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Qué paisajes hay en Navarra ?

Cómo interactúa el ser humano en el paisaje  ?

Cómo cambian el paisaje y la vegetación con diferentes usos  ?

Cómo influyen el clima y la geografía en la ganadería  ?

Qué entendemos por Sistemas Agrarios de Alto Valor Natural  ?

Por qué se dice que un paisaje es nuestro patrimonio natural  ?
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Navarra, dada su especial ubicación geográfica, muestra

unas condiciones naturales realmente variadas.  

Está situada en el extremo occidental de la cadena pire-

naica, a caballo entre sus dos vertientes, y su territorio se

extiende desde las montañas hacia el sur hasta sobrepasar

el fondo del valle del Ebro.  A lo largo de todo ese reco-

rrido participa de situaciones muy diferentes. 

Por el norte llega casi hasta el océano, cuya influencia

propicia un clima templado y muy húmedo, y una vege-

tación exuberante en un relieve muy encajado.  Por el

este se aleja del mar y va ganando altura hasta superar

los 2.400 m, con un relieve montañoso y un clima más

frío y continental.  Por el oeste las montañas continúan

presentes, se alargan hacia la cordillera cantábrica, pero

sin alcanzar los 1.500 m, mostrando algunos altiplanos o

mesetas que superan los 900 m, con un clima bastante

húmedo por su cercanía al mar pero con una rápida tran-

sición hacia el sur a climas más secos.  Finalmente, por

el sur el relieve se suaviza notablemente debido a la de-

presión que ocupa la zona central del valle del Ebro; a

esto se suman unas condiciones semiáridas en un clima

mediterráneo continental.

Es decir, en un territorio de unos 10.000 km2 encontramos

zonas de montaña y de llanura, con toda la transición me-

dioambiental que va desde climas húmedos y templados

hasta semiáridos y continentales, pasando por climas de

montaña.  De este modo podemos hallar desde entornos

boscosos y montañosos, valles encajonados y amplias

cuencas fluviales, hasta ambientes llanos y esteparios, así

como todo tipo de suelos, desde suelos ácidos con breza-

les hasta suelos salinos con esparto.

Como el territorio que ocupa no es muy grande estos cam-

bios se producen en distancias, a veces, sorprendentemen-

te cortas.  

Tierra de diversidad: Geografía,
clima, suelo y vegetación
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Así el paso desde hayedos con suelos ácidos, como los

que podemos encontrar en las Sierras de Alaiz o de Leire,

a los saladares desérticos bardeneros se produce en

menos de 50 kilómetros.  O el salto de humedad am-

biental y lluvias abundantes a la falta de ellas puede ocu-

rrir en unos escasos 40 kilómetros, que es la distancia

que separa al pueblo de Goñi de Miranda de Arga, con

más de mil litros de lluvia por metro cuadrado de dife-

rencia en la precipitación media anual.. 

Los distintos factores que configuran esta realidad no son

del todo independientes, de modo que la geología confi-

gura el relieve, que a su vez influye en el clima.  Éste con-

diciona la vegetación y a los suelos, etc.  Finalmente el

ser humano ha ido aprovechando estos recursos desde

hace varios miles de años lo que también ha contribuido

a definir el paisaje.  

Existen indicios arqueológicos claros de la actividad hu-

mana prehistórica en toda la Cornisa Cantábrica y, como

no podía ser menos, en nuestra Comunidad Foral.  Los

restos hallados en los yacimientos prehistóricos de la Sie-

rra de Atapuerca (Burgos) demuestran la presencia hu-

mana en el continente europeo y más concretamente en

el norte de la Península Ibérica, desde hace más de 1,2

millones de años. 

De los primeros poblamientos de Navarra dan testimonio

los hallazgos del paleolítico inferior (600.000 a. C. al

40.000 a. C.) de Coscobillo, Urbasa, Estella, Lezáun, Lum-

bier y Viana.  Los primeros pobladores eran cazadores y

recolectores nómadas, y se trasladaban a lo largo del te-

rritorio según el clima, siguiendo las estaciones del año y

los movimientos de los animales que cazaban.  Más ade-

lante, la cultura neolítica convierte a los cazadores en agri-

cultores y pastores, y la cultura megalítica siembra de

dólmenes y talleres de sílex las zonas de pastoreo; la ar-

quitectura megalítica se reparte por todo el territorio na-

varro, desde Viana, Cirauqui y Artajona, a las sierras de

Urbasa y Aralar, hasta alcanzar las cumbres pirenaicas o

las Bardenas.  Se han encontrado numerosos yacimientos

y restos de herramientas y objetos prehistóricos disper-

sos (hachas pulimentadas, puntas de sílex, etc) que dan

testimonio de esos antiguos asentamientos y de la acti-

vidad realizada por el ser humano.

Nuestros antepasados, imitando los movimientos esta-

cionales de la fauna silvestre, aprendieron a mover sus

ganados desde las zonas bajas, libres de nieve en invier-

no, a las zonas altas en verano, donde no se agostan los

pastos.  Estos movimientos del ganado, la trashumancia,

son tan antiguos como la presencia del ganado en nues-

tra tierra.  Y han ido modelando también el paisaje que

conocemos.  Los valles de Baztán, La Ulzama o las Bar-

denas Reales no serían los mismo sin la actividad pasto-

ril, ni tampoco las Sierras de Urbasa y Andía, patrimonio

comunal de todos los navarros, cuyos ganados han pas-

tado tradicionalmente allí desde la antigüedad.

Nuestras acciones han modelado y siguen modelando,

hoy, el territorio.  En este capítulo vamos a ver cómo es

ese territorio y qué influencia tiene sobre él la actividad

ganadera.

El ser humano y el paisaje: una relación
de influencia mutua

Bianditz.  Cromlech de los pastores de
la Edad de Hierro.
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Estos dos factores, el re-

lieve y la geología, están

íntimamente relacionados

por lo que se van a tratar

conjuntamente en este

capítulo.  Hablamos de

rocas y de suelos, de los

minerales y las formas

que adoptan: montañas,

llanuras y valles.

En el relieve de Navarra

destacan dos zonas clara-

mente diferenciadas: la

mitad septentrional, la

Montaña, que tiene un

acusado relieve, ya que

participa de la orografía pi-

renaica y cantábrica; y la mitad meridional, la Ribera, de

grandes llanos y suaves relieves situados en la depresión

del valle del Ebro.  Una línea que enlazara la Sierra de

Leire, al este, con la de Codés, al oeste, pasando por las

de Izco, Alaiz, Erreniaga, Andía, Urbasa y Lóquiz. separa-

ría dos porciones de Navarra altitudinalmente diferentes:

en el norte dominan netamente los terrenos con altitud

superior a los 600 metros,

en el sur los inferiores a

400 metros.  Por encima y

por debajo de la curva de

nivel de 600 m se halla,

respectivamente, el 40%

y el 60% de la superficie

provincial.

Entre ambas zonas se en-

cuentra la Navarra Media,

que comparte rasgos de

la Montaña y de la Ribera.

Está formada por somon-

tanos, valles y piedemon-

tes, y tiene mayor altitud

que la Ribera.

Desde el punto de vista geológico están representadas

en Navarra todas las épocas geológicas, desde el Ordo-

vícico (Era Primaria), de hace más de 450 millones de

años, hasta los tiempos actuales.  Su litología es variadí-

sima, sobre todo en lo que a rocas sedimentarias se re-

fiere, aunque están también representadas, con cierta

amplitud, las ígneas y las metamórficas.  

Relieve y geología de Navarra: 
Todos los paisajes en una misma región

Zona Norte

Zona Media

Zona Sur

Curva de nivel
de 600 m



94

En la zona de la Montaña pueden distinguirse tres áreas

morfológicamente distintas: el área pirenaica al este, el

área del sistema vasco-cantábrico de montañas al oeste

y los montes de la vertiente atlántica al norte.

El área pirenaica ocupa la mitad oriental de la zona de la

Montaña.  Está formada por el extremo occidental del Pi-

rineo y sus sistemas de sierras asociadas.  El eje pirenai-

co corre en dirección este-oeste y sus principales

elevaciones son: la Mesa de los Tres Reyes (2.433 m),

que es la cima más alta de Navarra, Ori (2.017 m), Ort-

zanzurieta (1.566 m), Adi (1.457 m) y Saioa (1.418 m). 

Perpendicularmente al eje del Pirineo por el sur existen

una serie de valles, paralelos entre sí, que de este a oeste

son: Roncal, Salazar, Irati, Arce, Erro-Arriasgoiti y por últi-

mo Esteribar.  Cerrando toda esta área por el sur existe un

sistema de sierras prepirenaicas paralelas al Pirineo, pero

de menor altitud, que son las ya citadas sierras de Leire,

Peña, Izco, Alaiz y Erreniaga o El Perdón, cuyas principa-

les elevaciones son, de este a oeste: Arangoiti (1.356 m),

Peña (1.069 m), La Higa (1.295 m) y Erreniega (1.037 m).

Entre estas sierras prepirenaicas y el final de los valles pi-

renaicos existen dos amplias depresiones, situadas en di-

rección noroeste-sureste, con cotas inferiores a los 500

m, que son, de este a oeste, las cuencas de Lumbier y de

Pamplona.

En cuanto a la geología, sobre una base, o zócalo, paleo-

zoica plegada se encuentran conglomerados y areniscas

rojizas, silíceas, del Permotriásico (200 ma). Los siguien-

tes sedimentos que aparecen son del Cretácico Superior

(80 ma) a partir del cual se sedimentan materiales calizos

que afloran en el área de Larra, donde ocupan una amplia

zona y han sufrido un fuerte proceso de karstificación. El

resto de los materiales que aparecen corresponden a la

primera mitad del terciario (60 ma) y son de origen mari-

no. Abundan los depósitos turbidíticos en facies flysch.

La mitad occidental de la zona de la Montaña está ocu-

pada por el extremo oriental del sistema vasco-cantábri-

co de montañas, que son sierras que corren en dirección

este-oeste, de moderada altitud y que en ocasiones for-

man verdaderas altiplanicies; se trata de las sierras de

Aralar, Andía, Urbasa, Lóquiz y Codés, cuyas principales

elevaciones son: Irumugarrieta (1.430 m), Beriain (1.494

m), Dulanz (1.239 m), Sarzaleta (1.114 m) e Ioar (1.414 m).

Los valles confinados entre ellas también siguen la misma

dirección este-oeste y de norte a sur son los siguientes:

Barranca-Burunda, Améscoas, y Valdega.

Desde el punto de vista geológico lo más destacable

son los sucesivos depósitos de dolomías, calizas y mar-

gas depositados durante el Jurásico y el Cretácico.  Los

más importantes depósitos de esta época corresponden

a los arrecifes del complejo Urgoniano que alcanzan

La Montaña

La Montaña

Valle de Baztán. Zona Atlántica.
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hasta los 2.000 m de espesor en la Sierra de Aralar.  Del

Paleoceno (65 ma) sólo quedan restos de origen marino

en las sierras de Urbasa y Andía, formados por calcare-

nitas, conglomerados, margas y calizas, semejantes a

los de la sierra de Leire.  El límite sur de esta unidad

forma el frente de cabalgamiento sobre la Depresión del

Ebro y la Fosa Riojana, que da lugar a las sierras de Can-

tabria y de Codés.

