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F. Alonso Gutiérrez

En el año 2012 la Unión Europea aprobó el proyecto LIFE+

Ordunte Sostenible, que se desarrollará entre 2012 y 2017, con

un presupuesto de 2.518.863 €. Financiado por la propia UE y la

Diputación Foral de Bizkaia, se trata de una oportunidad para

avanzar en las actuaciones tendentes a la mejora del estado de

conservación de los hábitats presentes en el área y al

aprovechamiento sostenible de sus recursos.
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Foto 1.- Vista general de la ladera de Ordunte en el paraje Argañeda (M.U.P. nº 80 «Grande con Salduero»), perteneciente al Ayto. de Karrantza. En la parte su-
perior se aprecian las zonas rasas con motivo de los incendios recurrentes en la zona. En la parte media, zonas más inaccesibles con hayedos que constituirán
la fuente semillera para la restauración del hábitat 9120 contemplado en el proyecto LIFE
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INTRODUCCIÓN

La aprobación de la Sierra de Ordunte como lugar de
importancia comunitaria (LIC) data de 2004 (Decisión
2004/813, de 7 de diciembre), dentro del ámbito de
aplicación de la Directiva Hábitats 92/43/CEE. Esto su-
pone que en breve pasará a ser declarada Zona de Es-
pecial Conservación (ZEC), lo que implica la elabora-
ción y aprobación de directrices, regulaciones y medi-
das necesarias para la protección, manejo y
restauración del lugar.

El 98% del área que integra el LIC de Ordunte, con
una superficie cercana a las 3.900 ha, es de titularidad
pública, tratándose de superficie incluida en el Catálo-
go de Montes de Utilidad Pública de Bizkaia. En su ma-
yor parte se ubican en el T.M. de Karrantza y son de la
pertenencia de su Ayuntamiento, a excepción del extre-
mo este, ubicado en el T.M. de Artzentales.

HÁBITATS EN EL LIC DE ORDUNTE

La Sierra de Ordunte está conformada por una suce-
sión de cumbres con orientación NE-SE, collados y
profundos barrancos de naturaleza silícea, con una
pluviometría muy elevada. Alcanza su máxima eleva-
ción en el mítico monte Zalama (1.340 m), en cuya
cumbre se ubica el hábitat más característico y exclusi-
vo de este espacio: la turbera cobertor del Zalama, úni-
co ejemplo en el País Vasco de este hábitat prioritario
(7130*). Se trata de una de las pocas turberas activas
en la Cornisa Cantábrica y de la más meridional de Eu-
ropa.

Este hábitat, junto con el constituido por los hábitats
higroturbosos (trampales, humedales, esfagnales) inclui-
dos bajo la denominación Mires de Transición (7140),
de los que se da en Ordunte la mayor concentración en

el País Vasco, son los que resultan más singulares y ca-
racterísticos del lugar, si bien se trata de una zona con
un elevadísimo valor ambiental en la que se han identi-
ficado otros hábitats relevantes a nivel europeo)o (ver
Tabla 1). 

FASE PREVIA Y APROBACIÓN DEL PROYECTO

Ha sido precisamente la existencia de dichos hábi-
tats, su representatividad y su estado de conservación,
lo que llevó a la inclusión de Ordunte en la Red Natura
2000.

Dentro de este ámbito, en 2011 se planteó la oportu-
nidad de elaborar un proyecto LIFE + que contemplase
actuaciones tendentes a la conservación y mejora del
estado de mantenimiento de dichos hábitats, como im-
pulso a la gestión y actuaciones de conservación y

Proyecto LIFE + Ordunte Sostenible

Figura 1.- Mapa de localización del LIC Sierra de Ordunte. Área de proyecto
(en verde)

Cód. hábitat Hábitat Superf. (ha) % (1)

4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cillaris y Erica tetralix 17,2 0,4

4030 Brezales secos europeos 1.153,2 29,8

6230 Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental)

269 6,9

6430 Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 4,6 0,1

6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 0,3 <1

7130* Turberas de cobertura (* para las turberas activas) 3,2 <1

7140 «Mires» de transición 30,8 0,8

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 1,8 <1

8230 Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o delSedo 
albi-Veronicion dillenii

5,1 0,1

9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus 
(Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)

765,1 19,8

91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae)

29,9 0,8

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 159,8 4,1

9260 Bosques de Castanea sativa 23,2 0,6

Tabla 1.- Hábitats relevantes a nivel europeo del LIC Ordunte (ES 2130002)
(1) Porcentaje del hábitat de interés comunitario respecto a la superficie total del LIC
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aprovechamiento sostenible de los re-
cursos que se venían realizando.

