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5. OBJETIVOS Y MEDIDAS 

La calidad e importancia para la conservación del LIC de Ordunte se debe, tal y 

como se ha descrito en apartados anteriores y también según aparece recogido en 

su Formulario Natura 2000, en primer lugar a la presencia de grandes extensiones 

de formaciones abiertas de pastizales y brezales. Destacan también las formaciones 

arbóreas de especies autóctonas (hayedos y marojales, principalmente). En algunas 

zonas existen formaciones de briófitos y hábitats hidroturbosos, con una flora 

especializada de gran interés. Hay que destacar la turbera del Zalama, actualmente 

activa y, por tanto, hábitat prioritario.  

En cuanto a las especies de flora de mayor interés se encuentra Eriophorum 
vaginatum, Bartsia alpina, Woodwardia radicans, Trichomanes speciosum, Gentiana 
lutea o Arnica montana. A estas hay que añadir otras poco estudiadas como 

Narcissus nobilis, Crepis pyrenaica, Dryopteris aemula o Stegnogramma pozoi. 

En cuanto a la fauna, en las zonas húmedas aparecen interesantes comunidades de 

anfibios, donde se puede observar al tritón alpino o rana patilarga. En los cursos de 

agua está además el visón europeo. Otros grandes mamíferos presentes son 

armiño, comadreja, turón, marta, garduña, tejón, gineta o gato montés. Las aves 

también están bien representadas, alimoche, buitre leonado, quebrantahuesos, 

halcón peregrino, búho real, buitre negro, culebrera europea o el pito negro, entre 

otras. Entre los invertebrados se encuentran Rosalia alpina, Euphydryas aurinia y 

Callimorpha quadripunctaria.  

Todas estas especies y comunidades coexisten con actividades tales como el uso 

ganadero, forestal, caza o usos recreativos en un entorno de alto valor escénico y 

estético. 

En su artículo 3, la Directiva 92/43/CEE, transpuesta al ordenamiento jurídico 

español por el Real Decreto 1997/1995, requiere que los Estados miembros 

garanticen el mantenimiento de los hábitats y especies de sus Anexos I y II en un 

“estado de conservación favorable”. En su artículo 2 define este concepto, 

vinculando, en el caso de los hábitats, dicho estado de conservación a la variación 

de su distribución, su composición en especies características, su estructura y su 
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funcionamiento. Para el caso de las especies, los factores que intervienen son 

igualmente la variación de su área de distribución, la dinámica poblacional y la 

disponibilidad de hábitat. En su artículo 6.1 plantea que las medidas de 

conservación que se adopten deben responder a las exigencias ecológicas de los 

hábitats y las especies. 

Por tanto, a lo largo de este apartado y con los conocimientos recogidos en los 

puntos anteriores, se pretende plantear unas medidas que permitan alcanzar unos 

objetivos de conservación finales que garanticen la aplicación de la Directiva, sin 

descuidar el desarrollo socioeconómico del espacio.  

Para ello, se identificarán para unos elementos clave extraídos del inventario y 

diagnóstico anterior, el estado, las amenazas y los riesgos. A continuación se 

plantearán unos objetivos operativos y unas medidas o actuaciones a llevar acabo. 

En ocasiones se recogerán primero unos objetivos globales y unas medidas para 

después plantear actuaciones más concretas sobre algunas especies y hábitats.  

5.1. ELEMENTOS CLAVE 

De entre todos los componentes físicos, biológicos y socioeconómicos del espacio, 

se han seleccionado aquellos elementos que servirán a juicio del equipo redactor 

como eje principal sobre los cuales se basarán las acciones de conservación del LIC 

en el primer periodo de vigencia del plan de gestión. La elección de estos elementos 

se ha llevado a cabo teniendo en cuenta su rareza, representatividad, estado de 

conservación o incidencia en la dinámica de hábitats o poblaciones. Además se han 

incluido algunos sistemas naturales que a través de su conservación sirvan a su vez 

de efecto paraguas para mantener otras especies. 

Del análisis y diagnóstico de este espacio se han determinado también como 

elementos de primer orden sobre los que se ha entendido que se deben sentar las 

bases de una gestión adecuada: el Uso Público y el Paisaje. El primero de ellos 

porque en la actualidad se encuentra poco o nada ordenado y desarrollado dentro 

del espacio y en su área de influencia socioeconómica inmediata (Aldeacueva, 

Pando, Lazasagudas, La Calera del Prado y Bernales) y porque además se están 

apreciando efectos negativos derivados de malas prácticas actuales. El segundo 
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porque a tenor de las metas recogidas en la estrategia ambiental vasca que emanan 

del Convenio Europeo del Paisaje, los paisajes como el que ofrece este espacio 

deben tomarse en cuenta como un recurso más de primer orden sobre el que 

además se ciernen amenazas importante derivadas de determinado Planes y 

Programas. El valor del paisaje de Ordunte viene refrendado dentro del avance del 

Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco al localizarse las cuencas del espacio entre las de más alta valoración de 

la CAPV. 

5.1.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La valoración de los elementos claves se ha llevado a cabo teniendo en cuenta los 

siguientes criterios:  

- Especies o hábitats que sean significativos dentro del LIC y que hayan 

contribuido a incorporar este espacio dentro del Red Natura 2000.  

- Hábitats incluidos en el Anexo I1 de la Directiva Hábitats. 

- Especies incluidas en los Anexos II y IV2 de la Directiva Hábitats, en el 

Anexo I3 de la Directiva Aves. 

- Especies incluidas en la lista roja de la UICN europea y en el Libro Rojo de 

España4. 

                                            

1 Anexo I: Tipos de Hábitats Naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la 

designación de zonas de especial conservación. 

2 Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es 

necesario designar zonas especiales de conservación. Anexo IV: Especies animales y 

vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta.  

3 Anexo I: Especies con medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el 

fin de asegurar su supervivencia y reproducción en su área de distribución. 
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- Especies incluidas en alguna categoría de amenaza del Catálogo Vasco de 

Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina. 

- Especies con planes de gestión aprobados en la CAPV. 

- Especies o hábitats de alto valor natural, que pueden encontrarse de 

manera puntual o esporádica pero que tienen potencialidad para aparecer 

de una manera más estable o continua.  

- Especies o hábitats de las que existen evidencias de mal estado de 

conservación o declive de sus poblaciones. 

- Especies o hábitats para las que se prevean actuaciones que muy 

probablemente beneficien a otros elementos del ecosistema. 

- Especies o hábitats fuertemente dependientes de usos y/o 

aprovechamientos concretos característicos del espacio. 

- Especies o hábitats afectados o posiblemente afectados por fuertes 

factores de riesgo presentes en el espacio.  

- Ordenación, desarrollo y gestión del uso público dentro del espacio. 

- Conservación y regeneración del paisaje de Ordunte 

Con todo ello se pretende garantizar la conservación del espacio y la integridad del 

mismo. 

                                                                                                                          

4 EN: En Peligro, VU: Vulnerable, LC: Preocupación menor, Ne: No evaluado, DD: Datos 

insuficientes, NT: Casi amenazado 
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5.1.1.1. ELEMENTO CLAVE 1: TURBERA DEL ZALAMA 

Justificación y estatus 

Este elemento se corresponde con el hábitat 7130 “Turberas altas de esfagnos y 
brezos. Turberas de cobertura”. Al estar activa se considera hábitat prioritario. La 

superficie activa abarca una superficie de 40.829 m2. La parte erosionada 

comprende 22.348 m2, y en esta zona se encuentran los mogotes de turba con una 

superficie total de 4044 m2. 

Es una turbera cobertor. Este tipo de turberas son las más raras del mundo, 

circunscrito a las áreas de clima hiperatlántico, muy lluvioso y fresco. Por tanto, son 

uno de los ecosistemas más amenazados del mundo. 

Se localiza en el límite meridional de la distribución europea de las turberas cobertor 

y la más oriental de España, no existiendo ninguna turbera cobertor más al Este del 

monte Zalama. En ninguna otra parte de los Montes Vascos se da la conjunción de 

condiciones litológicas, topográficas y climáticas que permiten el desarrollo de 

turberas cobertor. Más al Este todavía, en el dominio de la montaña pirenaica, 

tampoco se produce la necesaria combinación de condiciones y más allá de Navarra, 

en el Pirineo aragonés y catalán, los veranos son muy secos y la lluvia insuficiente. 

Presenta la típica vegetación de las turberas ombrógenas europeas, con un total de 

40 especies vegetales y los rasgos dinámicos, topográficos y morfológicos propios 

de las turberas cobertor. 

Acoge un total de nueve especies vegetales raras en la Comunidad Autónoma del 

País Vasco: las fanerógamas Eriophorum angustifolium, E. vaginatum, Juncus 
squarrosus, Scirpus cespitosus subsp. germanicus, los musgos Campylopus 
flexuosus, C. subulatus, Dicranum bonjeanii y Sphagnum cuspidatum, y la hepática 

Gymnocolea inflata. 
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Albergar la única población vasca de la planta Eriophorum vaginatum, registrada 

como «En Peligro de Extinción» en el “Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de 

la Fauna y Flora Silvestre y Marítima” y con plan de gestión aprobado. 

Objetivo ideal: Recuperar y estabilizar la turbera del Zalama, evitando la 

pérdida de superficie y el volumen del depósito turboso. 

Factores limitadores o de riesgo (elementos de tensión) 

La turbera del Zalama está muy afectada por la erosión como consecuencia de 

incendios acaecidos hace tiempo y por los usos inapropiados de este espacio que 

está siendo atravesado por vehículos a motor y pastoreado de manera incontrolada.  

Como principal aspecto positivo tenemos que buena parte de la turbera 

conserva íntegro su depósito turboso. En la zona erosionada, ese 34’4% de la 

turbera activa que ha desaparecido por la erosión, no es planteable ninguna 

intervención restauradora del ecosistema de turbera, ya que el depósito de turba ya 

no existe, pero pueden realizarse trabajos para evitar la pérdida del material de 

turba, iniciando procesos de revegetación con especies de gramíneas y de briófitos. 

En el 62’2% de la turbera que mantiene el depósito de turba (el elemento más 

“pesado” de los tres –turba, agua y vegetales- que se interrelacionan para crear una 

turbera) y es factible plantearse acciones de restauración y mejora del sistema 

turboso y de control de la erosión perimetral de la turbera. 

Las perspectivas de recuperación y restauración son mejores porque se tiene el 

depósito de turba. Aún así, no se puede perder de vista que el enclave está 

seriamente afectado. El siguiente cuadro permite evaluar el grado de degradación 

de una turbera. Gracias a él podemos decir que el estadío de degradación de la 

turbera del Zalama es «Major». 
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Figura 70. Estadíos de degradación en turberas. (Fuente: Schumann & Joosten 2006). 

En la tabla del anexo II.2 del Plan de Gestión de LIC de Ordunte disponible en el 

Servicio de Montes de la Diputación Foral de Bizkaia, se han resumido las 

necesidades, objetivos y medidas propuestas de conservación y restauración. Por su 

parte, en el anexo II.1 se han establecido las medidas propuestas de conservación y 

restauración. 

Todas las medidas propuestas atienden la zona de “turbera activa” indicada en el 

mapa. Se trata del área que exige nuestra preocupación de forma más urgente. Con 

respecto a la denominada “zona erosionada” donde destacan los “mogotes de 

turba”, ésta debe ser objeto de acciones de reparación de tipo paisajístico y de 

estabilización de los “mogotes de turba” que los preserve de la erosión. Dada la 

urgencia de actuación se incluye, como anexo del Plan de Gestión de LIC de 

Ordunte, una propuesta de actuación valorada, que actúa sobre los principales 
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elementos de riesgo (ver Anexo III del Plan de Gestión de LIC de Ordunte 

disponible en el Servicio de Montes de la Diputación Foral de Bizkaia).  

Los principales factores limitadores o de riesgo son: 

Fuego 

El fuego se encuentra en la raíz de los problemas de conservación de la turbera del 

Zalama. Es vital resguardar la turbera de nuevos incendios que, como el producido 

en 1987, vuelva a provocar la pérdida irrecuperable de importantes porciones de la 

turbera. Los efectos del fuego en la turbera cobertor han sido conocidos. Quema de 

parte del material de turba acumulada ha disminuido la superficie activa de la 

turbera y se han abierto en el perímetro zonas sin vegetación en los taludes que 

facilitan la pérdida de humedad. Esto se traduce en que la recomendación universal 

sea suprimir las quemas en las inmediaciones de las zonas cubiertas por turberas 

cobertor. 

Pista que da acceso a la turbera 

La pista que atraviesa en sentido SW-NE la turbera es fuente de una grave 

perturbación en la vegetación y capa superficial del depósito turboso. Al tratar de 

sortear las zonas más encenagadas, la circulación de vehículos provoca el 

progresivo ensanchamiento del área dañada. 

Además del problema erosivo que genera, la pista que atraviesa la turbera del 

Zalama destruye la cubierta protectora de la vegetación haciendo aparecer un largo 

tramo de zona de turba desnuda y expuesta a los agentes atmosféricos. 

Es necesario llamar la atención de que el cierre de este camino con una puerta, 

cerrada con llave, por la parte vizcaína no ha impedido del todo la llegada de 

vehículos a la turbera, pues sigue siendo posible acceder por la vertiente burgalesa, 

donde la puerta puede abrirse, y por otra parte es difícil impedir totalmente el 

acceso de motos y bicicletas de montaña, por lo que se propone crear un itinerario 

alternativo y señalizar la turbera activa con pilotes de traviesas que sirvan para 

desviar los vehículos y para el control del pastoreo. 
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Erosión por pérdida de turba en los frentes abiertos de los taludes 

Los frentes de turba de los taludes occidental y meridional exponen el depósito 

turboso a la desecación y acción erosiva de los agentes atmosféricos. 

La erosión es una gravísima amenaza porque hace desaparecer para siempre un 

recurso, el depósito de turba, que ha costado miles de años en generarse y que 

constituye en sí mismo un valiosísimo archivo histórico. 

La situación futura ideal sería que quedaran sellados estos frentes con vegetación 

activa, peligrosamente expuestos a la erosión, e incluso a eventuales incendios. 

Este problema se relaciona estrechamente con otros como son la desecación de la 

turbera y la pérdida de biodiversidad. La homogeneización biológica y pérdida de 

especies reducen la capacidad de respuesta y supervivencia de la turbera a 

momentos de crisis, como pueden ser los cambios climáticos. 

Desecación 

La desecación de la turbera del Zalama viene constatada por la desaparición en 

poco más de una década de nueve especies higrófilas de musgos y hepáticas. 

Los taludes de turba son sospechosos de ser los responsables de pérdida de agua al 

igual que las zonas erosionadas y deslizadas en masa en la parte norte. Las turberas 

son masas de agua retenidas por un depósito de turba. Si este depósito de turba 

queda seccionado o es víctima de un trauma como son zanjas de drenaje, frentes 

de extracción de turba, taludes de erosión, etc., la dinámica natural del sistema se 

altera y comienza la degradación de la turbera. 

No obstante desconocemos cuestiones importantes de la turbera, entre ellas algo 

tan fundamental como es la dinámica actual del agua en la turbera. 
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Desbroce mecánico del brezal turboso 

En la parte burgalesa de la turbera se practica el desbroce mecánico del brezal 

turboso que cubre la turbera del Zalama. Se trata de una acción de manejo 

ganadero bastante agresiva que reduce la altura del brezal a la mínima expresión, 

alterando la vegetación natural de la turbera y favoreciendo la desecación de su 

superficie. 

Se debe evitar esta práctica hasta que se tenga un conocimiento más claro de la 

evolución de la vegetación de brezos y musgos, que además produce una llamativa 

disimetría entre la parte burgalesa y vizcaína de la turbera. 

Ganado 

La turbera del Zalama se encuentra en una zona de intenso uso ganadero. La 

presencia del ganado en la turbera es un hecho tradicional que no debería interferir 

con la conservación del biotopo. El pastado y pisoteo moderados colaboran a 

mantener la fisionomía y vegetación de carácter abierto propia de los medios 

hidroturbosos. 

Sin embargo, una presión ganadera alta y constante durante todo el año deteriora 

la cubierta vegetal y provoca la aparición de áreas de suelo desnudo sensible a la 

erosión.  

Insuficiente conocimiento científico 

Gracias a los estudios realizados ya ha quedado establecida la tipología, flora y 

vegetación de la turbera. Estas investigaciones han permitido descubrir la 

singularidad y gran importancia de la turbera del Zalama. Otro aspecto tan 

fundamental, como es el plano topográfico también ha sido ya realizado. 
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Quedan pendientes por conocer tres aspectos muy importantes: 

- el comportamiento hidrológico de la turbera 

- la historia, origen y evolución de la turbera 

- desde cuándo y cómo se ha llegado al actual estado de erosión de la 

turbera, en el que el 34’4% de ella ya ha desaparecido para siempre 

- los efectos del pastoreo en la evolución de la vegetación 

Además sería muy recomendable: 

- incrementar el área de Eriophorum vaginatum 

- incrementar el conocimiento de la biota de la turbera 

- iniciar procesos de reproducción artificial de las especies más valiosas de 

este hábitat 

Falta de reconocimiento social 

La turbera del Zalama es la gran desconocida de los ambientes naturales del País 

Vasco y aledaños. Aunque este desconocimiento empieza a ser remediado a nivel de 

las esferas del mundo de los naturalistas, biólogos, gestores y profesionales del 

medio natural, la percepción del gran valor de esta turbera aún no ha penetrado 

entre el público general. 

Es fundamental que la población local entienda que la turbera del Zalama forma 

parte de su patrimonio, comprenda su delicada situación actual y simpatice con las 

medidas de conservación que puedan emprenderse. De la misma manera, es muy 

importante que la población de áreas vecinas y más alejadas, visitantes ocasionales 

de la zona de la turbera o no, perciba el interés de un biotopo tan peculiar y sepa 

de las iniciativas encaminadas a su estudio y preservación. 
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Cambio climático 

La amenaza potencial del cambio climático es un factor grave porque el desarrollo 

de las turberas cobertor está controlado por el clima y muchos estudios demuestran 

que son medios altamente sensibles al cambio climático. Condiciones más secas 

favorecen el desecamiento de la turbera y favorecen los procesos erosivos. 

En un momento de gran preocupación por el llamado “cambio climático”, es 

importante saber cómo los daños producidos por el ser humano en los ecosistemas 

agravan los efectos de crisis ambientales de causa natural. 

Descoordinación entre diferentes administraciones provinciales y 

autonómicas 

La turbera del Zalama se ubica a caballo entre Burgos y Bizkaia. 

