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PLAN DE ORDENACIÓN DE PASTOS SIMPLIFICADO DEL 
PAISAJE PROTEGIDO DE EGULBATI (VALLE DE EGÜES, 
NAVARRA) 
 
 
 1.- OBJETO DEL DOCUMENTO 
 
 El promotor del Plan de Ordenación de Pastos es el Ayuntamiento de Egües, 
propietario del Señorío de Egulbati.  
 
 El Ayuntamiento tiene la voluntad de realizar en el Paisaje Protegido de 
Egulbati un Plan de Ordenación de Pastos simplificado para que haya un 
aprovechamiento de los recursos forrajeros existentes en el miso.  
 
 
 2.- CARACTERISTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
 2.1. Localización 
 
 El área de estudio está constituida por la totalidad del Paisaje Protegido, es 
decir, bosques, matorrales, orlas arbustivas y pastos. En la siguiente imagen se 
localizan los límites de Egulbati: 
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 2.2. Superficie 
 
 La superficie total del Paisaje Protegido de Egulbati es de 254,60 hectáreas y 
de ellas únicamente 18 ha son de distintos tipos de pastos.  
 
 2.3. Pendiente y litología 
 
 Las pendientes dominantes oscilan entre muy fuertes (30-50%) y 
escarpadas (>50%). También hay zonas de pendientes suaves (3-10%) e incluso 
llanas (<3%), en los fondos del valle. Las pendientes moderadas (10-20%) a 
fuertes (20-30%) son muy escasas. Por tanto, la orografía de Egulbati puede 
definirse como de fuertes pendientes. 
 
 La mayor parte de la litología corresponde a flysch detrítico. Hay una parte 
de arcillas, gravas y arenas, en los fondos del valle y un pequeña proporción de 
otros materiales como arcillas con suelos arenosos, brechas calcáreas y 
calcarenitas.  
 
 2.4. Pisos bioclimáticos, ombroclima y biogeografía 
 
 El área de estudio se incluye en el piso bioclimático supratemplado inferior o 
mesomontano ya que se encuentra entre las cotas altitudinales de 610 m (a la 
entrada principal de Egulbati, al S) y los 915 m (en Beltzunegi, al NE). 
 
 El ombroclima es húmedo-subhúmedo. 
 
 Las estaciones climatológicas más próximas de Iroz (al W de Egulbati) y de 
Ilundáin (al S) son representativas del área de estudio.  
 
 En Iroz (479 m. Periodo 1975-2014), la precipitación media anual es de 
902,3 mm y la temperatura media es de 12,2oC. 
 
 En Ilundáin (555 m. Periodo 1979-2014), la precipitación media anual es de 
830,3 mm y la temperatura media es de 12,3oC. 
 
 En cuanto a la biogeografía (Peralta & al., 2013), Egulbati se incluye en el 
Distrito Navarro-Alavés del Sector Cántabro-Euskaldún, en la Provincia Atlántica 
Europea de la Subregión Atlántico-Centroeuropea de la Región Eurosiberiana.  
 
 Un aspecto reseñable a señalar es que Egulbati se incluye en la transición 
eurosiberiana-mediterránea, es decir, en una zona submediterránea. 
 
 2.5. Vegetación potencial y actual 
 
 La vegetación potencial de la totalidad de la superficie del Paisaje Protegido 
de Egulbati corresponde a la serie de los robledales de Quercus humilis (Roso 
arvensis-Quercetum humilis).  
 
 La vegetación actual se describe en el siguiente apartado Tipología y 
producción actual de los tipos de pastos en unidades forrajeras. En este apartado 
se describen los distintos tipos fisionómicos potencialmente utilizables por el 
ganado (bosques y plantaciones forestales, orlas arbustivas, matorrales y pastos). 
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 3.- METODOLOGÍA 
 
 El trabajo de campo ha consistido en la realización de recorridos por el área 
de estudio al objeto de cartografiar y conocer los distintos tipos de recursos 
pastables existentes. La cartografía se ha realizado con el programa QGIS. 
 
 Se han utilizado inventarios fitosociológicos (Braun-Blanquet, 1979) 
realizados en el trabajo de campo del año precedente (Remón, 2017) donde se 
estudiaron los hábitats abiertos de la Directiva 92/43/CEE. Asimismo, se han 
consultado diversas fuentes bibliográficas (Berastegi & col, 2008; Lorda, 2013; 
Peralta & col., 2012) y diversa bibliografía especializada sobre vegetación y pastos 
(Remón, 2004; Peralta, 2000; Peralta & al., 2001; Berastegi, 2013; Peralta & al., 
2013; Remón 2015).  
 
 En cuanto a la metodología para para obtener la producción de los recursos 
pastables se ha utilizado la denominada el “Valor Pastoral” (Daget & Poissonet, 
1972, 1991) ya que al tener que realizar inventarios para tipificar los pastos parece 
que puede resultar útil. Este método tiene sus partidarios y detractores así como 
sus ventajas (sintético, compatible con la realización de inventarios para tipificar los 
pastos) e inconvenientes (utiliza unidades energéticas). El método del Valor 
Pastoral es utilizado por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del 
Gobierno de Navarra.  
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 4.- TIPOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ACTUAL DE LOS TIPOS DE PASTOS  
 
 4.1. Tipos de pastos y producción en unidades forrajeras 
 
 Los tipos de recursos pastables existentes en Egulbati son los siguientes: 
 
 - Pasto mesófilo 
 - Pasto mesoxerófilo 
 - Pasto pisoteado de Lolium perenne 
 - Tomillar-aliagar 
 - Bujedo de orla 
 - Orla arbustiva 
 - Robledal de roble pubescente 
 - Robledal de roble pubescente con pino silvestre 
 - Pinar de pino silvestre 
 - Pinar de pino laricio 
 - Pinar de pino laricio y pino carrasco 
 - Vegetación de ribera 
 
 A continuación se describen los distintos tipos de recursos pastables, 
detallando más aquellos recursos de mayor interés para el ganado como los 
existentes en los distintos tipos de pastos herbáceos.  
 
 Pasto mesófilo 
 
 Los pastos mesófilos (prados de diente con Cynosurus cristatus) son pastos 
sometidos, en principio, a alta presión ganadera y que están dominados por 
gramíneas de suelos ricos en bases, en los que las especies anuales son raras o 
escasas. Estos pastos se localizan en zonas bajas y más o menos llanas. El 
abandono de los mismos por disminución o desaparición de la carga ganadera da 
lugar a una evolución hacia pastos mesoxerófilos. Un pastoreo muy intenso o el 
pisoteo y nitrificación puede transformarlos en pastos pisoteados con Lolium 
perenne o en formaciones nitrófilas. 
 
 Estos pastos ocupan algunos de los fondos más llanos situados a ambos 
lados de la regata de Egulbati.  
 
 En el área de estudio, estos pastos están en el límite de los pisos 
bioclimáticos colino y montano y han debido ser muy utilizados por el ganado en el 
pasado dada la presencia de especies de elevado valor forrajero como los tréboles 
(Trifolium pratense, Trifolium repens) y algunas gramíneas como Dactylis 
glomerata y otras en forma de roseta, indicadoras de pisoteo por parte del ganado, 
como Plantago media, Plantago lanceolata, Hypochoeris radicata o Bellis sylvestris. 
En la actualidad su aprovechamiento por parte del ganado es muy escaso o nulo. 
 
 Las especies más abundantes y de mayor valor forrajero son Lolium 
perenne, Dactylis glomerata y Phleum pratense. Otras especies menos abundantes 
pero de gran interés para el ganado son las ya citadas Trifolium repens y Trifolium 
pratense. En algunas zonas hay una abundancia puntual de Festuca arundinacea, 
Poa pratensis, Medicago lupulina y Festuca rubra gr., todas ellas buenas forrajeras.  
 
 Otras especies menos abundantes pero de valor forrajero para el ganado son 
Anthyllis vulneraria, Cynosurus cristatus, Gaudinia fragilis, Lotus corniculatus, 
Medicago orbicularis y Plantago media. 
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 Algunas especies de menor valor forrajero son puntualmente abundantes 
como Plantago lanceolata, Bromus hordeaceus y Taraxacum officinale gr. 
 
 Las especies de menor valor forrajero pero que pueden ser consumidas por 
ganado mayor son Brachypodium rupestre, Carex flacca y Elytrigia campestris, 
todas ellas muy poco abundantes en estos pastos. 
 
 En algunas zonas de pasto se ha observado que hay mosaicos de 
comunidades intermedias entre los pastos mesófilos y los pastos más pisoteados 
por el ganado. 
 
 La composición florística de estos pastos es muy variada y son adecuados 
para todo tipo de ganado pero es el ganado ovino el que mejor lo puede optimizar 
por sus adaptaciones morfológicas al consumo del pasto.  
 