En 2012 se confirma la aprobación,
entre numerosas candidaturas, del
proyecto LIFE + 11/NAT/ES/704 OR-
DUNTE SOSTENIBLE. El proyecto se
desarrollará entre el 1/9/2012 y el
31/12/2017 y cuenta con un coste to-
tal estimado de 2.518.863 €, que se-
rán financiados al 50% por la Unión
Europea y por la Diputación Foral de
Bizkaia.

ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN
EL PROYECTO LIFE +

De forma general, las actuaciones
previstas dentro del proyecto LIFE +
Ordunte Sostenible se pueden resumir
en las siguientes: restauración y pro-
tección de la turbera cobertor del Za-
lama (hábitat 7030*), continuando
con las realizadas de forma previa al
comienzo del proyecto; actuación es-
tratégica para la conservación y recu-
peración de los enclaves higroturbo-
sos (trampales-esfagnales, hábitat
7140) mediante actuaciones de mane-
jo y regulación del aprovechamiento ganadero en el
área de Salduero; recuperación y ampliación del hábitat
de hayedos acidófilos (9120) mediante su regeneración
tras el aprovechamiento ordenado de las masas de pino
radiata y eucalipto existentes; mejora de la estructura y
resistencia al fuego de marojales (9230), mediante su
transformación de monte bajo a monte alto; recupera-
ción de alisedas (91E0*); prospección y definición de
áreas de presencia de los helechos paleotropicales Wo-
odwardia radicans y Trichomanes speciosum, y pautas
para su gestión y protección; control y racionalización
del uso público del espacio, contribuyendo al desarro-
llo socioeconómico de la zona; plan de comunicación
y educación ambiental sobre el inmenso valor ambien-
tal de la Sierra de Ordunte, dentro de la Red Natura
2000.

DESCRIPCIÓN DE UNA DE LAS ACTUACIONES:
Restauración del hábitat potencial del hayedo acidófilo
(9130) en 176 ha de pinares y 33 ha de eucaliptares

Hace unos 50 años se llevaron a cabo las últimas
subastas de haya en el Valle de Karrantza. Tras la corta
a hecho de las masas, se procedió a la repoblación de
esas superficies con especies más productivas y de tur-
nos más reducidos. Se emplearon diferentes especies
de coníferas, fundamentalmente el pino radiata por ser
la especie que había mostrado mejores resultados y
rendimientos, con un turno más corto.

En función de los condicionantes de estación de las
diferentes zonas, el resultado de dichas repoblaciones
ha sido heterogéneo. Las zonas con peores caracterís-
ticas para el desarrollo de la especie han dado lugar a

masas de calidad media-baja (II-III) que actualmente
han alcanzado o superado su turno de corta. Es preci-
samente en dichas zonas, cuantificadas en un total de
176 ha, en las que se contempla uno de los objetivos
de actuación dentro del ámbito del proyecto LIFE +
Ordunte Sostenible, que es la recuperación y poten-
ciación del hábitat originario, el hayedo acidófilo
(9120). En gran parte de la superficie destaca el inci-
piente regenerado de las especies climácicas bajo la
protección del pinar, que será utilizado para la conse-
cución del objetivo de restauración del hábitat 9120
originario.

Se contempla una primera fase consistente en la ex-
tracción de la madera de pino radiata tras su subasta
pública, allí donde resulte viable por la existencia de
infraestructura viaria y donde no suponga un riesgo
elevado sobre el regenerado de haya de gran desarro-
llo.