Esto puede ocasionar un problema importante de coordinación entre las 

administraciones de las dos provincias que comparten el enclave. La turbera 

funciona como un todo, una unidad que constituye un sistema, hidrológico por 

ejemplo, y todas las medidas propuestas para la gestión y conservación del biotopo 

han de ser aplicadas en toda la extensión de la turbera. 

De hecho, esta disimetría queda patente, por ejemplo, en cómo se trata el brezal 

turboso, o en cómo el problema de la pista sobre la turbera persiste porque el cierre 

de la misma sólo se ha aplicado en la vertiente vizcaína. Sin embargo, se ha iniciado 

conversaciones para realizar actuaciones coordinadas entre ambas administraciones 

que eviten duplicidad de acciones y estudios. 
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Estrategias de gestión 

Objetivo operativo 1.1. Prevenir los efectos de los incendios: Para conservar 

el archivo histórico y evitar la ignición de la turba. 

Medidas:  

- Evitar la utilización del fuego, adoptar medidas en caso de zonas 

quemadas. 

- Crear un perímetro de protección del entorno de la turbera, por el 

contorno de la misma. 

- Prohibición de efectuar quemas en el entorno inmediato de la turbera. 

- Impedir las quemas en las áreas cercanas a la turbera durante las épocas 

secas del año, permitiéndolas sólo en momentos favorables del invierno – 

primavera, cuando la turba del depósito está empapada al máximo y 

siempre que estudios previos demuestren la necesidad de esta práctica. 

- Aprobación de medidas reglamentarias para prevenir la ocurrencia de 

incendios en la zona: 

• 1º: Condicionar las ayudas a la ganadería extensiva que pastorea en 
la zona a la ausencia total de incendios. 

• 2º: Obligación de realizar una inspección anual sobre el estado de la 
vegetación en el entorno y adopción de las medidas de control 
necesarias. 

Objetivo operativo 1.2. Cerrar el acceso e impedir el tránsito de todo tipo 

de vehículos: Para conservar el archivo histórico, cicatrizar y promover la 

revegetación espontánea las áreas desnudas de vegetación. 

Es muy importante la adopción de medidas reglamentarias de restricción de 

circulación por la turbera a través de esta pista que afecte a: 

- Todo tipo de vehículos: todo-terrenos, quads, motos trialeras y, asimismo, 

BTTs, que también tienen considerable poder erosivo. 
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- Las personas, temporalmente, hasta que la cubierta vegetal se recupere. 

El pisoteo de las personas tiene más efecto erosivo del que se suele creer, 

agravando la situación en áreas ya perturbadas.  

Medidas:  

- Cerrar con llave la puerta del vallado en la vertiente burgalesa, en la pista 

que asciende desde Agüera. 

- Impedir el acceso a la plataforma de la turbera bloqueándolo mediante 

vallas, bulones u otro sistema obstaculizador. 

- Colocar paneles informativos de la medida restrictiva, explicando que se 

trata de un biotopo frágil en fase de recuperación. 

- Diseñar un trazado alternativo rodeando la turbera por su flanco 

meridional, en terreno burgalés, aprovechando y adecuando el itinerario 

esbozado en 2005 para la Maratón Alpina Galarleiz, señalizándolo 

debidamente y marcando bien el recorrido. 

La restauración del área afectada por el tránsito de vehículos y personas por la pista 

puede ser espontánea, mediante proceso de revegetación natural. 

Con respecto al ganado, debe colocarse un vallado temporal mientras dure la 

cicatrización y la recuperación. 

Es necesario establecer una labor de seguimiento de la cicatrización y recuperación 

del área dañada por la pista tras la puesta en marcha de esta medida restauradora. 

Es preciso también colocar paneles o carteles explicativos de la acción y la 

prohibición del tránsito sobre la turbera. Debería aprovecharse la ocasión para 

ofrecer información de los valores naturales de la turbera. Estos carteles deberían 

situarse en ambos extremos de la pista, justo al lado de los cierres. 

Objetivo operativo 1.3. Prevenir la erosión y proteger los taludes de la 

turba. Con ello, se conseguirá conservar el archivo histórico y detener la erosión. 
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Medidas:  

Una intervención aconsejada sería construir un tapiz vegetal, ayudado de 

geotextiles conteniendo los taludes de turba occidental y meridional. Se trata de 

una intervención compleja y costosa, de mayor envergadura que otras propuestas 

en este informe.  

A pesar de la búsqueda bibliográfica y de información realizada, no se conocen 

experiencias de restauración de turberas que reparen daños como los que ha 

sufrido la turbera del Zalama y, por el momento, no se han encontrado experiencias 

que solucionen la problemática que se presenta en los taludes de turba del Zalama. 

Por lo tanto es necesario aplicar el principio de prudencia y estudiar posibilidades, 

riesgos y pronósticos. Hay que investigar más en estos temas, buscar 

asesoramiento y conocer directamente experiencias previas y actuar a modo de 

ensayos en áreas parciales. 

El extraordinario valor y singularidad del biotopo desaconsejan emprender medidas 

precipitadas. Si se emprende alguna actuación debe venir avalada por la 

información que nos aporte una mínima seguridad acerca de la conveniencia de la 

acción y que nos garantice que la intervención no empeorará la situación, 

elaborando un historial de todas las actuaciones emprendidas. 

Por otro lado, este problema se relaciona estrechamente con otros como son la 

desecación de la turbera y la pérdida de biodiversidad. Por todo ello lo pertinente es 

abordarlos todos de una forma conjunta e integral, a través de lo que se ha 

denominado el “Plan de Actuación para la Restauración de la Turbera del 

Zalama”. 

Objetivo operativo 1.4. Restaurar la hidratación y promover la actividad 

turfógena, para de esta manera detener la desecación de la turbera, incrementar 

la hidratación y reactivar el crecimiento de los esfagnos e incrementar la superficie 

ocupada por ellos.  
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Medidas:  

En este sentido es imprescindible iniciar un estudio hidrológico de la turbera del 

Zalama. Entre otras cosas dicho estudio debería dilucidar si la deshidratación se 

debe a los taludes de turba, como es nuestra primera y lógica sospecha, o se debe 

a otro fenómeno. Ante el presente estado de alteración de la turbera, puede que su 

desecación sea un proceso inevitable e irreversible, y esto también debería 

constatarlo el estudio hidrológico. 

Puesto que en principio este problema se relaciona con la existencia de los taludes 

de turba y otros problemas de conservación, debe ser tratado de forma conjunta e 

integral, a través de lo que se ha denominado el “Plan de Actuación para la 

Restauración de la Turbera del Zalama”, que incorpora todas las actuaciones y 

medidas reglamentarias propuestas aquí y las que se deduzcan de los estudios 

posteriores. 

Objetivo operativo 1.5. Mantener la diversidad, incrementar y recuperar 

las especies perdidas. 

La erosión y la desecación se combinan para empobrecer y uniformizar la biota de 

la turbera del Zalama. Como ya se ha indicado, este empobrecimiento queda bien 

reflejado por la desaparición en poco más de una década de nueve especies 

higrófilas de musgos y hepáticas. 

Este problema es consecuencia de la desecación de la superficie de la turbera y 

tiene relación también con la erosión. Por ello ha de ser abordado de una forma 

conjunta e integral, a través de lo que se ha denominado el “Plan de Actuación para 

la Restauración de la Turbera del Zalama”. 

La restauración de las condiciones de humedad debería reflejarse en un cambio de 

la vegetación, hacia formaciones más higrófilas y turfógenas. Para constatar si se 

logra esto o no, es preciso una labor de seguimiento, pero una vez que las medidas 

de restauración recomendadas por el “Plan de Actuación para la Restauración de la 

Turbera del Zalama” sean aplicadas. 
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Medidas:  

- Inventarios periódicos de la vegetación de la turbera. 

Objetivo operativo 1.6. Conocer la demografía, el estado y las perspectivas 

de futuro de la población de Eriophorum vaginatum, para implementar el 

Plan de gestión. 

La turbera del Zalama mantiene la única población vasca de la ciperácera 

Eriophorum vaginatum, y también una de las poquísimas castellano-leonesas. 

 

Foto 87. Aspecto, al principio del verano, de Eriophorum vaginatum de la población de Zalama. (foto: P. Heras). 

Según establece el Plan de Gestión aprobado por la Diputación Foral de Bizkaia y se 

dice en Uribe-Echebarría et al. (2006), la superficie ocupada actualmente por esta 

especie es de 6.823 m2, de los que aproximadamente el 71% se hallan dentro de 

Vizcaya. El número de ejemplares se estima entre 5.000 y 8.800. 
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El fin del Plan de Gestión es erradicar los riesgos que amenazan a la especie y su 

meta es reclasificar a la especie en la categoría de «Rara». 

Medidas:  

El Plan de Gestión propone: 

- Estudiar los diferentes aspectos de la biología y ecología de la especie con 

el fin de llegar a una mejor definición y puesta en práctica de las medidas 

para la conservación de la especie. 

- Informar y sensibilizar a la opinión pública sobre la situación de la especie 

en la Comunidad Autónoma de País Vasco. 

- Crear cauces de cooperación, con las administraciones implicadas en la 

conservación de este enclave para establecer líneas de actuación 

convergentes en aquellas cuestiones que afecten a la especie y su hábitat. 

- Estudiar la posibilidad de crear y conservar un banco genético que permita 

la conservación de la diversidad genética existente actualmente, así como 

el ensayo de técnicas para la reproducción artificial. 

Mientras que prevé un programa de actuaciones que configurarán el punto de 

partida del Plan de Gestión: 

- Estudio genético de la población de Zalama para establecer el grado de 

parentesco genético con las poblaciones cantábricas y pirenaicas más 

cercanas de la especie y para recabar información sobre la variabilidad 

genética. 

- Realización de un seguimiento demográfico de la población de Zalama. 

- Restauración ecológica del hábitat actual de la especie en el monte 

Zalama. Se hace necesario realizar una restauración ecológica de la 

turbera con el fin de recuperar su equilibrio hídrico y asegurar la 

supervivencia de las comunidades y especies higrófilas características de 

estos ecosistemas. 
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Según el Plan de Gestión aprobado en el 2006 se ha llevado a cabo un seguimiento 

de la evolución de la especie, y en el 2008 se continuará con las correspondientes 

medidas de gestión del citado plan. 

Una vez más, esta última actuación encaja en el marco del “Plan de Actuación 

para la Restauración de la Turbera del Zalama”. 

Objetivo operativo 1.7. Permitir la regeneración del brezal turboso hasta 

que presente el mismo aspecto que la zona no desbrozada. 

Medidas: 

- Prohibir la práctica el desbroce mecánico del brezal turboso que cubre la 

turbera del Zalama 

- Creación de un grupo de trabajo sobre la turbera del Zalama con 

representantes de las administraciones autonómicas y provinciales 

implicadas. Esto es imprescindible dado que es en la parte burgalesa de la 

turbera donde principalmente se practica el desbroce mecánico del brezal 

turboso. 

- Seguimiento de la recuperación del brezal tras la supresión del desbroce 

mecánico. 

Objetivo operativo 1.8. Conocer el grado del impacto del ganado en la 

turbera 

Medidas:  

- Establecer unas pautas en el uso ganadero de la zona de la turbera, como 

regular el número de cabezas adecuadas, uso del fuego y desbroces, etc. 

- Fijar labores de seguimiento en la evolución del enclave y su vegetación 

ante cualquier cambio que se introduzca en el uso ganadero. 

- Conocer de manera precisa las cabezas de ganado que merodean en la 

turbera, el tipo de ganado (ovina, equino, vacuno) y el periodo y tiempo 

de permanencia en el lugar a lo largo del año. 
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- Comprobar los cambios que se han producido en las últimas décadas en 

las costumbres ganaderas de nuestros montes, como sustitución de 

ganado ovino por vacuno, aumento del número de reses, desbrozamiento 

mecánico, abonado, incremento de la frecuencia de quemas, etc. y 

relacionarlos con transformaciones en la turbera. 

Objetivo operativo 1.9. Mejorar e incrementar el conocimiento de aspectos 

y procesos esenciales en la turbera. 

Medidas:  

Se llevará a cabo mediante estudios que completarán el conocimiento científico de 

la turbera del Zalama, dentro del diseño del “Plan de actuación para la restauración 

de la turbera del Zalama”. Varios estudios son recomendables: 

Estudio Hidrológico de la Turbera del Zalama 

Previamente a cualquier intervención restauradora en la turbera es fundamental: 

- Conocer la situación y la oscilación temporal – estacional de la capa 

freática de la turbera 

- Saber la influencia que tienen los taludes de turba de los frentes abiertos 

en los márgenes occidental y meridional de la turbera, comprobando la 

sospecha que son la principal vía de pérdida del agua de la turbera y de su 

desecación. 

Para el estudio hidrológico se precisa de la participación de hidrólogos que diseñen 

un proyecto de estudio y seguimiento mediante, por ejemplo, la instalación de 

piezómetros a lo largo de un transecto de la turbera que cubra distintas zonas de la 

misma. 

Estudios Paleoecológicos en la Turbera del Zalama 

Son también estudios de primera necesidad antes de cualquier intervención 

restauradora. En este momento se desconoce la edad de la turbera y la época de 
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inicio de la acumulación de materia orgánica. Tampoco se dispone de datos de su 

proceso evolutivo, cambios de vegetación y del proceso de acumulación de turba, 

del efecto de pasadas fases climáticas secas y cálidas, etc. Estos estudios tienen el 

interés añadido además que repercutir en la puesta en valor del archivo histórico de 

la turbera, un aspecto poco apreciado en nuestro país, donde han primado los 

aspectos meramente biológicos y ambientalistas. Con ellos se pretende conocer el 

origen del depósito turboso y reconstruir la evolución e historia de la turbera 

Los proyectos de investigación que se ven necesarios son: 

- Estudio geomorfológico de la turbera del Zalama. Se centraría en la 

investigación del lecho pedregoso sobre el que se asienta la turbera, de 

características periglaciares, buscando establecer posibles relaciones con 

el origen de la turbera. 

- Estudio paleopalinológico de la turbera del Zalama. Es el estudio 

clásico en los depósitos cuaternarios como las turberas. El análisis del 

polen enterrado en la turba provee el marco general histórico para 

cualquier investigación paleoecológica. En realidad, este estudio ya está en 

marcha por el equipo de los dres. Pablo Ramil (Universidad de Santiago de 

Compostela) y Mª José Iriarte (Universidad del País Vasco). Los testigos 

necesarios para este estudio fueron obtenidos el día 5 de Octubre de 

2005. 
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Foto 88. Toma de un testigo de turba para el estudio del polen semifósil de la turbera del Zalama (5 de Octubre 
de 2005). (foto: P. Heras). 

- Estudio de los macrorrestos vegetales de la turbera del Zalama. 

Se trata del análisis de los restos vegetales enterrados que forman la turba 

(macrorrestos como frutos y semillas, fragmentos vegetativos de matas, 

herbáceas y musgos, etc.). Permitiría detectar cambios de vegetación y 

ambientales, y también contribuiría a conocer la evolución de la turbera. Al 

reflejar cambios localizados en el seno de la misma turbera, 

complementaría el estudio paleopalinológico (basado en el estudio de 

microrrestos – polen- que detecta cambios a escala regional). 

- Estudio de la estratigrafía del depósito turboso de la turbera del 

Zalama. En conjunción con el estudio de macrorrestos, establecería los 

diferentes horizontes de turba, mediante la caracterización de sus 

componentes, color, grado de humificación, etc. Contribuiría con todo lo 

demás a conocer el origen y evolución de la turbera, detectar cambios en 

el ritmo de acumulación de turba, etc. 

- Dataciones. Todos los anteriores investigaciones deben estar 

referenciadas cronológicamente y correlacionados mediante dataciones de 

C-14 (u otras) para precisar las fechas del inicio de formación de la 

turbera y de los cambios en la vegetación y en la velocidad de 

acumulación de la turba. 
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Historia de los procesos erosivos y de la pérdida de porciones de la 

turbera del Zalama 

Para conocer cómo y desde cuando está la turbera en el estado que la vemos 

ahora, con una importante fracción de su superficie original irremisiblemente 

perdida, se deberían estudiara demás de las fotos aéreas de la zona anteriores a 

1987, año en el que según informaciones de los guardas se produjo el incendio que 

provocó el aspecto actual, la situación de la vegetación tanto en las zonas 

aparentemente en recuperación, como de las zonas en regresión. 
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Foto 89. Dos vistas de la turbera del Zalama, la de arriba hacia el Noreste y la de abajo con la cumbre del Zalama 
al fondo, en Mayo de 1989, durante la realización del estudio de Heras (1990). Se aprecia que ya existían los “mogotes” 

de turba aislados y el talud occidental, porque las fotos son posteriores a 1987, cuando parece que se dio el incendio 
que generó el estado actual de la turbera. (fotos: P. Heras). 
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Estudios de la fauna y flora de la turbera del Zalama 

De la biota de la turbera sólo se conocen los elementos más conspicuos (la flora y 

vegetación vascular y muscinal), pero sería muy conveniente ampliar la perspectiva 

y contar con inventarios de la diversidad biológica de: 

- hongos 
- insectos (en especial grupos como coleópteros) 
- arañas 
- vertebrados (en especial aves, anfibios, reptiles, micromamíferos) 

Estudio meteorológico de la turbera del Zalama 

Otra cosa interesante sería disponer un registro climático del lugar de la turbera, 

mediante el establecimiento de una estación meteorológica. Al ser las turberas 

cobertor tan extremadamente dependientes del clima, en especial de las lluvias 

horizontales y de las condiciones de evapotranspiración, esta información sería muy 

oportuna y además ayudaría a dilucidar la contribución del cambio climático en el 

actual mal estado de conservación de la turbera. 

Plano detallado de zonas, rasgos morfológicos y presencia de especies 

vegetales de interés 

Aunque ya existe un levantamiento topográfico de la turbera (Murillo 2004) donde 

se reflejan los rasgos esenciales y la población de Eriophorum vaginatum, se ha 

completado este plano como importante herramienta para la gestión.  

Este plano más completo señaliza lo siguiente: 

- las diferentes zonas, rasgos y accidentes menores como grietas de 

movimientos de masas de turba, “gullies” o abarrancamientos, estanques, 

áreas de turba desnuda, etc. 

- la localización de las poblaciones de los elementos vegetales más 

significativos: además de la especie amenazada Eriophorum vaginatum, 

las de esfagnos, Eriophorum angustifolium, del musgo invasor Campylopus 
introflexus, etc. 
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Objetivo operativo 1.10. Difundir los valores patrimoniales y ambientales 

de la turbera entre el público general, logrando que, sobre todo, la población 

local entienda los valores de la turbera y asuma la necesidad de su preservación. 