Por último el extremo norte de la Montaña está ocupado

por los montes de la vertiente cantábrica.  Sus principales

alturas son Auza (1.305 m), Iparla (1.049 m), Legate (870

m), Mendaur (1.131 m), Erakurri (1.142 m), Mandoegi

(1.046 m), Peñas de Aia (832 m) y Larrun (900 m).  Aunque

estos montes presenten una altitud moderada, confor-

man una zona con un relieve muy encajado.  Los fondos

de los valles están a cotas muy bajas por lo que las lade-

ras suelen presentar unas pendientes considerables.  Las

diferencias de cota entre los fondos de los valles y las

cumbres antes citadas en ocasiones supera los 1.000 me-

tros.  De hecho el punto más bajo de Navarra se encuen-

tra en esta zona, donde el río Bidasoa abandona el

territorio a 15 m de altura sobre el cercano Océano Atlán-

tico.  Dada la complejidad del substrato geológico, los va-

lles que ocupan estas áreas tienen distintas

orientaciones.  De oeste a este encontramos los valles de

Luzaide/Valcarlos, Baztán, Malerreka, Bortziriak/Cinco Vi-

llas, Urumea, Leitzaran y Araitz.

Esta zona geológicamente se corresponde con los Maci-

zos Paleozoicos que tienen poca relación estructural con

las zonas anteriores.  Son los de Aia-Bortziriak/Cinco Villas

y Kintoa/Quinto Real-Alduides.  El Paleozoico, que forma la

zona axial del Pirineo central, se sumerge paulatinamente

hacia el oeste, sin llegar a Navarra.  Sin embargo, aquí vuel-

ve a emerger de modo discontinuo, formando los macizos

citados.  Estructuralmente son muy complicados.

Esta zona presenta una estratigrafía bastante compleja.

Los terrenos más antiguos de Navarra son del Ordovícico

(450 ma) y afloran en Luzaide/Valcarlos, continuando toda

la serie estratigráfica hasta el Keuper.  En cuanto a la lito-

logía es muy variada y, aunque predominan los esquistos,

aparecen también conglomerados, areniscas, calizas,

mármoles, cuarcitas, ofitas, margas y los granitos de

Peñas de Aia.

La zona de la Ribera o las Riberas, como se le conocía an-

tiguamente haciendo referencia a los ríos Ebro y Aragón,

ocupa los terrenos situados al sur de la línea antes citada,

y presenta una altitud inferior a 500 m.  Situada en la de-

presión del Ebro, ofrece extensas áreas llanas, especial-

mente terrazas cuaternarias, cruzadas por pequeñas lomas

y sierras; de éstas últimas, las principales son: Sierra de

La Ribera

La Ribera

Bardenas Reales. Zona sur.
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Ujué (701 m), Jenáriz (551 m), San Bartolomé (520 m), Val-

delaguardia (583 m), Montes de Cierzo (414 m) y la Loma

Negra (647 m).  Los valles son suaves y discurren siguien-

do los grandes ríos que atraviesan la zona.  Los principales

son el Ebro y sus afluentes el Ega y el Arga con el Aragón

por la izquierda y el Alhama y el Queiles, por la derecha.

Geológicamente se corresponde con el Macizo del Ebro.

En el Oligoceno (35 ma) toda esta zona quedó cubierta

por un amplísimo lago que duró casi hasta el Cuaternario

y en el que se depositaron distintos materiales.  Los de-

pósitos son de gran espesor debido a la fuerte subsiden-

cia o hundimiento del sustrato, y su naturaleza varió a lo

largo del tiempo.  Comenzó con arcillas, margas y yesos;

posteriormente, en el tránsito al Mioceno (25 ma) y debi-

do al levantamiento del Pirineo, se originaron depósitos

de conglomerados discordantes con los depósitos ante-

riores en el borde norte de la zona, mientras que en el

resto se siguieron depositando margas y yesos.  Durante

el Mioceno Superior la situación fue semejante, aunque

en este caso el Sistema Ibérico también proporcionó ma-

teriales (conglomerados de Fitero).

En el Cuaternario aparecen glacis y terrazas escalonadas

que ocupan bastante extensión en el Ebro y en los cursos

bajos del Ega, Arga y Aragón. Cuando las terrazas se en-

cuentran sobre niveles de yesos, la extrusión de éstos, dada

su plasticidad, suele producir la deformación de las mismas.

Cuater-
n a r i o

ERAS GEOLÓGICAS EN NAVARRA

488 ma = Millones de
años atrás

251 ma 65,5 ma 2,5 ma Hoy

Primario Secundario Terciario

Antigüedad geológica de
los terrenos de Navarra
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El clima, de un lugar cualquiera de la superficie terrestre,

está condicionado por la concurrencia de una serie de fac-

tores llamados climáticos, que influyen sobre ese lugar y

fluctúan con una periodicidad anual.  Estos factores son

los relacionados con las lluvias, las temperaturas, los vien-

tos, la nubosidad, la humedad relativa, etc.  Las caracte-

rísticas de estos factores y la relación entre ellos

configuran los regímenes de humedad y temperatura.

Las temperaturas, de un modo muy general, están en re-

lación con la altitud (cuanto mayor es la altitud menor es

la temperatura), y su oscilación se suele ver moderada

por la cercanía del mar.  Éste tiene una gran inercia tér-

mica moderando las oscilaciones de las temperaturas.

De este modo junto al mar son raras las heladas en in-

vierno y los grandes calores en verano.  Cuanto mayor es

la distancia al mar, este efecto moderador se atenúa y se

dice que el clima es más continental siendo, a igualdad de

altitud, más frío en invierno y más cálido en verano.

Por su parte, la frecuencia y cantidad de las lluvias están

en relación con el movimiento de los frentes asociados a

las altas y bajas presiones que llegan a Europa proce-

dentes del Atlántico, así como al desarrollo de tormentas

asociadas a bajas térmicas en verano.  El aire húmedo,

que procedente del mar penetra en el continente, cuando

se encuentra con una barrera de montañas se ve obliga-

do a subir para superarlas.  Al subir se enfría, parte de la

humedad se condensa y se pierde en forma de lluvia.  Al

superar las montañas y descender, ese aire se calienta y

queda más seco.  Por esta razón en Navarra toda la ver-

tiente cantábrica es mucho más húmeda que la vertiente

mediterránea.  Pero, además, la depresión del Ebro ocupa

una zona de “sombra de lluvias” debido a que por el norte

la cierran los Pirineos y los montes cantábricos y por el

oeste el sistema Ibérico.  El resultado de esta configura-

ción del relieve es que casi toda la humedad procedente

del Atlántico queda bloqueada por las cadenas montaño-

sas.  Por tanto las lluvias que llegan a la zona sur son es-

casas.

Si ahora observamos de manera conjunta estos factores

junto con el relieve entenderemos, de manera general, la

distribución de los distintos climas de Navarra.  Partimos

de una vertiente cantábrica con un relieve muy acusado y

un clima templado y húmedo.  Según avanzamos hacia el

este, hacia el Pirineo, ganamos altitud y distancia al mar

por lo que el clima se torna más frío y más continental,

siendo lo más húmedo el eje de la cordillera y disminu-

yendo la cantidad de lluvia a medida que nos desplaza-

mos hacia el sur.  Esto mismo ocurre en toda la Zona

Media: la parte más húmeda es la cercana a la divisoria de

aguas y según nos desplacemos hacia el sur y perdamos

altitud más seco y continental es el clima.  Por esta razón

existen los gradientes climáticos tan fuertes comentados

al comienzo.  Finalmente, en el extremo sur, en la Ribera

el relieve se suaviza y encontramos un clima semiárido y

continental.

Diversidad de climas:
Del húmedo noroeste al árido sur
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Debido al relieve, la influencia del mar y los vien-

tos dominantes, Navarra cuenta con una gran va-

riabilidad climática, como puede verse por los

distintos colores que aparecen en los mapas de

precipitaciones y temperaturas.  

Nos encontramos con unas precipitaciones medias

anuales que varían desde los más de 2.500 litros

por metro cuadrado en Goizueta a los menos de

400 en Buñuel y hay una transición desde un

clima alpino en las cumbres del Pirineo a uno

templado (sin heladas) y continuamente húmedo

en las partes más bajas de la vertiente cantábri-

ca, hasta el clima semiárido y continental de la

Ribera con paisajes esteparios.

precipitaciones temperaturas

La zona de Xareta, junto con la Regata del Bida-

soa, con localidades como Zugarramurdi, Bera o

Etxalar, tiene el clima más benigno, con invier-

nos suaves, veranos frescos y mucha humedad.

La estación meteorológica de Zugarramurdi, si-

tuada en el extremo norte de Navarra, contabili-

za una temperatura media anual de 14,5º C y

1.598 mm de lluvia. En los meses más fríos del

invierno, la temperatura media suele rondar los

7º C.  Por esta razón a esta zona se la conoce

como la “Navarra tropical”.

Sabía que...
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Antes de analizar cómo es la vegetación de Navarra, con-
viene hacer un pequeño comentario sobre los suelos
que la soportan.  

Los suelos son el soporte natural de la vegetación sil-
vestre.  Se desarrollan a partir de los materiales que ocu-
pan la superficie terrestre al descomponerse las rocas
por quedar a la intemperie debido a la meteorización.  Es
decir, los suelos se desarrollan a partir de “roca podri-
da”.  Sobre esos materiales, que son piedras, arenas,
limos, arcillas y sales minerales, los seres vivos aportan
materia orgánica, lo mezclan y estructuran, dando como
resultado lo que conocemos como tierra.

Los suelos ocupan la casi totalidad de la superficie te-
rrestre (en las zonas continentales) y son el soporte de
toda la vegetación.  De hecho son raros los lugares sin
suelo, solamente los afloramientos rocosos y los de-
siertos carecen de suelo.  Pero las características de
estos suelos varían mucho en función del clima, el re-
lieve y las rocas de las que provienen.  Así podemos
encontrar suelos profundos en los fondos de los valles

y someros en las laderas y cumbres de las montañas.
Suelos que retienen poca agua por la cantidad de pie-
dras y arena que contienen, frente a suelos que retie-
nen mucha por la cantidad de arcilla que poseen.
Suelos lavados y ácidos por el exceso de lluvia en la-
deras del norte frente a suelos salinos que ocupan fon-
dos en zonas áridas del sur.