 Estos pastos se incluyen en el Lino biennis-Cynosuretum cristati (Cynosurion 
cristati).  
 
 La superficie de estos recursos pastables es de 4,78 ha. 
 
 El valor forrajero medio se estima en 2.700 UF/ha/año aunque sus valores 
mínimos y máximos son de 1944 y 3517 UF/ha/año respectivamente.  
 
 Pastos mesoxerófilos 
 
 En este tipo de pastos se incluyen, a su vez, dos subtipos: los pastos 
submediterráneos de Helictotrichon cantabricum con lastón (Brachypodium 
rupestre), muy abundantes en la mayor parte del cortafuegos y los pastos 
mesoxerófilos subcantábricos, muy escasos y situados en la zona baja, en las 
proximidades de la zona más urbana. 
 
 Los pastos submediterráneos de Helictotrichon cantabricum son pastos 
dominados por esta gramínea amacollada y que están principalmente en el 
cortafuegos, compartiendo abundancia con el lastón (Brachypodium rupestre). 
Sustituyen a los robledales pubescentes. También es frecuente la presencia de 
ambas especies, especialmente de la primera, en el estrato herbáceo de las 
plantaciones forestales de pino laricio. 
 
 Otras especies frecuentes en ellos son, además de las anteriores, algunas 
matas y arbustos propios de orlas arbustivas y de matorrales de boj como el propio 
boj, pacharán, rosas, zarzas, escobizo, otabera, aliaga, tomillo, enebro, morrionera, 
brezos (Erica vagans), entre otras. También puede haber robles pubescentes y 
pinos silvestres.  
 
 En el cortafuegos se han realizado desbroces en los últimos años por lo que 
en la actualidad son más frecuentes las especies herbáceas que los matorrales. 
 
 En cuanto a graminoides y herbáceas destacan por su abundancia 
Helictotrichon cantabricum y Brachypodium rupestre. Ambas especies tienen un 
valor forrajero bajo pero son apreciadas y consumidas por el ganado mayor, 
especialmente equino. 
 
 Dactylis glomerata es una especie de gran valor forrajero pero es muy poco 
abundante. 
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 La presencia de otras especies de interés para el ganado como Festuca rubra 
gr., Coronilla minima, Aphyllantes monspeliensis, Acinos alpinus y, en menor 
medida, tanto en abundancia como en calidad forrajera, de Taraxacum officinale, 
Catananche caerulea, Carex flacca y la leñosa Dorycnium pentaphyllum es habitual 
en estos pastos y en el cortafuegos. 
 
 La superficie de estos recursos pastables es de 10,19 ha y se localizan en su 
totalidad en el cortafuegos. 
 
 El valor forrajero se estima en 1.025 UF/ha/año, con valores extremos que 
oscilan entre 940 y 1.110 UF/ha/año. 
 
 Los pastos mesoxerófilos subcantábricos (Calamintho acini-Seselietum 
montani) están dominados por gramíneas y otras herbáceas que se desarrollan 
sobre suelos ricos en bases donde las especies anuales son escasas. Ocupan 
pequeños espacios abiertos, no cartografiables, dentro de los pinares de sustitución 
del los robledales pelosos y se distribuyen, muy puntualmente, en zonas bajas de 
Egulbati, con una cierta pendiente pendiente y embastecidas por la poca presencia 
o ausencia de ganado.  
 
 La superficie cartografiable que ocupan es muy escasa. 
 
 En Egulbati, la especie más frecuente en este tipo de pastos es el lastón 
(Brachypodium rupestre). Esta especie tiene un valor forrajero bajo pero es 
consumida por el ganado mayor, tanto equino como vacuno, aunque con mayor 
preferencia por el equino. El ovino puede consumir los rebrotes jóvenes al inicio del 
periodo vegetativo. También tienen una cierta abundancia otras herbáceas como 
Helictotrichon cantabricum y dactilo (Dactylis glomerata), la primera con valor 
forrajero bajo y la segunda de gran interés para el ganado. También tiene un cierto 
valor para el ganado la especie Gaudinia fragilis, puntualmente abundante. 
 
 Otras especies, mucho menos abundantes que las anteriores, pero que 
tienen un valor forrajero relevante son Phleum pratense, Trifolium repens, Agrostis 
capillaris y Anthyllis vulneraria. Acinos alpinus, Coronilla minima, Cynosurus 
cristatus, Festuca rubra gr. y Lotus corniculatus son especies escasas pero con 
valor forrajero para el ganado. Por último, señalar que también hay especies con 
menor valor para el ganado como Briza media, Plantago lanceolata, Taraxacum 
officinale y la leñosa Dorycnium pentaphyllum.  
 
 Estos lastonares no tienen aprovechamiento ganadero y están siendo 
colonizados por especies de matorral y arbustivas como rosas (Rosa spp.), aliagas 
(Genista scorpius), enebros (Juniperus communis), pacharanes (Prunus spinosa), 
espinos (Crataegus monogyna), escobizos (Dorycnium pentaphyllum) y, en algunos 
puntos, hasta por fresnos (Fraxinus angustifolia). 
 
 La superficie de estos recursos pastables es de 0,48 ha. 
 
 El valor forrajero se estima en 1.500 UF/ha/año, con valores extremos que 
oscilan entre 1.210 y 1.785 UF/ha/año. 
 
 A efectos de cálculo medio se utiliza como valor forrajero 1.025 UF/ha ya 
que los pastos de Helictotrichon cantabricum ocupan 10,19 ha frente a las 0,48 ha 
de los pastos mesoxerófilos subcantábricos. 
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 Un tercer tipo de pastos mesoxerófilos son los de Koeleria vallesiana. Se 
caracterizan por ser pastos vivaces, con cobertura baja y elevada frecuencia de la 
gramínea Koeleria vallesiana que se desarrollan sobre suelos someros y pedregosos 
de laderas calcáreas, ocupando superficie muy reducidas, no cartografiables, en 
mosaico con los matorrales de tomillo y aliaga y de los bujedos de orla. Estos 
pastos también son denominados como petranos supratemplados y 
supramediterráneos con Helianthemum oelandicum subsp. incanum y Koeleria 
vallesiana (Berastegi, 2013).  
 
 A efector forrajeros y dada su reducida ocupación que los hace no 
cartografiables se incluyen dentro de los tomillares y aliagares. 
 
 Pasto pisoteado de Lolium perenne 
 
 Los pastos mesófilos de suelos pisoteados con Lolium perenne se 
caracterizan por la presencia de esta gramínea y se encuentran sobre suelos 
frescos y húmedos, más nitrificados que los pastos anteriores, ocupando una zona 
del cortafuegos donde confluyen diversos caminos. 
 
 La flora característica de estos pastos está constituida por Lolium perenne y 
Dactylis glomerata, que son las especies dominantes de alto valor forrajero y están 
acompañadas por especies también presentes en los pastos mesófilos, antes 
decritos, como Trifolium repens, Trifolium pratense, Plantago lanceolata, Bellis 
sylvestris, Festuca rubra gr., Poa pratensis, Bromus hordeaceus, entre otras. El 
valor forrajero de las mismas se detalla en la descripción de los pastos mesófilos. 
 
 La superficie de estos recursos pastables es de 2,57 ha. 
 
 El valor forrajero se estima en 2.500 UF/ha/año.  
 
 Tomillar-aliagar 
 
 Matorrales bajos y pastizales-matorrales (Thymelaeo ruizii-Aphyllanthetum 
monspeliensis) con presencia abundante de especies herbáceas como Helictotrichon 
cantabricum, Brachypodium rupestre (lastón) y Aphyllantes monspeliensis y de 
pequeñas matas como aliaga (Genista scorpius), tomillo (Thymus vulgaris), 
escobizo (Dorycnium pentaphyllum), espliego (Lavandula latifolia), brezos (Erica 
vagans). También puede hay enebros (Juniperus communis) y bojes (Buxus 
sempervirens), estos últimos llegan a ser frecuentes e incluso dominantes de 
manera puntual. También hay otras especies como Thymelaea ruizii, Globularia 
vulgaris, Festuca ovina gr., Koeleria vallesiana, Carex flacca, Carex humilis, Coris 
monspeliensis, Coronilla minima, Argyrolobium zanonii, Sixalix atropurpurea, etc.  
 
 Este tipo de formaciones adquieren con frecuencia un aspecto de matorral-
pasto o de matorral con boj (Peralta & Olano, 2001). Su presencia se centra 
principalmente en zonas de contacto entre los bujedos de orla y los pastos y entre 
el pinar de pino silvestre o robledal pubescente y los pastos. No obstante, en 
algunas zonas es tan puntual que no es cartografiable. 
 
