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                                                                                                       0.- ANTECEDENTES 
 
Mediante la ORDEN 3285 de 22 de julio de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política 
Territorial del Gobierno Vasco, se convocó un concurso para la concesión de subvenciones a los 
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como a los Concejos de los 
municipios alaveses para la elaboración de Planes de acción del paisaje. 
 
En virtud de esta convocatoria, el Ayuntamiento de Astigarraga decidió presentarse a la misma 
para promover la ordenación de un área del municipio de gran identidad en el territorio, 
Santiagomendi.  
 
Con gran esfuerzo e ilusión, el Ayuntamiento presentó su propuesta para realizar el “Plan de 
Acción del Paisaje del corredor Santiagomendi-Landarbaso” con fecha de 17 de septiembre de 
2015. 
 
El día 9 de noviembre de 2015, se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma del País 
vasco la RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2015, de la Viceconsejera de Administración y 
Planificación Territorial por la que se seleccionaba a Astigarraga como uno de los 4 municipios 
elegidos de GIPUZKOA para la concesión de la subvención de un 90% de los gastos derivados de la 
redacción de este Plan. 
 
La naturaleza del paisaje centro meridional del municipio, su fragilidad, su representatividad, y su 
trascendencia municipal y regional como conector territorial, son la causa del decidido impulso 
que pretende dar este municipio a la planificación y articulación de acciones que contribuyan a su 
puesta en valor. 
 
Como recoge el Convenio Europeo del paisaje “El Paisaje es un BIEN COLECTIVO y, por tanto, una 
preocupación de todos”. 
 
Por todo ello, se acometió un proceso ilusionante que concluyó en noviembre de 2016, 
presentando a Gobierno Vasco el Plan de Acción del Paisaje del corredor de Santiagomendi-
Landarbaso. 
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El plan de Acción del Paisaje del Corredor Santiagomendi-Landarbaso está disponible para su 
consulta en la página web: 
 
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-
565/es/contenidos/informacion/pap_2015_astigarraga/es_def/index.shtml 
 
Por otra parte, el Plan ha generado una web específica donde es posible seguir el resultado y 
contenidos de todo el proceso: 
 
http://araudi.wixsite.com/pap-astigarraga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El fin último del Plan de Acción del Paisaje del Corredor Santiagomendi-Landarbaso era el 
establecimiento de propuestas de protección, de gestión y de ordenación paisajística que puedan 
dirigir la evolución del paisaje, desde un planteamiento de prevención, corrección y desarrollo 
socioeconómico sostenible. 
 

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-565/es/contenidos/informacion/pap_2015_astigarraga/es_def/index.shtml
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-565/es/contenidos/informacion/pap_2015_astigarraga/es_def/index.shtml
http://araudi.wixsite.com/pap-astigarraga


 
 .  

 

 

 
CARACTERIZACIÓN, INVENTARIO Y VALORACIÓN BIOGOEGRÁFICA  

DE LOS ECOSISTEMAS DE SANTIAGOMENDI-LANDARBASO 
11 

 
Las acciones recogidas en el mencionado Plan se agrupan alrededor de cuatro líneas estratégicas: 
Conservación, Restauración, Gestión y Concienciación social del Paisaje.  
 
Dentro de la línea de conservación del paisaje, y de forma específica de sus valores naturales, se 
establece como prioritaria la actuación denominada “Elaboración de una cartografía detallada 
de las masas vegetales de interés natural, un inventario florístico y faunístico de las mismas, una 
evaluación de su estado de conservación, y promoción de su desarrollo”. 
 
El desarrollo de esta actuación justifica otras actuaciones propuestas en el mencionado Plan, 
siendo a su vez imprescindible para la definición técnica de los límites del espacio que pretende 
proponerse para su integración en el Parque Natural de Aiako Harria. 
 
Es en este marco donde se justifica la presente solicitud de subvención “Caracterización, 
inventario y valoración biogeográfica de los ecosistemas de Santiagomendi-Landarbaso”, para 
la realización de un proyecto de investigación y aplicación de un método de inventario y valoración 
biogeográfica de las formaciones vegetales de Santiagomendi-Landarbaso. 
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                                                         1.- CONTRIBUCIÓN A LA SOSTENIBILIDAD 
 
El Convenio Europeo del Paisaje insta a la definición de objetivos de calidad paisajística y de 
sostenibilidad. Como punto de encuentro entre las aspiraciones de la ciudadanía, la opinión de los 
expertos y las políticas públicas en relación al paisaje. 
 
Los objetivos de calidad paisajística y sostenibilidad plasman, de manera fidedigna y después de 
un intenso proceso de consulta y participación pública, la meta final que una sociedad se marca a 
sí misma en términos de mejora de sus paisajes. 
 
Este es el planteamiento que rige en la actualidad la definición de políticas municipales de 
Astigarraga, que ha tomado el Plan de Acción del Paisaje de Santiagomendi-Landarbaso como un 
auténtico Plan Director de las estrategias de sostenibilidad que asume el municipio. 
 
Así se han establecido líneas estratégicas de actuación, en las que se definen las aspiraciones que 
se proyectan hacia la conservación y aprecio del territorio. 
 
Las líneas estratégicas básicas asumidas en Astigarraga se estructuran en 4 grandes grupos: 
 

o Conservación del paisaje 
o Restauración del paisaje 
o Gestión del paisaje 
o Concienciación social del paisaje 

 
 
Es en la línea estratégica primera donde se enmarca la propuesta asumida en el Plan de Acción del 
Paisaje de Santiagomendi-Landarbaso de estudiar la viabilidad para solicitar la inclusión del área 
de Landarbaso dentro de la ZEC de Aiako Harria. 
 
Con este fin, se estima necesario el conocimiento preciso de los ecosistemas de la zona, y es por 
ello por lo que se plantea el presente documento de “Caracterización, inventario y valoración 
biogeográfica de los ecosistemas de Santiagomendi-Landarbaso”. 
 
En virtud de las propuestas formuladas en su día por los colectivos Asociación Naturalista 
HARITZALDE, Ekologistak Martxan y Eguzki, y con el fin de potenciar los valores paisajísticos y 
naturalísticos del entorno de Santiagomendi-Landarbaso parece oportuno realizar un estudio de 
viabilidad de la inclusión del área de Landarbaso dentro de la ZEC de Aiako Harria. 
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Tal y como se mencionaba en la referida propuesta, Aiako Harria se declaró Parque Natural en 
1995 (Decreto 241/95) con una superficie de 6.913 ha. correspondiente a los municipios de Irún, 
Oiartzun, Errenteria, Donostia y Hernani. Aproximadamente el 80% es de carácter público y el 
resto privado. Cuando en su momento se plantearon las delimitaciones del Parque, se priorizó la 
titularidad pública de las parcelas. Por ello, los límites septentrionales de la ZEC no responden a 
una lógica geográfica ni ecológica. 
 