De este modo, y de una forma muy general, podemos
decir que la distribución de los suelos en Navarra sigue
los siguientes patrones.  En la vertiente cantábrica y en
el eje pirenaico sólo encontramos suelos profundos en
los fondos de los valles, mientras que en las laderas son
menos profundos o someros.  Debido al exceso de llu-
vias y al drenaje impuesto por las pendientes suelen ser
ácidos en mayor o menor medida, por lo que no resultan
muy fértiles de modo natural.  En la Zona Media la dis-
minución de la cantidad de lluvia hace que los suelos
sean neutros o calizos, mientras que en la Ribera todos
los suelos son calizos y, localmente, podemos encontrar
suelos salinos.  En general cuanto más suave es el re-
lieve más profundos son los suelos.

Los suelos y la
vegetación
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La vegetación silvestre se desarrolla en los suelos adap-

tándose al conjunto de los factores que concurren en un

lugar concreto.  Es decir al tipo de suelo, de clima, de

orientación, de presión de herbívoros, frecuencia de in-

cendios, etc.  Dado que las plantas son seres inmóviles,

sólo se desarrollan en un lugar concreto aquellas mejor

adaptadas al conjunto de las condiciones del mismo, por

lo que resultan unas buenas indicadoras de dichas con-

diciones.

Cuando se estudia la vegetación en su conjunto, es decir,

no solo las plantas individuales sino las relaciones entre

ellas y las agrupaciones o comunidades que forman, se

definen las series de vegetación.  Éstas caracterizan las

distintas comunidades adaptadas a las diferentes situa-

ciones del territorio y definen para cada serie, desde la

situación más estable y desarrollada, el clímax, que suele

ser un bosque, hasta las etapas más degradadas de

dicha comunidad que suelen corresponder con matorra-

les o pastizales ralos.

De un modo muy general comentaremos aquí que, dada

su especial situación, Navarra participa de dos regiones

biogeográficas: la Eurosiberiana por el norte y la Medite-

rránea por el sur.

n La Eurosiberiana, como su nombre indica se corres-

ponde con la vegetación propia de Europa continen-

tal.  Está representada por los hayedos, robledales de

rebollo, roble albar, marojo, roble pubescente, pinares

de pino silvestre y negro.  Ocupa todo el norte del te-

rritorio y su límite sur viene marcado por la Sierra de

Cantabria, Codés, el borde sur de las sierras de Lóquiz,

Urbasa y Andía, Erreniaga, la Sierra de Alaiz e Izco,

rodea la Peña de Izaga y baja bordeando Urraul Alto

hasta la Sierra de Leire.  Dado que ocupa todo el norte

montañoso, los pastizales de montaña se encuentran

en esta región.

n El resto del territorio, hacia el sur de la línea comenta-

da, está ocupado por la vegetación propia de la región

Mediterránea.  Está representada básicamente por ca-

rrascales y coscojares, aunque en su límite norte apa-

rece una franja de quejigales.  Obviamente en los

sotos y vegas de los grandes ríos que recorren el sur

encontramos bosques de ribera que los acompañan

por las orillas.  Del mismo modo podemos encontrar

comunidades especiales de plantas sobre los aflora-

mientos de yesos o en las depresiones salinas.

El ser humano lleva más de 6.000 años de actividades

agrarias en Navarra lo que ha llevado, con el paso del

tiempo y el aumento de las poblaciones, a que haya ido

poniendo en cultivo casi todos aquellos suelos que por

sus características podían ser labrados.  Sólo han que-

dado sin cultivar aquellas superficies que no se pueden

labrar debido a diversas causas como el exceso de pen-

diente o de afloramientos rocosos o por temas adminis-

trativos y de propiedad.

Es interesante resaltar que así como en los suelos agrí-

colas la vegetación espontánea es eliminada para la im-

plantación de los cultivos mediante el laboreo, en los

pastizales la vegetación presente es espontánea y repre-

senta la adaptación de la misma al pastoreo repetido.  Es

decir, aparte de las acciones del ser humano para la eli-

minación inicial de la vegetación arbórea y arbustiva, la

vegetación de los pastizales es la adaptación de la misma

al mordisqueo y pisoteo periódico del ganado.  O dicho

de otro modo, es la gestión de la ganadería extensiva la

que mantiene los pastizales.  Si disminuye o cesa la ac-

ción del ganado, la vegetación evoluciona espontánea-

mente hacia matorral o en última instancia hacia bosque.

Evidentemente los usos del suelo han ido evolucionan-

do con el tiempo y los avatares de la historia.  Es un pro-

ceso dinámico y ha habido altibajos, avances y

retrocesos, momentos de mayor presión sobre el entor-

no debido a superpoblaciones o altos precios de los ce-

reales o momentos de abandono por epidemias, guerras

o emigraciones.  Aunque en términos generales tanto

los grandes pastizales como los buenos suelos agrícolas

siempre han estado en uso y las mayores variaciones se

han dado en aquellas zonas marginales que peores con-

diciones de producción presentan.  Al margen de las

zonas convertidas en nuevos regadíos o las zonas ocu-

padas por el crecimiento de las zonas urbanas.

Los usos del suelo

La vegetación, el vestido de la tierra
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¿sabías que...?

El paisaje “se mueve”

l El paisaje cambia constantemente y por diversos motivos. Fundamentalmente por la propia

acción humana.  Dado que la vida del ser humano es corta, en comparación con la de los bos-

ques y las rocas, no nos damos tanta cuenta de esos cambios.  Aunque hoy en día tenemos

el testimonio de las fotografías y los datos estadísticos para comprobar esa evolución.

l El paisaje responde al uso que se hace de sus recursos. Hasta el punto de que es el espejo

en el que se mira una sociedad.

l Durante el siglo XIX y a comienzos del siglo XX, se produjo una tala

masiva de bosques en todo el norte de España por la necesidad que

había de madera y, por otra parte, por las propias necesidades de

subsistencia de la sociedad.  Al crecer la población hacían falta más

alimentos y se roturaron pastos para poner cultivos al tiempo que

se talaron bosques para dedicar su terreno a pastos para el gana-

do y para cultivos rotacionales.  El paisaje de nuestras montañas era

más pelado y desprovisto de vegetación, con numerosos campos

bordeados de setos en las cimas y pendientes de los montes, a

veces intercalados entre los bosques.  Esta es la imagen que puede

verse en muchas fotografías en blanco y negro de la época.

Rincón de Belagua (Isaba). A mediados del siglo XX.

Pastor roncalés.
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l Cien años después, vivimos en una sociedad industrial y post-industrial.  El paisaje alrededor de

las ciudades ha cambiado de manera drástica en muy poco tiempo.  Donde antes había campos

de cultivo extensivo y granjas, ahora se alzan numerosos polígonos industriales, con naves y ca-

rreteras, nudos ferroviarios e incluso aeropuertos.  Antiguos terrenos de cultivo han pasado a ser

urbano o “improductivos”.  Los usos cambian y modelan el paisaje.

l Se ha producido la intensificación agrícola y un aumento importante de las cosechas por hectá-

rea gracias al uso de los fertilizantes químicos (abonos nitrogenados, fundamentalmente) y de la

maquinaria, y por la mejora de las semillas.  Esto permite alimentar a una población mayor con

menos superficie de cultivo.  Se han dejado para esos fines los terrenos más idóneos, en las lla-

nuras y fondos de valles, y se han abandonado los terrenos abruptos y en pendiente que han

vuelto a recuperar el uso forestal.  En definitiva, se ha producido una reforestación de los montes

muy significativa y la matorralización de muchos cerros, por el abandono del uso agrícola-gana-

dero. Esto tiene, como todo, efectos positivos y negativos para el paisaje (entre los negativos, po-

demos destacar el aumento de incendios forestales al disminuir las tareas de limpieza de bosques)
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Desde hace unos 15 años se registran anualmente

en Navarra los usos del suelo y se puede realizar un

estudio detallado de su evolución dado que existen

los medios tecnológicos que lo permiten.  Pero antes

del advenimiento de la cartografía digital, las ortofo-

tografías y de otras técnicas actuales, el estudio de-

tallado de los usos del suelo resultaba difícil y

complicado.  De hecho el primer mapa de usos del

suelo data del año 1966 y tiene muy poco detalle.  Re-

cientemente y gracias a estas nuevas técnicas ac-

tuales se ha podido realizar el Mapa de los Usos del

Suelo de Navarra que había en el año 1956 a partir de

las fotografías aéreas que tomó el ejército nortea-

mericano en aquel año.  La empresa pública Tracasa

ha realizado este trabajo para la Sección de Evalua-

ción de Recursos Agrarios del Departamento de Des-

arrollo Rural y Medio Ambiente.  Resulta muy

interesante la comparación de este mapa con los

mapas actuales, porque constituyen una imagen viva

de la evolución de la acción humana sobre nuestro

territorio en los últimos 50 años.

Los cambios más reseñables entre ambas fechas

serían los siguientes:

n El grupo de los terrenos cultivados:

En este período de tiempo, ha perdido 51.635,6 hec-

táreas netas (en 1956 suponía el 43,73% de la su-

perficie total y en 2008 el 38,76%).  Ha habido,

además, cambios internos importantes.  Las áreas

dedicadas a los cultivos herbáceos en secano son las

que más han visto mermada su superficie con un

descenso de 62.204 ha.  La superficie dedicada a los

cultivos herbáceos en regadío se ha incrementado en

25.777 ha, aunque la superficie dedicada a huertas

ha disminuido en 2.429 ha.  Los frutales han pasado

de tener una superficie muy reducida a incrementar-

se en 6.172 ha y la superficie de viñedo y olivar ha

disminuido en 13.524 y 1.546 ha respectivamente.

Una cobertura muy extendida en el año 1956 era la

formada por praderas con cultivos debido a que el

cultivo de cereal en áreas muy ganaderas se hacía

imprescindible (para pienso o para consumo familiar),

en la actualidad esta cobertura se ha visto disminui-

da en 19.459 ha, dadas las mejoras en el transporte,

mientras que la superficie de praderas se ha incre-

mentado en 15.578 ha.
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El paisaje “se mueve”...

Ochagavía- Muskilda (1956)

Oskotz (1956)



n El grupo de los terrenos forestales, 

En este periodo, se ha incrementado en 28.921,3 he-

táreas netas (en 1956 suponía el 54,14% de la super-

ficie total y en 2008 el 56,92%).  Por tanto, también ha

habido cambios reseñables.  Dentro de los usos que

han aumentado de superficie, destacan netamente

las repoblaciones forestales, tanto de coníferas como

de frondosas, que se han incrementado en 61.837 ha,

así como el incremento en 20,413 ha de la superficie

de pino silvestre.  El resto de las coberturas foresta-

les, como los hayedos, carrascales, robledales, otras

frondosas y vegetación de ribera también se han in-

crementado aunque de forma más pequeña.

Las coberturas que pierden superficie son las foresta-

les no arboladas formadas por matorrales y pastizales,

que han perdido 46.585 ha y 30.433 ha respectiva-

mente.  Los matorrales han pasado de suponer el

18,42% de la superficie total al 13,94% y los pastiza-

les del 9,64% al 6,71%.  