 Las especies de mayor valor forrajero, aunque escaso en términos 
generales, son Helictotrichon cantabricum, Brachypodium rupestre (lastón), 
Aphyllantes monspeliensis, Dorycnium pentaphyllum, Festuca ovina gr., Koeleria 
vallesiana, Carex flacca, Carex humilis, Coronilla minima y Argyrolobium zanonii. En 
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las solanas puede estar presente la gramínea Brachypodium retusum, también de 
escaso valor forrajero.  
 
 La superficie de estos recursos pastables es de 11,0 ha. 
 
 El valor forrajero se estima en 800 UF/ha/año. 
 
 Bujedo de orla 
 
 El boj (Buxus sempervirens) forma parte de numerosas comunidades 
vegetales pero en este epígrafe se hace referencia a los bujedos de orlas forestales. 
 
 Los bujedos de orla (Ononido fructicosae-Buxetum sempervirens no 
permanentes) forman matorrales bastante densos donde el boj es la especie más 
abundante aunque también están presentes otras con diversas abundancias como, 
por ejemplo, zarzas (Rubus ulmifolius, Rubus fruticosus), espino (Crataegus 
monogyna), rosas (Rosa sp.), pacharán (Prunus spinosa), Spiraea hypericifolia, 
enebro (Juniperus communis, Juniperus oxycedrus), escobizo (Dorycnium 
pentaphyllum), guillomo (Amelanchier ovalis) y otras especies de matorral como 
aliaga (Genista scorpius), tomillo (Thymus vulgaris) o incluso brezos (Erica vagans) 
y otabera (Genista occidentalis). En estos matorrales también hay pinos silvestres 
(Pinus sylvestris), pinos laricios (Pinus nigra) y algunos robles pubescentes 
(Quercus humilis). Las especies herbáceas están representadas por Helictotrichon 
cantabricum, Brachypodium rupestre, Aphyllantes monspeliensis, Carex hallerana, 
Festuca ovina gr., Coronilla minima, Globularia vulgaris, Thymelaea ruizii, Acinos 
alpinus, Carlina vulgaris, Vicia cracca, Medicago lupulina. 
 
 Los bujedos de orla forman parte de las etapas de sustitución de los pinares 
de pino silvestre y robledales pubescentes. Ocupan algunos bordes y claros de los 
bosques, principalmente con orientaciones Este y Sur.  
 
 Los bujedos de orla constituyen una etapa preforestal de zonas rasas 
abandonadas por el ganado o bien una etapa de degradación del robledal de roble 
pubescente o del pinar secundario que lo sustituye.  
 
 Las especies de mayor valor forrajero, aunque escaso, son Dorycnium 
pentaphyllum, Genista occidentalis, Helictotrichon cantabricum, Brachypodium 
rupestre, Aphyllantes monspeliensis, Carex hallerana, Festuca ovina gr., Coronilla 
minima, Acinos alpinus, Vicia cracca, Medicago lupulina. 
 
 La superficie de estos recursos pastables es de 11,26 ha. 
 
 El valor forrajero se estima en 700 UF/ha/año. 
 
 Orla arbustiva 
 
 Los zarzales, rosales y espinares forman ecotonos entre los pastos de fondo 
de valle y de ladera y los bosques aunque la zona de mayor superficie es la 
deforestada de Beltzunegi, colindante con Elía. También hay algunos claros 
forestales colonizados por orlas. En los ecotonos pasto-bosque ocupan superficies 
reducidas y deben ser conservados ya que son hábitats característicos para la fauna 
silvestre.  
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 Estas orlas arbustivas están constituidas por distintas especies de rosáceas 
(Crataegus monogyna, Rosa sp., Rubus sp., Prunus spinosa, Amelanchier ovalis) 
que van colonizando zonas abiertas como la ladera de Beltzunegi y el cortafuegos, 
así como parte de los pastos donde la carga ganadera es prácticamente inexistente. 
Las orlas arbustivas contribuyen de manera considerable a la diversificación 
estructural del paisaje en los ecotonos pasto-bosque pero en otras zonas, como en 
las laderas desarboladas sin presencia de ganado, pueden llegar a originar zonas de 
alta cobertura y densidad arbustiva.  
 
 En Egulbati se pueden diferenciar los espinares submediterráneos (Lonicero 
etruscae-Rosetum agrestis), ligados a los robledales de roble pubescente, de los 
zarzales y espinares más cantábricos (Tamo communis-Rubetum ulmifolii) por la 
presencia de la zarza Rubus ulmifolius. Estas orlas están muy relacionadas con los 
aprovechamientos ganaderos. En ellas las especies que están presentes son muy 
diversas y entre ellas cabe destacar zarzas (Rubus ulmifolius, Rubus fruticosus), 
rosas (Rosa spp.), boj (Buxus sempervirens), clemátide (Clematis vitalba), 
morrionera (Viburnum lantana), cornejo (Cornus sanguinea), espino (Crataegus 
monogyna), mostajo (Sorbus torminalis), pacharán (Prunus spinosa), enebro 
común (Juniperus communis) y avellano (Corylus avellana). También hay 
trepadoras como las madreselvas (Lonicera xylosteum, Lonicera etrusca), 
matorrales como la otabera (Genista occidentalis) y aliaga (Genista scorpius) y 
pequeños árboles como pinos silvestres (Pinus sylvestris), robles pubescentes 
(Quercus humilis), olmos (Ulmus minor) y fresnos (Fraxinus angustifolia), estos 
últimos en zonas bajas y próximas a la regata de Egulbati. 
 
 Las especies de mayor interés para el ganado son algunas herbáceas como 
Dactylis glomerata, Festuca arundinacea, Phleum pratense, Bromus hordeaceus, 
Poa pratensis, Helictotrichon cantabricum, Dorycnium pentaphyllum, Genista 
occidentalis y Brachypodium rupestre. A estas especies se ha hecho referencia en 
las descripciones de los distintos tipos de pastos.  
 
 La superficie de estos recursos pastables es de 19,82 ha.  
 
 El valor forrajero se estima en 600 UF/ha/año. 
 
 Robledal de roble pubescente 
 
 En este apartado se incluye una pequeña superficie de robledal de roble 
pubescente. Hay otras superficies mixtas con pino silvestre que se tratan en el 
apartado siguiente. 
 
 En los bosques de robles pubescentes (Roso arvensis-Quecetum 
pubescentis) predomina en el estrato arbóreo Quercus humilis aunque también 
participan otras especies como Pinus sylvestris, Acer opalus, Acer campestre, Fagus 
sylvatica, Quercus X subpyrenaica. En el estrato arbustivo hay zarzas (Rubus 
ulmifolius, Rubus spp.), rosas (Rosa arvensis, Rosa agrestis, Rosa spp.), avellanos 
(Corylus avellana), pacharanes (Prunus spinosa), espinos (Crataegus monogyna), 
bojes (Buxus sempervirens), clemátides (Clematis vitalba). En el sotobosque 
también hay madreselvas (Lonicera etrusca), morrionera (Viburnum lantana), 
cornejos (Cornus sanguinea), hiedra (Hedera helix), Emerus major, etc. En el 
estrato herbáceo hay diversas especies como Hepatica nobilis, Carex flacca, Melica 
uniflora, Primula veris subsp. columnae y otras graminoides como Brachypodium 
rupestre, Helictotrichon cantabricum, Carex flacca, Festuca rubra gr. 
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 Las especies de mayor interés forrajero son Brachypodium rupestre, 
Helictotrichon cantabricum, Carex flacca y Festuca rubra gr.  
 
 La superficie de estos recursos pastables es de 0,46 ha.  
 
 El valor forrajero se estima en 700 UF/ha/año. 
 
 Robledal de roble pubescente con pino silvestre 
 
 Bosque de robles pubescentes y pinos silvestres donde puede haber alguna 
otra especie arbórea como Acer opalus o Acer campestre. El pino silvestre se 
instala, dominando, tras los claros o talas del robledal, como bosque secundario o 
prebosque que precederá al establecimiento de una verdadera etapa madura que 
es el bosque dominado por Quercus humilis. En el estrato arbustivo predomina el 
boj aunque pueden estar presentes las mismas especies que en el robledal 
pubescnete antes descritas. En el estrato herbáceo hay diversas especies como 
Hepatica nobilis, Carex flacca, Melica uniflora, Primula veris subsp. columnae y 
otras graminoides como Brachypodium rupestre, Helictotrichon cantabricum, Carex 
flacca, Festuca rubra gr. 
 
 Las especies de mayor interés forrajero son Brachypodium rupestre, 
Helictotrichon cantabricum, Carex flacca y Festuca rubra gr.  
 
 La superficie de estos recursos pastables es de 12,08 ha.  
 
 El valor forrajero se estima en 600 UF/ha/año. 
 