En las zonas donde no exista infraestructura viaria
que permita la extracción y aprovechamiento de la ma-
dera, o en aquellas en que la densidad, cobertura y
desarrollo del regenerado de haya sea mayor que la de
pino, suponiendo el aprovechamiento un elevado ries-
go de daños al regenerado, se procederá a la regulación
de la competencia para permitir un adecuado desarrollo
del hayedo. Para ello, se procederá en una o varias fases
al apeo y/o anillado en pie de los pinos, dejando la ma-
dera muerta en el suelo y en pie, y permitiendo el ade-
cuado desarrollo del regenerado bajo el pinar.

No se tratará en ningún caso de una actuación drásti-
ca, contemplándose la permanencia en pie de pinos
hasta su turno biológico, teniendo en cuenta la impor-
tancia ecológica que albergan al suponer nichos y fuen-
te de alimentación para la rica fauna de este lugar, en

Foto 2.- Regenerado incipiente de abedul y haya bajo la cobertura de pinar de radiata de calidad baja, que
ha alcanzado su turno de corta (edad = 40 años)



especial la avifauna, siendo ejemplo reseñable el pito
negro o picamaderos negro (Dryocopus martius).

La segunda fase en la restauración del hábitat 9120
la conforman las medidas para asegurar el desarrollo
del regenerado de esta especie, junto con otras especies
acompañantes o de enriquecimiento que generen una
mayor biodiversidad.

En este sentido, existirán tras la primera fase superfi-
cies en las que, contando con la regulación de la com-
petencia (densidad) de pino radiata (apeo y anillado),
no se realizarán actuaciones complementarias, consi-
guiendo con el propio desarrollo natural del regenerado

la restauración del hábitat del hayedo
acidófilo pretendida.

En otras zonas, en las que existe
una evidente presión del ganado ex-
tensivo, será necesario proteger el re-
generado, del diente del ganado, me-
diante cerramiento perimetral de esas
superficies, con el objetivo de permitir
y asegurar el desarrollo del regenera-
do, que sería inviable o muy costoso
sin dicha actuación.

Por último, en las zonas donde
exista tras el aprovechamiento una
ausencia total de regeneración, unido
a la citada instalación del cerramien-
to perimetral de protección, se proce-
derá a ejecutar actuaciones de ayuda
a la regeneración consistentes en la
siembra o plantación con la especie
principal (haya), junto con otras espe-
cies acompañantes, con una función
protectora o nodriza (abedul) o de
enriquecimiento (serbal, espino albar,
acebo, mostajo, etc.) propias de este
hábitat y presentes en la zona. Para
ello, se será especialmente cuidadoso
con el origen genético del material
de reproducción, utilizando como
fuente la semilla de procedencia del
propio Ordunte, tanto para la siembre
directa como para su germinación en
vivero, previa a la plantación en el
monte.

El proceso será similar en las zonas
actualmente repobladas con Eucalyp-
tus nitens y Eucalyptus dalrympleana:
se procederá al aprovechamiento de
la madera en aquellos rodales que al-
cancen una edad igual o cercana a su
turno de corta dentro del período de
vigencia (2012-2017) del proyecto LI-
FE.

En las zonas con masas jóvenes
procedentes de rebrote de cepa y en
las zonas que sean aprovechadas al
llegar al turno, se deberá proceder, a
diferencia de las zonas de pinares, al
tratamiento del regenerado formado
por brotes de cepa.

Tras ello, se procederá a la restau-
ración en dichas zonas del hábitat

objetivo, siendo necesario proceder en mayor medida
a la plantación, por tratarse de superficies en las que
por su gestión el regenerado de especies autóctonas es
escaso o inexistente.

Los resultados esperados con estas actuaciones de
regeneración del hayedo, al finalizar el proyecto
(31/12/2017), serán el aumento de la superficie ocupa-
da actualmente en el LIC de Ordunte por el hábitat
9120 en un 23% con la restauración de 176 ha ocupa-
das por pino radiata fuera de estación, más un 4,3%
con la restauración de 33 ha ocupadas por eucalipto
nitens y eucalipto dalrympleana. `

34

Rev. Montes. 2.o Trimestre 2013  -  N.o 113, págs. 31-34

Proyecto LIFE + Ordunte Sostenible

Figura 1.- Mapa de localización del LIC Sierra de Ordunte

Foto 3.- Regeneración de hayedo bajo pinar de radiata de 40 años en Ordunte (M.U.P. nº 80)