Medidas:  

Las actuaciones de difusión de la turbera del Zalama debe alcanzar al público del: 

- entorno local: visitantes ocasionales (excursionistas, montañeros), 

población local (ganaderos, habitantes de los pueblos de la comarca) 

- entorno regional: colegios, colectivos naturalistas y ecologistas, 

asociaciones culturales, de las provincias cercanas y comunidades 

autónomas implicadas 

Esta comunicación con la sociedad puede realizarse mediante el diseño y la 

publicación de folletos o trípticos para distribuir entre el público, tanto en el entorno 

local como regional, así como con la confección de paneles o carteles explicativos a 

colocar en el entorno más inmediato de la turbera. 

El contenido tanto de los carteles como los folletos deben incluir: 

- el concepto de turbera,  

- interés, importancia y singularidad de la turbera del Zalama, 

- la situación e importancia de la población de Eriophorum vaginatum de 

acuerdo con lo indicado en el Plan de Gestión de esta especie 

- historia, vegetación y fauna de la turbera del Zalama, 

- medidas emprendidas para la conservación y restauración de la turbera 

del Zalama. 

Otra posibilidad a valorar y estudiar a posteriori es crear la página web de la turbera 

del Zalama, donde además de proporcionar la información básica y general del 

biotopo, mediante Internet se mantendría al día al público interesado de los 

avances en el conocimiento y la restauración de la turbera. 
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Objetivo operativo 1.11. Coordinación y convergencia de las medidas y 

propuestas de gestión de la turbera en toda su extensión, para lograr la 

convergencia en las medidas propuestas de gestión y conservación. 

Medidas:  

Para evitar que intervenciones parciales no logren alcanzar los objetivos de las 

medidas propuestas, una solución podría ser crear un grupo o mesa de trabajo 

sobre la turbera del Zalama, en el que deberían participar expertos en la turbera, 

representantes de diferentes intereses de la población local y de las 

administraciones implicadas. Se lograría así disponer de un sistema ágil y efectivo 

de comunicación y coordinación. 

Objetivo operativo 1.12. Promover la inclusión de la turbera y una zona 

periférica de protección dentro de la red de espacios naturales del País 

Vasco y Castilla León, para lograr la convergencia en las medidas propuestas de 

gestión y conservación. 

Medidas 

Se realizará un dossier técnico que evalúe la posibilidad de propuesta de la turbera 

del Zalama como espacio natural protegido. La zona propuesta debe incluir la 

turbera y el sistema hidrológico que la alimenta. 

5.1.1.2. ELEMENTO CLAVE 2: ZONAS HÚMEDAS 

Se incluyen dentro de este elemento tanto los hábitats hidroturbosos (trampales) 

como los briófitos (musgos y hepáticas) del espacio.  

Elemento clave 2.1. Hábitats hidroturbosos (trampales) 

Justificación y estatus 

- Es una de las zonas con mayor concentración de humedales hidroturbosos 

de la CAPV, con 378.174 m2 
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- Representan el principal regulador natural de la hidrología de la comarca.  

- Los trampales albergan un total de 57 especies vegetales exclusivas o 

preferentes de estos ambientes, todas ellas de interés por ser especies 

raras o amenazadas, pertenecientes a una flora de carácter relíctico. 

- En estos trampales viven dos especies del "Catálogo Vasco de Especies 

Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina": Menyanthes trifoliata 

y Pinguicula lusitanica. Otra más, Eriophorum vaginatum, se encuentra en 

la turbera del Zalama, que ya ha sido mencionada en el elemento clave 

anterior. 

- El sistema del barranco Pozonegro, en torno al término de la Llana de 

Salduero, es uno de los que tiene mayor número de enclaves de trampales 

de la CAPV y el segundo por su densidad, pues el 5% de su superficie está 

ocupada por trampales. 

En la siguiente tabla se recogen la superficie total de las distintas teselas con 

hábitats higroturbosos presentes dentro del espacio obtenidos a partir de la nueva 

cartografía de hábitats elaborada por Gobierno Vasco, así como la comparativa con 

las superficies incluidas dentro del formulario Red Natura del espacio.  

Hábitat Sup. Formu 
(ha) 

Sup. Plan (ha) Sup. CAPV (ha) Sup. Red 
Natura (ha) 

4020 * 16,6 83,6 82,8 
Tabla 85. Datos oficiales según cartografía Gobierno Vasco. * Superficie despreciable 

Teniendo en cuenta los datos anteriores se puede apreciar que la superficie 

estimada de este hábitat era cuantitativamente menor de la realmente existente a 

pesar de la importancia cualitativa que se le otorgaba al espacio para el mismo 

dentro de la CPAV. 

A la luz de los datos revisados de los trabajos específicos del inventario de este 

trabajo se ha podido constatar que este tipo de hábitat, considerado prioritario, 

representan un 20 % de la superficie existente dentro de Red Natura en la CAPV lo 

que da una aproximación a la importancia de una adecuada gestión de los mismos y 

de su relevancia dentro de la conservación en la CAPV.  
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Objetivo ideal: Conseguir un estado de conservación bueno para todos los 

trampales presentes en Ordunte. 

Factores limitadores o de riesgo (elementos de tensión) 

Los trampales y hábitats hidroturbosos son medios muy frágiles y sensibles a la 

alteración. Debido a que se comportan como ecosistemas – isla y a la estrategia 

vital de muchos de los vegetales propios de estos ambientes y la pérdida de 

especies en un enclave puede suponer una gran dificultad de reinstalación. 

Los principales factores de riesgo y amenaza para estos hábitats son de origen 

humano. En el caso del LIC de Ordunte las amenazas detectadas son por orden de 

importancia y frecuencia: 

- Ganadería: 

• Pastado y el pisoteo. Es la agresión más habitual y extendida en el 
LIC, general a todos los enclaves. 

• Incendios. El fuego afecta, dependiendo de las características de 
cada enclave (sobre todo grado de encharcamiento), a los 
trampales, pero en mucha menor medida que a la turbera del 
Zalama. También es una amenaza para los brezales húmedos con 
esfagno, turbosos. Es un riesgo también general a todos los 
enclaves. 

• Desbroces. Afectan frecuentemente a los brezales húmedos con 
esfagno, turbosos. Tiene mucha incidencia en los sectores que se 
extienden desde el Zalama al Peñalta, pasando por la Llana de 
Salduero. 

• El abonado. También inciden especialmente en los brezales húmedos 
con esfagno, pero sus efectos también se extienden a los trampales. 
Como en los desbroces, es un riesgo que puede tener mucha 
incidencia en el tramo de uso ganadero más intenso, desde el 
Zalama a Peñalta pasando por la Llana de Salduero. 

- Pistas y tránsito de vehículos: Todos aquellos trampales situados justo 

sobre el cordal del área de Salduero están afectados. Aparte de esta área, 

el extremo inferior del trampal de Bernales también está afectado por la 

construcción de una pista. 
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- Colmatación por sedimentos. No se ha detectado ningún enclave 

afectado por esto, pero es un riesgo previsible para todo enclave situado 

por debajo y cerca de pistas, como en los sectores de Rebedules y 

Juncianas y en el área de la Llana de Salduero. 

- Vertido de residuos y basura. Muy raro en el LIC de Ordunte, sólo se 

ha detectado, muy leve, en un enclave del sector de Saldelbao. 

La tabla 86 presenta la incidencia de las amenazas para cada uno de los 80 

enclaves de trampal más la turbera cobertor del Zalama. 

Esta misma tabla recoge el estado de conservación para cada uno de los enclaves. 

En general, el estado de conservación de los trampales del LIC de Ordunte es 

bueno. Una alta proporción de los trampales (42’25%) presenta un estado de 

conservación bueno, mientras que el 48’75% tiene un estado de conservación entre 

regular – regular/bueno. Sólo 9 enclaves presentan un estado malo de 

conservación. 

No se han observado signos de obras de drenaje para la desecación de ningún 

enclave. Tampoco se ha detectado ningún enclave extinguido. 

No obstante, debe resaltarse la situación de los brezales turbosos o brezales 

húmedos con esfagno, de los que se sospecha que han sufrido una importante 

regresión en el área de la Llana de Salduero. Actualmente, este hábitat puede 

distinguirse en los alrededores de ciertos enclaves (como Peñalta 1 y 2 o Argañeda 

2 – 4), pero creemos que no hace mucho se extenderían por toda el área, como 

hacen suponer la existencia de suelos turbosos. Los incendios, los desbroces y una 

mayor carga ganadera (seguramente en conjunción con una época de veranos más 

secos) los han reducido a los enclaves más húmedos. 
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ESTADO DE 
CONSERVACIÓN Factores limitantes o de riesgo 

ENCLAVE 

bueno regular malo
ganadería: 
pastado y 

pisoteo 

ganadería: 
incendios 

ganadería: 
desbroces 

ganadería: 
abonado 

pistas y 
tránsito de 
vehículos 

colmatación 
por 

sedimentos 

vertido de 
residuos y 

basura 

Turbera del 
Zalama  ∗ ∗ + ++ ++ - ++   

Zalama 1  ∗  ++ - + - + -  

Zalama 2  ∗  + - + - + -  

Zalama 3 ∗   + - - -    

Zalama 4 ∗ ∗  + - - -    

Zalama 5 ∗ ∗  + - - -    

Zalama 6 ∗ ∗  + - - -    

Zalama 7  ∗  ++ - - - -   

Zalama 8  ∗  + - - - -   

Zalama 9  ∗  + - - -    

Zalama 10  ∗  + - - -    

Zalama 11  ∗  + - - -    

Zalama 12 ∗ ∗  + - - -    

Umadermia 1  ∗ ∗ ++ - - -    

Umadermia 2 ∗ ∗  + - - -    

Umadermia 3 ∗ ∗  + - - -    

Umadermia 4 ∗ ∗  + - - -    
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ESTADO DE 
CONSERVACIÓN Factores limitantes o de riesgo 

ENCLAVE 

bueno regular malo
ganadería: 
pastado y 

pisoteo 

ganadería: 
incendios 

ganadería: 
desbroces 

ganadería: 
abonado 

pistas y 
tránsito de 
vehículos 

colmatación 
por 

sedimentos 

vertido de 
residuos y 

basura 

Umadermia 5 ∗ ∗  + - - -    

Umadermia 6 ∗ ∗  + - - -    

Umadermia 7 ∗ ∗  + - - -    

Umadermia 8  ∗  ++ - - -    

Rebedules 1 ∗   + - - -    

Rebedules 2 ∗ ∗  + - - -  -  

Rebedules 3 ∗   + - - -  -  

Rebedules 4 ∗   + - - -    

Juncianas 1 ∗ ∗  + - - -    

Juncianas 2 ∗   + - - -    

Juncianas 3 ∗   + - - -    

Juncianas 4 ∗   + - - -  -  

Juncianas 5   ∗ ++ - ++ - ++ -  

Juncianas 6 ∗   + - - -  -  

Juncianas 7 ∗   + - - -  -  

Juncianas 8 ∗   + - - -  -  

Maza del Risco 1 ∗   + - - -    
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ESTADO DE 
CONSERVACIÓN Factores limitantes o de riesgo 

ENCLAVE 

bueno regular malo
ganadería: 
pastado y 

pisoteo 

ganadería: 
incendios 

ganadería: 
desbroces 

ganadería: 
abonado 

pistas y 
tránsito de 
vehículos 

colmatación 
por 

sedimentos 

vertido de 
residuos y 

basura 

Maza del Risco 2 ∗   + - - -    

Maza del Risco 3 ∗   + - - -    

Salduero 1 ∗   + - - -  -  

Salduero 2   ∗ ++ - +++ - +++ -  

Salduero 3 ∗   + - - -    

Salduero 4   ∗ ++ - +++ - +++ -  

Salduero 5  ∗ ∗ ++ - ++ -    

Salduero 6 ∗   + - - -  -  

Salduero 7 ∗   + - - - + -  

Salduero 8 ∗ ∗  ++ - - - ++ -  

Argañeda 1   ∗ ++ - - - ++ -  

Argañeda 2 ∗ ∗  ++ - - -    

Argañeda 3 ∗   + - - -    

Argañeda 4 ∗   + - - -  -  

Argañeda 5 ∗   + - - - - -  

Argañeda 6   ∗ ++ - - - ++ -  

Peñalta 1 ∗   + - - -    
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ESTADO DE 
CONSERVACIÓN Factores limitantes o de riesgo 

ENCLAVE 

bueno regular malo
ganadería: 
pastado y 

pisoteo 

ganadería: 
incendios 

ganadería: 
desbroces 

ganadería: 
abonado 

pistas y 
tránsito de 
vehículos 

colmatación 
por 

sedimentos 

vertido de 
residuos y 

basura 

Peñalta 2 ∗   + - - -    

Peñalta 3 ∗ ∗  + -      

Peñalta 4 ∗ ∗  + -      

La Espina  ∗  ++ -    -  

Saldelbao 1  ∗  ++ -    -  

Saldelbao 2 ∗ ∗  ++ -     + 

Saldelbao 3 ∗ ∗  ++ -      

Saldelbao 4 ∗ ∗  ++ -      

Saldelbao 5 ∗ ∗  ++ -      

Saldelbao 6 ∗ ∗  ++ -      

Saldelbao 7 ∗ ∗  ++ -      

Saldelbao 8 ∗ ∗  ++ -      

Saldelbao 9 ∗ ∗  ++ -      

Saldelbao 10 ∗ ∗  ++ -      

Saldelbao 11 ∗ ∗  ++ -      

Saldelbao 12 ∗ ∗  ++ -      

Monte Bajero 1 ∗ ∗  + -      
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ESTADO DE 
CONSERVACIÓN Factores limitantes o de riesgo 

ENCLAVE 

bueno regular malo
ganadería: 
pastado y 

pisoteo 

ganadería: 
incendios 

ganadería: 
desbroces 

ganadería: 
abonado 

pistas y 
tránsito de 
vehículos 

colmatación 
por 

sedimentos 

vertido de 
residuos y 

basura 

Monte Bajero 2 ∗ ∗  + -      

El Risco 1  ∗ ∗ +++ -      

El Risco 2 ∗   + -      

El Risco 3 ∗   + -      

El Risco 4 ∗   + -      

El Risco 5 ∗   + -      

El Risco 6 ∗   + -      

El Risco 7 ∗   + -      

El Risco 8 ∗   + -      

Portillo de La 
Breña 1 ∗   + -      

Portillo de La 
Breña 2 ∗   + -      

Ilso de Las 
Estacas ∗   + -      

Bernales ∗   ++ -   +   
Tabla 86. Estado de conservación de los trampales del LIC de Ordunte y matriz de amenazas. (clave: - riesgo; + agresión presente, con afección leve; ++: agresión presente, con afección 

considerable; +++: agresión presente, con afección grave)
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Estrategias de gestión 

Objetivo operativo 1.1. Evitar la pérdida de especies y la desaparición de 

enclaves 

Medidas:  

Medidas de vigilancia 

Para los enclaves que presentan el estado de conservación de “bueno” la única 

medida pertinente es la de vigilancia y seguimiento, con el objetivo de preservar 

este grado de conservación de “bueno”. 

En concreto debe vigilarse: 

- el probable incremento de la presión ganadera. Su objetivo es 

detectar posibles aumentos de la presión ganadera que pudieran provocar 

degradación de los enclaves. 

- las poblaciones de especies del Catálogo Vasco de Especies 

Amenazadas. Su misión es controlar la preservación y el vigor de las 

poblaciones detectadas en los diferentes enclaves de Menyanthes trifoliata 

y Pinguicula lusitanica, especies del "Catálogo Vasco de Especies 

Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina". 

- en los enclaves atravesados por pistas, junto a ellas o por debajo, el 

riesgo de colmatación por sedimentos. Su objetivo es prevenir la 

amenaza que supone la llegada a los trampales de sedimentos arrastrados 

por aguas de escorrentía desde las pistas y las obras realizadas en ellas. 

- en los enclaves cercanos a pistas, la posibilidad de ampliación de 

pistas. Se refiere a que posibles desviaciones o ampliaciones alcancen 

enclaves nos afectados ahora o parcialmente afectados, o a que los 

vehículos se salgan de la pista afectando enclaves próximos. Se trata de 

evitar que los daños ya instaurados en los enclaves atravesados por pistas 

se extiendan a enclaves cercanos. 
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Medidas de recuperación y restauración 

A aplicar en aquellos casos con: 

- estado de conservación de “malo”. 

- mayor afección de entre los que presentan el estado de conservación de 

“regular”. 

El objetivo es tratar de favorecer o promover la recuperación espontánea del 

enclave hasta alcanzar el estado de conservación de “bueno”. Debemos tener 

presente que a pesar de su fragilidad y sensibilidad, estos ambientes tienen gran 

capacidad de recuperación natural por lo que, en principio, el pronóstico de 

recuperación de los enclaves dañados es optimista. 

Las medidas de recuperación y restauración que se proponen son el: 

- vallado temporal. Se trata de cerrar temporalmente los enclaves 

dañados por excesiva presión del ganado o por el tránsito de vehículos 

para ayudar a su recuperación limitando el acceso del ganado. 

Generalmente consistiría en cercar zonas determinadas, manteniéndose el 

vallado hasta alcanzar el grado óptimo de conservación, eliminándose 

después. Es importante señalar la necesidad de realizar un seguimiento 

y vigilancia de los enclaves vallados, para comprobar que no 

progresan hacia situaciones indeseables y que evolucionan 

satisfactoriamente. 

- acondicionamiento de tramos de pistas. Consistiría en señalizar 

debidamente los lugares más convenientes para circular y prohibir la 

circulación fuera de los itinerarios permitidos. Es importante 

acondicionar los tramos que atraviesan las zonas cenagosas, para 

que el tránsito de vehículos no dañe el suelo ni la vegetación, mediante 

pasarelas o puentecillos de madera. Aunque los trampales de Ordunte son 

principalmente de características mesótrofas y de forma natural están 

alimentados por aguas con cierto contenido en Ca2+, para no contribuir a 

un incremento de este ion determinante en la vegetación, se recomienda 

estudiar alternativas para construir firmes usando materiales que liberen al 

medio la menor cantidad de calcio posible. Seguramente el empleo de 
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cemento en pequeños tramos no suponga ningún peligro, pero sería 

conveniente ser muy precavidos (Heras & Infante 2005). 

Especial consideración se merecen los brezales turbosos, para los que existen 

sospechas de regresión en la zona de la Llana de Salduero. Para favorecer su 

recuperación se propone prohibir: 

- el desbroce del brezal circundante a los enclaves, en especial de los 

brezales húmedos con esfagno. 

- el abonado indiscriminado de los parajes donde se encuentran los 

enclaves. 

Evitar los desbroces del brezal también favorecería a los trampales, ya que muchos 

enclaves quedarían conectados mediante brezales turbosos. Por otro lado, impedir 

el abonado también resultaría beneficioso para los trampales ya que la llegada de 

fertilizantes pueden provocar importantes transformaciones tróficas. 