Sin realizar análisis de flujos de cambio detallados pa-

rece bastante claro que gran parte de los incrementos

de la superficie forestal arbolada se han hecho a costa

de la pérdida de matorral y pastizal, que sólo ha incre-

mentado algo su superficie a costa de terrenos margi-

nales de secano que se han abandonado.

n Finalmente en los terrenos calificados
como improductivos agrarios, es decir
terrenos urbanos, superficies de agua y
afloramientos, 

El incremento ha sido de 22.714 ha.  Aumenta clara-

mente la superficie urbanizada, bien por poblacio-

nes, polígonos industriales o por infraestructuras.

En la superficie ocupada por agua existe un contra-

sentido puesto que disminuye, cuando ha habido in-

crementos de superficies de agua embalsada en el

periodo considerado (embalses de Yesa, Itoiz, El Fe-

rial), esto es debido a que en el mapa de 1956 super-

ficies de orillas de ríos que en 2008 estaban ocupadas

por vegetación de ribera se contabilizaron como su-

perficie de agua.  Finalmente, la superficie ocupada

por afloramientos ha disminuido en 1.282 debido a las

intervenciones de lucha contra la erosión.

A la vista de estos datos y en lo que concierne a la ga-

nadería extensiva se observa una disminución de la

presión ganadera en muchos pastizales que pasan a

matorral o a bosque.
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El paisaje “se mueve”...

Ochagavía- Muskilda (2010)

Oskotz (2010)
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En el cuadro siguiente se muestran los resultados del Mapa de los Usos del Suelo de Navarra que había en el año 1956

y su comparación con los datos correspondientes al año 2008 (las superficies están en hectáreas):

Evolución de los usos del suelo 
entre los años 1956 y 2008.



Durante todo el paleolítico, es decir, durante decenas de

miles de años el ser humano moderno y sus antecesores

han sido lo que se denomina cazadores recolectores.

Aprovechaban los recursos que la naturaleza brindaba en

los distintos ambientes y en las diferentes estaciones.

Eran nómadas y sobrevivieron a varias glaciaciones.  To-

davía quedan pueblos que mantienen esta forma de vida,

por ejemplo los aborígenes australianos o los bosquima-

nos y pigmeos en África.

Desde mucho tiempo atrás, conocían una poderosa he-

rramienta: el fuego.  Desde muy antiguo los pueblos ca-

zadores se dieron cuenta de que si se despejaban zonas

de bosque o matorral con fuego, crecía hierba y se favo-

recía a ciertos herbívoros objeto de su caza.  Así, la ac-

ción humana comenzó a transformar el paisaje.

Con el tiempo y con ciertos animales surgió una proto-

ganadería hasta llegar a la captura y crianza controlada

de dichos animales, es decir, a la auténtica ganadería.

Este es un proceso que, al igual que la agricultura, se ha

producido de forma espontánea e independiente en di-

ferentes lugares del mundo.  Así en el cercano oriente se

domesticaron las ovejas (de las que se desconoce su an-

tecesor salvaje), las cabras, los cerdos, los toros y los ca-

ballos; en el lejano oriente se domesticaron los cebúes,

búfalos de agua, otros tipos de cerdos o en las Américas

se domesticaron las llamas y las alpacas.  
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Comienzos y evolución de
la ganadería extensiva

El uso del fuego

El ser humano ha utilizado el fuego desde la más remota an-

tigüedad, como herramienta para despejar zonas amplias de

árboles, matorrales y malezas, para dedicar el terreno a pas-

tos o bien para su cultivo.

El fuego ha sido por tanto la forma tradicional de manejo de

la vegetación, la más barata y casi la única que ha estado al

alcance del hombre en muchas épocas.  Ha tenido por tanto

un papel muy importante ligado a la agricultura y la gana-

dería.

Aunque hoy en día su uso está más bien teñido de connota-

ciones negativas, hay que decir que el fuego no es malo ni

bueno en sí mismo.  Lo malo suele ser su utilización des-

controlada.

Usándolo con control ayuda a limpiar de matorrales y zar-

zas, zonas embastecidas que no tienen en sí valor forestal.  El

fuego también se usa contra el fuego en los incendios fores-

tales, por ejemplo, para evitar su propagación, cuando se dan

las condiciones de viento propicias.

Hoy en día se siguen haciendo quemas controladas, a la ma-

nera tradicional, en la zona cantábrica de Navarra.  De este

modo se limpian de maleza los pastizales y se propicia que

salga la hierba para el ganado.



La domesticación alcanzó también a los pequeños ani-

males como conejos, gallinas, cobayas, etc.

El rico patrimonio arqueológi-

co existente en Navarra da tes-

timonio de una ancestral

cultura pastoril y ganadera,

que viene desde la prehistoria

y nos ha sido legada hasta

nuestros tiempos.  Un buen

ejemplo de la pervivencia de

esas raíces prehistóricas son

el kaiku y la abatsa, recipientes

de madera de abedul empleados para ordeñar y elaborar

el queso respectivamente.  Para calentar la leche y poder

cuajarla en este último se emplea una piedra calendada

al fuego, ya que al ser el recipiente de madera no puede

calentarse directamente en la lumbre.  Es el origen del

tradicional y característico sabor ligeramente a quemado

de la cuajada.  Pero esa cultura no solo se manifiesta en

objetos materiales.  Todavía hoy están vigentes leyes,

usos y costumbres que se pusieron por escrito en la

época medieval, pero que se venían haciendo desde an-

tiguo, por ejemplo, los derechos de uso y gestión de los

montes y pastos comunales.

Siempre ha habido dos clases de ganadería: la extensi-
va, con animales que se sacan a pastar al exterior y que
según sean las especies (ovino, bovino, caballar) se mue-
ven más o menos de un territorio a otro, en función de
las estaciones, y la ganadería doméstica formada ge-
neralmente por pequeños animales como las gallinas o
los conejos, que permanecían sedentarios en los pueblos
y caseríos.

Entre los animales domésticos hay que destacar un caso
especial que es del perro.  Su domesticación data de hace
unos 40.000 años, es decir muy anterior a la del resto de
los animales domésticos.  No se le considera como ga-
nadería porque, salvo alguna rara excepción, no se ha
consumido como alimento.  Sin embargo, el perro ha sido
siempre un compañero fiel y auxiliar de tareas, original-

mente en la caza y posteriormente en otras relacionadas
con el pastoreo, guarda, compañía, etc.

En Navarra, por el momento, el regis-

tro de domesticación más antiguo lo

tenemos en el yacimiento de Los Cas-

cajos, en Los Arcos, en el que han apa-

recido los primeros restos de ovi-

cápridos y bóvidos domésticos, data-

dos hace unos 6.400 años.  Con una

vegetación que ya denota la creación

de pastizales.  Un fenómeno generali-

zado entre estos primeros animales do-

mésticos es la reducción de la talla de los mismos en

comparación con sus equivalentes salvajes.

En cuanto al origen de las especies de ganadería exten-

siva presentes en Navarra, algunas vinieron de lejos,

como es el caso de las ovejas y de las cabras que proce-

den de Oriente Medio. De otras se conoce menos el ori-

gen, en algunos casos han podido venir de fuera o han

podido ser domesticadas localmente como es el caso de

las vacas, los caballos o los cerdos.  La llegada de estos

animales, en cualquier caso, es muy antigua, lo que ha

dado pie a la diferenciación de razas locales, sobre la base

de unas carácterísticas que se seleccionan por parte de

los ganaderos mejorando la adaptación a las diferentes

zonas de crianza.  
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La ganadería, el clima y el paisaje

El perro es el primer animal domesticado y convive con
el ser humano desde la prehistoria.  No se le considera
ganadería pero ha sido y sigue siendo compañero fiel en
las tareas del ganadero.
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El relieve y el clima influyen, por tanto, no sólo en las

épocas de pastoreo sino también en las propias razas

y tipos de ganado que utilizan los ganaderos, razas que

incluso cambian en función del terreno en que viven.  Así

ocurre por ejemplo en el caso de las ovejas: tenemos a la

raza latxa en la zona más húmeda, de vellón largo y abun-

dante, basto y sin ondulaciones, impermeable al agua de

lluvia; y, en el otro extremo, a la raza Navarra en la zona

mediterránea, con vellón más corto de lana entrefina.

Nuestros antepasados, imitando los movimientos esta-

cionales de la fauna silvestre, aprendieron a mover sus

ganados desde las zonas bajas, libres de nieve en invier-

no, a las zonas altas en verano, donde no se agostan los

pastos.  Estos movimientos del ganado, la trashumancia,

son tan antiguos como la presencia del ganado en nues-

tra tierra.  Prueba de ello son los numerosos monumentos

megalíticos que se han conservado en zonas de pastos,

tanto de verano como de invierno, mostrando un uso con-

tinuado de dichas zonas de pastizales desde aquellos le-

janos tiempos hasta la actualidad; es decir un periodo de

unos 6.000 años.  Podemos encontrar dólmenes en casi

todos los pastizales de la montaña, pero también apare-

cen en la Zona Media, como los de Artajona, o en la Ri-

bera, como los descubiertos en las Bardenas.

El movimiento estacional del ganado puede cubrir dis-

tancias muy variables, desde la parte baja a la alta de un

mismo término municipal, la llamada transtermitancia,

desde una zona baja a la parte alta de una sierra cercana,

cuyos pastos son comunales compartidos por una serie

de municipios, a las largas distancias que separan el Piri-

neo de las Bardenas por el sur o de las Landas por el

norte, o los pastos de invierno de la costa cantábrica a los

de verano de Aralar, Urbasa o Andía. Estos largos recorri-

dos representan a la trashumancia propiamente dicha y

en nuestro caso sólo se ha venido realizando con ganado

ovino. La transtermitancia o los movimientos del ganado

de un término al comunal de su valle se realizan también

con ganado vacuno y caballar. En tiempos pasados tam-

bién se aprovechaba la bellota con ganado porcino, la de-

nominada montanera, que se subía a ciertas sierras como

la de Lóquiz desde los pueblos colindantes.

Las vías para el movimiento del ganado de unas zonas

a otras son las denominadas cañadas, o artalbideak en

euskera. Suponen vías por las que el ganado puede mo-

verse de una zona a otra sin interferir con los cultivos y

que tienen la suficiente anchura para que el ganado

pueda alimentarse durante el viaje.  Esta red de cañadas

nos viene de un pasado muy remoto y es un auténtico le-

gado cultural aunque actualmente se usen poco.

La ganadería extensiva ha representado el uso principal de

amplísimas áreas de Navarra hasta un pasado no dema-

siado lejano.  Las llamadas corralizas de la Zona Media y de

la Ribera nos muestran con su nombre lo que fueron, antes

de que a finales del siglo XIX y principios del XX se rotura-

ran para cultivo la mayor parte de la superficie de muchas

de ellas.  De hecho puede afirmarse que, junto con la agri-

cultura, la ganadería extensiva ha sido uno de los principa-

les modeladores del actual paisaje vegetal navarro.