La Asociación Naturalista Haritzalde solicitó al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián la 
inclusión de los terrenos de Landarbaso dentro del Parque de Aiako Harria, propuesta que fue 
contemplada su Plan General de Ordenación Urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propuesta de Haritzalde para la ampliación del P.N. Aiako Harria en Astigarraga 
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Por otra parte, se formuló que se incluyeran asimismo los límites de Landarbaso pertenecientes al 
municipio de Astigarraga. Dentro de los límites de Astigarraga se solicitaba la inclusión de Perurena 
y que la banda periférica pasara por el monte Santiagomendi. 
 
Recogiendo esta propuesta, pero entendiendo que los valores naturalísticos y paisajísticos de la 
zona superan la propuesta planteada, en el Plan de Acción del Paisaje se propuso la realización de 
un estudio de “Caracterización, inventario y valoración biogeográfica de los ecosistemas de 
Santiagomendi-Landarbaso”, que determinara la oportunidad y los límites para articular la 
mencionada propuesta.  

 
Propuesta del Plan de Acción del Paisaje para la ampliación del P.N. Aiako Harria en Astigarraga 
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La ampliación del Parque Natural de Aiako Harria, o el establecimiento de una franja periférica de 
protección del mismo que contemplara la propuesta recogida en el Plan de Acción del Paisaje, 
supondría un gran aporte a la sostenibilidad municipal y regional, protegiéndose y gestionándose 
toda el área de Murgibaso, de gran interés biogeográfico. 
 
La delimitación precisa de esta zona de protección, así como la identidad de sus masas forestales 
exige la realización del presente estudio de “Caracterización, inventario y valoración 
biogeográfica de los ecosistemas de Santiagomendi-Landarbaso”, objeto del presente 
documento.  
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           2.- COHERENCIA CON POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS AMBIENTALES 

Es objeto del presente capítulo manifestar la coherencia de este documento de “Caracterización, 
inventario y valoración biogeográfica de los ecosistemas de Santiagomendi-Landarbaso”, con las 
estrategias y planes de la DFG en materia de medio ambiente y sostenibilidad. 
 

 
2.1.- ESTRATEGIA GIPUZKOANA DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
Son elementos clave de esta estrategia:  
 

o Generar alianzas para el cambio y utilizarlo como una agenda de oportunidades. 
o Fortalecer los sectores de economía verde. 
o Promocionar las colaboraciones interinstitucionales y con la ciudadanía. 
o Adaptar hábitos, actitudes y normas aceptadas. 
o Establecer mecanismos de gestión eficientes y transparentes. 

 
La estrategia gipuzkoana de lucha contra el cambio climático plantea las siguientes metas: 

 
Meta 1: Apostar por un modelo energético bajo en carbono. 
Meta 2: Caminar hacia un transporte sin emisiones. 
Meta 3: Incrementar la eficiencia y resiliencia del territorio. 
Meta 4: Aumentar la resiliencia del medio natural. 

o Fomentar multifuncionalidad de ecosistemas naturales como reguladores 
de procesos biológicos. 

Meta 5: Aumentar la resiliencia del sector primario y reducir sus emisiones. 
o Aumentar potencial de sumidero de carbono de Gipuzkoa. Actuaciones de 

renaturalización. 
Meta 6: Reducir la generación de residuos urbanos y lograr el vertido cero sin tratamiento. 
Meta 7: Anticiparnos a los riesgos. 
Meta 8: Impulsar la innovación, mejora y transferencia del conocimiento. 
Meta 9: Administración pública vasca responsable ejemplar y referente. 

 
 
El presente documento de “Caracterización, inventario y valoración biogeográfica de los 
ecosistemas de Santiagomendi-Landarbaso”, se lleva a cabo a través del método (LANBIOEVA) que 
ya ha sido aplicado y testado en diferentes ecosistemas a escala mundial.  
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Un análisis y clasificación adecuada de los diferentes ecosistemas de la zona facilitará la gestión de 
los mismos y por tanto permitirá implantar los objetivos establecidos en la estrategia gipuzkoana 
de lucha contra el cambio climático, de fomento de la multifuncionalidad de los ecosistemas como 
reguladores de los procesos biológicos, así como el aumento potencial de los sumideros de 
carbono de Gipuzkoa. 
 
Según la valoración que se está llevando a cabo actualmente en la CAPV en el marco del proyecto 
de Evaluación de los Ecosistemas del Milenio y en lo que al Servicio de Almacenamiento de carbono 
se refiere se ha concluido lo siguiente: 
 
Además de las tradicionales funciones productoras, recreativas y protectoras los sistemas 
forestales desempeñan un importante servicio de almacenamiento de carbono ya que almacenan 
gran cantidad de C en la vegetación y en el suelo, conteniendo cerca del 86% del C terrestre aéreo 
total y cerca del 40% de todo el C terrestre subterráneo. Las unidades que más contribuyen al 
almacenamiento de carbono son los sistemas forestales tanto naturales como artificiales. Las 
zonas de valor medio están prados con setos y zonas de matorral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valoración de los ecosistemas 
por el almacenamiento de 
carbono. Fuente PAP del 
Corredor Santiagomendi-
Landarbaso en Astigarraga. 

 
 
 
El adecuado inventario de los ecosistemas de Santiagomendi-Landarbaso, para su gestión y 
potencial inclusión en la Red Natura 2000 contribuye directamente a la potenciación del servicio 
de los ecosistemas como almacenes de carbono y mitigadores del cambio climático. 
  





 
 .  

 

 

 
CARACTERIZACIÓN, INVENTARIO Y VALORACIÓN BIOGOEGRÁFICA  

DE LOS ECOSISTEMAS DE SANTIAGOMENDI-LANDARBASO 
21 

 
2.2.- ESTRATEGIA AMBIENTAL VASCA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible establece las Metas Ambientales y los 
Objetivos que debe alcanzar la sociedad vasca de modo que se garantice la consecución de un 
nivel óptimo de calidad de vida para la generación actual sin poner en peligro el bienestar de las 
generaciones futuras, marcando unas pautas comunes de actuación para la ciudadanía, los 
agentes productivos y la administración. La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 
fija cinco metas ambientales y cinco condiciones necesarias que deben ser impulsadas 
prioritariamente por la Administración Pública Vasca. 
 
Estas metas y condiciones se han establecido en coherencia con las formuladas en la Estrategia de 
la Unión Europea para un desarrollo sostenible y en el Sexto Programa de Acción Comunitaria en 
materia de medio ambiente. Son los objetivos prioritarios de esta estrategia: 
 

o Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables. 
o Gestión responsable de los recursos naturales y de los residuos. 
o Protección de la naturaleza y la biodiversidad: un valor único a potenciar. 
o Equilibrio territorial y movilidad: un enfoque común. 
o Limitar la influencia en el cambio climático. 

 
 
Para la consecución de estas metas se plantea una serie de condiciones necesarias que son: 
 

o Integrar la variable ambiental en otras políticas. 
o Mejorar la legislación vigente y su aplicación. 
o Incitar al mercado a actuar a favor del medio ambiente. 
o Capacitar y corresponsabilizar a la ciudadanía, administración y empresas y modificar sus 

comportamientos hacia una mayor sostenibilidad. 
o Investigación, desarrollo tecnológico e innovación en materia medioambiental. 