La tabla 87 presenta las medidas de gestión y recuperación indicadas para cada 

enclave del LIC de Ordunte. 
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ENCLAVE 
Vigilancia: probable 

incremento de la 
presión ganadera 

Vigilancia: poblaciones de 
especies del Catálogo Vasco 

de Especies Amenazadas 

Vigilancia: pistas: 
colmatación por 

sedimentos 

Vigilancia: 
ampliación de 

pistas 

Vallado 
temporal 

Acondicionamiento de 
tramos de pistas 

Zalama 1     ∗  

Zalama 2     ∗  

Zalama 3 ∗      

Zalama 4 ∗      

Zalama 5 ∗      

Zalama 6 ∗      

Zalama 7     ∗  

Zalama 8  ∗   ∗  

Zalama 9     ∗  

Zalama 10     ∗  

Zalama 11     ∗  

Zalama 12 ∗      

Umadermia 1     ∗  

Umadermia 2 ∗      

Umadermia 3 ∗ ∗     

Umadermia 4 ∗ ∗     

Umadermia 5 ∗      

Umadermia 6 ∗      

Umadermia 7 ∗      
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ENCLAVE 
Vigilancia: probable 

incremento de la 
presión ganadera 

Vigilancia: poblaciones de 
especies del Catálogo Vasco 

de Especies Amenazadas 

Vigilancia: pistas: 
colmatación por 

sedimentos 

Vigilancia: 
ampliación de 

pistas 

Vallado 
temporal 

Acondicionamiento de 
tramos de pistas 

Umadermia 8     ∗  

Rebedules 1 ∗      

Rebedules 2 ∗  ∗    

Rebedules 3 ∗ ∗ ∗    

Rebedules 4 ∗      

Juncianas 1 ∗      

Juncianas 2 ∗ ∗     

Juncianas 3 ∗      

Juncianas 4 ∗ ∗ ∗    

Juncianas 5     ∗ ∗ 

Juncianas 6 ∗ ∗     

Juncianas 7 ∗      

Juncianas 8 ∗ ∗ ∗    

Maza del Risco 1 ∗      

Maza del Risco 2 ∗      

Maza del Risco 3 ∗ ∗     

Salduero 1 ∗      

Salduero 2     ∗ ∗ 

Salduero 3 ∗      
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ENCLAVE 
Vigilancia: probable 

incremento de la 
presión ganadera 

Vigilancia: poblaciones de 
especies del Catálogo Vasco 

de Especies Amenazadas 

Vigilancia: pistas: 
colmatación por 

sedimentos 

Vigilancia: 
ampliación de 

pistas 

Vallado 
temporal 

Acondicionamiento de 
tramos de pistas 

Salduero 4     ∗ ∗ 

Salduero 5     ∗  

Salduero 6 ∗ ∗     

Salduero 7 ∗     ∗ 

Salduero 8     ∗ ∗ 

Argañeda 1     ∗ ∗ 

Argañeda 2 ∗      

Argañeda 3 ∗      

Argañeda 4 ∗      

Argañeda 5 ∗   ∗   

Argañeda 6     ∗ ∗ 

Peñalta 1 ∗      

Peñalta 2 ∗ ∗     

Peñalta 3 ∗      

Peñalta 4 ∗      

La Espina   ∗  ∗  

Saldelbao 1   ∗  ∗  

Saldelbao 2 ∗      

Saldelbao 3 ∗      
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ENCLAVE 
Vigilancia: probable 

incremento de la 
presión ganadera 

Vigilancia: poblaciones de 
especies del Catálogo Vasco 

de Especies Amenazadas 

Vigilancia: pistas: 
colmatación por 

sedimentos 

Vigilancia: 
ampliación de 

pistas 

Vallado 
temporal 

Acondicionamiento de 
tramos de pistas 

Saldelbao 4 ∗      

Saldelbao 5 ∗      

Saldelbao 6 ∗      

Saldelbao 7 ∗      

Saldelbao 8 ∗      

Saldelbao 9 ∗      

Saldelbao 10 ∗      

Saldelbao 11 ∗      

Saldelbao 12 ∗      

Monte Bajero 1 ∗      

Monte Bajero 2 ∗      

El Risco 1     ∗  

El Risco 2 ∗      

El Risco 3 ∗      

El Risco 4 ∗      

El Risco 5 ∗      

El Risco 6 ∗      

El Risco 7 ∗      

El Risco 8 ∗ ∗     
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ENCLAVE 
Vigilancia: probable 

incremento de la 
presión ganadera 

Vigilancia: poblaciones de 
especies del Catálogo Vasco 

de Especies Amenazadas 

Vigilancia: pistas: 
colmatación por 

sedimentos 

Vigilancia: 
ampliación de 

pistas 

Vallado 
temporal 

Acondicionamiento de 
tramos de pistas 

Portillo de La 
Breña 1 ∗      

Portillo de La 
Breña 2 ∗      

Ilso de Las 
Estacas ∗      

Bernales ∗ ∗  ∗   
Tabla 87. Medidas para la gestión y conservación de los trampales del LIC de Ordunte
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Elemento clave 2.2. Briófitos (musgos y hepáticas) 

Justificación y estatus 

- Gran diversidad y riqueza briofíticas del LIC de Ordunte y su periferia. Con 

el ejemplo de las hepáticas, dos de las cuadrículas UTM 10x10 km (VN67 y 

VN78) son consideradas hotspots en el ámbito de la CAPV (ver Fig. 15). 

- Se han catalogado 106 taxones, de los cuales 40 son hepáticas. 

- Aunque el reconocimiento briológico de la zona no es completo, existen al 

menos cinco zonas o Puntos de Interés Briológico dentro del LIC de 

Ordunte: Turbera cobertor de Zalama, Medios paraturbosos (trampales) 

de Salduero, Trampal de Bernales, Barranco Rebedules, Robledal-aliseda 

del río Escaleras. Recopilan los dos tipos de briófitos de mayor interés o 

valor del LIC: los musgos y hepáticas de distribución óptima atlántica y los 

vinculados a ambientes higroturbosos. 

Objetivo ideal: Conseguir un estado de conservación bueno para todos los 

trampales presentes en Ordunte y detectar la posible presencia de más 

áreas de interés briológico. 

Factores limitadores o de riesgo (elementos de tensión) 

- La zona no ha sido objeto de un estudio pormenorizado. Los lugares que 

pueden considerarse debidamente prospectados y bien conocidos se 

reducen en realidad a unos pocos enclaves: turbera del Zalama y 

trampales de Salduero, barranco Pozonegro – Rebedules. 

- El estado actual del conocimiento y la riqueza, interés y valor de la flora 

briofítica del LIC muestran la conveniencia de realizar un estudio detallado 

briológico del LIC, prospectando los lugares que aún permanecen sin 

reconocer ni prospectar, en especial barrancos con arroyos que 

mantengan masas arboladas autóctonas.  
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Estrategias de gestión 

Objetivo operativo 2.2.1 Conservación de especies de turberas y medios 

paraturbosos 

Medidas:  

- En el seno y entorno de la turbera del Zalama, trampales y brezales 

turbosos de Salduero deben evitarse y prohibirse: 

• los fuegos, en especial los incendios repetidos con frecuencia, por su 
efecto empobrecedor de la diversidad muscinal, haciendo 
desaparecer las especies más raras e interesantes. 

• las labores de desbroce mecánico del brezal, por su efecto 
desecante, al favorecer la circulación del viento. 

• el abonado, por repercutir en la eutrofización de las aguas y en el 
cambio florístico, sustituyendo las especies de carácter acidófilo (en 
general mucho más raras en nuestra región) por basófilas más 
vulgares. 

- Control del ganado. Debe vigilarse la entrada de reses en los trampales de 

Salduero y el efecto de su pisoteo y estercolado, que en caso de presión 

ganadera alta resultan negativos para los tapices de esfagno. A este 

respecto debe valorarse la mayor presencia en los montes de ganado 

mayor (vacuno especialmente) sustituyendo al ovino tradicional de menor 

repercusión. 

- Preservación y restauración de la turbera del Zalama. Desde el punto de 

vista de los briófitos de este enclave, interesa primero la recuperación 

hidrológica que devuelva humedad a la superficie de la turbera, para 

favorecer el desarrollo de los hoy escasos esfagnos y, segundo, estudiar la 

posibilidad de recuperar o reintroducir las especies que se han extinguido. 

- Seguimiento y vigilancia a corto, medio y largo plazo de los cambios que 

las intervenciones y medidas propuestas generen en estos medios 
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Objetivo 2.2. 2. Conservación de especies atlánticas 

Medidas:  

- Vigilancia y limitación de las labores forestales en las masas arbóreas que 

aún se mantienen en las laderas y barrancos de la sierra de Ordunte. Debe 

evitarse el excesivo aclareo del bosque por el riesgo de desecamiento, 

remoción del suelo e insolación, que provocaría la pérdida de las especies 

más higrófilas y esciófilas de los cortejos muscinales del suelo, roquedos y 

epífitos. 

- Impedir la construcción de embalses y vigilar la de captaciones y depósitos 

de agua que eliminarían o dañarían la brioflora de los arroyos de montaña. 

- Favorecer la diversidad de la flora epífita aumentando la heterogeneidad 

del bosque, permitiendo el envejecimiento de algunos árboles y la 

aparición de troncos añosos, irregulares. 

- Fomentar el desarrollo de las comunidades lignícolas de la madera en 

descomposición, mediante el abandono de grandes restos de madera 

muerta en el bosque y permitiendo el envejecimiento y muerte natural de 

algunas árboles. Se trata de un tipo de comunidad que alberga hepáticas y 

musgos muy especializados, raros y amenazados, y en general regresión 

tanto en Europa como en España (Heras & Infante 2002) 

5.1.1.3. ELEMENTO CLAVE 3: BREZALES SECOS Y PASTIZALES 

Justificación y estatus 

Dentro del espacio la unidad más extendida es el Brezal atlántico típico con Erica 
vagans y Erica cinerea, que ocupa buena parte de las cumbres y muchas de sus 

laderas.  

En función de diferentes situaciones (envejecimiento, uso más intensivo, quema 

más reciente, etc.) surgen otra serie de unidades que puede decirse que son una 

variante de esta en las que la argoma (Ulex europaeus) entra en mayor o menor 
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medida según el grado de degradación a convivir con el brezal denominando lo que 

se conoce como brezal-argomal. 

En algunos lugares, se desarrolla otra formación, el Brezal alto de Erica arborea, 

que es la primera etapa de sustitución del hayedo acidófilo y al mismo tiempo una 

etapa de progresión hacia el hayedo. No presenta una gran extensión en Ordunte 

(únicamente destaca en el sector de Arcentales) ya que la presión por medio de 

fuego y ganado en seguida lo degrada a la unidad anteriormente descrita.  

Por otra parte en las zonas altas de Ordunte es posible encontrar cervunales,  

aunque no sea muy abundante el cervuno (Nardus stricta). Se trata de una 

formación apreciada desde el punto de vista ganadero al permanecer verde todo el 

año, lo que ha sido propiciado artificialmente. Dentro del espacio se entremezcla 

con los brezales secos, siendo difícil separar ambos hábitats en la cartografía por lo 

que se ha incluido dentro del elemento clave con los brezales, ya que las estrategias 

de gestión deben ser similares al estar vinculadas directamente sobre el manejo de 

la cabaña ganadera extensiva de la zona. Dentro del espacio aparece representado 

este hábitat prioritario en la llana de Salduero y en menor medida en el entorno del 

Pico Basero y Los Collados y Pico Zabala. 

Estas formaciones están compuestas por lo siguientes hábitats: 

- 4030  Brezales secos europeos. 

- 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

- 6230*: Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre 

sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la 

Europa continental). 

En la siguiente tabla se recogen las superficies de estos hábitats dentro del espacio 

obtenidos a partir de la nueva cartografía de hábitats elaborada por Gobierno 

Vasco, así como la comparativa con las superficies incluidas dentro del formulario 

Red Natura. Hay que destacar que en el caso del hábitat 4090, escasamente 

representado dentro del espacio, dentro de Ordunte se ha representado 

íntegramente como 4030, por lo que se dará por buenos los resultados plasmados 

en la ficha. 
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Hábitat Sup. Formu 
(ha) 

Sup. Plan (ha) Sup. CAPV (ha) Sup. Red 
Natura (ha) 

4030 1.160 1.120 20.300 6.816 

4090 * * 23.337 8.612 

6230* 270 267 8.421 6.234 
Tabla 88. Datos oficiales según cartografía Gobierno Vasco. * Superficie despreciable 

A la luz de los datos se puede apreciar que la superficie del hábitat 4090 dentro del 

espacio es despreciable, en el caso de los cervunales suponen un poco más del 4 % 

de la superficie incluida en Red Natura dentro de la CAPV con lo que la importancia 

para la conservación en este espacio será menor que en otros espacios y finalmente 

en el caso del 4030 cabe destacar que la superficie incluida dentro del espacio 

supone el 16 de la superficie de este hábitat incluido dentro de Red Natura lo que 

da idea de la importancia para la conservación de este hábitat que posee Ordunte. 

Dentro de los valores del espacio estas formaciones se presentan, en especial los 

brezales secos, como una de los elementos fundamentales que han dado lugar a su 

declaración como LIC junto a los hayedos acidófilos, las turberas y los brezales 

húmedos de zonas atlánticas. 

Se tiene escasa información sobre la dinámica de los brezales. Lo cierto es que en 

Ordunte son escasas las zonas donde este tipo de hábitat puede considerarse 

maduro, siendo muy frecuente, sobre todo hacía el este del espacio, que haya 

problemas de suelos desnudos dada la excesiva utilización del fuego en zonas con 

fuertes pendientes. Esto también provoca el empobrecimiento en especies. 

En el caso de los cervunales en estos montes es una formación totalmente ligada a 

la ganadería de montaña en régimen extensivo, por lo que depende de esta 

actividad para su mantenimiento. En algunos puntos se ha detectado un 

empobrecimiento del suelo quedando éste cubierto de forma clara debido al uso 

intensivo del fuego y del ganado, por lo que deben tomarse medidas para recuperar 

esas zonas. 

En general ha sido el uso fuego, prácticamente extinguido su uso en la actualidad 

dentro del espacio, el que ha llevado al empobrecimiento de estas formaciones. A 
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pesar de tratarse de etapas empobrecidas de los mismos presentan un valor relativo 

importante en el marco de la CAPV. 

En la actualidad la pervivencia de estas formaciones se encuentra muy relacionada 

con el manejo de la cabaña ganadera que en régimen extensivo aparece en las 

zonas altas del espacio. Es en estas zonas donde los ganaderos instan en los 

últimos años a un manejo coherente de estas zonas, por medio de desbroces 

preferentemente, que permita compatibilizar la carga existente en la actualidad, 

especialmente en la llana de Salduero, con la conservación de este tipo de hábitat. 

Sobre la base de la polinización de estas formaciones se ha asentado una incipiente 

explotación melífera (miel de brezo) actualmente muy fraccionada en pequeños 

productores agrupados alrededor de la asociación de Zalla. 

Objetivo ideal: Mejorar el estado de conservación cualitativo de los 

brezales de la Sierra de Ordunte compatibilizándolo con la carga ganadera 

que soporta el espacio e incrementando la producción melífera que 

actualmente se obtiene. 

En este contexto no hay que olvidar que todas las medidas propuestas con este 

objetivo se ampararán en lo que podría denominarse una restauración ecológica de 

bajo impacto. Cumpliendo unos principios básicos: 

- Siempre que sea posible se debe favorecer la regeneración natural 

- Preservación de los caracteres genéticos locales, utilizando subespecies y 

variedades propias de Ordunte 

- Cualquier cambio a llevar en los ecosistemas –sean naturales o no- deben 

ser graduales y con actuaciones espaciadas en el tiempo 

Factores limitadores o de riesgo (elementos de tensión) 

En la actualidad el equilibrio de estas formaciones dentro de Ordunte está 

fuertemente asociada a la realización de una adecuada gestión de la carga 

ganadera del espacio así como de que se obtenga el máximo rendimiento forrajero 

a esta unidad así como de la de pastizales. 
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Como ya se ha comentado es el fuego, como forma de gestión de los pastos, el que 

supone una gran amenaza para la degradación de estas formaciones, aunque en los 

últimos años parece que su uso ha descendido hasta casi desparecer. 

Así mismo en la llana de Salduero se mezclan las cabezas de ganado tanto de los 

ganaderos del Valle de Karrantza como los del Valle de Mena (de la vecina provincia 

de Burgos) por lo que en la actualidad es difícil llevar un registro adecuado de las 

cabezas que pastan en el espacio, lo cual ocurre a su vez en la vertiente sur de 

Ordunte (en Burgos), que también es LIC. 

Además la ganadería que antiguamente estaba más repartida entre ganado lanar, 

equino, caprino y vacuno, en los últimos años ha derivado en un mayor peso de 

este último, lo que a priori, no favorece una gestión más equilibrada de los pastos. 

A su vez la presencia de razas autóctonas en la cabaña vacuna es prácticamente 

anecdótica frente a otras especies con mayor rendimiento cárnico pero a la vez más 

exigentes. 

Por otra parte en los últimos años han surgido algunas iniciativas alrededor del 

sector de las energías renovables y más en concreto de la energía eólica, que 

aunque paralizadas por el momento, amenazan con ocupar una superficie 

importante de los mejores pastizales de esta zona. 

Por último en las zonas de mayor pendiente del espacio ocupadas por esta 

formación presentan graves o moderados problemas de erosión lo que ha 

redundado en un empobrecimiento de las formaciones en esas zonas. 

Estrategias de gestión 

En este caso las estrategias serán las siguientes; 
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Medidas: 

- Optimizar mediante medidas administrativas y protocolos de gestión el 

potencial pascícola de los brezales argomales y zonas de pastos 

permitiendo a su vez mejoras cualitativas en la estructura de los brezales 

del espacio.  

- Integrar los protocolos y la programación de gestión dentro las 

ordenaciones de los montes incluidos total o parcialmente dentro del 

espacio. 

- Realizar una formación de los ganaderos del espacio en el adecuado 

manejo del ganado coherente con la conservación de los elementos 

dejando a una lado el uso de actividades tan impactantes con el fuego, el 

sobrepastoreo, la extensificación en invierno, etc. 

- Impulsar una coordinación con los gestores del espacio del Valle de Mena 

así como con las asociaciones de ganaderos de este municipio. 

- Evaluar y en su caso incrementar las infraestructuras puestas al servicio 

del colectivo de ganaderos coherente con las nueva rotaciones propuestas. 