Borda y fresnos trasmochos en Sierra de Aralar. Pasado y presente pastoril en Ituren (Navarra)



110

En efecto, si pensamos cómo sería un paisaje de nues-

tro territorio sin actividad agraria tendríamos la superfi-

cie recubierta por un bosque más o menos denso, o más

o menos alto, en función de la zona y con algunos claros

o zonas despejadas fruto de incendios o vendavales,

mantenidos por los herbívoros.  

La roturación y puesta en cultivo del terreno es el cambio

más drástico en un terreno (aparte de las obras) puesto

que se elimina totalmente la vegetación original y se sus-

tituye por las plantas cultivadas.  Conviene recordar que

la palabra roturar viene de rotura, de romper el suelo,

para eliminar las raíces leñosas de la vegetación arbórea

o arbustiva precedente.  Por su parte en la ganadería ex-

tensiva la transformación en pastizales se realiza nor-

malmente mediante el fuego y la presión ganadera, por

lo que, aunque se transforma la vegetación, ésta es sil-

vestre y de algún modo sigue la dinámica natural.

La ganadería extensiva, como ya se ha comentado, se

mueve y suele aprovechar todos los recursos existentes,

tanto los pastizales como los campos cultivados cuando

ya se han cosechado y tienen rastrojos o rebrotes pasta-

bles o están en barbecho.  También, con menos fre-

cuencia, puede pastar bajo bosque en alguna época del

año.  Es decir, la ganadería extensiva aprovecha recur-

sos que de otro modo no serían aprovechables direc-

tamente por nosotros.

El resultado final de estos miles de años de actividad

agrícola y ganadera es el paisaje vegetal que conocemos.

Se trata de la interacción entre las condiciones naturales

de los terrenos y los usos que se les ha ido dando a lo

largo de la historia.  Es decir, estos paisajes están huma-

nizados y en ese sentido son poco “naturales”.  Pero con-

viene subrayar una idea importante, que son dinámicos

y que están continuamente adaptándose a las condicio-

nes existentes, como hemos visto en el apartado dedi-

cado a los usos del suelo.  

Por ello podría decirse que cada sociedad genera con su

actividad, presente y pasada, un paisaje característico

que es su reflejo.  De ahí que el paisaje se denomine cul-

tural, forme parte del patrimonio de una sociedad y de

su propia identidad.

En la Zona Media y Ribera de Navarra aún

siguen en pie antiguas corralizas de piedra

que son testimonio de nuestro pasado

histórico y un patrimonio arquitectónico y

cultural muy importante para nuestros

pueblos, que se debería preservar.
Corraliza antigua en Cáseda.

Corral en Lerín.

Los paisajes están “humanizados” y son

dinámicos. Cada sociedad genera con su

actividad un paisaje característico, que forma

parte y es testimonio de su cultura.



Ya hemos visto cómo las condiciones naturales tienen su

influencia sobre la actividad ganadera.  Clima y relieve,

principalmente, determinan los manejos ganaderos via-

bles en un territorio.  Pero una vez establecidos, son las

prácticas ganaderas las verdaderas responsables de

nuestro actual modelo de paisaje.

El medio territorial en el que nos encontramos no perma-

nece estático, a pesar de lo que nos parece dada la fragi-

lidad de nuestra memoria y a que estamos biológi-

camente implicados en una escala temporal reducida,

sino que se encuentra en continua transformación.  Estos

cambios pueden ser más o menos rápidos, y producidos

tanto por la acción humana como por la continua evolu-

ción natural.  La reciente transformación del entorno agra-

rio de Pamplona en polígonos industriales puede ser un

ejemplo de la rapidez de los efectos causados por la in-

tervención humana.  Y el proceso de erosión/decantación

con su consecuente modificación de riberas en los cursos

bajos de nuestros ríos Aragón y Arga  podría señalarse

como un ejemplo de mayor lentitud relativa en los proce-

sos naturales.

Uno de estos procesos naturales casi imperceptible pero

inexorable es la forestalización del territorio.  Simplificando

enormemente el proceso, pasar del suelo desnudo a la

existencia de escuálidos céspedes; de éstos por un em-

bastecimiento progresivo llegar a los matorrales, para aca-

bar alcanzando mayor leñosidad y formando masas

arbóreas, forma parte de una sucesión natural de especies

vegetales que se está dando continuamente en nuestro

medio natural.  Así mismo, agentes como el fuego o el vien-

to son algunos de los responsables de retornar a estadíos

iniciales y promover de nuevo el inicio de la sucesión. 

Este proceso no se desarrolla de forma homogénea, ya

que depende totalmente de las características abióticas y

bióticas del lugar en que nos encontremos.

Sistemas de alto valor
natural en Navarra

A continuación, partiendo de los distintos pai-

sajes y climas estudiados, veremos qué sistemas

agrarios existen en Navarra en la actualidad.
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Uno de los mayores agentes que impiden este proceso

natural es la actividad ganadera, dado que busca conse-

guir su máximo provecho mediante el estancamiento de

la sucesión en sus estadíos iniciales de especies herbá-

ceas.  Desde tiempos inmemoriales, bien mediante la pre-

sión que el propio ganado realiza pastando, bien

mediante la acción del hombre revertiendo estadíos le-

ñosos a herbáceos principalmente mediante el fuego, el

medio natural se ha ido modelando y sufriendo innume-

rables transformaciones hasta llegar a lo que hoy pode-

mos presenciar.

Rasos como los de Urbasa, Andía y Aralar, puertos pire-

naicos como Puerto Grande, Ori y Orión, e innumerables

pastizales y helechales que jalonan nuestras montañas

cantábricas, así como la práctica totalidad de nuestra des-

arbolada Ribera son consecuencia del acierto o el des-

acierto de nuestros antepasados ganaderos.

Ya una vez instalados en el tiempo actual, y al igual que

durante todo el tiempo pasado, sigue siendo el ganadero

quien gestiona mediante el aprovechamiento con su ga-

nado o con métodos mecánicos de desbroce del matorral

(una vez ya desterrado mayormente el uso del fuego) los

espacios abiertos que no presentan actividad agrícola.  Su

conocimiento del medio y su interés en la sostenibilidad

del mismo, le obligan a un mantenimiento tanto de razas

autóctonas adaptadas al medio, como de prácticas tradi-

cionales extensivas, ateniéndose siempre a unas cargas

ganaderas adecuadas para cada paraje o emplazamiento.

Pero estos espacios abiertos no solo tienen un impacto

positivo en la economía de las explotaciones ganaderas o

en nuestra percepción estética del paisaje.  La presencia

de pastos herbáceos alternando con matorrales y áreas

arboladas más o menos densas y extensas, forman un

mosaico de hábitats naturales en el cual pueden asentar-

se especies vegetales y animales propias de todos ellos al-

canzando por tanto altísimos niveles de biodiversidad. 

Desde delicadas especies de mariposas que revolotean de

mata en mata por los pastos mediterráneos de la zona

media de Navarra, hasta las grandes rapaces que  sobre-

vuelan los fondos de nuestros valles escudriñando incan-

sablemente cada rincón en busca de alimento, un sinfín de

especies necesitan de los medios abiertos para sobrevivir. 

Por otro lado, en las planicies infinitas de nuestra Ribera,

siglos de secular paisaje desarbolado con escuálidos ras-

trojos y barbechos, salpicado de sencillos lastonares y ra-

quíticos tomillares y romerales de no más de un palmo

de altitud por la acción incansable del pastoreo de los re-

baños de ovejas rasas, han propiciado la adaptación y

proliferación de una fauna exclusiva y muy exigente res-

pecto a las características de éste, su emplazamiento

vital.  La fauna esteparia, desde insectos, pasando por

reptiles, anfibios y hasta las más conocidas aves, depen-

de del manejo extensivo del agricultor en sus secanos y

del control del crecimiento de la vegetación de los llecos

mediante su aprovechamiento sostenible con ganado

lanar.

Ambos ejemplos nos muestran especies cada vez más

singulares y amenazadas en un continente como el euro-

peo que, por abandono de la actividad ganadera extensi-

va, cada vez presenta mayor superficie no cultivada

matorralizada y arbolada.

Estamos en tiempos en que la fijación de CO2 mediante

el aumento de la masa forestal arbolada es una necesi-

dad imperiosa.  Sin embargo, también es importante la

conservación de los espacios abiertos que conforman

ecosistemas propios de cada región.

La Unión Europea da gran valor a la conservación

de los espacios abiertos y a sus pastos semi-naturales,

principalmente a través de la red europea de conserva-

ción, conocida por todos como Red Natura 2000, y

mediante políticas de desarrollo rural que contribuyen a

la conservación de prácticas ganaderas y agrícolas ex-

tensivas que conforman los denominados Sistemas

Agrarios de Alto Valor Natural.

Aprovechamiento de helechos.
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Los Sistemas Agrarios de Alto Valor Ambiental son mo-

delos de producción agraria (ganadera y agrícola) consti-

tuidos sobre bases geográficas determinadas, carac-

terizados por unas prácticas ganaderas y agrícolas tradi-

cionales sostenibles, a las que se asocian valores am-

bientales reconocibles, que se enfrentan actualmente con

riesgos de conservación derivados de la intensificación o

el abandono de dichas prácticas.

Esta definición contiene varios aspectos esenciales:

 En primer lugar, se reconoce la base física del Sis-

tema e implícitamente la variación geográfica de sus

factores, tales como el clima, relieve, suelo, etc.  Cada

Sistema se localiza en un ámbito geográfico, porque

son estos factores propios del ámbito los que los han

determinado así.  Por ejemplo, la ganadería de ovino

conforma diferente sistema en las zonas húmedas de

montaña como en Abodi o Ezkaurre, que en zonas de

secanos semiáridos como Bardenas Reales, aunque al-

gunos de los rebaños de ovejas rasas y los pastores

sean los mismos.

 En segundo lugar se destaca el énfasis de las prác-

ticas ganaderas y agrícolas como elementos carac-

terizadores del Sistema, entendiendo como tales,

tanto los usos del suelo (por ejemplo, pastizales, pra-

dos naturales, helechales, manzanos, almendros, oli-

vos, cereales, barbechos y eriales), como las

modalidades de gestión (manejo de prados y helecha-

les, gestión del ganado, abonados y estercolados,

podas, siembras y barbechos, etc).

 En tercer lugar, se parte de que las prácticas tradi-

cionales sostenibles deben ser predominantes y de-

terminantes del modelo de producción y del paisaje del

sistema, condicionando por tanto su estructura y fun-

ción.  Fechas y cargas ganaderas ajustadas a prados

naturales y pastizales, abonados y estercolados en fe-

chas y proporciones adecuadas, corta y pasto de hele-

chales, plantación y mantenimiento de setos, árboles

trasmochos, parcelas en reposo mediante barbecho

(“año y vez”), mantenimiento de almendros, viñas y oli-

vares en secano, etc, son algunos de los innumerables

ejemplos de practicas tradicionales sostenibles que po-

demos observar en nuestro entorno más cercano.