 
La valoración biogeográfica de los diferentes ecosistemas presentes en Corredor Santiagomendi-
Landarbaso se enmarca dentro del objetivo de Protección de la naturaleza y la biodiversidad 
como valor único a potenciar que se plantea la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo 
Sostenible.  
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2.3.- IV PROGRAMA MARCO AMBIENTAL DE LA CAPV 2015-2020 
 
El IV PMA establece como horizonte temporal el año 2020 para alinearse con las principales 
referencias europeas en el campo del medio ambiente y, en particular, el VII Programa General de 
Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites 
de nuestro planeta». 
 
En definitiva, el presente Programa Marco Ambiental 2020: 

o describe los nuevos retos ambientales a los que se enfrenta Euskadi; 
o fija los objetivos y principales actuaciones al año 2020 y 
o proporciona a la administración, la ciudadanía y a las empresas, la claridad y la 

previsibilidad necesarias sobre las opciones medioambientales. 
 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

Objetivo Estratégico 1. Proteger, conservar y restaurar nuestro capital natural, preservando 
los servicios que nos aportan los ecosistemas. 
 
Objetivo Estratégico 2. Progresar hacia una economía competitiva, innovadora, baja en 
carbono y eficiente en el uso de los recursos. 
 
Objetivo Estratégico 3. Promover y proteger la salud y el bienestar de nuestra ciudadanía. 
 
Objetivo Estratégico 4. Incrementar la sostenibilidad del territorio.  
 
Objetivo Estratégico 5. Garantizar la coherencia de las políticas, intensificando la integración 
medioambiental. 
 
Objetivo Estratégico 6. Contribuir a la proyección y responsabilidad internacional de Euskadi. 

 
La valoración biogeográfica de los diferentes ecosistemas presentes en el Corredor 
Santiagomendi-Landarbaso se enmarca dentro del objetivo estratégico 1: Proteger, conservar y 
restaurar nuestro capital natural, preservando los servicios que nos aportan los ecosistemas. 
  





 
 .  
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2.4.- ESTRATEGIA DE BIODIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 2030 
 
La Estrategia de Biodiversidad del País Vasco 2030 es el instrumento que establece las prioridades 
y compromisos en materia de Patrimonio Natural con el horizonte puesto en el año 2030. Se trata 
de una iniciativa de aplicación regional, pero con una visión global, que está alineada con el Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, la Estrategia de la Unión Europea sobre la 
Biodiversidad hasta 2020 y el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
2011-2017.  
 
 
En este mismo sentido, se alinea también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, aprobados en 2015, cuyo Objetivo 15 
establece «Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad 
biológica». 
 
Además, esta Estrategia persigue cumplir con lo establecido en el Objetivo Estratégico 1 del IV 
Programa Marco Ambiental 2020 de la Comunidad Autónoma del País Vasco: «Proteger, conservar 
y restaurar nuestro Capital Natural, preservando los servicios que nos aportan los ecosistemas». 
 
La Estrategia se plantea 4 Metas que son los ejes de actuación prioritarios para la Estrategia de 
Biodiversidad. Todo ello en un marco de eficacia y eficiencia que busca la máxima coherencia del 
conjunto de políticas públicas que inciden transversalmente en el medio natural.  
 
Las metas y las líneas de actuación que plantea esta estrategia son: 
 
1. Protección y restauración de los ecosistemas 

o Detener la pérdida y deterioro de hábitats y especies, y mejorar su estado de 
conservación para avanzar hacia un territorio resiliente y multifuncional. 

o Avanzar en la prevención y control de las Especies Exóticas Invasoras. 
o Fomentar la corresponsabilidad y compatibilizar los usos de los recursos naturales y la 

conservación del medio natural. 
 
2. Impulso a la Red Europea Natura 2000 como instrumento de oportunidad 

o Garantizar una gestión eficaz de las zonas Natura 2000. 
o Impulsar herramientas que den soporte a la consideración de la Red Natura 2000 como 

instrumento de oportunidad. 
 
3. Promoción del conocimiento y la cultura de la Naturaleza 

o Sensibilizar e implicar a la sociedad sobre la importancia de la conservación del medio 
natural. 

o Generar información y compartir conocimiento 
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4. Eficacia y eficiencia en la gestión del territorio y del Patrimonio Natural 

o Garantizar la coherencia y transversalidad de las políticas en materia de biodiversidad. 
o Avanzar en la colaboración y participación entre los distintos agentes públicos y privados 

para la gestión del patrimonio natural. 
o Mejorar de forma continua la gestión de Espacios Naturales Protegidos. 

 
 
 
El presente documento de “Caracterización, inventario y valoración biogeográfica de los 
ecosistemas de Santiagomendi-Landarbaso” se relaciona con la Estrategia de Biodiversidad. La 
acción se enmarca en las cuatro metas que se plantea la Estrategia, así como en sus diferentes 
líneas de actuación.  
 
El objetivo final de la acción que se realiza, mediante este documento, en el municipio de 
Astigarraga es la realización de un análisis, inventario y valoración de los ecosistemas presentes 
en el ámbito de Santiagomendi-Landarbaso para la gestión de los mismos y de los paisajes que 
conforman, asegurando la protección y restauración de los ecosistemas, pudiendo ampliar los 
espacios Red Natura 2000, promocionando el conocimiento de la Naturaleza y asegurando una 
eficacia y eficiencia en la gestión del territorio y del Patrimonio Natural. 
  







 
 .  

 

 

 
CARACTERIZACIÓN, INVENTARIO Y VALORACIÓN BIOGOEGRÁFICA  

DE LOS ECOSISTEMAS DE SANTIAGOMENDI-LANDARBASO 
28 

                                                                      3.- VALORACIÓN FITOGEOGRÁFICA 

 

3.1.- INTRODUCCIÓN 
 
Una de las principales vertientes de la Biogeografía Aplicada es la valorativa, que trata de aquilatar 
el estado actual del paisaje, la vegetación y la fauna para su evaluación cualitativa. Desde esta 
perspectiva, es un importante instrumento en la ordenación y gestión territorial y paisajística, una 
herramienta fundamental para el conocimiento y la toma de decisiones respecto a los paisajes 
vegetales considerados como patrimonio natural y cultural (Meaza, 2000). Por otra parte, el 
Convenio Europeo del Paisaje (CEP) aboga por que todos los recursos paisajísticos sean 
considerados como patrimonio a proteger, gestionar u ordenar. Desde este punto de vista, el 
trabajo que nos ocupa adquiere una especial relevancia al contar con una caracterización, análisis, 
diagnóstico, elaboración de objetivos de mejora y formulación de acciones o alternativas para 
aprovechar todo este conjunto patrimonial. En tal sentido, son reseñables trabajos como el de 
Constanza et al, (1997), donde se realiza una loable aproximación a la valoración de los servicios 
ambientales que ofrecen distintos ecosistemas; o los de raigambre ecológica centrados en la 
valoración de los ecosistemas y paisajes a través de estudios cuantitativos relacionados en 
exclusiva con la biodiversidad (Wittaker, 1972; Benton, 2001) obviando, eso sí, otro tipo de 
criterios, como los de naturaleza cultural. La línea de trabajo e investigación aquí presentada 
ofrece una herramienta de valoración que aúna características ambientales o ecológicas, y 
culturales del paisaje y, por tanto, se puede considerar como una herramienta de valoración 
integral.  
 