- Frenar los problemas de erosión graves que existen las zonas de mayor 

pendiente y que pueden derivar en la desaparición de las formaciones de 

brezal en esas zonas. 

- Potenciar la coexistencia y el incremento de producción de miel dentro del 

espacio compatibilizándolo con la cabaña ganadera e impulsando sinergias 

entre ambos. 

- Realizar estudios comparativos de seguimiento y evolución del brezal con 

medidas de cierres temporales, fuegos controlados, intensidad y tipo de 

pastoreo.



SERVICIO DE MONTES DFB Plan de Gestión del LIC de Ordunte 
Objetivos y medidas

 

  681
 

Objetivo operativo 3.1. Conocimiento de la Cabaña actual del espacio: 

para una adecuada gestión de la carga ganadera se hace necesario tener 

un censo exhaustivo del ganado extensivo que utiliza la zona no solo del 

Valle de Karrantza sino también de la vertiente sur y la reciprocidad de los 

flujos de ganado así como de las necesidades del ganado. 

Medidas:  

- Se elaborara un protocolo que permita conocer el numero de cabezas que 

entran en las distintas zonas de pastizal así como su origen y el tiempo 

que permanecen en él.  

- De acuerdo al protocolo realizado se realizarán conteos y o marcajes de 

las cabezas que utilizan el espacio. 

Objetivo operativo 3.2. Ordenación pascícola: establecer un modelo de 

manejo del ganado y explotación de los pastos y brezales que permita 

abordar adecuadamente una mejora cualitativa de las formaciones de 

brezal de Ordunte. 

Medidas:  

- Se elaborarán unas Directrices de manejo de pastizales a integrar dentro 

de la ordenación de los montes de utilidad pública que componen el 

espacio. 

- Se realizarán vallados rotativos de manchas de brezal de cara a establecer 

indicadores biológicos del óptimo ecológico. 

- Se realizará un cronograma de desbroces consecuente con la capacidad de 

carga del espacio. 

- La realización de abonados se realiza tras autorización previa de órgano 

gestor del espacio personándose un técnico cualificado en el momento de 

su aplicación. 

Normativa 
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- Se debe evitar la realización de roturaciones y siembras con especies 

alóctonas o de especies existentes en el espacio que no correspondan a 

genotipos locales. 

Objetivo operativo 3.3. Formación y Sensibilización de los ganaderos de 

Ordunte: abordar la introducción de nuevos protocolos en el manejo del 

ganado consensuando las medidas a abordar durante la vigencia del Plan 

de Gestión. 

Medidas:  

- Se realizará un curso formativo de buenas prácticas ambientales para los 

ganaderos del valle de Karrantza. Sería conveniente que en estos talleres 

se abra la participación a los ganaderos del vecino Valle de Mena. 

- Realizado el borrador de las directrices de gestión de pastizales se 

realizará un taller de participación donde se recojan y discutan las 

inquietudes del colectivo con los gestores del espacio. 

- Se realizará una mesa sectorial donde se analicen en profundidad su 

situación, grado de profesionalización y los factores, no naturales, que 

estén limitando el ejercicio de esta actividad en el espacio.  

Objetivo operativo 3.4. Mejora de infraestructuras ganaderas: elaborar e 

implantar un Plan de infraestructuras para la adecuada gestión y manejo 

del ganado. 

Medidas:  

- Se realizará un inventario y diagnostico de las infraestructuras ganaderas 

del espacio: abrevaderos, zonas de tratamientos sanitarios, cierres, etc.. 

- Realizadas las Directrices de gestión de Pastizales se deberá abordar la 

realización de un Plan a seis años de creación y mejora de infraestructuras 

para manejo del ganado de acuerdo a las Directrices elaboradas. 

- La financiación de dicho Plan se integrará dentro de la ordenación de los 

montes que componen el espacio. 
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Objetivo operativo 3.5. Desarrollo y fomento de la actividad apícola: 

elaboración y aplicación de un conjunto de medidas que permitan 

consolidar a los productores de miel de Ordunte evitando su desaparición 

y colaborando al desarrollo socioeconómico del espacio. 

Medidas:  

- Realizar un censo oficial de las colmenas y los apicultores del Espacio, 

analizando el manejo de las mismas así como la permanencia dentro del 

mismo. 

- Se realizará un estudio de la capacidad del espacio para acoger nuevas 

colmenas, evaluando potenciales conflictos con el sector ganadero. Se 

impulsará una campaña de promoción y formación entre los ganaderos del 

espacio. 

- Se realizará un estudio de mercado para la marca Miel de Ordunte 

impulsando en el mismo el uso del sello Red Natura. 

5.1.1.4. ELEMENTO CLAVE 4: ROQUEDOS SILÍCEOS 

Justificación y estatus 

Dentro de este elemento clave se incluyen dos hábitats escasamente representados 

dentro del espacio que por sus particularidades se ha considerado oportuno integrar 

en un elemento clave del espacio dada su rareza y fragilidad. 

Se encuentran estos tipos de hábitats en los roquedos (farallones, cantiles, 

paredones, escarpes, cortados, riscos, peñas, etc.) de naturaleza silícea que alojan 

comunidades vegetales abiertas de plantas perennes enraizadas en las fisuras y 

grietas. Estas zonas constituyen los escasos refugios de cría de las especies de aves 

rupícolas presentes en el espacio. 

No es una unidad de vegetación que adquiera gran importancia en Ordunte, ya que 

suelen ser pequeñas zonas rocosas incluidas en alguno de los otros ambientes 

existentes en este LIC. 
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Destaca la presencia de algunas especies amenazadas y/o raras para el entorno 

vasco como es el caso de Huperzia selago y Juncus trifidus. 

Dentro de este elemento se han integrado los Roquedos silíceos con vegetación 

pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii. Este tipo 

de formaciones está constituido por las repisas, rellanos y roquedos silíceos 

horizontales con suelos incipientes, colonizados por vegetación dominada 

fundamentalmente por plantas crasas perennes o anuales. Dominan claramente las 

especies de los géneros Sedum y Sempervivum acompañadas por líquenes y 

musgos. En Ordunte este tipo de vegetación está escasamente representado y muy 

ligado al anterior, por lo que se consideran, a efectos de gestión, como una unidad.  

Aparecen representados como los siguientes habitats de la Directiva: 

- 8220 : Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 

- 8230 : Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o 

del Sedo albi-Veronicion dillenii 

En la siguiente tabla se recogen las superficies de estos hábitats dentro del espacio 

obtenidos a partir de la nueva cartografía de hábitats elaborada por Gobierno 

Vasco, así como la comparativa con las superficies incluidas dentro del formulario 

Red Natura.  

Hábitat Sup. Formu 
(ha) 

Sup. Plan (ha) Sup. CAPV (ha) Sup. Red 
Natura (ha) 

8220 * 1,7 114 59 

8230 * 5,1 6 5 
Tabla 89. Datos oficiales según cartografía Gobierno Vasco. * Superficie despreciable 

Como se puede apreciar ambos son hábitat muy poco representados en la CPAV por 

lo que cualquier manifestación superficial de los mismos ya presenta relevancia. En 

este caso concreto destaca por su importancia la representación del hábitat 8230 ya 

que la superficie incluida en Ordunte supone prácticamente la única representación 

de este hábitat en Euskadi, siendo la única que se encuentra dentro de un espacio 

protegido. 
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Objetivo ideal: Mantener al menos la misma situación de este tipo de 

hábitat dentro del espacio atenuando los factores que actualmente les 

amenazan. 

Factores limitadores o de riesgo (elementos de tensión) 

La principal amenaza viene dada por su pequeño tamaño, ya que en algunos puntos 

al realizar las quemas para conseguir pastos también se ven afectados estos 

pequeños cantiles. 

El escaso conocimiento del valor ecológico del conjunto de estos hábitats frente a 

otro tipo de formaciones más abundantes. 

Objetivo operativo 4.1 Mejorar el conocimiento de la dinámica y ecología 

de los roquedos silíceos. 

Medidas:  

- Realizar un estudio en profundidad de estas comunidades con una 

cartografía de detalle de los mismos (1:5.000) y de los taxones de mayor 

valor que albergan.  

- Prohibición del uso del fuego 
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Objetivo operativo 4.2 Dotar de instrumentos de gestión específica de 

estos hábitats dentro del espacio 

Medidas:  

- Aunque resulta difícil cartografiar las manchas de estos hábitats dentro de 

los cuarteles de conservación, dentro de la Ordenación de los montes se 

contemplarán para los rodales en los que se encuentren incluidas estas 

masas aquellas medidas que sean consecuentes con su conservación. 

- Se delimitará una zona tampón de protección variable alrededor de estas 

manchas en las que las actividades deben ser consecuente con la 

preservación de estas comunidades y de las especies de fauna o flora que 

puedan albergar. 

5.1.1.5. ELEMENTO CLAVE 5: BOSQUES NATURALES DE FRONDOSAS 

Justificación y estatus 

Dentro de este grupo se incluyen tres tipos de hábitats incluidos en la Directiva de 

los cuales uno de ellos es prioritario. 

Además se han observado zonas potenciales de un cuarto hábitat (Castañares) que 

en la actualidad se encuentra en fase de regeneración en zonas repobladas y que si 

bien no se puede interpretar como tal por la definición del mismo que hace la 

Directiva (9260 Castañares maduros), que se ha considerado importante incluirlo 

para afianzar su regeneración y por la diversidad que puede aportar al espacio. 

Los tres hábitats están formados por hayedos acidófilos, el mejor representado en 

el espacio y uno de los hábitats tomados como referencia para la propuesta del 

mismo, los robledales galaico-portugueses de Quercus pyreanica y Quercus petrea y 

por último los bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior. 

En la siguiente tabla se recogen las superficies de estos hábitats dentro del espacio 

obtenidos a partir de la nueva cartografía de hábitats elaborada por Gobierno 
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Vasco, así como la comparativa con las superficies incluidas dentro del formulario 

Red Natura.  

 

Hábitat Sup. Formu 
(ha) 

Sup. Plan (ha) Sup. CAPV (ha) Sup. Red 
Natura (ha) 

9120 735,11 704 25.687 14.917 

91E0 3,8 29 4.560 859 

9230 193,4 168 13.784 6.885 

9260 0 0 ** ** 
Tabla 90. Datos oficiales según cartografía Gobierno Vasco. * Superficie despreciable 

A la vista de los datos se puede apreciar que en principio los hayedos, aunque bien 

representados y en buen estado de conservación, tienen poco peso cuantitativo (4,7 

%) en el conjunto de la CAPV dentro de la Red de Espacios Protegidos, aunque 

suponen aproximadamente un 25% del área total del LIC, lo que resalta la 

importancia de este hábitat. Por el contrario, sorprende el peso porcentual de las 

alisedas que anteriormente no estaban prácticamente representadas y que suponen 

casi el 4 % cuando en los formularios oficiales prácticamente no estaban 

representados. En el caso de los marojales la superficie inventariada incluida dentro 

del espacio supone casi el 2,5 del total de la superficie protegida de la CPAV. En el 

caso del hábitat 9260 su valor potencial es cualitativo siendo su magnitud 

despreciable. 

Como ya se ha dicho los hayedos se encuentran bien representados dentro del 

espacio, ocupando las laderas de mayor pendiente, donde el aprovechamiento 

maderero o su potencial transformación a pastizal era poco viable. En ciertas áreas 

se puede observar la explotación que antaño se hacía de estos bosques –

elaboración de carbón vegetal- lo que ha dado lugar a las conocidas hayas 

trasmochas. En la actualidad alguno de estos ejemplares van muriendo a causa de 

causas naturales como derribo por el viento, enfermedades lo que ha derivado en 

un envejecimiento de estos ejemplares sin reposición de los mismos al desaparecer 

el uso al que se dedicaban. Se trata de ejemplares de gran interés para la 

comunidad de fauna forestal que ocupa el espacio. 
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Quizás los rasgos más característicos de los rodales definidos como hayedos 

acidófilos en el Plan de Ordenación, y que nos van a ayudar a justificar las medidas 

a tomar, son los siguientes: 

1. El hayedo en líneas generales ha ido mejorando en área basimétrica y 

volumen por hectárea en el conjunto de los rodales, desde el año 1954, año 

en el que se cuenta con la primera fotografía aérea en blanco y negro de la 

zona. 

2. Los hayedos no son masas puras, ya que hay presencia de zonas de alisedas 

y abedulares en las superficies con capas freáticas altas; este hecho es más 

notorio en las zonas altas donde la pendiente es menor y no favorece tanto 

la escorrentía superficial y subterránea, y a lo largo de pequeños cursos de 

agua y zonas encharcadas. 

3. Las zonas altas de las laderas al este y a lo largo de todos los cordales en 

dirección sur-norte, son las que presentan un arbolado más amenazado por 

la incidencia de los vientos del suroeste y de la nieve, que provoca derribos 

del arbolado, por el efecto del pastoreo del ganado, que impide la 

regeneración, por los daños ocasionados por el fuego de las laderas 

orientadas al mediodía, que termina por rebasar la cumbre y comenzar a 

bajar por las laderas de umbría con el daño al arbolado de haya sumamente 

sensible al fuego. 

4. Las actuaciones en el hayedo, salvo las zonas más cercanas, se terminaron 

hace mucho tiempo, el carboneo hace casi 80 años y el trasmocho para leña 

hace más de 30 años. Esto ha dado lugar a un incremento en las existencias 

por hectárea, pero en la mayoría de las zonas el arbolado está 

desestructurado en clases de edad y en calidad de los fustes dominantes, lo 

que hace que un alto porcentaje de estas masas estén expuestas a 

fenómenos naturales de derribos por el viento, la nieve; rotura de copas por 

el excesivo volumen de las ramas, y por una relación altura-diámetro 

elevada y con graves problemas de regeneración por falta de luminosidad 

suficiente y efecto del pastoreo excesivo. 
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5. Otro rasgo característico es la presencia de Quercus petraea disperso en el 

conjunto del hayedo con muy buenos ejemplares; pero se observa que esta 

especie está en regresión, ya que se pueden ver bastantes pies secos en pie, 

quizás por la edad, al no apreciarse otros problemas sanitarios y se puede 

ver también que la regeneración debajo de los ejemplares secos de roble 

albar es de haya, lo que poco a poco va llevando a este espacio a una mayor 

uniformidad de especies. 

6. El Quercus petraea es más abundante en las márgenes de los cursos de 

agua y de estas márgenes en la de orientación al suroeste y noroeste, donde 

a veces se mezclan con el melojo. Sin embargo esta última especie aparece 

con frecuencia en las exposiciones al suroeste, en las zonas de cambio de 

vertientes y en el entorno de los roquedos. 

7. Debido a los procesos naturales de regeneración, selección natural en brinzal 

y fustal y derrumbe del arbolado al llegar a la madurez, hoy es posible ver 

en un recorrido por el hayedo todas estas fases y es posible extraer 

lecciones para una gestión del hayedo más próxima a la naturaleza como 

corresponde a una zona calificada de Red Natura 2000. 

8. A pesar de que en el punto primero se recoge que el hayedo ha ido 

mejorando en los últimos años, también hay que recordar además de los 

riesgos expuestos anteriormente, que las masas de hayedo fueron 

recortadas en los años 70 para repoblar estas superficies con coníferas. Al 

cobijo de éstas el haya se ha regenerado con intensidad y por lo tanto es el 

momento de acometer trabajos de consolidación del hayedo con cautela 

para no arruinar el trabajo de la naturaleza durante 40 años. 

En el caso de los robledales buena parte de su área potencial se encuentra ocupado 

por repoblaciones exóticas y en algunos caso por brezales a causa de la acción del 

fuego. Las masas más representativas se tratan de formaciones jóvenes 

notablemente alejadas del clímax. 

De las alisedas las mejores manifestaciones se encuentran relegadas a las márgenes 

de los barrancos de la parte baja del espacio habiéndose reducido su área en 

muchos casos en detrimento de las repoblaciones de especies exóticas que ocupan 
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las zonas aledañas. Asociado a este hábitat se encuentran íntimamente ligadas dos 

especies de helechos subtropicales incluidos en el anexo II de la Directiva 

Trichomanes speciosum y Woodwardia radicans. Además aparece como un hábitat 

de vital importancia para dos especies de fauna asociadas al medio acuática que 

aunque sin confirmar dentro del espacio, pueden estar presentes en él como son el 

visón europeo y el desmán del pirineo. 

Por otra parte, los robledales acidófilos (Hyperico pulchri-Quercetum roboris) son 

una formación cuyo área potencial en Bizkaia es enorme, pero hoy en día su 

representación es mínima, quedando las mejores manchas vizcaínas de este tipo de 

bosque en las laderas de la Sierra de Ordunte y en el macizo del Oiz. Estas manchas 

son pequeñas y presentan señales de fuerte alteración, por lo que es recomendable 

establecer pautas de conservación y mejora al amparo del Plan de Gestión a pesar 

de no tratarse de habitats incluidos en la Directiva. 

Objetivo ideal: Mejorar la composición estructural de estas formaciones 

arbóreas y ampliar las superficies ocupadas hasta los óptimos estacionales 

por lo robledales galaico portugueses y las alisedas. 

Factores limitadores o de riesgo (elementos de tensión) 

- Hayedos: 

o En la actualidad existe especialmente en época invernal (sobre todo 

en las fases más duras del invierno) una importante carga ganadera 

que en muchos caso impide la regeneración natural del bosque, 

después de la fase de derrumbe. 

o En zonas de elevada pendiente y capas freáticas altas, la elevada 

carga ganadera acelera los procesos erosivos de cierta entidad. 

o La pérdida de una actividad económico-cultural como el carboneo y 

la extracción de leñas ha hecho desaparecer la práctica del 

trasmocheo, por lo que estas masas se desequilibran, caen y se 

pierde una forma tradicional de uso del hayedo de gran valor 

etnográfico y ecológico. 



SERVICIO DE MONTES DFB Plan de Gestión del LIC de Ordunte 
Objetivos y medidas

 

  691
 

o En estos bosques el ganado, por medio de la selección de alimento, 

ha llevado a la extinción local de algunos taxones nemorales, 

favoreciendo a las especies tóxicas. 

o A pesar de ser relativamente extensas las diferentes manchas de 

hayedo presentan un grado de fragmentación medio, con lo que una 

de las pautas de gestión a seguir será la creación de corredores 

ecológicos con el fin de unir la mayoría de las masas como una 

formación boscosa de distintos tipos de masas, incluyendo también 

otras formaciones nemorales. 