 Pinar de pino silvestre 
 
 Bosque de pinos silvestres (Pinus sylvestris) en el que la especie dominante 
y casi exclusiva es el pino silvestre. En algunas zonas hay algún roble pubescente 
(Quercus humilis) disperso o algún arce (Acer campestre) y en las contiguas a las 
plantaciones forestales puede haber algún pino laricio (Pinus nigra). El pino 
silvestre se instala como bosque secundario, ocupando superficies importantes, tras 
los claros o talas del robledal. También puede ser el prebosque que precederá al 
establecimiento de una verdadera etapa madura forestal que es el bosque 
dominado por Quercus humilis.  
 
 En el estrato arbustivo y de matorral predomina el boj (Buxus 
sempervirens). También hay algunas zarzas (Rubus ulmifolius, Rubus spp.), rosas 
(Rosa arvensis, Rosa agrestis, Rosa spp.), algún espino (Crataegus monogyna), 
escasos acebos (Ilex aquifolium) y enebro común (Juniperus communis). También 
puede haber otabera (Genista occidentalis) y aladierno (Rhamnus alaternus). En los 
pinares más abiertos, orientados al sur, hay aliaga (Genista scorpius) y tomillo 
(Thymus vulgaris) y otras especies menos abundantes como enebro común, 
espliego (Lavandula latifolia) y escobizo (Dorycnium pentaphyllum). En el estrato 
herbáceo predominan Brachypodium rupestre y Helictotrichon cantabricum. En 
menor medida hay otras especies como Aphyllantes monspeliensis, Carex flacca, 
Galium pinnetorum, Pteridium aquilinum, Festuca ovina gr., Festuca rubra gr., 
Dactylis glomerata, Koeleria vallesiana, Eryngium campestre, Bellis sylvestris, 
Bromus erectus, Avenula pratensis, Phleum pratense, Poa pratense, Anacamptis 
pyramidalis, Helleborus occidentalis.  
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 Las especies herbáceas más abundantes aunque de escaso valor forrajero 
son Helictotrichon cantabricum y Brachypodium rupestre. Otras también presentes 
son muy escasas y con valores forrajeros muy dispares como Carex flacca, 
Aphyllantes monspeliensis, Festuca rubra gr., Festuca ovina gr., Dactylis glomerata, 
Koeleria vallesiana, Bromus erectus, Avenula pratensis, Phleum pratense, Poa 
pratense. 
 La superficie de estos recursos pastables es de 134,13 ha.  
 
 El valor forrajero se estima en 500 UF/ha/año. 
 
 Pinar de pino laricio 
 
 Plantaciones forestales de pino laricio (Pinus nigra) cuyo estrato arbóreo 
está formado por pinos laricios acompañados en algunos puntos por pequeños 
robles pubescentes (Quercus humilis). En el estrato arbustivo y de matorral apenas 
hay especies exceptuando algún boj o algunas zarzas. En el estrato herbáceo 
predominan las gramíneas, principalmente Helictotrichon cantabricum. En menor 
medida hay otras especies como Thymaelea ruizii y otras herbáceas o graminoides 
como Brachypodium rupestre, Aphyllantes monspeliensis, Dactylis glomerata, Carex 
flacca, Festuca rubra gr., Bromus erectus, Festuca ovina, Coronilla minima, Avenula 
pratensis, Galium pinnetorum, Helianthemum nummularium, Bellis sylvestris, 
Hypochoeris radicata, Eryngium campestre, Thymus pulegioides.  
 
 Las especies de interés forrajero para el ganado son, por su abundancia, 
Helictotrichon cantabricum y otras con diversos valores forrajeros pero escasas en 
abundancia como, por ejemplo, Brachypodium rupestre, Aphyllantes monspeliensis, 
Dactylis glomerata, Carex flacca, Festuca rubra gr., Bromus erectus, Festuca ovina, 
Coronilla minima, Avenula pratensis. 
 
 La superficie de estos recursos pastables es de 46,75 ha.  
 
 El valor forrajero se estima en 1.100 UF/ha/año. 
 
 Pinar de pino laricio y pino carrasco 
 
 Plantaciones forestales de pino laricio (Pinus nigra) y pino carrasco (Pinus 
halepensis), situadas en una parte de la ladera SE de Egulbati. En el estrato 
arbóreo hay también algún roble pubescente (Quercus humilis) y pinos silvestres 
(Pinus sylvestris). Hay especies arbustivas y de matorral como tomillo (Thymus 
vulgaris), escobizo (Dorycnium pentaphyllum), aliaga (Genista scorpius), brezos 
(Erica vagans), aladierno (Rhamnus alaternus), enebros (Juniperus communis), 
espliego (Lavandula latifolia), boj (Buxus sempervirens). En el estrato herbáceo hay 
algunas plantas de base leñosa como Thymaelea ruizii y otras herbáceas o 
graminoides como Brachypodium retusum, Brachypodium rupestre, Helictotrichon 
cantabricum, Aphyllantes monspeliensis, Carex hallerana, Koeleria vallesiana, 
Dactylis glomerata, Carex flacca, Festuca rubra gr., Bromus erectus, Festuca ovina, 
Coronilla minima, Avenula pratensis, Galium pinnetorum, Helianthemum 
nummularium, Bellis sylvestris, Hypochoeris radicata, Eryngium campestre, Thymus 
pulegioides.  
 
 Las especies de interés forrajero para el ganado son Brachypodium retusum, 
Brachypodium rupestre, Helictotrichon cantabricum, Aphyllantes monspeliensis, 
Carex hallerana, Koeleria vallesiana, Dactylis glomerata, Carex flacca, Festuca 
rubra gr., Bromus erectus, Festuca ovina, Coronilla minima, Avenula pratensis, 
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Dorycnium pentaphyllum. La abundancia de estas especies es variable pero, en 
general, son poco abundantes exceptuando Helictotrichon cantabricum, 
Brachypodium retusum y Brachypodium rupestre. 
 
 La superficie de estos recursos pastables es de 7,61 ha.  
 
 El valor forrajero se estima en 800 UF/ha/año. 
 
 Vegetación de ribera 
 
 La vegetación de ribera se caracteriza por la presencia de fresnos (Fraxinus 
excelsior), chopos (Populus nigra) y alisos (Alnus glutinosa). Este tipo de bosque se 
incluye en las alisedas subcantábricas (Lonicero xylostei-Alnetum glutinosae), 
hábitats de Interés Prioritario (código 91E0*).  
 
 Estas alisedas son importantes para la conservación del equilibrio de los 
distintos componentes del ecosistema ripario: aporte de nutrientes, especialmente 
nitrógeno, mantenimiento del suelo, cobijo para la microfauna. En el área de 
estudio ocupan tramos de las márgenes de la regata de Egulbati. El valor forrajero 
de sus recursos es escaso para el ganado aunque este puede utilizar el curso de 
agua para beber. 
 
 La superficie de estos recursos pastables es de 2,72 ha.  
 
 El valor forrajero se estima en 100 UF/ha/año. 
 
 
 4.2. Resumen de los tipos de pastos y de las unidades forrajeras 
 
 En la siguiente tabla se exponen las superficies de los distintos tipos de 
pastos, obtenidas a partir del mapa de pastos, y las unidades forrajeras por 
hectárea y anuales: 
 
 

Tipo recurso pastable S (ha) UF/ha UF anual 
Pasto mesófilo 4,78 2700 12906 
Pasto mesoxerófilo 10,67 1025 10937 
Pasto pisoteado de Lolium perenne 2,57 2500 6425 
Tomillar-aliagar 11,00 800 8800 
Bujedo de orla 11,26 700 7882 
Orla arbustiva 19,82 600 11892 
Robledal de roble pubescente 0,46 700 322 
Robledal de roble pubescente con pino silvestre 12,08 600 7248 
Pinar de pino silvestre 134,13 500 67065 
Pinar de pino laricio 46,75 1100 51425 
Pinar de pino laricio y pino carrasco 7,61 800 6088 
Vegetación de ribera 2,72 100 272 
Entorno urbano 0,75 0 0 
Total 264,60  191262 
 
 



 15 

 Agrupando los diferentes tipos de recursos pastables por fisionomías se 
obtiene el siguiente cuadro (se excluye el entorno más urbano): 
 
 

Tipo recurso pastable S (ha) % S (ha) UF anual % UF anual 
Pastos herbáceos  18,02 6,8 30268 15,8 
Matorrales y orlas arbustivas 42,08 15,9 28574 14,9 
Bosques 149,39 56,6 74907 39,2 
Plantaciones forestales 54,36 20,6 57513 30,1 
Total 263,85 100,0 191262 100,0 
 
 
 Los pastos herbáceos que ocupan algo menos del 7% de la superficie 
aportan casi el 16% de los recursos pastables siendo lógicamente los de mayor 
calidad. 
 