Por otra parte, si muchos de estos estudios se han centrado, frecuentemente, en ejercicios 
científicos relativamente complejos y difíciles de interpretar y utilizar por el gestor (Debinski et al, 
2001), aquí se pretende ofrecer una herramienta de fácil utilización, con parámetros y 
puntuaciones intermedias interesantes para el gestor que conducen, en última instancia, a 
determinar tanto el interés de conservación como, sobre todo, la prioridad de conservación, valor 
este último que toma en cuenta el peligro que dichos paisajes o formaciones detentan a partir de 
las presiones entrópicas. En todo caso, conviene reiterar que los valores intermedios pueden 
resultar tan o más definitorios que los finales, sobre todo a la hora de pasar a la etapa propositiva 
del plan. 
 
En cuanto a otro tipo de valoraciones, cabe indicar que los trabajos sobre percepción social del 
paisaje son bien conocidos desde sus inicios en la década de los años 60, aunque adquirieron una 
relativa importancia durante las décadas siguientes con las aportaciones de Zube et al. (1975), 
Kaplan y Kaplan (1989) o Bourassa (1990). Estos trabajos consistieron básicamente en valorar las 
preferencias paisajísticas de personas pertenecientes a diferentes culturas. La práctica totalidad 
de estos trabajos ofreció resultados similares, concluyendo que los paisajes naturales gozaban de 
una mejor valoración en términos de percepción que los paisajes en los que se reconocía alguna 
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influencia humana (Ulrich, 1993). En este sentido, el trabajo que aquí se presenta viene precedido 
del desarrollo del Plan de Acción del Paisaje de Santiagomendi-Landarbaso (PAP Santiagomendi-
Landarbaso) y, de hecho, responde a la implementación de una de las acciones determinadas por 
el propio plan. Dentro del desarrollo de esta planificación paisajística, los procesos de participación 
ciudadana contaron con gran relevancia. A partir de las entrevistas a agentes cualificados, las 
encuestas realizadas en general a toda la población de Astigarraga, las informaciones obtenidas a 
partir de las colaboraciones ciudadanas con la página web y los talleres de participación con 
diferentes colectivos, ciudadanía, técnicos y políticos del municipio, se llegó a la valoración y 
percepción de cada uno de los paisajes, formaciones o unidades aquí analizados y diagnosticados. 
Sin este trabajo sistemático y sostenido en el tiempo no se hubieran podido obtener las 
valoraciones que la población de Astigarraga otorga a cada una de las unidades analizadas. 

 
 
 
 
 
Fotografía 1. Los procesos 
participativos son absolutamente 
necesarios en cualquier plan, 
pero, sobre todo, a la hora de 
tomar en consideración la 
percepción de los distintos 
paisajes o unidades por parte de 
la población residente.  

 
 
 
 
 
 
 

 
El presente plan se enmarca en un trabajo de investigación y ordenación territorial y paisajística 
con una trayectoria de más de 25 años, que trata de diseñar, ensayar, depurar y aplicar un método 
global de inventariación y valoración paisajística centrado en la vegetación. Hasta la fecha, dicho 
método se ha plasmado en numerosos trabajos aplicados a diferentes territorios de Europa 
(Península Ibérica, Balcanes, Escandinavia, Holanda…), Centro América (Nicaragua), Cono Sur 
Americano (Región Mediterránea Chilena, Patagonia Chilena) y África (Marruecos) (Cadiñanos y 
Meaza, 1998;  Cadiñanos y Meaza, 2000; Cadiñanos et al, 2002; Cadiñanos et al, 2002; Meaza, 
Cadiñanos y Lozano, 2006; Lozano et al, 2007; Lozano y Cadiñanos, 2009; Cadiñanos et al, 2011; 
Lozano et al, 2013; Lozano et al, 2015, Lozano et al, 2016, Días y Lozano, 2017). En esta ocasión se 
ensaya en el ámbito de Santiagomendi-Landarbaso, donde en el año 2016 se llevó a cabo la 
realización del antedicho PAP.  
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Los PAP son creados por el Gobierno Vasco (GV) para implementar la variable paisajística dentro 
de los procesos y planes de carácter territorial y urbanístico. Son subvencionados con una cantidad 
que cubre el 90% de los gastos de redacción. Como consecuencia del mencionado PAP, una de las 
determinaciones del paisaje defendía la valoración biogeográfica de este ámbito, en cuyo seno 
existen dos grandes sectores bien definidos o diferenciados: Santiagomendi, con una matriz 
mayoritariamente agraria y un paisaje muy bien conservado de Campiña Atlántica, y Landarbaso, 
con matriz predominantemente forestal. Este último, que configura un extenso predio 
perteneciente a una familia nobiliaria que en los últimos años ha desatendido su gestión activa, 
contiene manchas boscosas de gran relevancia: bosques mixtos atlánticos, un pequeño hayedo, 
bosques de ribera y diversos tipos de plantaciones forestales. Una de las virtualidades de esta finca, 
en particular, y también de todo el territorio de estudio, en general, es que cuenta con un paisaje 
ciertamente remarcable dentro de la conurbación de Donostialdea, cuestión que dota a la unidad 
de un gran valor biogeográfico y paisajístico. Por si ello fuera poco, la zona de estudio se encuentra 
en las inmediaciones del Parque Natural de Aiako Harriak (PN Aiako-Harriak) y cuenta, además, 
con uno de los conectores que, a escala comarcal y regional, conecta varios espacios protegidos 
de gran valor ambiental y ecológico. 
 
El Ayuntamiento de Astigarraga, en una política firme y decidida por llevar adelante todas las 
medidas propuestas dentro del PAP Santiagomendi-Landarbaso, muestra la firme intención de 
realizar una evaluación biogeográfica de todo el ámbito del plan, pero especialmente de la finca 
del marqués para explorar vías complementarias de protección, acordes con el territorio limítrofe 
del PN de Aiako-Harriak.  
 