 En cuarto lugar, la integración entre las prácticas y

los valores de conservación reconocibles en términos

de especies, hábitats o paisajes.  El empleo en el pa-

sado de multitud de prácticas agronómicas (sostenibles

e insostenibles en el medio natural), la desaparición y

erradicación durante los últimos años de muchas de

ellas, principalmente las más dañinas, y la preservación

¿Qué entendemos por Sistemas Agrarios
de Alto Valor Natural?



y continuidad de las más benignas (actualmente deno-

minadas tradicionales y sostenibles), ha dado lugar a

que en algunas comarcas de Navarra, nos encontremos

en una situación de cierto equilibrio entre el aprove-

chamiento agropecuario y un elevado número de es-

pecies, hábitats y paisajes.

Es abundante la fauna y la flora que necesita de los es-

pacios abiertos, de la bondad de los manejos y trata-

mientos empleados y de la naturalidad de los elementos

presentes en ellos para sobrevivir.  Pero no pensemos que

hablamos solo de conservar los grandes pastizales (rasos

y puertos) o los extensos secanos (sasos o montes), sino

que también hablamos de mantener la explotación de los

pequeños prados naturales escondidos en la inmensidad

de nuestros hayedos o pinares pirenaicos, de seguir cor-

tando el helecho para impedir su matorralización, de sal-

vaguardar los setos que perfilan las parcelas en la Navarra

cantábrica y media o de respetar los sencillos ribazos que

salpican nuestras pseudo estepas riberas.

Por no olvidarnos, desde el punto de vista botánico, de la

vital importancia del pastoreo de prados y pastos semi-na-

turales imprescindible para conservar su altísima diversi-

dad florística.

 Y por último, en quinto lugar y muy relacionado con

los dos párrafos anteriores, la Unión Europea tiene en

cuenta la situación de riesgo por intensificación o

abandono en que se encuentran estos Sistemas ac-

tualmente. La lícita búsqueda de rentabilidad econó-

mica de las explotaciones obliga a los ganaderos y

agricultores a la modificación de sus prácticas habitua-

les.  Allí donde es posible, se adoptan técnicas de ma-

nejo y maquinarias más eficientes.  El aumento del

número de animales, la introducción de razas y forrajes

más productivos, eliminación de setos, ribazos y todo

tipo de elementos estructurales para favorecer la ma-

niobrabilidad dentro de la parcela e implantación de re-

gadío son algunos ejemplos.  Mientras que por otro

lado, a menudo se ven obligados al abandono de la ex-

plotación de determinadas parcelas por su inaccesibili-

dad o por la escasa rentabilidad del producto obtenido,

tal es el caso de los helechales cantábricos, prados pi-

renaicos, sembrados y leñosas en la laderas de las sie-

rras mediterráneas de la Navarra media o de remotas

parcelas bardeneras.
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Los trasmochos

El trasmocheo es una práctica que consiste en

podar los árboles por la cabeza y por el tronco

hasta cierta altura, normalmente a unos de 2 me-

tros del suelo, para producir brotes nuevos.  A esos

árboles así podados se les decía trasmochos.  

Esto permite, por un lado, que el ganado pueda

pastar libremente la hierba por debajo de ellos.  

Por otro lado, se pueden aprovechar como leña las

ramas gruesas que se van podando de los árboles,

lo que constituía antaño el aprovechamiento prin-

cipal.  Estos árboles toman una forma caracterís-

tica, con el paso de los años, con un ramaje joven

que normalmente crece hacia el cielo sobre una

base troncal muy gruesa, a veces centenaria.  Se

trata de una práctica tradicional que hoy casi se

ha abandonado, al no ser la leña un artículo de

primera necesidad.  

Los árboles y bosques trasmochos se siguen man-

teniendo hoy día en las cercanías de algunos ca-

seríos y pueblos de la Navarra Atlántica.

El arbolado trasmocho conforma un habitat parti-

cular y específico, que está en retroceso.  Actual-

mente se intentan conservar algunos de estos

bosquetes por su peculiaridad y por el ecosistema

que albergan.

Qué son:



Ambos procesos provocan la desaparición de los valores

ambientales allí establecidos, en la mayor parte de los

casos ya de forma irrecuperable.  En el caso de abando-

no, como ya explicamos anteriormente, la posterior natu-

ralización del terreno provocará un cambio en sus valores

ambientales, bien aumentando el valor natural de la zona

(caso de paisajes predominantemente cultivados) o su-

miéndose en la homogenización excesiva del territorio

(paisajes predominantemente forestales).

Su distribución aproximada se representa en la figura ad-

junta, aunque hay que reseñar dos aspectos importantes:

uno, que los límites entre ellos y de éstos con otros sis-

temas agrarios presentes en el territorio, no son ni mucho

menos netos sino que conforman auténticos gradientes;

y segundo, que dentro de lo que hemos denominado Sis-

temas, profundizando a escalas menores, se pueden de-

terminar diferentes “sub-sistemas” distribuidos por los

distintos valles o territorios incluidos dentro de un mismo

Sistema.

Los Sistemas Agrarios de Alto Valor Natural de Navarra se

localizarían por tanto en la montaña cantábrica, la monta-

ña pirenaica, las sierras mediterráneas de la Zona Media

y las llanuras de la Ribera.  Los dos primeros Sistemas

son de carácter eminentemente ganadero, el tercero en

claro proceso de regresión por su carácter mixto entre

una actividad agrícola y ganadera tradicional con fuerte

tendencia a la desaparición, y el cuarto y último, aunque

en una primera impresión pueda valorarse como un sis-

tema predominantemente agrícola, es la ganadería la res-

ponsable de la mayor parte de su alto valor ambiental.

A continuación pasamos a describir someramente estos

cuatro Sistemas desde el punto de su conservación e im-

portancia ambiental, dado que sobre las características

específicas de sus manejos ganaderos se tratará en pos-

teriores capítulos.
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En base a todo lo anteriormente estableci-

do, en Navarra podemos encontrar cuatro Sis-

temas Agrarios de Alto Valor Natural: 

Mapa de los siste-

mas agrarios de

alto valor natural

en Navarra.
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Este sistema es la representación activa más sobresa-

liente de la multifuncionalidad del mundo rural. Explo-

taciones familiares, en compleja interacción con el medio

natural donde se localizan, mantienen un modelo pro-

ductivo tradicional y sostenible basado en la explotación

temporal de un alto número de medios para la obtención

de sustratos alimenticios y de cama para sus ganados.

Desde los pastizales en las cimas de las montañas, des-

cendiendo por sus laderas encontramos: helechales, ar-

gomales, castañares, hayedos, robledales, fresnedas,

manzanos y prados naturales, para llegar hasta los fon-

dos de valle donde la intensificación ha implantado y ho-

mogeneizado el paisaje con el cultivo de praderas

forrajeras y maíz. 

Esta misma diversidad se refleja en el carácter mixto de

su cabaña tradicional ganadera, donde es frecuente que

una misma explotación albergue caballos, ovejas y/o

vacas, en mayor o menor proporción según su orienta-

ción productiva, además de  cerdos y gallinas para el con-

sumo familiar.  No es raro, por ello, que tres de nuestras

más rústicas razas autóctonas en peligro de extinción en-

cuentren en estas explotaciones su último reducto: la

vaca betizu, la oveja sasi ardi y la jaca Navarra.

Este mosaico de medios abiertos y arbolados gestio-

nados de forma sostenible por el ganadero de hoy en

día, permite que tanto fauna propia de herbazales, como

de matorrales o de bosques encuentre su hábitat ade-

cuado.  Por no mencionar la riqueza biológica que alber-

gan las abundantes regatas de aguas limpias que cruzan

y enriquecen aún más los medios naturales antes citados.

Topillos, Desmanes y Corzos, o Alondras, Milanos Reales

y Aguiluchos pálidos, son algunas de la larga lista de es-

pecies que se presentan en esta zona.  Añadiendo las

grandes rapaces que dependen de la presencia de carro-

ñas en lugares accesibles como consecuencia del falleci-

miento de reses libres pastantes.

Pero igualmente importante y más desconocida, es la

vital dependencia de otras muchas especies, de otros

singulares elementos que la cultura pastoril ha ido di-

seminando por el territorio: trasmochos, setos, balsas,

muretes de piedra, incluso bordas y caseríos son algu-

nos de ellos.

Sistema ganadero extensivo cantábrico
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El aprovechamiento del arbolado para el ganado o leña

mediante la técnica del trasmocho permite que, entre

otras especies, Cárabos, Murciélagos, Lirones Grises o

algunos de los más amenazados y más bellos insectos

de Europa como la Rosalía alpina, encuentren en los agu-

jeros y recovecos de sus añejos troncos el medio ideal

para su supervivencia. 

Los setos como elemento intercomunicador de las dis-

tintas unidades del paisaje permiten además la nidifica-

ción y alimentación en época migratoria de abundantes

pajarillos, además de cobijar madrigueras de Tejones y

Liebres.

Obvia es la función de balsas y muretes de piedras para

las poblaciones de anfibios y reptiles respectivamente,

mientras que más desconocida es la forma desapercibi-

da con que aves, murciélagos y reptiles se instalan como

huéspedes silenciosos de todos los rotos y desperfectos

de bordas y caseríos.

A pesar de que actualmente se mantiene como un medio

rural vivo, la desaparición continua de explotaciones gana-

deras y la cada vez mayor intensificación presente en los

valles y el abandono de las labores más duras y poco ren-

tables en las laderas por parte de las personas que toda-

vía mantienen la actividad, puede provocar lenta, pero

inexorablemente, la desaparición de este singular paisaje.



118

Nombrar el Pirineo es evocar grandes magnitudes.

Como grandes piezas de un puzzle que se entrelazan y

forman una imagen común, basta pensar en pastizales

como Sorogain, Mendizar, Abodi, Ori, o la sucesión de

puertos roncaleses de la divisoria desde Betzula hasta la

Contienda, Mazelarra, Kañadaxiloa, Santa Bárbara, la Sie-

rra, Lerdengibel-Corona, por citar lo más extensos.  Estos

pastos de montaña encajan entre masas igualmente en-

tremezcladas de pinares, hayedos, robledales, encinares,

abetales, bojedales y formaciones de ribera, formando

entre todos ellos una capa prácticamente continua que

cubre toda nuestra montaña pirenaica.

Pero este paisaje no siempre ha sido así.  La despobla-

ción masiva durante los últimos cincuenta años de todos

estos valles ha provocado un inimaginable abandono de

terrenos de cultivo en laderas y de pasto arbustivo que

actualmente han pasado a formar parte de nuestros for-

midables bosques.  Igualmente el sistema ganadero ex-

tensivo pirenaico se presenta como el último vestigio de

una sociedad que durante siglos y siglos afrontaba, me-

diante la adaptación al medio natural, las rigurosidades

que les había tocado vivir.