 Los matorrales y orlas arbustivas ocupan casi el 16% de la superficie y 
aportan casi el 15% de los recursos pastables, que son de una calidad media-baja.  
 
 Los bosques naturales ocupan casi el 57% de la superficie y aportan algo 
más del 39% de los recursos pastables, que son de calidad baja y de difícil 
utilización tanto por la fuerte pendiente como por la densidad del estrato arbustivo 
y de matorral. 
 
 Las plantaciones forestales ocupan algo más del 20% de la superficie y 
aportan el 30% de los recursos pastables. Esto es debido a que el estrato arbustivo 
y de matorral es muy bajo lo que hace dominante al estrato herbáceo y el ganado 
podrá transitar por estas zonas con facilidad, a pesar de que en algunas superficies 
hay aterrazamientos. 
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 4.3. Mapa de pastos 
 
 Se ha elaborado un mapa de pastos y de infraestructuras existentes en el 
que se han cartografiado 34 recintos con los sieguientes códigos y superficies en 
hectáreas:  
 
 
Nº recinto Tipo de pastos  S (ha) 

1 Pasto mesoxerófilo 0,81 
2 Pasto de Lolium perenne 2,57 
3 Pasto mesoxerófilo 1,23 
4 Pasto mesoxerófilo 8,15 
5 Pinar de pino silvestre 4,21 
6 Pinar de pino laricio 31,70 
7 Pinar de pino silvestre 0,34 
8 Pinar de pino silvestre 0,70 
9 Vegetación de ribera 2,72 
10 Pinar de pino laricio y pino carrasco 7,61 
11 Tomillar-aliagar 9,94 
12 Orla arbustiva 0,49 
13 Pinar de pino silvestre 2,04 
14 Pinar de pino silvestre 7,60 
15 Tomillar-aliagar 1,06 
16 Pasto mesoxerófilo 0,12 
17 Pasto mesoxerófilo 0,36 
18 Pasto mesófilo 1,76 
19 Entorno urbano 0,75 
20 Pasto mesófilo 0,95 
21 Pasto mesófilo 0,52 
22 Pasto mesófilo 0,26 
23 Pasto mesófilo 0,52 
24 Pasto mesófilo 0,77 
25 Bujedo de orla 11,26 
26 Robledal de roble pubescente 0,46 
27 Orla arbustiva 15,18 
28 Robledal de roble pubescente con pino silvestre 6,17 
29 Robledal de roble pubescente con pino silvestre 5,91 
30 Pinar de pino laricio 15,05 
31 Orla arbustiva 2,95 
32 Orla arbustiva 1,20 
33 Pinar de pino silvestre 71,45 
34 Pinar de pino silvestre 47,79 

TOTAL  264,60 
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 5.- CENSO GANADERO, RAZAS GANADERAS Y MANEJO DEL GANADO 
 
 En la actualidad no hay aprovechamiento ganadero.  
 
 En 2018 se ha completado el cierre previamente existente en algunas zonas, 
de manera que el perímetro de Egulbati ha quedado totalmente cerrado y 
disponible para que pueda ser utilizado en años sucesivos por el ganado. 
 
 En años anteriores, tampoco se ha producido un pastoreo regulado. 
Únicamente alguna vaca de raza pirenaica de los municipios o concejos colindantes 
ha utilizado, de manera muy esporádica, los recursos pastables de Egulbati.  
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 6.- ESTIMA DE LA CARGA GANADERA EN RELACIÓN A LA OFERTA 
FORRAJERA DISPONIBLE 
 
 6.1. Oferta forrajera 
 
 En este apartado se hace referencia a la oferta forrajera disponible en la 
actualidad para el ganado aunque, tal y como se ha señalado anteriormente, ésta 
no es utilizada por ningún tipo de ganado doméstico. 
 
 La evaluación de la oferta pastable existente en los recursos naturales 
(pastos, matorrales y orlas, bosques y plantaciones forestales) esta sujeta a dos 
aspectos de gran importancia: la temporalidad del recurso pastable y el grado de 
aprovechamiento del mismo. 
 
 En los diferentes tipos de pastos, el desarrollo fenológico comienza en abril y 
es durante los meses de mayo, junio y julio cuando alcanzan un mayor desarrollo y 
son más importantes para el ganado. En el verano empiezan a disminuir pudiendo 
tener un repunte en septiembre como consecuencia de las lluvias o tormentas que 
se puedan producir.  
 
 No obstante, hay que destacar que las condiciones meteorológicas de cada 
año pueden dar lugar a cambios temporales (número de días o semanas) en 
relación a los periodos de mayor o menor desarrollo de pastos, especialmente en el 
área biogeográfica donde se enclava Egulbati, la transición eurosiberiana-
mediterránea. 
 
 A finales de noviembre o principios de diciembre los recursos pastables son 
ya escasos y pueden llegar a estar casi consumidos en su totalidad aunque siempre 
quedan algunos recursos tanto en los rasos como en el bosque y plantaciones 
forestales que pueden ser objeto de aprovechamiento en invierno por parte de 
ganado mayor, especialmente de equino.  
 
 En los matorrales y orlas, bosques y plantaciones forestales la secuencia 
fenológica es parecida a la de los pastos aunque se ha considerado que el pleno 
desarrollo fenológico se produce en mayo y junio y que el rebrote de septiembre 
puede ser algo mayor debido a que se pueden mantener las condiciones de 
humedad mejor en los matorrales y bosques que en los pastos herbáceos. Al igual 
que en el caso de los pastos, la meteorología de cada año puede dar lugar a 
cambios, alargando, por ejemplo, el periodo de los recursos pastables del bosque y 
de las plantaciones forestales a lo largo del verano. 
 
 El grado de aprovechamiento de los recursos pastables naturales es muy 
importante dado que puede haber oferta disponible, que cuantitativamente puede 
ser relevante, pero que es difícilmente aprovechable por el ganado por distintas 
razones como la dificultad de aprovechamiento, lejanía o poca rentabilidad forrajera 
para el ganado. 
 
 Las características del área de estudio, sus dimensiones, el cierre perimetral, 
la localización de los recursos pastables más importantes, la accesibilidad a los 
mismos, la complementariedad entre tipos de ganado distintos (vacuno-ovino y 
equino) y el tipo de ganado que puede aprovechar estos recursos en el futuro, hace 
posible, que la oferta forrajera existente en Egulbati pueda ser utilizada de manera 
distinta dependiendo de las zonas y tipo de ganado, optimizando al máximo unos 
recursos y aprovechando otros en menor medida.  
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 Los recursos pastables que se consideran con mayor potencialidad de 
aprovechamiento tienen una valor 1 (100% de aprovechamiento) en un rango entre 
0 y 1.  
 
 En la siguiente tabla se exponen las tasas de aprovechamiento potencial de 
los distintos tipos de recursos pastables cartografiados en el mapa de pastos:  
 
 

Tipo recurso pastable S (ha) 
UF 

anual Aprovecham. 

Pasto mesófilo 4,78 12906 1 
Pasto mesoxerófilo 10,67 10937 1 
Pasto pisoteado de Lolium perenne 2,57 6425 1 
Tomillar-aliagar 11,00 8800 0,6 
Bujedo de orla 11,26 7882 0,4 
Orla arbustiva 19,82 11892 0,4 
Robledal de roble pubescente 0,46 322 0,5 
Robledal de roble pubescente con pino silvestre 12,08 7248 0,5 
Pinar de pino silvestre 134,13 67065 0,3 
Pinar de pino laricio 46,75 51425 0,8 
Pinar de pino laricio y pino carrasco 7,61 6088 0,6 
Vegetación de ribera 2,72 272 0,4 
Total 263,85 191262  
 
 
 Por tanto, los recursos pastables disponibles que pueden ser aprovechados 
de manera real por parte del ganado son los siguientes: 
 
 

Tipo recurso pastable S (ha) 
UF anual 

disponible 
UF anual  

real 
Pasto mesófilo 4,78 12906 12906 
Pasto mesoxerófilo 10,67 10937 10937 
Pasto pisoteado de Lolium perenne 2,57 6425 6425 
Tomillar-aliagar 11,00 8800 5280 
Bujedo de orla 11,26 7882 3153 
Orla arbustiva 19,82 11892 4757 
Robledal de roble pubescente 0,46 322 161 
Robledal de roble pubescente con pino silvestre 12,08 7248 3624 
Pinar de pino silvestre 134,13 67065 20120 
Pinar de pino laricio 46,75 51425 41140 
Pinar de pino laricio y pino carrasco 7,61 6088 3653 
Vegetación de ribera 2,72 272 109 
Total 263,85 191.262 112.265 
 
 
 La diferencia entre la oferta forrajera disponible y la que consumirá el 
ganado (UF anual real) es considerable, siendo esta última de 112.265 UF/año.  
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 6.2. Estima ganadera de la demanda de pastos 
 
 En este apartado se pretende realizar una estima de la cantidad de ganado 
(demanda) que podría utilizar los recursos pastables de Egulbati tal y como están 
en la actualidad.  
 