- Robledales 

o Como ya se ha mencionado anteriormente para el caso de los 

hayedos acidófilos, la capacidad de regeneración natural de estos 

bosques es baja y está dificultada por la falta de gestión y la presión 

del ganado. En este caso, a la presión ganadera hay que añadir 

también los continuados fuegos a los que se ha visto sometido este 

hábitat que ha terminado degradado hasta la formación de brezal-

argomal. 

o Buena parte de su área potencial dentro del espacio se encuentra 

ocupada por repoblaciones de coníferas en los que en su estrato 

arbustivo se puede apreciar la regeneración natural de esta especie. 

- Alisedas 

o Un porcentaje importante del área de distribución potencial de este 

hábitat se encuentra ocupada por las repoblaciones que ocupan 

buena parte de la zona baja del espacio. 

o Los trabajos selvícolas asociados a estas repoblaciones contribuyen 

en muchas ocasiones a la degradación de las alisedas derivado de la 

apertura de vías de saca o pistas así como al propio funcionamiento 

de la maquinaria forestal. 

o La realización de captaciones, traídas de agua y de zonas embalsadas 

ha dado lugar también a la degradación de determinadas zonas de 

los bosques de ribera. 

- Castañares 
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o En Ordunte no se han cartografiado masas de bosques de Castanea 
sativa, si bien, sí existen algunos ejemplares viejos de este árbol y en 

algunos sitios (como en el entorno de Lanzasagudas, en la parte de 

Arcentales y en zonas bajas de Pando y Bernales) se puede observar 

una importante regeneración de esta especie que compite 

mezclándose con el roble pedunculado en el límite inferior y con el 

haya en las partes más altas. 

o No hay que olvidar tampoco que parte de las estaciones óptimas 

para esta especie han sido ocupadas por plantaciones de pino radiata 

y que las enfermedades de la tinta y el chancro han favorecido su 

desplazamiento a favor del abedul, el haya y el roble pedunculado. 

Estrategias de gestión 

Dentro de las estrategias de gestión de estos hábitats se tendrán en cuenta 

los siguientes factores: 

- Siempre que sea posible se debe favorecer la regeneración natural, 

apoyando la sucesión de especies apropiadas a cada microhábitat. 

- Preservar los caracteres genéticos locales, utilizando subespecies y 

variedades propias de Ordunte. 

- Las actuaciones de gestión han de ser de ligera intensidad y apoyadas en 

procesos naturales. 

- El manejo derivado de los objetivos y medidas debe ser consecuente no 

solo con el hábitat en sí mismo sino también con la biocenosis asociada, 

en especial con las especies de fauna y flora catalogadas. 

- Favorecer la regeneración del Quercus petraea en mezcla con el hayedo.
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Objetivo operativo 5.1. Investigación sobre los hábitats de bosques de 

Ordunte 

Medidas:  

- Realización de estudios a largo plazo que permitan analizar los procesos 

edáficos, climáticos y biológicos que determinan la diversidad de 

formaciones vegetales arbóreas. 

- Investigar la dinámica de los diferentes bosques de Ordunte, en especial 

aspectos tan relevantes como la incorporación de madera muerta al ciclo 

de Carbono; en especial la presencia de hongos e insectos. 

- Estudio de la flora liquénica de los bosques de Ordunte 

- Evaluar la carga ganadera sobre los hayedos y robledales de la sierra de 

Ordunte. 

Objetivo operativo 5.2. Ampliar la superficie de hayedo en puntos clave 

fomentando la conexión entre las masas y mejorar la complejidad 

estructural favoreciendo la dinámica forestal en el marco de las 

potencialidades sociales y económicas que presentan. 

Medidas:  

- Se redactará un programa, y se habilitarán las medidas oportunas dentro 

del documento de Ordenación de los montes del espacio, que favorezca el 

incremento de la superficie ocupada por bosques autóctonos 

(principalmente el hayedo) fomentando la recuperación de las zonas de 

borde, en general más degradadas, para evitar el problema de la 

fragmentación. Además en algunas zonas que actualmente tienen 

plantaciones forestales (con buena regeneración natural de especies 

autóctonas en el sotobosque) deben iniciarse labores que conlleven al 

establecimiento de las especies de frondosas, con un estudio previo de las 

condiciones de luz y humedad que favorezcan esta sucesión (hay que 

tener especial cuidado en algunas por la existencia actual de fauna 

amenazada, en especial el rodal denominado R4). 
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Estas labores de consolidación de las especies de frondosas como masa 

principal deben de tener en cuenta a otras poblaciones de fauna y flora 

también presentes en el entorno. 

- Mejorar la estructura y la regeneración de los bosques. Para ello se 

utilizarán vallados rotativos de exclusión del pastoreo de ganado 

doméstico, para permitir los procesos dinámicos naturales propios del 

bosque (15 a 30 años). Se utilizará el sistema de bosquetes y franjas en 

una zona de hayedo y después de observar los resultados se extenderá a 

otras parcelas y otros tipos de bosque (en los que haya que apoyar los 

procesos naturales). 

- Incrementar la presencia de acebos y tejos en el sotobosque de los 

hayedos para incrementar la heterogeneidad de estas masas. 

- En áreas de mayor uso público se propiciará el mantener ejemplares de 

hayas trasmochas. Se realizará un inventario de estos ejemplares. 

- Previamente a cada actuación, se habrán tomado medidas de la fracción 

de cabida cubierta de copas, de la luminosidad, la pendiente, suelos, área 

basimétrica, volumen por hectárea, distribución de volumen en clases 

diamétricas, etc. 

Objetivo operativo 5.3. Mejorar la estructura de las alisedas de Ordunte y 

aumentar su superficie 

Medidas:  

- Restauración de las alisedas, procurando establecer una banda de bosque 

autóctono, en ambas márgenes, de al menos 10 metros de anchura 

fomentando la regeneración natural de las mismas. Puede ser necesario 

en algunas parcelas propiciar la entrada a especies diferentes a las de 

ribera, ya sean robles, castaños, etc. en función de las diferentes 

condiciones edáficas. El objetivo final es poseer una franja de vegetación 

autóctona que sirva de protección al cauce, a la vez que recupere la 

función de corredores ecológicos de estos medios. 

- Se localizarán enclaves adecuados para la instalación de especies 

preciosas y de indudable valor ecológico como serbales, cerezo, arce, 
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fresno y abedul. Los ejemplares utilizados deberán ser de la misma región 

de procedencia. 

Objetivo operativo 5.4 Aumentar la superficie de melojar dentro del 

espacio y mejorar las masas existentes. 

Medidas:  

- Restauración del marojal vallando algunos enclaves para evitar la entrada 

de ganado y prohibiendo el uso del fuego. En el primer año se debe 

realizar una selección de al menos 10 ha que se irán vallando en 

anualidades sucesivas de vigencia del Plan.  

- Se aprovechará las suertes de leña de Karrantza y Arcentales, así como la 

rotación en la entrada del ganado para ir mejorando en años sucesivos la 

estructura de estas masas hacia un monte alto. 

Objetivo operativo 5.5 Propiciar la regeneración de los castañares dentro 

del espacio dotando de mayor diversidad al conjunto de masas arbóreas 

autóctonas. 

Medidas:  

- Favorecer la regeneración de castañares en el entorno de Lanzasagudas, 

en la parte de Arcentales y en zonas bajas de Pando y Bernales, y donde 

sea posible la extensión de las masas naturales, en zonas donde la 

regeneración natural sea viable, mediante la selección de los brotes de 

cepa y eliminación de la competencia de coníferas donde se plantó pino 

para reemplazar estas especies y plantación por bosquetes de variedades 

resistentes a la tinta, debido no sólo a su valor ecológico, histórico y 

cultural intrínseco, sino también como medida de aumentar la 

heterogeneidad forestal de la zona. 
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5.1.1.6. ELEMENTO CLAVE 6: FLORA 

Justificación y estatus 

Presencia de las siguientes especies incluidas en el formulario Red Natura 2000 y en 

los siguientes catálogos de protección y que no han sido incluidas dentro de los 

elementos claves anteriores: 

- Allium victorialis 

- Especie escasa en CAPV (5 UTM 10X). 
- La mayoría de las poblaciones de Bizkaia en Ordunte (6 UTM 1X de 

8) 
- De interés, según el Catálogo Vasco de especies amenazadas 

- Bartsia alpina 

- En Ordunte las únicas poblaciones conocidas de CAPV. 
- Rara, según el Catálogo Vasco de especies amenazadas 

- Cirsium heterophyllum 

- CAPV: 4 UTM 10X 
- Bizkaia: sólo en Ordunte 
- Rara, según el Catálogo Vasco de especies amenazadas 

- Crepis pyrenaica 

- CAPV: 4 UTM 10X 
- Bizkaia: 4 UTM 1X (3 de ellas en Ordunte) 
- Rara, según el Catálogo Vasco de especies amenazadas 

- Narcissus nobilis 

- Anexo II y IV de la Directiva Hábitats 
- CAPV: 7 cuadrículas UTM 10X 
- Bizkaia: 5 cuadrículas UTM 1X (4 de Ordunte) 
- De interés, según el Catálogo Vasco de especies amenazadas 

- Stegnogramma pozoi 

- 27 cuadrículas UTM 10X en CAPV 
- En Bizkaia bastantes  UTM 1x, 

- Tofieldia calyculata 

- CAPV: 3 cuadrículas UTM 10X 
- Bizkaia: 1 cuadrícula UTM 1X 
- Rara, según el Catálogo Vasco de especies amenazadas 

- Tozzia alpina 
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- Anexo II y IV de la Directiva Hábitats 
- CAPV: 11 cuadrículas UTM 10X 
- Bizkaia: 10 cuadrículas UTM 1X 
- De interés, según el Catálogo Vasco de especies amenazadas 

- Trichomanes speciosum 

- Anexo II y IV de la Directiva Hábitats 
- CAPV: 11 cuadrículas UTM 10X 
- Bizkaia: 10 cuadrículas UTM 1X 
- De interés, según el Catálogo Vasco de especies amenazadas 

- Veratrum album 

- CAPV: 13 cuadrículas UTM 10X 
- Bizkaia: 16 cuadrículas UTM 1X (7 en Ordunte) 
- De interés, según el Catálogo Vasco de especies amenazadas 

- Woodwardia radicans 

- Anexo II y IV de la Directiva Hábitats 
- CAPV: 17 cuadrículas UTM 10X 
- Bizkaia: 42 cuadrículas UTM 1X 
- De interés, según el Catálogo Vasco de especies amenazadas 

Además de estas especies, y tal y como se ha recogido en el este estudio, existen 

otras especies cuya importancia es muy alta o alta dentro del LIC y son: 

- Arnica montana 
- Gentiana lutea 
- Juncus trifidus 
- Lycopodium clavatum 
- Meum athamanticum 
- Ophioglossum lusitanicum 
- Primula integrifolia 
- Salix aurita 

Objetivo ideal: Mantener las poblaciones actuales y aumentar sus 

efectivos  

Factores limitadores o de riesgo (elementos de tensión) 

Los factores limitantes o de riesgo que a continuación se listan pueden ser 

específicas de una especie o bien globales. Estos factores también servirían para 

otras especies citadas en el inventario de este estudio. 

- Inestabilidad de los terrenos en los que crecen 
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- Pocas poblaciones y de reducida extensión 

- Recolección 

- Alteración o modificación de sus hábitats 

- Alteración de los márgenes de los ríos 

Estrategias de gestión 

Objetivo operativo 6.1. Investigación de las poblaciones 

Medidas:  

- Analizar la dinámica de poblaciones y metapoblaciones 

- Vigilancia de las poblaciones  

- Estudio de la distribución, en el caso de Crepis pyrenaica y Narcissus 
nobilis 

- Análisis de la situación de amenaza, en el caso de Juncus trifidus, Meum 
athamanticum, Primula integrifolia, Salix aurita, siendo una medida 

urgente 

- Prospección intensiva de barrancos silíceos en busca de Stegnogramma 
pozoi, Trichomanes speciosum y Woodwardia radicans 

Objetivo operativo 6.2. Conservación y restauración de las poblaciones 

- Reforzamiento de poblaciones mediante cierres temporales. Esta medida 

es urgente para: 

- Arnica montana 
- Bartsia alpina 
- Gentiana lutea 

- Recogida de germoplasma 

- Mantenimiento de ejemplares ex situ 



SERVICIO DE MONTES DFB Plan de Gestión del LIC de Ordunte 
Objetivos y medidas

 

  699
 

- Incluir en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas el Ophioglossum 
lusitanicum, siendo esta una actuación urgente 

- Establecer un protocolo para incrementar el número de ejemplares de 

Trichomanes speciosum y Woodwardia radicans. 

Objetivo operativo 6.3. Divulgación y sensibilización 

- Jardín botánico (vivero), estudiando la viabilidad de ejecutarlo asociado a 

un futuro centro de interpretación dentro del Parque Natural de Armañón.  

5.1.1.7. ELEMENTO CLAVE 7: FAUNA DE COMUNIDADES DE ENTORNOS 

RUPÍCOLAS 

Justificación y estatus 

- Presencia de alimoche como nidificante 

- Anexo I de la Directiva Aves 
- UICN Europa: EN 
- Libro Rojo de España: EN  
- Vulnerable, según el Catálogo Vasco de especies amenazadas 
- Se localizan en Ordunte 2 de las 19 parejas reproductoras de Bizkaia 

- Presencia de dormideros de buitre leonado 

- Anexo I de la Directiva Aves 
- De interés, según el Catálogo Vasco de especies amenazadas 

- Posible zona de alimentación del quebrantahuesos en su tránsito entre 

Pirineos y Picos de Europa 

- Anexo I de la Directiva Aves 
- UICN Europa: VU 
- Libro Rojo de España: EN 
- En peligro, según el Catálogo Vasco de especies amenazadas 

- Presencia de halcón peregrino como nidificante 

- Anexo I de la Directiva Aves 
- Rara, según el Catálogo Vasco de especies amenazadas 
- 52 parejas en Bizkaia, una de ellas en Ordunte 

- Presencia de búho real. Zona potencial de nidificación. 

- Anexo I de la Directiva Aves 
- Rara, según el Catálogo Vasco de especies amenazadas 
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- Presencia de tres murciélagos incluidos en los anexos II y IV de la 

Directiva Hábitat y Vulnerable, según el Catálogo Vasco de especies 

amenazadas (murciélago grande de herradura, murciélago pequeño de 

herradura, murciélago ratonero pardo) y uno incluido en el anexo Iv de la 

Directiva Hábitats y De Interés, según el Catálogo Vasco de especies 

amenazadas (murciélago hortelano).  

- Presencia del único muladar de Bizkaia 

- Los cortados son dormideros y perchas para aves como alimoches, buitres 

leonados, buitres negros y águilas reales. 

Objetivo ideal: Mantener el número de parejas nidificantes y la diversidad 

de especies 

Factores limitadores o de riesgo (elementos de tensión) 

- Construcción de pistas forestales próximas a las zonas de nidificación 

- Tránsito de personas o vehículos por zonas cercanas a las áreas de 

nidificación, talas forestales o práctica de la caza o el fuego en estas áreas 

durante las épocas de cría. 

- Falta de disponibilidad de alimento 
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Estrategias de gestión 5 

Objetivo operativo 7.1. Asegurar el mantenimiento y la reproducción de 

las dos parejas de alimoche existentes y del dormidero. Procurar aumentar el 

número de parejas. 

Medidas:  

Los datos aportados en este trabajo demuestran que el alimoche es una especie 

muy susceptible a cualquier tipo de cambio en el entorno y a las molestias de origen 

humano. Las medidas de gestión del entorno para conservar y favorecer a la 

especie serían: 

- Creación de una superficie de reserva integral alrededor de los puntos de 

nidificación de 500 m de radio. En este perímetro deben restringirse las 

actividades desde marzo hasta septiembre. 

- Cierre y regulación del paso por las pistas que afectan a los nidos. 

- Regulación de las batidas de lobo y jabalí en fechas de nidificación y 

rececho al corzo en los entornos de nidificación. 

- Prohibición de la caza a rececho del corzo en el perímetro marcado como 

zonas sensibles de alimoche. 

- Favorecer la presencia de alimento disponible en el medio. En este sentido 

cabe la posibilidad de incorporar carcasas de pollo y conejo al volumen de 

carne que se suministra periódicamente al muladar. 

- Evitar la colocación de elementos que puedan suponer una amenaza de 

colisión (molinos eólicos, tendidos de alta tensión, etc.) 

                                            

5 Ver anexo II.3 del Plan de Gestión de LIC de Ordunte disponible en el Servicio de Montes 

de la Diputación Foral de Bizkaia 
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- Seguimiento del éxito reproductor de las parejas de alimoche y estudio de 

la población. 

Por otra parte, en las laderas de los parajes de El Portillo y Peña Larga hay una 

serie de peñas pequeñas y árboles secos que surgen de ellas y que sirven del único 

dormidero controlado de alimoche de Bizkaia. En este entorno se reúnen alimoches 

adultos para dormir, posiblemente ejemplares que han perdido la puesta o que no 

han llegado a criar, puesto que los reproductores duermen en la peña del nido. Para 

mantener el dormidero es preciso reducir las molestias originadas por el tránsito de 

vehículos por las pistas circundantes. De la misma forma que se establece un círculo 

de protección alrededor de los nidos, convendría establecer otro de radio menor 

alrededor de los dormideros de la especie, con las mismas restricciones que para el 

caso de los nidos. En todo caso las medidas concretas se establecerán en el Plan de 

Gestión del Alimoche una vez aprobado. 

 

Figura 71. Radios de protección de los nidos y el dormidero de alimoche en la sierra de Ordunte 
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Objetivo operativo 7.2. Evitar la pérdida de ejemplares 

- Controlar la persecución ilegal a la que están sometidas especies como el 

buitre leonado. 

- No colocar elementos que puedan causar muertes por colisión (molinos, 

tendidos, etc.)6 menos aún en la sierra, donde provocaría decenas de 

muertes todos los años debido a las características del vuelo de los buitres 

cuando atraviesan la sierra. 

- Controlar el origen de las molestias causadas por las múltiples variedades 

de deportes “outdoor” (parapentes, motos de trial, cuads, etc.), 

favoreciendo las actividades respetuosas (trecking, paseos a caballo, etc.). 

- Diseñar rutas turísticas fuera de las zonas sensibles, de forma que el 

número de personas que pasen andando por una zona concreta sea 

mínimo. 

Objetivo operativo 7.3. Conservación de murciélagos  

- Desarrollar campañas de divulgación y sensibilización para que la gente 

que posee colonias de murciélagos en sus caseríos entienda que son 

animales beneficiosos y en ningún caso perniciosos. Además, pese a que 

los pueblos se encuentran fuera del radio de acción de la sierra, sería 

interesante presentar unas bases para el manejo, en las que se aconsejen 

fechas menos perjudiciales para las reformas de los caseríos, pajares e 

iglesias, así como productos recomendables para la fumigación de las 

vigas y fechas aconsejables para utilizarlos (fuera del periodo de 

reproducción).  