Complementariamente y como se ha apuntado anteriormente, los resultados de dicha tarea 
servirán para la obtención de valoraciones parciales que puedan ser tenidas en cuenta de forma 
sectorial atendiendo a los atributos o cuestiones que se consideren oportunas a la hora de 
planificar y gestionar dicho espacio, sus valores naturales, culturales, mesológicos, paisajísticos, 
amenazas, etc.; también para la consolidación de un modelo fácil y versátil de inventariación y 
valoración, cara a la optimización de su eficacia en la más amplia gama de ámbitos territoriales; y, 
asimismo, para el cuestionamiento y cotejamiento de la metodología, resultados y conclusiones 
obtenidos a través de la investigación en eventos y reuniones científicas. En este sentido, las 
aportaciones del presente plan podrían ser tenidas en cuenta en planes de escala local (planes 
especiales, plan general de ordenación urbana –suelo rústico-), y también para otro tipo de 
planificaciones de escala y rango superior, caso de planes territoriales parciales, sectoriales o 
catálogos del paisaje. 
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3.2.- OBJETIVOS  
 
El propósito del presente trabajo es presentar los resultados de la aplicación del mencionado 
método a la evaluación biogeográfica de los paisajes de Santiagomendi-Landarbaso y la 
formulación de objetivos y acciones/alternativas que lleven a proteger, gestionar u ordenar de la 
forma más sostenible dicho contexto territorial y paisajístico. Su contenido y funcionalidad práctica 
llevan aparejados los siguientes objetivos operativos: 
 

• La obtención de una visión integradora que considere los múltiples atributos -
ambientales, territoriales, sociales, económicos, culturales…- que conforman los 
paisajes a inventariar y valorar. 
 
• La generación de protocolos de valoración biogeográfica que recojan diferentes 
aspectos, como la geología, geomorfología, suelos, vegetación, fauna, usos del suelo, 
etc.  
 
• La obtención de valoraciones parciales que puedan ser tenidas en cuenta de forma 
sectorial atendiendo a los atributos o cuestiones que se consideren oportunas a la 
hora de planificar y gestionar dicho espacio, valores naturales, culturales, mesológicos, 
amenazas, etc. 
 
• El diseño de un protocolo metodológico de inventariación y valoración lo más 
sencillo posible, que pueda ser desarrollado y aplicado en otros espacios y sea 
entendible por la población, en general, y por los gestores del espacio, en particular. 
 
• En este caso especialmente, la obtención de valores biogeográficos que puedan 
orientar al ayuntamiento de Astigarraga a la hora de proteger, gestionar, planificar y 
ordenar sus diversos ámbitos paisajísticos. 
 
• La obtención de objetivos y acciones derivadas del proceso de análisis y diagnóstico 
o valoración que puedan ser tenidos en cuenta por otras planificaciones ulteriores 
para que sean implementados. 
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3.3.- METODOLOGÍA 
 
El trabajo parte de una revisión exhaustiva de las fuentes cartográficas y bibliográficas que sobre 
el presente territorio existían con anterioridad (Inventario Forestal -2010 y 2016-, cartografía de 
vegetación del Gobierno Vasco, cartografía de vegetación y usos del suelo de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa, mapas de vegetación del País Vasco a escala 1:25.000 etc.). Esta etapa ha llevado un 
tiempo considerable, puesto que al trabajar con escalas muy de detalle centradas en un ámbito 
como el que nos ocupa -por debajo de 1:2.000 ó 1:1.000- conlleva, lógicamente, solucionar muchas 
cuestiones de detalle, incluso algún que otro error. Por otra parte, la existencia de más de 8 tipos 
diferentes de plantaciones o reforestaciones, junto a las unidades de bosques de carácter más 
natural y los espacios o paisajes totalmente culturales, ha requerido un profuso y dilatado trabajo 
de cartografiado y definición exacta de las distintas unidades y su extensión.   
 
Una vez predefinidas las unidades, paisajes o grandes categorías de usos del suelo (Figura 1) y su 
ubicación a través del mencionado trabajo de fotointerpretación y de campo, se estimó un número 
mínimo de inventarios diseminados con carácter estratificado y aleatorio por el SIG (ARCGIS.10).  
 
A su vez, el número de inventarios a realizar para cada una de las unidades, de cara a que de todos 
ellos se genere el sininventario tipo de cada unidad concreta, depende de los siguientes criterios: 
 

a) La superficie que cada paisaje forestal ocupa. Cuanto mayor es ésta, mayor cantidad de 
inventarios le corresponden.  
 

b) Se tiene en cuenta, también, la cantidad de facies diferentes que puede presentar la unidad 
en cuestión. Cuanto mayor número de variantes mayor será el número de inventarios.  
 

c) El número de inventarios se ha determinado, asimismo, atendiendo al número de especies 
nuevas que aparecían entre los inventarios correlativos. De esta manera, si entre un 
inventario y los dos siguientes no existía un número superior al 5% de plantas nuevas, se 
estimaba que ese número de inventarios era suficiente.  

 
En el presente trabajo se aportan los datos finales a partir de la aplicación de 52 inventarios y 
ejercicios de valoración de las unidades biogeográficas diferenciadas. Para cada una de las 
unidades se levanta un inventario pormenorizado, así como una ficha de valoración que se termina 
de completar con trabajo de gabinete. Posteriormente, obtenidas las medias de coberturas, los 
distintos inventarios son tratados y convertidos en un sininventario que presenta el “estado medio” 
de cada formación concreta. 
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3.3.1.- Inventariado 
 
El modelo de inventario ha sido ensayado, contrastado y corregido en sucesivas ocasiones (Meaza 
et al. 2006). Puesto que su configuración está pensada para recoger todos los aspectos geográficos 
y medioambientales necesarios para la posterior valoración biogeográfica, el proceso de 
inventariación se inicia con la toma de datos de localización e identificación del lugar (coordenadas 
UTM, topónimos, altitud…), aspectos y rasgos geográficos y medioambientales generales 
(topográficos, litológicos, geomorfológicos, edáficos, hidrológicos...), fotografías de la parcela, etc. 
  

 
 
Fotografía 2. Trabajos de inventariado de una de las parcelas de bosque de ribera. Es fundamental realizar un número suficiente 
de inventarios que recojan todas las facies posibles para que, a través de un sininventario, se obtenga una “situación media” de 
cada tipo de agrupación vegetal. 
 

A continuación, se anota cada una de las especies identificadas y clasificadas. Los taxones 
presentes en los inventarios están recogidos con sus nombres científicos vigentes y se anexan en 
la tabla 1 (pag. 67). Tanto la nomenclatura como su filiación corológica, abundancia relativa, etc. 
están tomados de Aizpuru et al (1999). 
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Se indica el índice de cobertura de los taxones de la flora vascular siguiendo el habitual sistema de 
notación fitosociológica. Además, se detalla, por un lado, su fisionomía biológica básica dividida 
en tres grupos (árboles y arbustos, matas y trepadoras y herbáceas); y, por otro, su presencia en 4 
estratos verticales (superior -por encima de 5 m-; intermedio alto -5 a 1 m-; intermedio bajo -1 a 
0,5 m-; e inferior -por debajo de 0,5 m-). 
 
Se indican, asimismo, la presencia y densidad de briófitos, líquenes y hongos según el sustrato de 
crecimiento, simplificados en epífitos y terrícolas-saxícolas, datos imprescindibles para el cálculo 
de índices complementarios que matizan la riqueza en hábitats de la formación correspondiente. 
Como se ha dicho, con los distintos inventarios realizados sobre cada una de las unidades 
diferenciadas se genera el sininventario de la unidad que no deja de ser sino un inventario tipo 
que sintetiza las plantas y coberturas obtenidas en cada inventario, es decir, las características 
“medias” de cada formación o unidad (tabla 2. Pág. 78). 
 