 La demanda de pastos se obtiene a partir del número de cabezas de cada 
tipo de ganado, las necesidades energéticas diarias del mismo en función de su 
estado fisiológico (mantenimiento, gestación o lactación) y el número de días de 
permanencia del ganado en el Paisaje Protegido.  
 
 Se ha optado por evaluar la demanda de pastos a partir de los parámetros 
antes señalados para poder, posteriormente, establecer un índice de 
aprovechamiento de los pastos mediante el cociente entre la demanda (carga 
ganadera) y la oferta (Ascaso, 1999). El cálculo de la oferta pastable mediante el 
método del Valor Pastoral condiciona el de la demanda ganadera para poder 
realizar estimas comparativas entre demanda y oferta.  
 
 Hay que tener en cuenta que esto supone una simplificación respecto a lo 
que es el funcionamiento del sistema en el que hay que incluir otros aspectos como 
el tipo de ganado, los ganaderos, el manejo, las infraestructuras, los tipos de pasto, 
la complejidad de los ecosistemas, el Paisaje Protegido, la situación económica y 
social, es decir, el sistema pastoral en su conjunto. 
 
 Por tanto, no se quiere caer en una mera cuantificación de la relación entre 
la demanda ganadera y la oferta pastable en un índice de aprovechamiento (Iap) 
numérico absoluto sino que se pretende utilizar este índice, que siempre será 
orientativo e interpretativo y condicionado por otros factores como los antes 
citados, como una variable más para explicar e interpretar la situación actual y la 
que se proponga en la planificación futura.  
 
 Las necesidades energéticas diarias se calculan, en unidades forrajeras 
(UF/día), para cada uno de los tipos de ganado en función de su estado fisiológico 
(Jarrige, 1990; Ascaso, 1999; Olivan et al., 2002) y del gasto energético del 
ganado en sus desplazamientos. A partir de este criterio, se han considerado unos 
valores medios para las necesidades del ganado mayor (vacuno y equino) de 6 
UF/día y para el ovino de 0,75 UF/ha. 
 
 A partir de lo anteriormente expuesto, se establece una hipótesis teórica 
pero realista, ya que en la actualidad no hay ganado, que consiste en plantear un 
aprovechamiento mixto de ganado mayor (vacuno) y ovino desde mayo a octubre y 
un aprovechamiento de ganado equino desde noviembre a marzo.  
 
 En el siguiente cuadro se establecen el número de cabezas de ganado, las 
necesidades forrajeras por día, el número de días de pastoreo y, a partir de lo 
anterior, la carga ganadera o demanda forrajera en Unidades Forrajeras anuales: 
 

Tipo de ganado Nº cabezas Días estancia UF/día 
Demanda 

(UF/anual) 
Vacuno (may-oct) 20 6 180 21600 
Equino (nov-mar) 30 6 150 27000 
Ovino (may-oct) 200 0,75 180 27000 
Demanda total (UF anuales) 75.600 
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 La demanda se repartiría de manera bastante proporcional entre los tres 
tipos de ganado. 
 
 El índice de aprovechamiento (Iap = Carga/Oferta) sería 0,67. Este índice 
indicaría un tipo de pastoreo bastante intenso para las características del área de 
estudio. Por tanto, resulta recomendable la realización de una serie de actuaciones 
(desbroces, abrevaderos, puntos de sal, etc.) para que el ganado esté en unas 
mejores condiciones en el periodo de aprovechamiento de los recursos pastables. 
Estas actuaciones se exponen en el apartado final de planificación. 
 
 El sobrepastoreo (Iap>1) en los hábitats herbáceos puede dar lugar a la 
aparición de procesos erosivos así como el incremento de suelo desnudo.  
 
 El pastoreo intenso (0,6<Iap<1) mantiene los pastos herbáceos en un 
estado de conservación adecuado. 
 
 El pastoreo moderado (Iap<0,6) presenta una gradación ya que un intervalo 
del índice de aprovechamiento entre 0,4 u 0,6 puede ser adecuado dependiendo de 
los hábitats mientras que un Iap<0,2 se considera como infrapastoreo. 
 
 Se recomienda que el Índice de Aprovechamiento de los Pastos esté por 
debajo de 1. 
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 7.- INFRAESTRUCTURAS GANADERAS 
 
 En este apartado se describen las infraestructuras ganaderas (ver mapa de 
pastos e infraestructuras actuales) existentes y se localizan mediante coordenadas 
UTM (Datum ETRS89) aquellas que son puntuales.  
 
 Las infraestructuras ganaderas existentes son las siguientes: 
 
 * Cierre perimetral: en 2018 se ha cerrado totalmente Egulbati mediante un 
cierre perimetral. Una parte ya estaba cerrada pero con esta actuación queda 
totalmente cerrado. El estado de conservación de los diferentes tramos de cierre  
es variable pero, en general, es bueno-muy bueno. 
 
 * Portillo de acceso desde el camino de Irotz, procedente de Sagaseta, hasta 
los parajes El Poche y Muga de Egulbati. UTM: 618605-4745659. El portillo está en 
mal estado y debe ser repuesto.  
 
 * Portillo de acceso desde Sagaseta por el camino de Egulbati. UTM: 
619232-4745511. El portillo es nuevo y está en muy buen estado de conservación.  
 
 * Portillo de acceso desde el cortafuegos, en el extremo norte de Egulbati y 
junto a la muga con Elia. UTM: 621052-4746903. El portillo es antiguo pero está en 
buen estado de conservación.  
 
 * Portillo de acceso desde el cortafuegos de Elía, situado a unos 400 m al 
norte de la balsa antiincendios. Este pequeño portillo da acceso desde Elia hacia 
Egulbati. UTM: 621047-4746172. El portillo es antiguo pero está en buen estado de 
conservación.  
 
 Además de estas infraestructuras, hay una fuente (agua de uso humano) 
junto a la zona en la que se instalan los campamentos de verano. En la regata de 
Egulbati hay también agua prácticamente todo el año.  
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 8.- DIRECTRICES DE GESTIÓN DE LOS PASTOS 
 
 En este capítulo se establecen una serie de directrices generales y otras 
sobre las principales actuaciones que se prevé realizar y que se concretan en la 
planificación de la oferta y la demanda de pastos que se expone en el capítulo 9 del 
plan de ordenación de pastos. 
 
 8.1. Directrices generales 
 
 - El ganado es la herramienta principal que mantiene y mejora el pasto por 
lo que debe ser utilizado con prudencia mediante la regulación del tipo de ganado, 
carga ganadera y periodos de pastoreo.  
 
 - El estado óptimo de conservación de los hábitats pascícolas debe obtenerse 
mediante al aprovechamiento ganadero aunque previamente, en las zonas más 
embastecidas por la presencia de orlas arbustivas y matorrales, se contribuya 
también a ello mediante la realización de desbroces. 
 
 - Los desbroces que se plantean deben tener en cuenta, en primer lugar, la 
función protectora y estabilizadora del suelo que tienen tanto las orlas arbustivas 
como los propios bosques o pastos con arbustos y matorrales. En todo caso los 
desbroces se plantearán en aquellas superficies con suficiente profundidad del suelo 
y pendientes medias no superiores al 30%. En las zonas en las que se actúe deberá 
mantenerse la capa superficial de materia orgánica.  
 
 - Las actuales superficies de orlas arbustivas y matorrales no incluidas en la 
planificación deben mantenerse como tales. 
 
 - Se deben dotar las zonas de aprovechamiento pascícola de todas aquellas 
infraestructuras necesarias para el correcto aprovechamiento de los mismos como, 
por ejemplo, abrevaderos, accesos en buen estado, portillos, cierres, etc. Éstas 
deberán estar estratégicamente colocadas para favorecer un uso homogéneo de los 
recursos dentro de las posibilidades tanto del ganado como del propio recurso y 
tendrán que ser mantenidas en buen estado de conservación.  
 
 - El ganado debe estar en buen estado sanitario y seguir los tratamientos 
legalmente establecidos. Asimismo, se debe evitar, en la medida de lo posible, que 
el ganado abreve directamente de cursos de agua, fuentes o aguas estancadas. 
 
 - El mantenimiento de los cursos de agua y su entorno en buenas 
condiciones ambientales contribuye tanto al buen estado sanitario del ganado, que 
puede verse libre de infecciones, como al mantenimiento del valor ambiental de 
este tipo de hábitats, especialmente para los anfibios. 
 