- Aplicar medidas de lucha biológica para frenar las plagas de las 

plantaciones de pinos y evitar tratamientos con biocidas no selectivos, ya 

que de esta última forma se reduce la biodiversidad en forma de especies 

                                            

6 Ver Plan de gestión del quebrantahuesos en el Territorio Histórico de Álava, Orden Foral 

434/2006 del 19 de mayo 
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presas y se potencia la bioacumulación de substancias tóxicas en el 

organismo de los murciélagos. En todo caso las medidas concretas se 

establecerán en los planes de gestión de cada especie una vez aprobados. 

5.1.1.8. ELEMENTO CLAVE 8: FAUNA DE ENCLAVES FORESTALES 

Justificación y estatus 

- Presencia de abejero europeo como nidificante (6-8 parejas) 

- Anexo I de la Directiva Aves 
- Rara, según el Catálogo Vasco de especies amenazadas 

- Lugar de invernada del milano real: En el Valle de Karrantza inverna una 

población de 30-40 individuos que suele campear por las laderas y cimas 

de la Sierra de Ordunte, además de frecuentar el muladar. 

- Anexo I de la Directiva Aves 
- UICN Europa: LC 
- Libro Rojo de España: EN 
- Vulnerable, según el Catálogo Vasco de especies amenazadas 

- Observaciones de buitre negro 

- Anexo I de la Directiva Aves 
- UICN Europa: LC 
- Libro Rojo de España: VU 
- Observado en Ordunte 

- Una pareja reproductora de culebrera europea 

- Anexo I de la Directiva Aves 
- Rara, según el Catálogo Vasco de especies amenazadas 

- Tres territorios de nidificación de azor común 

- Rara, según el Catálogo Vasco de especies amenazadas 

- Gavilán común: Poco abundante en Ordunte con tan solo 3 territorios 

- UICN Europa: Ne 
- Libro Rojo de España: VU 
- De Interés, según el Catálogo Vasco de especies amenazadas 

- Al menos tres territorios de nidificación de aguililla calzada 

- Anexo I de la Directiva Aves 
- Rara, según el Catálogo Vasco de especies amenazadas 

- Al menos dos territorios de alcotán europeo 

- Rara, según el Catálogo Vasco de especies amenazadas 
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- Cuatro territorios de picamaderos negro 

- Anexo I de la Directiva Aves 
- Rara, según el Catálogo Vasco de especies amenazadas 
- Tan sólo existen citas de la especie en cuatro zonas del País Vasco, 

Ordunte es una de ellas con 4 territorios 

- Presencia del murciélago orejudo dorado 

- Anexo IV de la Directiva Hábitat 
- Vulnerable, según el Catálogo Vasco de especies amenazadas 

- Presencia del murciélago nóctulo pequeño 

- Anexo IV de la Directiva Hábitat 
- De Interés, según el Catálogo Vasco de especies amenazadas 

Objetivo ideal: Mantener un estado de conservación favorable de las 

comunidades faunísticas asociadas a las masas forestales 

Factores limitadores o de riesgo (elementos de tensión) 

- Construcción de pistas forestales próximas a las zonas de nidificación 

- Tránsito de personas o vehículos por zonas cercanas a las áreas de 

nidificación, talas forestales o fuego en estas áreas durante las épocas de 

cría. 

- Falta de disponibilidad de alimento 

- Pérdida o falta de bosques maduros aptos para nidificar  

- Pérdida de hábitat 
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Estrategias de gestión 7 

Objetivo operativo 8.1. Evitar molestias y perturbaciones 

Medidas:  

- Control de las batidas de lobo y jabalí en los periodos de máxima 

sensibilidad.  

- Buitre negro durante la época reproductora (febrero-agosto)  
- Culebrera europea: marzo-agosto 

- Control de las pistas, acceso de vehículos y restricción de las fechas de 

talas en áreas las épocas de precelo y reproducción, que son, además de 

las anteriormente mencionadas: 

- Abejero europeo: abril-agosto 
- Azor común: marzo-julio 
- Gavilán común: mayo-agosto 
- Busardo ratonero: marzo-julio 
- Aguililla calzada: marzo-agosto 
- Alcotán europeo: mayo-agosto 
- Búho chico: marzo-julio 

- Mayor control de los nidos de las rapaces forestales para poder desarrollar 

mecanismos de gestión y conservación más adecuados, evitando daños a 

las nidadas, realizando una supervisión de los posibles nidos y ubicaciones 

de interés previamente a las talas. 

                                            

7 Ver Anexo II.3 
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Objetivo operativo 8.2. Conservación de hábitat 

Medidas:  

- Crear corredores biológicos por medio de la rotación de parcelas de 

pinares de diferentes edades y la conservación de pies maduros (> 45 cm. 

dbh) en grupos situados en los bordes de las zonas seleccionadas para 

talar. Esto favorecerá el mantenimiento de parcelas aptas para la 

reproducción y la heterogeneidad paisajística imprescindible para 

mantener la diversidad (presas). Este punto deberá tenerse en cuenta en 

el Plan Especial de la Ordenación de los montes que conforman el LIC. 

- Considerar como reservas semiintegrales los bosques de frondosas, en los 

que las actuaciones no deben perjudicar su estructura, si no al contrario, 

han de estar orientadas a garantizar su conservación. 

- Preservación de frutales viejos, así como mantenimiento de los usos 

tradicionales agropecuarios. 

- Evitar las cortas a hecho de superficies mayores de 10 ha. 

- Protección integral de las masas de frondosas, sobre todo los bosques de 

robles y castaños (p.ej. R1,3,4,9), así como las alisedas de los fondos de 

valle, hábitats de especies como el pico menor. En estas masas se 

deberán seguir los siguientes criterios de gestión: 

- Limitar al máximo las alteraciones físicas (pistas, entubamientos, 
tendidos, etc.) 

- Dejar que la naturaleza descomponga de forma natural la madera 
muerta 

- Intervenir solo cuando la regeneración no esté asegurada en la 
sucesión natural de los bosques, ni en los claros causados por 
vendavales o nevadas copiosas 

- Restringir la caza y fumigación con productos químicos. 

Por contrapartida, se permitiría:  

- El senderismo 
- La recogida de setas y castañas 
- La fotografía (siempre que no afecte a nidos de especies protegidas) 
- El estudio científico. 
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- Conservar los usos ganaderos tradicionales que mantienen los claros de 

bosque, los campos aledaños y los brezales, aportando biodiversidad en 

forma de presas y frutos. 

- Se propone la conservación de parcelas de pinar maduro dentro de las 

manchas P1, P2, P3 y P4 (ver GIS). En estos casos, se dejará que las 

parcelas del pinar evolucionen hacia la sucesión natural del robledal, como 

está ocurriendo en el P2, P3 y P4, estudiando la posibilidad de evitar talas 

y extracciones. Estas manchas pueden llegar a ser tanto o más 

interesantes para la fauna que la mayoría de los bosques circundantes. 

- Evitar la plantación de nuevas parcelas de pinos.  

- Evitar las plantaciones con especies exóticas de crecimiento rápido, 

adaptándose, en todo caso, a las características ecológicas de la estación. 

Objetivo operativo 8.3. Conseguir un número adecuado de pies muertos 

en descomposición (en pie o caídos)  

Directrices: 

- Dejar la madera muerta, especialmente los troncos más grandes, tanto 

aquellos que se tienen en pie, fundamentales para la nidificación del 

picamaderos negro, como los que están tumbados, origen de 

descomposición por hongos y bacterias. En los bosques de coníferas, 

resulta más favorable dejar madera muerta de frondosas, que llevan sus 

hongos e insectos específicos, que no van a afectar a las coníferas, 

principal recurso aprovechable (Avery & Leslie 1990). 

- En la literatura se pueden encontrar algunas reflexiones y consejos de 

gestión al respecto. Así, Camprodon (2001), sugiere que es posible sacar 

los troncos más finos, dejando los troncos gruesos, especialmente aquellos 

que llevan flora y fauna asociada o que tienen indicios de cavidades u 

otras señales de utilización (agujeros de los pícidos al buscar larvas, 

arañazos en los troncos originados por tejones o garduñas para extraer 

coleópteros, etc.).  

- Para el caso de los bosques de coníferas con interés maderero, sería 

deseable realizar estudios concretos sobre la presencia de madera muerta 
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y el uso que la fauna hace de ella, analizando en cada caso los criterios de 

gestión más convenientes. Existe un antecedente para Las Arreturas, 

donde hubo una propuesta de gestión de los pinares orientada a la 

extracción de madera y la protección del picamaderos negro (Zuberogoitia 

& Torres, 2002). Se realizó un estudio del uso del espacio por la pareja 

que ocupa el entorno, estimando la madera muerta y la utilización de la 

misma por parte de la especie. Finalmente, se estableció un sector del 

pinar con estrés hídrico y de elevada pendiente, en el que la proporción de 

troncos en descomposición era muy alta y también el uso de los mismos 

por parte del pito. En las medidas de gestión finales se planteo la 

necesidad de dejar sin tocar este sector del pinar, sin interés comercial, 

para que sirva de refugio y alimento de la especie, además de otras 

medidas encaminadas a proteger las manchas de nidificación y los 

corredores de conexión entre bosques. Cuatro años después de la 

actuación, la pareja de picamaderos negro continúa reproduciéndose con 

éxito. 

Medidas:  

- Todos estos puntos serán tenidos en cuenta en el Plan de Conservación, 

dentro del Plan Especial de la Ordenación de los montes que conforman el 

LIC. 

- Estudio de la entomofauna y hongos lignívoros que intervienen en los 

procesos de descomposición de la madera. 

Objetivo operativo 8.4. Aumentar el número de territorios del picamaderos 

negro 

Medidas:  

- Se propone preservar de forma integral todas las manchas forestales de 

frondosas, además de los tres hayedos en los que anidan los pitos negros. 

El hayedo y el robledal de Las Arreturas ya estaban considerados como 

tales desde que se hizo un plan de gestión específico de la especie y 

gestión forestal en este entorno (Zuberogoitia & Torres 2002). Esto 

supone la creación de reservas biológicas que favorecería a las 

comunidades botánicas paraclimáticas y faunísticas en general, como en 
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particular especies amenazadas y emblemáticas como es el pito negro 

(Camprodon 2001). Con esta medida se potencia la expansión de la 

especie por la sierra, como parece que está ocurriendo. Además, dentro 

de la consideración de preservación integral, por supuesto, resulta 

fundamental preservar la madera muerta caída, que son el hábitat de 

numerosas especies de invertebrados, base de la dieta del pito negro. 

- Prohibición de la caza a rececho del corzo en el perímetro marcado como 

zonas de picamaderos negro, en Arreturas (H5-6), en las cabeceras del 

Kalera (H3) y en el bosque mixto de Pando (R9, H14). 

- Dejar sin explotar pequeñas manchas de coníferas que estén situadas en 

lugares de difícil acceso, incluso anillar periódicamente algunos árboles de 

pino para inducir la pudrición en pie de estos ejemplares y aumentar la 

atracción de esta madera para la entomofauna forestal. 

Objetivo operativo 8.5. Conservación de los murciélagos 

Medidas:  

- Además de mantener las masas forestales maduras, sirven las mismas 

medidas descritas en el elemento clave anterior para este mismo grupo. 

5.1.1.9. ELEMENTO CLAVE 9: FAUNA DE COMUNIDADES DE RÍOS, ARROYOS, 

CHARCAS Y TURBERAS 

Justificación y estatus 

Los arroyos, charcas y pequeños cursos de agua temporales tienen una amplia 

presencia en todo el LIC de Ordunte, lo que permite la representación de 

numerosas especies ligadas a estos hábitats. 

- Visón europeo: 

- Anexo II, IV de la Directiva Hábitat 
- En Peligro, según el Catálogo Vasco de especies amenazadas 
- Presencia en la sierra de Ordunte no confirmada mediante capturas 

aunque dos citas en Concha, otra en Ramales y una población 
asentada en las cabeceras del Ordunte, permiten suponer la 
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presencia de la especie en los arroyos de cabecera de Ordunte, 
considerados como zonas de interés para la expansión de la especie 
en el Plan de Gestión (BOB nº 129, 6 julio 2006, pp 16739-16749) 

- Desmán ibérico 

- Anexo II, IV de la Directiva Hábitat 
- En Peligro, según el Catálogo Vasco de especies amenazadas 
- Hasta el momento no encontrado en el LIC 

- Tritón alpino 

- Anexo IV de la Directiva Hábitat 
- Rara, según el Catálogo Vasco de especies amenazadas 
- Localizada en cabeceras de arroyos en las zonas altas del espacio en 

hayedos y zonas hidroturbosas. 

- Rana patilarga 

- Anexo IV de la Directiva Hábitat 
- De Interés, según el Catálogo Vasco de especies amenazadas 
- Citada en el río Kalera y en el río Peñaranda 

- Loina o madrila 

- Anexo II de la Directiva Aves 
- Presencia desconocida 

Objetivo ideal: Establecer condiciones idóneas para el asentamiento de 

especies ligadas a los cursos de agua o aumentar sus poblaciones 

Factores limitadores o de riesgo (elementos de tensión) 

- Alteración del hábitat debido a labores silvícolas en las laderas próximas e 

incluso sobre los mismos cauces. 

- Realización de captaciones en arroyos del espacio y traídas de agua que 

reducen de manera intensa los caudales de agua. 

- Uso de biocidas 

- Pérdida de calidad de las aguas 
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Estrategias de gestión 8 

Objetivo operativo 9.1. Conservación del hábitat 

Medidas:  

- Protección de las riberas y la calidad del agua evitando los perjuicios 

ocasionados por las labores silvícolas en las laderas próximas e incluso 

sobre los mismos cauces. 

- Asegurar las condiciones físicas (alteración de cuencas, entubamientos, 

creación de pistas sobre los arroyos, etc.), como químicas (calentamiento 

de las aguas por deforestación, colmatación de limos por erosión del suelo 

tras cortas a matarrasa de los bosques de ladera, vertido de substancias 

contaminantes, etc.) de los arroyos. 

- Conservar charcas y esfagnales 

- Limitación del uso de biocidas en las plantaciones forestales, 

sustituyéndolos por el control de plagas biológico. 

- Resulta interesante, como se ha mencionado anteriormente, crear 

reservas integrales de los hayedos y bosques mixtos, en donde se 

localizan los principales hábitats de reproducción de tritón alpino. 

- Cuando se realicen talas considerar la presencia de charcas de desove de 

tritones y ranas, o zonas de cría de visón europeo, etc. 

- Evitar la extracción total del agua de los arroyos. 

                                            

8 Ver Anexo II.3 del Plan de Gestión de LIC de Ordunte disponible en el Servicio de Montes 

de la Diputación Foral de Bizkaia 
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Objetivo operativo 9.2. Estudio de las poblaciones ligadas a los cursos de 

agua 

Medidas:  

- Tritón alpino: catalogar todas las charcas, esfangales y turberas, donde 

esta presente la especie, protegerlas y recuperarlas, en caso necesario, 

para favorecer su regeneración, ampliando de esta forma la “oferta” 

ecológica para la especie 

- Desmán ibérico: Desarrollar un proyecto de estudio sobre su posible 

situación en la sierra. 

- Loina o madrilla: Estudio de la presencia, distribución y estado de las 

poblaciones en caso de que estén presentes dentro del LIC. 

- La realización de censos periódicos de algunas especies comunes de 

anfibios pueden permitir detectar cambios poblacionales que afecten al 

conjunto de los anfibios (ver Montori et al., 2001). Se sugiere tomar como 

especies de referencia a la rana bermeja y al sapo partero, abundantes en 

toda la sierra, y con ciclos biológicos fáciles de seguir. Sería necesario 

ajustar una metodología de censos en transectos en función de los tipos 

de vegetación y condiciones orográficas del entorno que puedan ser 

repetidos cada cinco años. 

5.1.1.10. ELEMENTO CLAVE 10: INVERTEBRADOS 

Justificación y estatus 

- Rosalia alpina. Anexo II de la Directiva Hábitats, prioritaria. En Bizkaia 

parece estar sólo presente en el Gorbea, Urkiola y Orduña (Bahillo, 2006). 

- Euphydryas aurinia: Anexo II de la Directiva Hábitats 

- Callimorpha quadripunctaria. Anexo II de la Directiva Hábitats, prioritaria 
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Objetivo ideal: Mantener unas poblaciones estables y óptimas de 

invertebrados incluidos en la Directiva Hábitats y en los principales 

catálogos de protección 

Factores limitadores o de riesgo (elementos de tensión) 

- Desconocimiento del estado de sus poblaciones y de las áreas de 

distribución 

Estrategias de gestión 

Objetivo operativo 10.1. Estudio de invertebrados 

Medidas:  

- Plantear un estudio para detectar la presencia de estas especies 

protegidas así como otras que puedan estar incluidas en la Directiva 

Hábitats, como puede ser Elona quimperiana o Lucanus cervus, presentes 

en el parque natural de Armañón. 

- Estudio de los procesos de descomposición de la madera de las distintas 

especies y de los insectos fitófagos y descortezadores. 

5.1.1.11. ELEMENTO CLAVE 11: USO PÚBLICO Y RECREATIVO 

Justificación y estatus 

A pesar de sus potencialidades, en la actualidad la Sierra de Ordunte no presenta 

una presión elevada del uso publico-recreativo. Un análisis de la oferta de uso 

público dentro del espacio permite apreciar nítidamente que es realmente escasa, 

contribuyendo de forma insignificante al desarrollo de la zona. 

En la actualidad se viene apreciando dentro del municipio de Karrantza un 

incremento notable del turismo de naturaleza, complementado con una interesante 

oferta cultural y termal.  
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Ahora bien la distancia al núcleo de Concha donde se localizan los principales 

servicios del municipio así como a la presencia del Parque Natural de Armañón en el 

extremo norte del municipio de Karrantza o más bien de la casualidad de la 

ubicación de la cueva de Pozolagua y el Carpín, lo dos puntos de mayor atractivo, 

ha influido introduciendo una gran polaridad dentro de este valle hacia esta zona, 

donde adicionalmente es posible localizar un mayor número de recursos del 

patrimonio cultural y etnográfico así como una gran cantidad de cavidades y simas 

(dado su carácter karstico) que en los últimos años se han ido poniendo en valor, lo 

que ha determinado que el mayor flujo de visitantes se haya concentrado al norte 

del municipio en detrimento de los núcleos de población del sur donde se localiza la 

sierra de Ordunte.  

Por el contrario a pesar de sus limitados recursos culturales, la zona sur de Ordunte 

dominada por el Monte Zalama, el más alto de Las Encartaciones, se ha asentado 

como un área más exigente adecuada para montañeros de cierto nivel que gira 

alrededor del GR-123 que discurre en buena parte por el conjunto de cumbres de 

Ordunte. 