Además, se anota una serie de datos imprescindibles para la valoración complementaria de las 
comunidades forestales: cobertura global y riqueza por estratos (COBEST y RIQUEST), diversidad 
de hábitats y sinusias no desglosables a la escala de trabajo (FORHAB), superficie de la mancha 
homogénea (FORESP), variedad dasonómica tipológica (FORFIS, que siempre es 0 en las 
comunidades de herbáceas) y valores patrimoniales, culturales y etnográficos añadidos (FORPAT).  
Como es fácil advertir, estos inventarios requieren más tiempo que los fitosociológicos o similares; 
pero la información obtenida es mucho mayor, lo que permite su posterior utilización no sólo para 
la caracterización geobotánica de la zona en cuestión, sino también para reflejar su disposición 
estructural y biogeográfica, así como, en última instancia, para la evaluación y gestión de la 
vegetación, fauna y paisaje. Cada uno de los inventarios realizados, junto a sus datos geográficos 
y de ubicación, amén de la ficha valorativa (anexo 1). 

 
Fotografía 3. Parcela de 
inventariado biogeográfico Nº 
AH2.  
 
En la imagen se puede observar 
uno de los 4 pequeños 
bosquetes de hayas radicados 
dentro del área de estudio. En 
este caso responde a una facies 
en la que se intercalan de forma 
desordenada fustes gruesos y 
añosos junto a otros más 
delgados y jóvenes, lo que 
delata un carácter espontáneo 
claro. También existen 
manchas con un claro carácter 
antrópico tratándose, por tanto, 
de plantaciones de haya. 
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3.3.2.- Valoración 
 
El método de valoración, que recoge la empírea de los últimos 25 años, conlleva un proceso largo 
de investigación y aplicación a diferentes espacios y paisajes. Como se ha indicado, pretende 
ofrecer una metodología versátil y resultados estándares fáciles de aplicar e interpretar de cara a 
una correcta y jerárquica gestión de los paisajes vegetales de los territorios analizados, 
diagnosticados y valorados. 
 
El protocolo evaluativo descansa en dos conceptos: Interés de Conservación (INCON) y Prioridad 
de Conservación (PRICON), que constituyen eslabones diferenciados, pero estrechamente ligados 
del sistema operativo (Meaza y Cadiñanos, 2000).  
 
El Interés de Conservación (INCON) se calibra en función de criterios de orden natural y cultural. 
Los de orden natural (INNAT) se fundamentan en parámetros fitocenóticos (INFIT= diversidad, 
naturalidad, madurez y regenerabilidad espontánea), territoriales (INTER= rareza, endemicidad, 
relictismo, carácter finícola) y mesológicos (INMES= funciones geomorfológica, climática, hídrica, 
edáfica y faunística) que informan de los atributos intrínsecos de la flora y de la vegetación, de sus 
pautas corológicas y de su relación con el resto de los elementos del ecogeosistema. Los de 
carácter cultural (INCUL) tratan de cuantificar el valor etnobotánico (ETNO), percepcional (PER) y 
didáctico (DID) de la vegetación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 3. Ilex aquifolium o acebo. Este taxón se encuentra catalogado como raro por el Catálogo Vasco de Especies 
Amenazadas. Sin embargo, dentro de la zona de estudio muestra poblaciones abundantes y continuas.  
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La Prioridad de Conservación (PRICON) constituye un concepto solidario, pero sustancialmente 
diferente al de Interés de Conservación (INCON), ya que está ligado al factor de amenaza (AM), 
por el que se multiplica. Éste deriva, su vez, de la suma de los coeficientes de presión demográfica 
(DEM), accesibilidad-transitabilidad (ACT) y amenazas alternativas (ALT) sobre la integridad de una 
determinada agrupación y/o paisaje vegetal. La Prioridad de Conservación está, pues, 
expresamente ideada para un diagnóstico claro y operativo sobre cuáles son los espacios que 
deben ser antepuestos cara a su protección. 
 
A continuación, se describe pormenorizadamente cada criterio para que se tenga una referencia 
exacta del modo de proceder dentro de cada valor y unidad. 
 
3.3.2.1. Criterios fitocenóticos 
 
Los criterios fitocenóticos, de raigambre esencialmente biológica, estiman caracteres intrínsecos 
de la flora y vegetación tales como la diversidad, representatividad, madurez y regenerabilidad 
espontánea (resiliencia). Como anteriormente se apuntaba, ha habido que desestimar la 
utilización de otro tipo de parámetros fitocenóticos de innegable interés y eficacia valorativa 
(índices de Shannon, Magurran, Gehú, Kirby, etc.) pero que requieren escalas de trabajo muy 
detalladas. A continuación, se recogen y explican los seleccionados, así como su estado de la 
cuestión y utilidad dentro de la presente metodología. 
 
Diversidad (DIV) 
 

El de diversidad es un parámetro que, en sentido estricto, mide la relación ponderada entre 
riqueza y abundancia. Ahora bien, con el fin de hacer más operativa su aplicación a la vegetación 
-en el caso de la fauna la aplicación solidaria de ambos componentes es factible y muy 
conveniente-, hemos optado por considerar exclusivamente el primero de sus atributos: la riqueza, 
entendida como número de taxones que integran una determinada agrupación vegetal.  
 
Especialmente reseñable resulta la obra de Magurran (1989) donde, en una pequeña monografía, 
realiza una compilación muy detallada de los distintos métodos relacionados con la medición de 
la diversidad. En primer lugar, hay que advertir que, bajo ningún pretexto, se debe tender a 
equiparar la diversidad con otro concepto mucho más utilizado -a veces para mal-: la biodiversidad. 
Ésta debe medir tres cuestiones todas ellas dentro de un mismo concepto: la diversidad alfa (α), 
coincidente con el concepto de diversidad específica, es decir, la riqueza que cada formación o 
paisaje tiene en cuanto a las especies que atesora; la diversidad beta (β) o diversidad poblacional, 
es decir, la cantidad de individuos que atesora cada una de las especies que aparece en cada 
formación; y la diversidad génica o genética, que debería medir no sólo el número de especies o 
su tamaño poblacional, sino la variabilidad de cada una de ellas. Teniendo en cuenta que cada 
individuo de una población es único e irrepetible, esta última derivada nos podría conducir a la 
imposibilidad real de medir esta diversidad en toda su extensión.  
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Para evitarlo, se ha tendido a tomar razas, ecotipos, subespecies o cualquier otro tipo de 
subdivisión por debajo de el de especie, eso sí, sin llegar al de espécimen o individuo. 
 
Hasta la fecha, quizá el índice más utilizado para determinar la biodiversidad ha sido el de 
Shannon-Wiener (1949) que, aunque no fue creado especialmente para el cómputo o estimación 
de la biodiversidad y sí para estimar la probabilidad de que una noticia al azar pudiera aparecer 
dentro de un medio de comunicación, ha sido el que, hoy por hoy, recibe mayor credibilidad y 
utilización. Una adaptación realmente válida, aunque poco utilizada por la comunidad científica 
sobre todo en los últimos años en los que los estudios de macroecología han descendido 
abrumadoramente, fue la propuesta por Landis et al (1990). En este caso, la fórmula se adapta 
mucho mejor a la medición ecológica que la propuesta por Shanon y Wiener. 
 