La trashumancia y la trastermitancia, o el traslado del ga-

nado longitudinal o altitudinalmente, allí donde los recur-

sos pascícolas son más favorables sin esperar a agotar ni

esquilmar los que se abandonan, es un buen ejemplo de

esta adaptación y conservación de distintos espacios a lo

largo del territorio mediante un aprovechamiento gana-

dero sostenible de los mismos.  Otro de los beneficios

ambientales más patentes que nos ha dejado la trashu-

mancia son las cañadas, de las que trataremos posterior-

mente en el sistema semiárido Ribero, dado que allí es

donde mayormente destaca su actual importancia.

En la actualidad, explotaciones ganaderas de ganado

ovino, vacuno o caballar continúan ascendiendo y em-

pleando los puertos y pastos matorralizados para la ali-

mentación de sus reses, mientras que en los fondos de

valle cultivan praderas para afrontar la época invernal.

Prados naturales de siega y otros recursos forrajeros y

cultivos tradicionales ya casi han desaparecido, tendien-

do a una simplificación del paisaje.

Igualmente ya casi ha desaparecido la trashumancia de

ganado lanar entre los valles navarros pirenaicos occi-

Sistema ganadero extensivo pirenaico
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dentales hacia Francia y de los orientales hacia el valle del

Ebro.  La construcción de modernas naves, la cada vez

mayor superficie y productividad de las praderas, y la po-

sibilidad de compra y trasporte de recursos externos ac-

tualmente permite la estabulación invernal de la mayor

parte de las cabezas.  Aún así todavía podemos encon-

trar traslados para la invernada de ganado vacuno y ca-

ballar desde el Pirineo más septentrional hacia el más

meridional e incluso hacia sierras exteriores.

Los pastizales y pastos arbustivos pirenaicos necesitan

seguir siendo pastados para conservar su altísimo valor

natural.  El sustrato herbáceo cede ante el empuje de ma-

torrales, y éstos ceden ante especies arbóreas coloniza-

doras si no son controlados mediante el ramoneo y

pisoteo del ganado.  Desbroces mecánicos son inviables

en ciertas áreas y el empleo del fuego ya es impensable.

Además, es el propio ganado el elemento indispensable

para la dispersión de semillas y materia orgánica, a lo

largo y ancho de los herbazales, lo que evita su degrada-

ción y mantiene su altísima diversidad botánica. 

El cuanto a la fauna, el amenazado Quebrantahuesos, el

Buitre Leonado y el Alimoche, presentan en estas monta-

ñas sus mejores poblaciones y dependen de la existencia

de ambos elementos (áreas abiertas y ganado suelto) para

su supervivencia poblacional.  Ratones, Liebres, Ciervos,

Águilas Reales, Perdices pardillas, son algunos ejemplos

de especies que necesitan del mantenimiento de áreas de

pasto abiertas, en algunos casos salpicadas de matorrales

o junto a manchas arboladas para sobrevivir. 

Igualmente, mantiene aquí plena validez lo apuntado para

el sistema ganadero extensivo anterior respecto al valor

ambiental de árboles añejos y trasmochos, balsas, setos,

muretes de piedra y bordas diseminadas.

Por último, queda señalar dos animales vinculados por

dos diferentes razones a este sistema ganadero extensi-

vo pirenaico y cuya situación actual nos debe hacer refle-

xionar sobre la rentabilidad y el futuro de nuestras

explotaciones ganaderas extensivas de montaña.  Son la

vaca pirenaica y el oso pirenaico.  Ambas en completa in-

terrelación desde tiempos inmemoriales con el habitante

de la montaña, en el primer caso suponían la superviven-

cia y la adaptación al medio que le rodeaba, mientras que

en el segundo se encarnaba toda agresividad y hostilidad.

Ambas figuras se incrustaron en la tradición y modelaron

un estilo de vida y ambas, por ser consideradas inútiles,

se situaron hace no muchos años al borde de la extinción.

Fueron Aézkoa y Roncal los últimos reductos para ellas y

desde ahí, en el caso de la primera por cuestiones emo-

cionales en un principio y de rentabilidad después, fue

rescatada y actualmente fuera de peligro se distribuye

desde Cantabria hasta Cataluña.  En el caso del oso, al no

haber encontrado justificación para hacerlo o haberlo

hecho demasiado tarde, el caso es que acabamos de co-

nocer su irremediable extinción.
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A lo largo y ancho de toda la Navarra media se produjeron

en la segunda mitad del siglo XX dos procesos antagóni-

cos en el modelo productivo del sector primario: la in-

tensificación en los planos y accesibles fondos de valle,

y un progresivo abandono de las inclinadas e inaccesibles

laderas.  A su vez este abandono de la actividad agraria,

masivo en muchas zonas, propició la intervención de la

administración mediante repoblaciones forestales más o

menos extensas que, con la intención de recuperar el po-

tencial forestal de dichas zonas, las apartaron a corto y

medio plazo de cualquier aprovechamiento tradicional.

Pero por variadas razones, los pobladores de varios en-

claves de este ámbito geográfico mantuvieron activas de

forma más o menos mayoritaria sus explotaciones agrí-

colas y ganaderas en algunas de estas sierras, conser-

vando este sistema agrario de alto valor natural hasta

nuestros días.  Los montes de Viana, Aras y Bargota, la

solana de Montejurra y los piedemontes y estribacio-

nes de las Sierras de Ujué y San Pedro presentan la

mejor imagen del todavía vigente sistema del que nos

toca tratar.

Y son sus distintas circunstancias particulares y la des-

crita dispersión territorial, por las que la imagen que ten-

gamos de este sistema no sea uniforme y se nos

presente, aparentemente, con diferencias marcadas entre

las distintas unidades geográficas que hemos descrito.

Aunque si nos atenemos tanto a la causa común de su

preservación hasta nuestros días, al permanecer al mar-

gen de su intensificación o del total abandono; como a

su modelo productivo agrícola y ganadero actual (el mo-

saico de pequeñas parcelas con cultivos tradicionales

mediterráneos complementado con un aprovecha-

miento a diente por ovino), en una primera aproxima-

ción, podemos considerarlo como un único sistema.

Mosaico de escala reducida y naturalidad son las pala-

bras clave en su valoración ambiental.  Así descubrimos,

reunidas en un mismo paisaje, parcelas de tortuosos lí-

mites y pequeña extensión cultivadas anualmente con ce-

reales, leguminosas, en barbecho, o plantadas con

especies leñosas, tales como viñas, olivos y almendros,

en diferentes proporciones según el municipio en que

nos encontremos.  Parcelas festoneadas todas ellas por

una retícula infinita de ribazos de vegetación natural o de

bancales sustentados con tapias de piedra,  elementos

ambos imprescindibles en este paisaje dado que permi-

ten salvar las pendientes y asegurar la horizontalidad en

las superficies laboreadas.  Se añade por último la pre-

sencia dispersa de enormes encinas o robles añejos, sen-

cillas manchas de pastizal o de masas de matorrales o

boscosas.  Todo en conjunto da forma a esta singular he-

terogeneidad propia del mundo mediterráneo. 

Hoy encontramos amplias superficies de pasto donde re-

baños de ovejas de raza rasa Navarra (antaño muchísimo

más numerosos y acompañadas por abundantes cabras)

Sistema mediterráneo 
en sierras de la Zona Media
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aprovechan cada vez menos frecuentemente los recur-

sos derivados de la actividad agrícola y del forrajeo de

pastizales y matorrales.  Igualmente escasas son las uni-

dades de ganado mayor, tales como vacas y caballos, que

se pueden encontrar en pastizales abiertos en las partes

altas y en algunas laderas matorralizadas donde el acce-

so para las ovejas ya resulta imposible.

Esta merma de la presión ganadera, junto con un lento

abandono del cultivo de pequeñas parcelas, va propi-

ciando una pérdida imperceptible pero cada vez más

cuantiosa de espacios abiertos, principalmente de pastos

por matorralización y cierre de las masas boscosas.  Sin

embargo, este proceso está permitiendo la recuperación

de una valiosa superficie forestal arbolada antaño desa -

parecida.

Aun así, la flora y fauna propias de los mosaicos medi-

terráneos que podemos contemplar en estas sierras es

muy importante, y alcanza cifras en índices de valora-

ción de la biodiversidad muy destacables, más aún si

se comparan con otros hábitats europeos. 

Narcisos, Tulipanes, Candileras destacan en el suelo por

su colorido.  Un poco más de esfuerzo supone encon-

trar varias especies de Orquídeas características de

estos lugares,  mientras que zarzas, espinos, ollagas,

coscojas, etc, pasan desapercibidos formando intrinca-

dos ribazos que, además de proteger eficazmente las

laderas contra la erosión, cobijan y alimentan a infinidad

de insectos, anfibios, reptiles, pajarillos y pequeños ma-

míferos. 

Por conocer algunas de las especies presentes, tene-

mos llamativos insectos tales como la Mariposa Ma-

caón, la Pequeño Pavón, la Mariposa Arlequín y el

escarabajo Ciervo Volante.  Siempre más discretos, rep-

tiles y anfibios igualmente relacionados con este hábi-

tat son la Lagartija Colilarga, el Eslizón Tridáctilo, el

Lagarto Ocelado, la Culebra de Escalera y el Sapo Co-

rredor.  Abundantes se presentan los ratones y topillos,

mientras que de forma más escasa destacaríamos al

Lirón Careto (supeditado a la presencia de árboles añe-

jos) y predadores como la Gineta, la Foina, el Gato Mon-

tés y la Comadreja o Paniquesa.

Mosaico mediterraneo de vides y olivos, y muretes. Pastoreo en vegetación mediterranea.



Por último dentro del grupo de las aves, podríamos enu-

merar igualmente una larga lista de pájaros de pequeño y

mediano tamaño representativos de estos mosaicos.  Sin

embargo, más sorprendente resulta conocer que las aves

rapaces alcanzan aquí una de las densidades de indivi-

duos más altas conocidas.  Emplean las arboledas como

lugares de nidificación, refugio o simples oteaderos, y los

espacios abiertos como territorios donde dar caza a todas

las especies de menor tamaño presentes, incluyendo

todas las antes citadas.  Así podemos localizar al Rato-

nero, Milano Real, Milano Negro, Aguililla Calzada, Águi-

la Culebrera, Águila-Azor Perdiera, Águila Real,

Aguiluchos, Halcón Peregrino, Halcón Abejero, Cernícalo

Común, Alcotán e incluso asoman el Azor y el Gavilán,

dos especies de marcado carácter forestal.  Además al

amparo de la oscuridad que proporciona la noche, apare-

cen el Búho Real, el Búho Chico, la Lechuza, el Mochue-

lo y al Autillo.

