico. Empleo en el sector 
forestal. 

141 

Formación y sensibilización realizada. 
A.2.3. Análisis socio-económico. Empleo en el sector 
forestal. 

141 

6.6.- Seguridad y salud en el trabajo. 

Objetivo: “Disminución de la siniestralidad en la actividad forestal.” 

Número de accidentes graves producidos durante las 
actividades de gestión desarrolladas en la unidad de 
gestión. 

A.2.3. Análisis socio-económico. Empleo en el sector 
forestal. Accidentes. 

141 

6.10.- Valores recreativos. 

Objetivo: “Ordenación del uso recreativo de los montes.” 

Identificación y localización de áreas de recreo. 
A.1.1. Análisis del medio natural. Descripción física. 
Lugares de interés cultural, espiritual y recreativo. 

4 

Existencia de medidas de gestión para su adecuado 
funcionamiento. 

A.1.1. Análisis del medio natural. Descripción física. 
Lugares de interés cultural, espiritual y recreativo. 
B.10. Plan General.  Recomendaciones generales. 
Recomendaciones generales sobre aspectos 
paisajísticos, recreativos, culturales y espirituales. 

4 
 
261 
 

6.11.- Valores culturales y espirituales. 

Objetivo: “Gestión forestal respetuosa con los valores culturales y espirituales identificados.” 

                                                      
14 Clasificación de la propiedad forestal según la TBFRA 2000 (Temperate and Boreal Forest Resources Assessment). 
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Valores culturales y espirituales identificados en el 
plan de gestión. 

A.1.1. Análisis del medio natural. Descripción física. 
Lugares de interés cultural, espiritual y recreativo. 

4 

Medidas o directrices para la conservación de los 
valores culturales y espirituales, en caso de 
considerarse necesarias para su salvaguarda. 

A.1.1. Análisis del medio natural. Descripción física. 
Lugares de interés cultural, espiritual y recreativo. 
B.10. Plan General. Recomendaciones generales. 
Recomendaciones generales sobre aspectos 
paisajísticos, recreativos, culturales y espirituales. 

4 
 
261 
 

 