En nuestro caso y teniendo en cuenta que nuestro método valorativo es cualitativo y, por tanto, 
entre otras cuestiones, también las coberturas están medidas de una forma totalmente cualitativa 
o semicualitativa, un ejercicio muy interesante es el que propuso García en 1993 y 1994. En estas 
obras el autor mide la diversidad beta asimilando las coberturas fitosociológicas, pero, eso sí, 
midiéndolas repetidas veces para evitar cualquier sesgo o subjetividad. 
 
Otro índice que se ha estado utilizando en diversos trabajos y líneas de investigación es el de 
Margalef (1958). Toma en cuenta la biodiversidad de un determinado ecosistema o unidad con 
base a la distribución numérica de los individuos de las diferentes especies en función del número 
de individuos existentes en la muestra analizada. En esta misma línea va el índice de Simpson 
(1949), que considera un determinado número de especies presentes en el hábitat y su abundancia 
relativa. El índice de Simpson representa la probabilidad de que dos individuos, dentro de un 
hábitat, seleccionados al azar pertenezcan a la misma especie. Es decir, cuanto más se acerca el 
valor de este índice a la unidad existe una mayor posibilidad de dominancia de una especie y de 
una población; y cuanto más se acerque el valor de este índice a cero mayor es la biodiversidad de 
un hábitat. Este último índice muestra una fórmula y filosofía muy cercana al de Shanon-Wiener, 
aunque, en este caso, fue ideado, precisamente, para la medición de la biodiversidad dentro de la 
disciplina ecológica. 
 
También dentro de este grupo de índices que intentan medir la biodiversidad habría que introducir 
los de equitatividad que, al contrario que los anteriormente descritos, lo que miden es el grado de 
uniformidad, concepto contrario al de biodiversidad. Aunque depende de cada una de las fórmulas 
utilizadas, este índice cuenta con los mayores registros cuando todas las especies de una muestra 
o unidad presentan la misma abundancia, y es mínimo cuando todas las especies presentan un 
solo individuo. Otros índices, quizá más conocidos, son los de Pielou (1969), Sheldon (1969) y Heip 
(1974). 
 
Junto a todas estas posibilidades también deberían tenerse en cuenta los distintos coeficientes de 
diversidad (Géhu, 1979; Martín y Asensi, 1988a y 1988b; Báscones y Úrsua, 1988). Todos ellos 
tratan de medir hasta qué punto una comunidad es diferente a otra teniendo en cuenta las 
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especies que aparecen y las poblaciones de las mismas. Normalmente son índices para comparar 
unidades más o menos diferentes, lo que limita su potencialidad a la hora de utilizarlos 
indiscriminadamente para, como es el caso, formaciones o unidades muy diferentes y a una escala 
global. Con respecto al trabajo que aquí se presenta sí podrían ser robustos, pero no para comparar 
formaciones, como se está realizando con LANBIOEVA, en general. 
 

 
 
Fotografía 4. El denominado “bosque mixto” –en puridad no debería llamarse de esta manera, puesto que no contiene especies 
de coníferas mezcladas con planifolias- configura, debido a su riqueza de especies y estratos-, la formación más diversa de 
Santiagomendi-Landarbaso. En la foto la parcela correspondiente al inventario ABM11.  
 

Al final, la dificultad en la obtención de datos sobre las especies y sus poblaciones o la dificultad 
intrínseca de la aplicación concreta de cada uno de los índices resañados junto al dilatado tiempo 
que se necesitaría para realizar buenos y robustos muestreos ha hecho que adoptemos formas de 
valorar el concepto de diversidad más sencillas, más acordes con la metodología LANBIOEVA.  
 
Nuestra empírea nos lleva a proponer una escala sencilla de aplicar y medible de forma 
instantánea, tras inventariar una parcela de 20x20 metros cuadrados. Esta escala no ha sido 
modificada desde los comienzos de la aplicación de LANBIOEVA, puesto que su robustez ha sido 
validada en ámbitos tan diversos y contrastados como los templados, boreales, tropicales y 
ecuatoriales. Su cálculo se lleva a cabo teniendo en cuenta, simplemente, el número de especies 
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detectadas. No se desprecia, sin embargo, la abundancia de las mismas puesto que, 
posteriormente, se volverá a la medición de este concepto a través de dos criterios muy concretos 
como son el RIQEST y el COBEST. Así, se debe contabilizar el número de taxones del 
correspondiente sininventario obtenido en la zona de aplicación conforme a la siguiente escala de 
puntuaciones: 
 

o 1 punto: sininventario monoespecífico. 
o 2 puntos: 2-4 taxones. 
o 3 puntos: 5-9 taxones. 
o 4 puntos: 10-14 taxones. 
o 5 puntos: 15-19 taxones. 
o 6 puntos:  20-24 taxones. 
o 7 puntos: 25-29 taxones. 
o 8 puntos: 30-34 taxones. 
o 9 puntos: 35-39 taxones 
o 10 puntos: 40 o más taxones. 

 
Dado que se recomienda aplicar a este criterio el índice de ponderación 1, el rango final de DIV 
oscila entre 1 y 10 puntos. 
 
 Naturalidad (NAT) (anteriormente Representatividad) 
 

Criterio inspirado en la propuesta de T.E. Díaz González & J.A. Fernández Prieto (1995), que evalúa 
en qué medida la unidad de vegetación analizada es paradigma del óptimo de la agrupación a la 
que representa, independientemente de su posición en el tren sucesional. Dicho de otra forma, 
hasta qué punto la unidad inventariada y que se trata de valorar responde a lo que la disciplina 
fitosociológica determina de forma hipotético-deductiva para este territorio. Se trataría, entonces, 
de cuantificar el porcentaje de plantas características que coinciden con las descritas por la 
Fitosociología para este sector y las que se han encontrado en cada uno de los inventarios 
realizados.  
 
Es este es uno de los criterios que más profundamente se ha visto modificado desde la primera 
propuesta de LANBIOEVA realizada por Cadiñanos y Meaza (1998a). Las razones fundamentales 
para esta modificación se basan en que existen evidentes críticas sobre el propio método 
fitosociológico en el sentido de hasta qué punto puede determinar modelos robustos y que se 
cumplan sin discusión. Sin ánimo de polemizar, nuestra experiencia nos lleva a deducir que el 
método y resultados de la Fitosociología, fundamentalmente los de la escuela española de Rivas 
Martínez, presenta gran validez como esquema global y a escalas por encima de la regional, es 
decir, del 1:50.000-1:100.000. Sin embargo, para los estudios que vamos realizando durante estos 
25 años y que se centran en escalas por debajo del 1:25.000 estos modelos son excesivamente 
rígidos y las excepciones casi se convierten en la norma. Por si ello fuera poco, no todos los 
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territorios que hemos estudiado –especialmente centro y sudamericanos- cuentan con una buena 
descripción, sistematización y categorización fitosociológica.  
La escala de valores propuesta originalmente en el criterio de Representatividad computaba el 
porcentaje de taxones que se incluían dentro del sininventario patrón o ideal para ese sector o 
territorio descrito por la Fitosociología: 
 

o 1 punto:  unidad artificial, sininventario no representativo o representativo en menos 
de un 5%. 

o 2 puntos:  sininventario representativo en un 5-14%. 
o 3 puntos:  sininventario representativo en un 15-24%. 
o 4 puntos:  sininventario representativo en un 25-34% 
o 5 puntos:  sininventario representativo en un 35-44%. 
o 6 puntos:  sininventario representativo en un 45-54%. 
o 7 puntos:  sininventario representativo en un 55-64%. 
o 8 puntos:  sininventario representativo en un 65-74%. 
o 9 puntos:  sininventario representativo en un 75-84%. 
o 10 puntos:  sininventario representativo en más de un 84%. 