Por tanto, cabe remarcar que la pervivencia de este sis-

tema agrario de alto valor natural de cultivos medite-

rráneos en sierras de la Zona Media depende del

mantenimiento lo más generalizado posible de usos

extensivos ganaderos y agrícolas.  Estos son quienes

provocan y conservan la heterogeneidad y naturalidad

que da sustento a la alta diversidad biológica que actual-

mente se presenta.  El abandono que han sufrido y que

desgraciadamente siguen sufriendo estas áreas, unido a

intensificaciones locales por la transformación al regadío

o buscando rentabilidad principalmente en viñas y oliva-

res, pueden provocar la desaparición del sistema agrario

como tal.  El paisaje evolucionaría mayormente hacia ex-

tensas formaciones forestales de alta naturalidad, con

otros efectos ambientales positivos que de ello se deri-

varían.  Pero como contrapartida, se perderían unos eco-

sistemas únicos, igualmente ricos y variados.

Las artigas

Eran terrenos de cultivos itinerantes en zonas de

monte.  Para ello, se quemaban y limpiaban zonas de

bosque que después se cultivaban durante unos años.

En el primer año de cultivo la tierra era muy produc-

tiva, por su riqueza en materia orgánica, pero después

con la repetición de los cultivos el terreno se empo-

brecía y con los años tenía que abandonarse.  El agri-

cultor se trasladaba a otra zona contigua del monte y

dejaba que en ese terreno creciera de nuevo el mato-

rral y los árboles.  También se usaba para pastar el

ganado, una vez abandonado su cultivo.

Así, los campos cultivados se iban trasladando de unas

zonas a otras del monte por necesidades de subsis-

tencia.

Esta práctica se lleva a cabo en la actualidad en la

Amazonía y en otras zonas de Sudamérica.

Esa denominación, las “artigas”, ha quedado como to-

ponimio de algunos lugares y montes por el uso que

se les dio en otros tiempos.  Es muy conocida, por

ejemplo, la Artiga de Lin, en el valle de Arán (Lérida).
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Corraliza abandonada en Ujué.

Qué son:
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Simplificando enormemente el devenir de la historia, po-

demos decir que dos han sido los procesos principales

que han marcado la actual fisionomía de este sistema.

Fue la quema y tala de arbolado el primer proceso histó-

rico de limpieza de bosque y cambio de paisaje, práctica

que desde tiempos inmemoriales se ha ido reproducien-

do hasta casi nuestros días.  Su objetivo era la genera-

ción de mayor superficie posible de pasto arbustivo y

herbáceo que sustentase la abundante cabaña ganadera

que antaño albergaba e invernaba en nuestros pueblos ri-

beros: ovejas, cabras, vacuno y caballar.  

El segundo proceso, mucho más breve y cercano a nues-

tros tiempos, ha sido la roturación de todas estas super-

ficies de pasto para su puesta en cultivo y producción de

cosechas sobre todo de cereal.  Esto supuso relegar la

actividad pastoril a un segundo plano por detrás de la agri-

cultura, dada la merma considerable de los recursos pas-

tables y su aprovechamiento por el ganado supeditado a

la finalización de las labores agrícolas.

Pero una climatología poco favorable en cuanto a régi-

men de lluvias, un suelo pobre en recursos para correc-

to desarrollo de las cosechas, y la reivindicación

continua e incansable de sus derechos de aprovecha-

miento por parte de los ganaderos, han permitido que

los comunales riberos hayan conservado un modelo de

producción cerealista en “año y vez”, rotación a dos años

de una parcela por cultivo un año y barbecho (sin cultivo y

como superficie pastable) al año siguiente, y un modelo de

pastoreo tradicional mediante “palo y perro” de ovino de

raza rasa Navarra.  Ambos, indisolublemente, conforman

este sistema agrario de alto valor natural.

Es en estas planicies, incansablemente azotadas por el

cierzo, y durante el verano en los puertos de montaña por

los escasos trashumantes que retornan al Salazar y Ron-

cal, donde se conserva la mas antigua de las prácticas

agropecuarias que podemos observar hoy en día: el pas-

toreo. El acudir a diario para sacar el rebaño por la maña-

na, guiarlo mediante palo y perro hacia las zonas de pasto

y de agua, acompañarlo durante todo el día hasta la caída

de tarde, y conducirlo de nuevo al corral para encerrarlo

hasta el día siguiente, es un oficio de inimaginable dure-

za.  También uno de los más antiguos.   Desde los tiem-

pos en que los pastores construían cromlechs y dól-

menes, mientras también acompañaban a sus rebaños

por los rasos pirenaicos, se ha venido realizando ininte-

rrumpidamente hasta nuestros días.

Resulta incalculable, en estos paisajes tan simplificados,

el valor ambiental que supone para este Sistema todos

aquellos fragmentos de vegetación natural que a pesar

de la masiva roturación sufrida, aún se conservan for-

Sistema de secanos 
semiáridos de la Ribera
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mando escuetos ribazos o pequeños rincones llecos. Es

por ello ineludible en términos ambientales, y como co-

rrespondencia justa al histórico uso y mantenimiento que

los ganaderos hicieron de ellas, la responsabilidad que te-

nemos de conservar y recuperar toda la Red de Vías Pe-

cuarias de Navarra (Cañadas, traviesas, pasadas y

ramales) que atraviesan nuestros secanos, y que en mu-

chos de estos parajes, son las que conservan dentro de

su trazado las únicas manchas de vegetación natural de

cierta extensión.

Mucha de la flora presente en estos retazos presenta una

relativamente amplia distribución mediterránea, tal es el

caso del Lastón, el Esparto, la Ontina, el Sisallo, el Tomi-

llo, el Gamón o el Romero por citar lo mas conocidos.

Pero peculiar y muy remarcable, son aquellas especies

que únicamente sobreviven por su especialización sobre

suelos salinos o yesosos, lo que unido a las escasas su-

perficies que aun conservan su condición semi-natural,

las hace presentar restringidas distribuciones y escasas

poblaciones, situándolas mayormente en Catálogos Na-

cionales e Internacionales de Especies Flora Amenaza-

das. Entre ellas apuntamos: la Sosa, el Limonio, la

Jabonera, el Agua Azul, el Coralillo o el  Asnallo.

Toda esta vegetación, tanto herbácea como arbustivo-le-

ñosa, de llecos y ribazos, junto con la que crece de forma

espontánea en barbechos y la paja y grano que queda en

los campos, una vez efectuada la cosecha, forma parte

en diferentes proporciones según la estación en que nos

encontremos de la dieta de las ovejas.  Este recorrido dia-

rio en busca de los recursos que aleatoriamente propor-

ciona  el territorio, aunque de considerable beneficio

ambiental como después veremos, puede también pro-

vocar considerables daños si se realiza de forma abusiva. 

Una excesiva carga ganadera, tanto por pastorear a

pesar de la ausencia de comida como hacerlo con reba-

ños sobredimensionados con respecto a la oferta del te-

rritorio, o el transito y pisoteo del ganado sobre terreno

mojado provocan daños e incluso la destrucción de una

cubierta vegetal a la que por las condiciones del empla-

zamiento donde se encuentra, le cuesta muchísimo

tiempo recuperarse. Eso aboca además al propio apro-

vechamiento ganadero hacia una situación de insoste-

nibilidad. Sin embargo, es necesario un aprove-

chamiento ganadero sostenible a diente de barbechos

y arbustos, que mantenga la estructura de la vegeta-

ción de forma adecuada para la reproducción, ali-

mentación y refugio de la fauna esteparia.

Una vegetación bien distribuida por todo el terreno, pero

en densidades laxas y presentando entre ella una signifi-

cativa superficie de suelo desnudo, además de no supe-

rar un  tamaño medio de 50 centímetros de altura, es la

estructura de la que depende esta fauna y que resulta de

un ramoneo equilibrado de ovino que impide el desarro-

llo excesivo del matorral leñoso.

La Avutarda, su pariente de menor tamaño el Sisón, la

Ganga y la Culinegra, el Cernícalo Primilla y el Alcaraván o

Terliz son las especies más conocidas por su espectacula-

ridad y colorido. Menos lo son toda la cohorte de alaúdidos

que las acompaña, tales como la Calandria, las Cogujadas

Común y Montesina, las Terreras Común y Marismeña y

las Alondras Común y de Dupont.  Casi todas ellas, al igual

que la flora, están en situación de conservación compro-

metida dada la tendencia a la baja de sus poblaciones.
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De igual forma dependen de esta estructura de la vege-

tación los reptiles más adaptados a la xericidad del medio

(Lagartija Colirroja, la Lagartija Cenicienta y el Eslizón Tri-

dáctilo), y algunos anfibios, como el Sapo Corredor que se

entierra para ausentarse durante las adversas condicio-

nes, y cuya reproducción se ve muy favorecida por la pre-

sencia de sencillas balsas de agua en buenas condiciones

de naturalidad que se presentan por todo el territorio con

el fin de aprovisionar a los itinerantes rebaños.

La vitalidad de este sistema, al igual que la de los tres

anteriores, se tambalea, y se encuentra de nuevo en la

encrucijada. Mientras que el sector agrícola sigue man-

teniendo su actividad, el sector ganadero está llegando a

unos ratios de edad excesivamente altos y escasea el re-

levo generacional. 

Una nueva reforma de la PAC que se avecina, apunta de

forma contundente hacia un reforzamiento del desarrollo

rural y a la necesidad de conservar una agricultura y ga-

nadería europea extensiva y sostenible, en armonía con

toda nuestra rica biodiversidad.

Veremos si con los medios económicos y técnicos que

se propongan, junto con el trabajo que entre todos sea-

mos capaces de desarrollar, conseguimos que las gentes

del campo, sus oficios y tradiciones, y todos estos paisa-

jes y sus hábitats, con sus especies de fauna y flora, con-

vivan por mucho tiempo en nuestra tierra, y no terminen

acompañando al viejo oso Camille en su ya melancólico

deambular por las veredas del recuerdo.

Angel Urbieta, pastor de Villafranca.

Corral accesible a la fauna en Fustiñana.

Charca en Bardenas.
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La comarcalización 
agraria de Navarra

El paisaje vegetal que conocemos es el resultado

final de miles de años de actividad agrícola y gana-

dera.  Surge de la interacción entre las condiciones

naturales de los terrenos y los usos que se les ha ido

dando a lo largo de la historia.  Es decir, estos pai-

sajes están humanizados y en ese sentido son poco

“naturales”.  Están continuamente adaptándose a las

condiciones existentes, como hemos visto.  Por ello

podría decirse que cada sociedad genera con su ac-

tividad, presente y pasada, un paisaje característico

que es su reflejo.  De ahí que el paisaje se denomi-

ne cultural, forme parte del patrimonio de una so-

ciedad y de su propia identidad.

El Gobierno de Navarra ha realizado una comarcali-

zación agraria del territorio para distinguir zonas pro-

ductoras, a efectos estadísticos y administrativos,

según estos criterios climáticos y culturales.

La Ganadería en Navarra
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