 8.2. Directrices sobre las actuaciones previstas 
 
 Desbroces 
 
 Los objetivos que se pretenden con estas actuaciones y la justificación de las 
mismas son los siguientes:  
 
 - Incrementar la superficie de pasto herbáceo y, por tanto, aumentar la 
oferta forrajera disponible para el ganado.  
 



 24 

 - Contribuir a incrementar la heterogeneidad paisajística y, por tanto, la 
diversificación de los hábitats y los mosaicos que forman. Se incrementará la 
superficie de pastos herbáceos, en algunas zonas como en Beltzunegi bajo distintas 
coberturas arbóreas y arbustivas.  
 
 Las zonas a desbrozar tendrán una pendiente media no superior al 30%. En 
aquellas zonas donde los cambios de pendiente sean importantes se dejarán sin 
tocar aquellas superficies más pendientes (>30%), a modo de mosaico con el resto 
de la superficie, y se deberá mantener la vegetación arbustiva o de monte bajo 
siguiendo las curvas de nivel de manera que actúe como freno a potenciales efectos 
erosivos. 
 
 En las zonas donde haya pedregosidad o irregularidades del terreno se 
deberá evitar la realización de desbroces. 
 
 Los cursos de agua o pequeños barrancos o cualquier otro tipo de zona 
húmeda no deberán ser afectados por la actuación. No se realizarán cortas a menos 
de una distancia de 5 m a cada lado de cualquier barranco. 
 
 Los árboles de mayor porte y tamaño no deberán ser cortados, 
especialmente si son robles pubescentes.  
 
 Las márgenes de la zona a desbrozar serán irregulares con el objeto de 
evitar líneas rectas o ángulos que transmitan una imagen de artificialidad.  
 
 Se evitará la realización de desbroces o paso de maquinaria en zonas 
próximas a superficies erosionadas o con suelo somero con el objeto de evitar 
deslizamientos del terreno.  
 
 La superficie prevista a desbrozar se considera adecuada para compatibilizar 
el aumento y mejora de la oferta forrajera con el mantenimiento en mosaico de 
distintas estructuras de bosque y orlas arbustivas.  
 
 Balsa multifuncional y abrevaderos 
 
 Se construirá una balsa multifuncional que suministrará agua a un 
abrevadero pero que también tendrá un uso antiincendios y favorecerá nuevos 
hábitats de orla de zonas húmedas con capacidad de acoger a diversas especies de 
fauna ligada al agua y zonas húmedas.  
 
 Los abrevaderos se instalarán en zonas estratégicas para el ganado como en 
el entorno de la balsa multifuncional prevista.  
 
 La utilización de abrevaderos portátiles puede ser un instrumento eficaz para 
la gestión del ganado, especialmente en el periodo estival. 
 
 La justificación de estas actuaciones en abrevaderos contribuye a facilitar y 
mejorar el manejo del ganado y complementar otras actuaciones como los 
desbroces o la colocación de bolas de sal.  
 
 Se realizarán trabajos de mantenimiento de los abrevaderos siempre que 
sea necesario. 
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 Manga de manejo del ganado 
 
 Se instalará una manga de manejo de ganado con el objeto de facilitar el 
control y el manejo del ganado a los ganaderos. Se deberá evitar su ubicación en 
las proximidades de la regata de Egulbati o de cualquier barranco y se instalará en 
zonas llanas para evitar cualquier tipo de de arrastres hacia barrancos o regatas. 
 
 Puntos con bolas de sal 
 
 Se colocarán puntos con bolas de sal que atraigan al ganado a determinadas 
zonas con el objeto de optimizar el aprovechamiento de los recursos pastables en 
esas zonas y de estimular los desplazamientos del ganado. 
 
 Niveles de pastoreo 
 
 La carga ganadera debe mantenerse en los límites establecidos en la 
planificación de manera que se eviten problemas de sobrepastoreo, compactación 
del suelo y nitrificación. 
 
 En el caso de que se observe sobre el terreno que la carga ganadera 
establecida ocasione alguno de los problemas anteriormente citado, se tomarán las 
medidas necesarias para evitarlo incluyendo la disminución del número de cabezas 
de ganado o acortamiento del periodo de pastoreo.  
 
 Se recomienda que el Índice de aprovechamiento de los pastos (Iap) esté 
por debajo de 1, aunque puede haber periodos puntuales (unos pocos días) donde 
una elevada carga ganadera favorezca la mejora del pasto. No obstante, deberá 
controlarse el estado del estrato herbáceo y del suelo en aquellos puntos o zonas 
donde se pueda producir una mayor presencia de ganado. 
 
 Uso del fuego 
 
 El uso del fuego es una práctica desaconsejable y que no debe ser utilizada 
en el área de estudio objeto del plan de ordenación de pastos.  
 
 Compatibilidad de la planificación con la conservación de los hábitats 
 
 Las actuaciones que se planteen no pretenden introducir nuevas 
comunidades vegetales ni hábitats, exceptuando las que se puedan originar en la 
balsa prevista en el cortafuegos, ni que desaparezca ninguna de las existentes sino 
actuar sobre parte de las superficies de aquellas de las que se puedan mejorar y 
optimizar los recursos pastables pero manteniendo siempre la comunidad de 
partida sobre la que se actúa o transformándola, solo en parte, en otra ya 
existente.  
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 9.- PLANIFICACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA GANADERA 
 
 A partir del estado actual de los recursos pastables y de las perspectivas 
futuras para la introducción de ganado se plantean una serie de actuaciones de 
mejora de la oferta forrajera, instalación de infraestructuras y directrices de manejo 
del ganado con el objeto de optimizar el aprovechamiento ganadero siempre dentro 
de unos parámetros de conservación y mejora de los hábitats naturales y 
seminaturales existentes en el Paisaje Protegido. 
 
 9.1. Actuaciones previstas 
 
 Desbroces 
 
 1.- Desbroce selectivo en 10 ha de la orla arbustiva del paraje Beltzunegi 
colindante con Elía.  
 
 2.- Desbroce selectivo en las praderas y pastos actuales de la regata de 
Egulbati. Actualmente estos pastos y prados ocupan 4,8 ha y se trata de hacer un 
desbroce selectivo de especies arbustivas y arbóreas de pequeño porte que van 
colonizando estos pastos y prados. 
 
 3.- Desbroce de 5 ha en zonas de menor pendiente (antiguos pastos) del 
entorno de la regata de Egulbati.  
 
 4.- Desbroces de mantenimiento del cortafuegos cada 2-3 años, siempre y 
cuando sean necesarios. 
 
 Balsa multifuncional y abrevaderos 
 
 5.- Construcción de balsa multifuncional en la parte norte del cortafuegos. 
UTM (ETRS89): 620783-4746918 
 
 6.- Instalación de un abrevadero en las proximidades de la balsa anterior. 
UTM (ETRS89): 620838-4746892 
 
 7.- Instalación de un abrevadero en la zona de pastos y praderas del 
entorno de la regata de Egulbati. UTM (ETRS89): 619536-4745961 
 
 Arreglo portillo 
 
 8.- Arreglo del portillo o sustitución por uno nuevo UTM (ETRS89): 618605-
4745659. 
 
 Puntos con bolas de sal 
 
 9.- Colocación de puntos de sal en 4 zonas. UTM (ETRS89): 620771-
4746400; 621028-4746639; 619971-4746653 y 619225-4746094. 
 
 Estos puntos podrán moverse en función de su funcionamiento y de las 
necesidades de manejo del ganado.  
 
 Manga de manejo del ganado 
 
 10.- Instalación de manga de manejo. UTM (ETRS89):619540-4745909. 
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 Otras actuaciones de mantenimiento 
 
 En este apartado se incluyen los trabajos de mantenimiento de cierres, 
abrevaderos, balsa, manga de manejo, portillos y cualquier otra actuación en 
relación con el aprovechamiento ganadero. 
 
 9.2. Planificación de unidades pascícolas 
 
 No se ha planteado la división del Paisaje Protegido en unidades pascícolas 
separadas por cierres. No obstante, se pueden utilizar pastores eléctricos para 
facilitar la gestión. Una vez consolidada la gestión y el manejo del ganado, en una 
futura actualización de la planificación puede plantearse la instalación de cierres 
ganaderos fijos que pudieran separar la zona del cortafuegos y la de pastos de 
fondo de valle. En este último caso, se valoraría el coste económico de realización 
de un nuevo cierre así como las dificultades técnicas de su instalación y del 
mantenimiento del mismo.  
 
 9.3. Propuesta de manejo del ganado 
 
 El tipo de ganado que puede utilizar estos pastos puede ser vacuno, equino 
y ovino.  
 