Es básicamente sobre el trazado de este GR donde se apoya, a su paso por el 

espacio, el maratón Galarleiz que se celebra el tercer domingo de julio desde hace 

doce años.  

Además de este sendero se pueden observar una red de sendas en las zonas bajas 

del espacio habilitadas por el municipio de Karrantza que facilitan rutas de menor 

recorrido y menos exigentes. 

En los últimos años, apoyándose en la red de pistas - muy densa en algunas zonas- 

de las que dispone el conjunto del espacio, se ha hecho común especialmente los 

fines de semana y prácticamente en cualquier época del año, la afluencia de gran 

número de quads y motos de monte que discurren de forma incontrolada por estos 

montes. 

Respecto a las instalaciones fijas recreativas, actualmente el espacio no dispone de 

ningún área recreativa dentro del mismo que permita aprovechar una jornada 

completa a los visitantes que acceden hasta esta zona del municipio, no 

encontrándose manantiales habilitados para consumo humano dentro del espacio. 
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Sin embargo hay una situación de gran potencialidad para la utilización de estos 

espacios para actividades ligadas al senderismo y la observación de la naturaleza, 

en la existencia de numerosos senderos antiguos en las masas de frondosas, muy 

bien conservados y que permiten recorrer la casi totalidad de los espacios ocupados 

por las masas de especies autóctonas y observar los signos de antiguos usos de 

carboneo, leñas, bordas, colmenares, etc. 

Por último en este apartado conviene hacer mención especial del muladar de las 

Arreturas, el cual, además de su indudable valor para la fauna necrófaga de la 

comarca presenta un enorme potencial como zona para la fácil observación de las 

especies de aves necrófagas que acceden al espacio y que sin duda puede 

representar un punto de referencia para escolares, aficionados a la ornitología y 

turismo de naturaleza de alto poder adquisitivo que empieza a demandar este tipo 

de posibilidades.  
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Objetivo ideal: Ordenar y potenciar el uso público del espacio de forma 

compatible con la conservación de los recursos naturales y culturales del 

LIC poniendo en valor y divulgando de forma adecuada dichos valores, 

constituyéndose como un elemento endógeno que contribuya al desarrollo 

socioeconómico de las poblaciones locales. 

Factores limitadores o de riesgo (elementos de tensión) 

Dentro del espacio existen determinados elementos de tensión o deficiencias que en 

la actualizad no contribuyen a un desarrollo adecuado con los principios de 

conservación que emanan de su estatus. 

El mayor problema es la lejanía del núcleo de Concha, o apeaderos de transporte 

público hasta el inicio de los accesos y recorridos del monte en los barrios de Pando, 

Bernales o Lanzasagudas. 

En la actualidad la red de pistas del espacio aparece claramente desequilibrada con 

una alta densidad en la mitad inferior asociada fundamentalmente a las 

repoblaciones existentes y una densidad mucho menor en las zonas altas. 

La densidad de infraestructuras asociadas al uso público, fundamentalmente el 

senderismo, se puede considerar como pequeña, existiendo solamente unos pocos 

senderos señalizados pero en los que la señalética es escasa. En el caso del GR-123 

estas carencias son aún mas acentuadas teniendo en cuenta que discurre por 

parajes culminares con hábitat y especies notablemente sensibles. 

La ausencia de áreas recreativas próximas e infraestructuras de esparcimiento así 

como zonas de aparcamiento, no fomenta la visita a esta zona de Karrantza y 

además no permite realizar un adecuado control del acceso al espacio. 

En el caso del acceso con vehículos rodados, en especial con quads y motos 

solamente se encuentra limitado el acceso a la llana de Salduero, si bien esta 

medida disuasoria se antoja insuficiente para limitar el tráfico rodado ajeno al 

espacio a esta zona. Además es posible acceder  desde el monte Zalama, al estar 
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abierta la cancela de la pista que accede por la parte burgalesa desde la localidad 

de Agüera, con el riesgo que conlleva para la turbera cobertor de esta zona. 

En general al señalética es muy escasa e inexistente en el caso de referencias 

concretas al estatus del espacio, sus valores naturales, si exceptuamos el entorno 

del muladar y su referencia a la Red Natura. En ningún caso se hace uso del 

logotipo de esta Red. 

En la actualidad Ordunte o el conjunto del valle de Karrantza como zona de 

influencia socioeconómica no dispone de un Plan de Uso Público que a corto plazo 

no parece necesario, pero que puede ser interesante abordar en un futuro a ser 

posible de forma integral para el total del municipio. 

Estrategias de gestión 

- Potenciar los recursos recreativos del espacio en coherencia con las 

estrategias globales de desarrollo del municipio de Karrantza. 

- Regular y ordenar el uso público dentro del espacio. 

- Limitar o prohibir aquellas actividades asociadas al tráfico con vehículos a 

motor que se constituyen como una amenaza para los valores del espacio. 

- Divulgar los valores del espacio potenciando la imagen de marca Red 

Natura. 

- Potenciar la creación de empleo en capacitación de guías y mejora de los 

antiguos caminos de los carboneros. 
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Objetivo operativo 11.1. Planificar  y ordenar los equipamientos y 

actividades de uso público dentro del espacio incardinándolo con el 

Desarrollo Rural del municipio de Karrantza, uniendo sinergias con el 

vecino espacio del LIC del Valle de Mena y con el Parque Natural de 

Armañón. 

Medidas:  

- Se elaborará un estudio de la capacidad de carga del espacio para las 

actividades de senderismo, recogida de setas, frutos silvestres, caza al 

rececho, recorridos fotográficos y naturalísticos. 

- Se tomarán las medidas oportunas para el diseño de un Plan de Uso 

Público para el lugar o en conjunción con el Parque Natural de Armañón. 

- Se tomarán las medidas oportunas para aprovechar el futuro centro de 

interpretación del Parque de Armañón para la difusión y puesta en valor 

del LIC de Ordunte. 

Objetivo operativo 11.2. Dotación dentro del espacio de una área 

Recreativa en el cruce de las Arreturas habilitando aparcamientos 

disuasorios en este punto, en Pando y en Bernales. 

Medidas:  

- Se redactará un proyecto del nuevo área recreativa en dicho cruce sobre 

terrenos públicos. 

- Dentro del área recreativa se habilitará un espacio de aparcamiento que 

permita disuadir a los automovilistas que en la actualidad penetran dentro 

del espacio. 

- Se dispondrá dentro de esta zona de esparcimiento de la señalética 

adecuada que informa de los valores del espacio, de su pertenencia a la 

Red Natura Europea y advierta sobre los riesgos de un uso publico poco 

respetuoso con los valores del espacio. 
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Objetivo operativo 11.3. Abordar un proyecto de mejora de la señalización 

de los senderos dentro del parque con especial incidencia sobre el GR-123. 

Medidas:  

- Se reforzará toda la señalización del GR-132 dentro del espacio. 

- Se complementará la red de senderos existente con la señalética necesaria 

para poner en valor los recursos del Espacio informando de las 

limitaciones y sanciones en las malas prácticas del uso publico. 

- En el caso del acceso del acceso al GR-123 al monte Zalama se habilitarán 

infraestructuras que permitan el paso a pie a este punto en detrimento del 

acceso con vehículos de motor. 

Objetivo operativo 11.4. Incremento de la oferta de senderos y espacios 

de recreo dentro del espacio. 

Medidas:  

- Se estudiará la viabilidad de crear un área recreativa en el extremo este 

del espacio en el entorno del pequeño núcleo de Sobrepeña, Bernales o 

Lanzasagudas. La ermita existente en esa zona se tomará como elemento 

central del Análisis de viabilidad. 

- Se diseñarán nuevos senderos en la mitad este del espacio que conecten 

el núcleo de Sobrepeña con el cruce de los tres Ilsos y los vecinos núcleos 

de Pando y Bernales. 

- Se analizará la viabilidad de preparar una instalación fija próxima al 

muladar de la Arreturas preparado para observar a las especies de aves  

necrófagas que acuden a alimentarse. 

- Se creará al menos una ruta circular completa de puesta en valor de los 

hayedos con antiguas carboneras, en la zona oriental del espacio.  

- Se analizará la posibilidad de  recuperar las carboneras, los colmenares, 

las cabañas y los corrales con fines educativos.  
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Objetivo operativo 11.5. Ordenar el acceso al espacio con vehículos a 

motor no asociados a las actividades socioeconómicas del mismo, en 

especial quads y motos. 

Medidas:  

- Se realizará un estudio apoyándose en los valores del espacio para limitar 

el acceso a algunas pistas al tráfico rodado con vehículos a motor, sobre 

todo en el caso de las pistas secundarias. 

- Se creará un registro de personas o instituciones que por estar 

íntimamente ligados con las actividades que se desarrollan en el espacio 

cuentan con autorización para el tránsito con vehículos a motor por el 

espacio. Este registro será abierto y se realizará en coordinación con los 

Ayuntamientos de Karrantza y Artzentales. 

- Se coordinará la vigilancia con los efectivos de la ertzaintza y guardería de 

la zona para labores de vigilancia, especialmente en fines de semana. 

- Se realizarán reuniones y una planificación coordinada con los gestores de 

Castilla y León para cerrar al tráfico el acceso al Zalama desde la parte 

burgalesa, habilitando pasos alternativos para los senderistas. 

- Se informará por medio de distintos paneles de las zonas prohibidas para 

el tránsito con quads y motos así como las sanciones de las que puede ser 

objeto este tipo de prácticas en el espacio. 

Objetivo operativo 11.6. Difundir entre la población local y los visitantes, 

de los valores existentes en el espacio. 

Medidas:  

- Se desarrollará una campaña específica, en coordinación con los 

Ayuntamientos de Karrantza y Artzentales, de divulgación de los valores 

del espacio en los núcleos de Pando, Bernales, Lazas Agudas, Aldeacueva 

y La Calera del Prado.  
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- Se diseñará y editará un folleto informativo con la oferta de uso público 

del espacio tomando como referencia el sello Red Natura. 

5.1.1.12. ELEMENTO CLAVE 12: PAISAJE 

Justificación y estatus 

Tal y como ha quedado patente en la fase de inventario de este estudio, el LIC de 

Ordunte aparece recogida dentro del Avance del Catálogo de Paisajes Singulares y 

sobresalientes de la CAPV. 

Este documento junto con otras estrategias europeas y de la propia Comunidad 

Autónoma, en la Estrategia Ambiental Vasca, y la legislación sectorial de referencia 

valora el recurso paisaje como un valor importante a preservar, restaurar y difundir. 

Se ha comentado también que el conjunto de los montes de Ordunte aparece como 

una excelente manifestación de los paisajes montano cantábricos asociados a 

aquello usos del territorio ancestrales derivados de la actividad pastoril. 

Este hecho, unido a la baja saturación de infraestructuras exógenas a dichas 

actividades culturales, determina que nos encontremos ante un recurso de especial 

significación, por lo que se ha considerado oportuno recogerlo como un elemento 

clave en sí mismo dentro del Plan descartando la opción de integrar horizontalmente 

este capítulo en otras estrategias de gestión de los valores naturales del espacio. 

En la actualidad como se ha comentado existe una clara diferenciación en los 

valores del paisaje de las cuencas que componen el espacio entre la mitad inferior 

del mismo y las partes altas. 

La mitad inferior posee una densidad de pistas, en ocasiones excesiva, que 

contribuye a degradar el paisaje en un entorno donde dominan las repoblaciones de 

crecimiento rápido frente a las formaciones de frondosas autóctonas o a las zonas 

de transición en los lindes con los prados de siega de los núcleos que rodean la 

parte baja del LIC. 
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Dentro de las repoblaciones destacan las repoblaciones de eucalipto localizadas en 

especial en el entorno de Sobrepeña que contribuyen a degradar notablemente el 

paisaje de la zona oriental del LIC. 

Fuera de la densa red de pistas no destacan otras alteraciones significativas en 

forma de infraestructuras salvo pequeñas edificaciones, actualmente en desuso y en 

ocasiones en franco estado de ruina que aunque se constituyen como elementos 

puntuales alteran los valores del entorno en el que se asiente. 

Frente a estas agresiones la parte alta del espacio presenta un alto valor escénico 

con una muy baja saturación de infraestructuras dando lugar a uno de los mejores 

ejemplos de los paisajes de montaña asociados a usos silvoculturales de la CAPV 

dentro de un entorno (el del valle de Karrantza y también el del Valle de Mena en la 

vecina provincia de Burgos) de alta accesibilidad visual que determina una elevada 

fragilidad ante cualquier tipo de actuación externa especialmente en las zonas 

culminares del espacio. 

Objetivo ideal: Mantener y Conservar los paisajes de la Sierra de Ordunte, 

revirtiendo  paulatinamente los factores derivados de la actuación 

humana que actualmente contribuyen a degradar el conjunto de los 

paisajes de este espacio. 

Factores limitadores o de riesgo (elementos de tensión) 

o En la actualidad las repoblaciones de crecimiento rápido, 

especialmente las de eucalipto, introducen formas y texturas de baja 

naturalidad e integración en el conjunto del paisaje de esta zona que 

devalúan el valor potencial de este recurso. 

o La red de pistas en las zonas bajas aparece dimensionada a los 

objetivos productivos entorno a los aprovechamientos forestales. 

o Dada la morfología del Valle de Karrantza en forma de cuenca 

cerrada determinan una alta accesibilidad visual desde todo él lo que 

determina que por ejemplo una agresión sobre los paisajes de 

Ordunte disminuya el valor del conjunto de la cuenca. Sin duda este 
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aspecto debe ser tenido en cuenta con efecto indirecto sobre los 

paisajes del Parque Natural de Armañon, al norte del municipio. 

o Las políticas de desarrollo rural del municipio de Karrantza 

potenciando el sector terciario deben ser consecuentes con lo que el 

recurso paisaje y su adecuada gestión representa en el conjunto de 

actuaciones encaminadas a las dinamización de las actividades 

socioeconómicas en el valle. En la actualidad el valor del paisaje no 

parece estar incluido firmemente en dichas políticas. 

Estrategias de gestión 

- Realizar una política de gestión del paisaje del espacio coherente con las 

estrategias de conservación de este recurso en el País Vasco y UE. 

- Valorar los elementos de tensión y degradación que actualmente existen 

dentro del espacio. 

- Planificar las actuaciones consecuentes con el valor del paisaje dentro del 

espacio y la restauración de los elementos de distorsión dentro del mismo. 

- Integrar horizontalmente estos elementos en las estrategias de 

conservación que se lleven a cabo dentro del espacio. En general se 

pretende que las medidas orientadas a atenuar los factores de tensión 

dentro del espacio cuenten con un pilar más correspondiente al paisaje 

como indicador del éxito de estas estrategias. 
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Objetivo operativo 12.1. Inventariar y clasificar los elementos exógenos 

que actualmente contribuyen a degradar el paisaje 

Medidas:  

- Se realizará un inventario de las instalaciones permanentes existentes y un 

diagnóstico del estado de las mismas y su contribución a la alteración de 

la calidad del paisaje donde se asientan. 

- Fruto de este inventario se implementará un programa de derribo o 

rehabilitación y puesta en valor, asociado al uso público del espacio. 

Objetivo operativo 12.2. Establecimiento de valores de referencia sobre la 

densidad de pistas en Ordunte y mejora de la integración paisajística de 

las mismas 

Medidas:  

- Conocer la densidad de pistas de Ordunte y su monitorización 

- Definir la densidad óptima de pistas considerando las características 

óptimas del lugar. 

- Realizar un documento de base con las pautas de trabajo a seguir, desde 

el punto de vista técnico y medioambiental en la construcción y mejora de 

las pistas. 

Normativa 

- Todos los proyectos de construcción de nuevas vías deberán someterse a 

evaluación contemplando un anejo informe de impacto sobre le paisaje e 

integración paisajística de la nueva obra. 

- En las zonas culminares deberá autorizarse de forma específica por parte 

del órgano gestor del espacio, sin obviar las competencias de otras 

Administraciones en materia medioambiental, cualquier infraestructura que 

se eleve más de dos metros sobre la rasante del terreno. 
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Objetivo operativo 12.3. Mejorar la estructura del paisaje de Ordunte 

mediante el seguimiento y mejora del conjunto del espacio propiciando un 

incremento de zonas de ecotono que aumentan notablemente el valor del 

paisaje del espacio. 

Medidas:  

- Llevar a cabo la identificación, caracterización y valoración de los modelos 

de bordes de masa y ecotonos de las partes bajas del espacio, localizando 

otros enclaves potencialmente adecuados para la instalación de hábitats 

de transición. 

- Se deberá abordar la implantación de zonas de ecotono en las partes 

bajas aprovechando las cortas finales de las repoblaciones de crecimiento 

rápido. En las repoblaciones posteriores se diseñará la plantación de un 

borde con especies propias del ecotono como los serbales (Sorbus 
aucuparia y aria) cerezo (Prunus avium), tejo (Taxus baccata), espino 

albar (Crataegus monogyna), arce (Acer campestre), ... 

- Al menos se planificarán y restaurarán dos hectáreas repartidas por todo 

el espacio. 

Objetivo operativo 12.4 Disminuir la superficie ocupada por especies de 

crecimiento rápido, especialmente eucalipto, dentro del espacio 

Medidas:  

- Realizar un inventario y planificación de las masas de crecimiento rápido 

dentro del espacio así como de su situación jurídica con el fin de una vez 

llegadas al turno promover su sustitución por otras especies que 

contribuyan en menor medida a la degradación del paisaje de Ordunte. 

- Realizar una documento técnico de referencia dentro del espacio con las 

especies adecuadas que priorice los principios de conservación y mejora 

del paisaje del espacio a la rentabilidad de los aprovechamientos 

forestales. 
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Objetivo operativo 12.5 Divulgar y concienciar entre las poblaciones 

locales y los usuarios de los valores paisajísticos del espacio y de las 

medidas encaminadas a una mejora del mismo. 

Medidas:  

- Se realizará una campaña de comunicación acerca de los valores del 

paisaje de los montes de Ordunte y del entorno de los barrios y zonas 

bajas. 

- Se realizará una campaña de divulgación específica o integrada con otras 

campañas, de las medidas a adoptar para una buena conservación del 

paisaje, dirigida a los usuarios del mismo: ganaderos (evitar el abandono 

de residuo en el monte), cazadores (cartuchos) y senderistas (desprecios y 

basuras), etc.. 

- Se realizará una campaña de divulgación de la importancia de la 

conservación de los elementos del entorno de los caseríos, barrios, cierres, 

paredes de piedra, setos, etc. como atractivo para potenciar el sector 

servicios. 

 