 Se plantea un aprovechamiento diferenciado en dos épocas del año, tal y 
como se expone en la siguiente tabla:  
 
 

Mes Tipo de ganado Zona de pastoreo preferente 
Enero Equino 
Febrero Equino 
Marzo Equino 

Cortafuegos, Beltzunegi, plantaciones 
forestales y bosque en general 

Abril SIN PASTOREO SIN PASTOREO 
Mayo Vacuno y Ovino 
Junio Vacuno y Ovino 
Julio Vacuno y Ovino 
Agosto  Vacuno y Ovino 
Septiembre Vacuno y Ovino 
Octubre Vacuno y Ovino 

Vacuno: pastos y prados regata Egulbati, 
tomillar-aliagar, plantación forestal zona 
baja y Beltzunegi 
 
Ovino: pastos y prados regata Egulbati, 
tomillar-aliagar y Beltzunegi 

Noviembre Equino 
Diciembre Equino 

Cortafuegos, Beltzunegi, plantaciones 
forestales y bosque en general 

 
 
 El ganado ovino entrará en los pastos a comienzos de mayo y permanecerá 
en los mismos hasta finales de octubre (6 meses), utilizando principalmente los 
pastos y prados  del entorno de la regata Egulbati, las zonas de tomillar-aliagar y la nueva 
zona desbrozada de Beltzunegi.  
 
 El ganado vacuno aprovechará los recursos pastables en la misma época que 
el ovino aprovechando, además de las mismas zonas que el ganado ovino, también 
la plantación forestal situada en la margen izquierda de la regata de Egulbati. 
 
 El ganado equino realizará un aprovechamiento complementario al del 
vacuno y ovino, entrando en el monte en noviembre y permaneciendo hasta marzo 
(5 meses). Las zonas preferentes para el equino serán el cortafuegos, Beltzunegi, las 
plantaciones forestales y el bosque en general. 
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 En cuanto a las zonas de pastoreo, en la tabla anterior se localizan las zonas 
preferenciales para cada tipo de ganado pero esto no quiere decir que estas sean 
excluyentes. El ganado equino podrá aprovechar y desplazarse a las zonas de fondo 
de valle en invierno y el vacuno y ovino a diversas zonas del cortafuegos. 
 
 En el mes de abril no deberá haber ganado en ninguna zona del Paisaje 
Protegido con el objeto de favorecer el desarrollo fenológico de las especies 
vegetales para la siguiente temporada de pastoreo. Este periodo de tiempo sin 
pastoreo puede ampliarse de unos años a otros en función de la meteorología de 
cada año y retrasarse hasta mediados de mayo. No obstante, siempre debe 
mantenerse un periodo sin pastoreo que se estima como mínimo en un mes de 
duración al comienzo de la primavera y que puede llegar al mes y medio. 
 
 Se deberá realizar un seguimiento anual controlando el estado del suelo y 
del pasto para evitar problemas de degradación y compactación del suelo así como 
de sobrepastoreo en los pastos herbáceos. 
 
 Todos los años se deberán controlar, mediante un registro, las fechas de 
entrada y salida del ganado así como el número de cabezas y las modificaciones en 
cuanto al número de cabezas que se puedan producir durante la época de pastoreo.  
 
 9.4. Planificación de la oferta pastable y cargas ganaderas futuras 
 
 A partir de las actuaciones previstas en su conjunto se producirá un 
incremento de la oferta forrajera disponible para el ganado, que manteniendo las 
mismas tasas de aprovechamiento utilizadas en el capítulo 6, será la siguiente:  
 
 

Tipo recurso pastable 
S (ha) 
antes 

S (ha) 
actuac. 

UF anual  
real antes 

UF anual  
real actu. 

Pasto mesófilo 4,78 4,78 12906 16730 
Pasto mesoxerófilo 10,67 25,67 10937 36005 
Pasto pisoteado de Lolium perenne 2,57 2,57 6425 6425 
Tomillar-aliagar 11,00 11,00 5280 5280 
Bujedo de orla 11,26 8,94 3153 2503 
Orla arbustiva 19,82 7,14 4757 1714 
Robledal de roble pubescente 0,46 0,46 161 161 
Robledal de roble pubescente con PS 12,08 12,08 3624 3624 
Pinar de pino silvestre (PS) 134,13 134,13 20120 20120 
Pinar de pino laricio 46,75 46,75 41140 41140 
Pinar de pino laricio y pino carrasco 7,61 7,61 3653 3653 
Vegetación de ribera 2,72 2,72 109 109 
Total 263,85 263,85 112.265 137.464 
 
 
 Las actuaciones de desbroce darán lugar a un aumento significativo de la 
superficie de pastos mesoxerófilos que pasaría de algo más de 10 ha a casi 26 ha a 
costa de una disminución de las orlas arbustivas y del bujedo de orla. Este aumento 
de superficie se traduce, lógicamente, en un aumento de la oferta forrajera. 
 
 Las actuaciones de desbroce selectivo en los pastos mesófilos mantienen la 
superficie de los mismos pero incrementan la oferta forrajera. 
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 En conjunto se produce un aumento de las 112.265 UF reales antes de las 
actuaciones a 137.464 UF reales con las actuaciones previstas. El aumento es de 
unas 25.000 UF, es decir, del 22% de la oferta forrajera respecto a la existente real 
en la actualidad. 
 
 En cuanto a la carga ganadera futura, se establecen unos intervalos en 
cuanto al número de cabezas de ganado y que son los siguientes: 
 
 

Tipo ganado Nº cabezas Época pastoreo 
Equino 30-35 Nov-marzo (5 meses) 
Vacuno 20-25 Mayo-octubre (6 meses) 
Ovino 200-250 Mayo-octubre (6 meses) 
SIN GANADO 0 ABRIL (1 MES) 
 
 
 En los siguientes cuadros se establecen el número de cabezas de ganado del 
intervalo, las necesidades forrajeras por día, el número de días de pastoreo y, a 
partir de lo anterior, la carga ganadera o demanda forrajera en Unidades Forrajeras 
anuales: 
 
 

Tipo de ganado Nº cabezas Días estancia UF/día 
Demanda 

(UF/anual) 
Vacuno (may-oct) 20 6 180 21600 
Equino (nov-mar) 30 6 150 27000 
Ovino (may-oct) 200 0,75 180 27000 
Demanda total (UF anuales) 75.600 
 
 

Tipo de ganado Nº cabezas Días estancia UF/día 
Demanda 

(UF/anual) 
Vacuno (may-oct) 25 6 180 27000 
Equino (nov-mar) 35 6 150 31500 
Ovino (may-oct) 250 0,75 180 33750 
Demanda total (UF anuales) 92.250 
 
 
 Los índices de aprovechamiento (Iap = Carga/Oferta) oscilarían en el 
intervalo 0,55-0,67, es decir, entre un pastoreo moderado a intenso.  
 
 El número de cabezas de ganado podría modificarse compensando el 
aumento de cabezas de un tipo de ganado con la disminución de otro según las 
siguientes equivalencias: 1 equino = 1 vaca = 0,15 ovejas [ejemplo: 7 ovejas = 1 
vaca = 1 equino]. 
 
 Por tanto, en el pastoreo de vacas y ovejas podría aumentarse el número de 
cabezas de vacuno bajando el de ovino o aumentarse el de ovino bajando el de 
vacuno. Por ejemplo, si bajamos 140 ovejas podemos aumentar 14 vacas o si 
bajamos 10 vacas podemos aumentar 70 ovejas. 
 



 30 

 El pastoreo de invierno de equino es importante porque, además de 
alimentarse el propio ganado, hace una labor de mejora del pasto que en pocos 
años beneficiaría a los tres tipos de ganado. 
 
 El número de cabezas de ganado se debe ir ajustando en función de cada 
temporada de pastoreo para conseguir un adecuado equilibrio entre el estado de 
conservación de los recursos pastables y la oferta forrajera disponible para el 
ganado. 
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ANEJO 1. MAPAS 
 
 Se han realizado dos mapas que se presentan en tamaño A3: 
 
 1.- Mapa de pastos y de infraestructuras de Egulbati. 
 
 2.- Mapa de actuaciones del plan de pastos de Egulbati. 
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ANEJO 2. DOCUMENTO FOTOGRÁFICO 
 
 

 
Pinar de pino silvestre y matorral de boj 

 
Plantación forestal de pino laricio 

 
Matorral de boj 

 
Orla arbustiva 

 
Entrada a Egulbati 

 
Pasto mesoxerófilo y orla (cortafuegos) 

 
Pasto mesoxerófilo en cortafuegos 

 
Pasto de raygrass en cortafuegos 
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Al fondo pasto mesófilo con orla 

 
Orla arbustiva con robles  

 
Tomillar-aliagar 

 
Pasto mesófilo en verano 

 
Pino silvestre con boj 

 
Pasto mesófilo en otoño 

 