 
Pero debido a las razones antedichas, desde hace 5 años nos proponemos una forma alternativa 
de valorar la Naturalidad que no tiene en cuenta el mayor o menor grado de homogenidad con 
respecto al sininventario modelo, sino el número de taxones introducidos o cultivados por el ser 
humano. La razón fundamental de este cambio es una dinámica que ha ido potenciándose en los 
últimos años y que comienza a configurarse como uno de los problemas más acuciantes para la 
biodiversidad y el mantenimiento de taxones especialmente amenazados: la introducción y 
propagación de xenófitas o exóticas.  
 
El “detonante” definitivo del cambio de perspectiva se produjo al aplicar la metodología 
LANBIOEVA para la valoración de un espacio a proponer como LIC (Lugar de Interés Comunitario): 
Gárate-Santa Bárbara (Gipuzkoa), que dio lugar a unos resultados hasta cierto punto 
sorprendentes, puesto que determinadas repoblaciones con exóticas, fundamentalmente Pinus 
radiata, procuraban unas puntuaciones relativamente elevadas. Cierto es que se trata de 
repoblaciones muy antiguas, con muy poco trabajo de mantenimiento, donde el sotobosque 
potencial u original se iba imponiendo a una especie como el pino insigne que, además, no podía 
competir con la pujanza de otras especies autóctonas. Las dudas planteadas y objeciones recibidas 
llevaron a replantear este criterio para que hiciera frente a una realidad más problemática y 
palpable, como es la de la introducción y cultivo de xenófitas. 
 
Fruto de aquella empírea, se propuso la siguiente escala para medir el grado de naturalidad o 
artificialidad de una determinada formación: 
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o 1. punto:  unidad artificial, sininventario con menos de un 5% de los taxones no 

introducidos o repoblaciones forestales intensivas y con planta exótica, cultivos... 
o 2 puntos:  sininventario con un 5-14% de los taxones no exóticos. 
o 3 puntos:  sininventario con un 15-24% de los taxones no exóticos (autóctonos). 
o 4 puntos:  sininventario con un 25-34% de los taxones no exóticos (autóctonos). 
o 5 puntos:  sininventario con un 35-44% de los taxones no exóticos (autóctonos). 
o 6 puntos:  sininventario con un 45-54% de los taxones no exóticos (autóctonos). 
o 7 puntos:  sininventario con un 55-64% de los taxones no exóticos (autóctonos). 
o 8 puntos:  sininventario con un 65-74% de los taxones no exóticos (autóctonos). 
o 9 puntos:  sininventario con un 75-84% de los taxones no exóticos (autóctonos). 
o 10 puntos:  sininventario con más de un 84% de los taxones no exóticos (autóctonos). 

 
Más adelante y como fruto de la experiencia, se ha afinado este criterio y su medición llegándose 
a la conclusión de que, además de los taxones introducidos o cultivados, habría que darle cierta 
relevancia a la cobertura o extensión que los diferentes taxones xenófitos muestran dentro de la 
parcela analizada y, por tanto, dentro de la unidad de estudio. La realidad es que existían 
inventarios donde el número de taxones era elevado, pero mantenían coberturas muy bajas y, por 
tanto, no suponían un excesivo peligro para la vegetación autóctona; mientras que, por el 
contrario, existían parcelas o sininventarios con una sola planta xenófita que, sin embargo, suponía 
una alta cobertura y un gran peligro para la vegetación. En consecuencia, se propone una nueva 
escala para la medición del grado de naturalidad de la formación que, por otra parte, resulta más 
directa y fácil de calcular: 
 

o 0 puntos:  Sininventario con 10 o más plantas exóticas o cultivadas o donde la cobertura 
global de las mismas sea 5 (entre un 75% y el 100%). 

o 1 punto:  sininventario con 9 taxones exóticos o cultivados y donde la cobertura de 
éstos no pase de 4 (entre un 50% y un 75%). 

o 2 puntos: sininventario con 8 taxones exóticos o cultivados o donde la cobertura de 
éstos no pase de 3 y supone entre un 40% y un 50%. 

o 3 puntos: sininventario con 7 taxones exóticos o cultivados o donde la cobertura de 
éstos no pase de 3 y suponga entre un 25% y un 40%. 

o 4 puntos: sininventario con 6 taxones exóticos o cultivados o donde la cobertura de 
éstos no pase de 2 y suponga entre un 15% y un 25%. 

o 5 puntos:  sininventario con 5 taxones exóticos o cultivados o donde la cobertura de 
éstos no pase de 2 y suponga entre un 10% y un 15%. 

o 6 puntos: sininventario con 4 taxones exóticos o cultivados o donde la cobertura de 
éstos no pase de 1 y suponga entre un 5% y un 10%. 

o 7 puntos: sininventario con 3 taxones exóticos o cultivados o donde la cobertura de 
éstos no pase de 1 y suponga entre un 1% y un 5%. 

o 8 puntos: sininventario con 2 taxones exóticos o cultivados o donde la cobertura de 
éstos no pase de +. 
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o 9 puntos: sininventario con 1 taxón exótico o cultivado o donde la cobertura de este no 
pase de +.  

o 10 puntos: sininventario sin taxones exóticos o cultivados. 
 
Dado que se recomienda aplicar el índice de ponderación 1, el rango final de NAT oscila entre 
0 y 10 puntos. 

 
Fotografía 5. Pinar de Pinus 
radiata. Este tipo de 
plantaciones forestales con 
especies alóctonas muestra 
un bajo grado de 
naturalidad, pues presenta 
grandes coberturas 
arbóreas ocupadas por esta 
especie introducida. En la 
foto la parcela que 
responde al inventario API4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Madurez (MAD) 
 

Se trata de un importante criterio, ligado a la teoría sucesional en su versión policlimax, según la 
cual son más maduras las comunidades más cercanas al máximo biológico -entendido éste tanto 
en su acepción de “clímax climácico” como en la de “comunidad permanente”, en el que se da el 
mayor grado de complejidad y estabilidad de relaciones y sinergias interactivas entre las especies 
que las integran. Se trata de un criterio relacionado con el de naturalidad; pero la madurez hace 
referencia a la naturalidad sucesional, mientras que la naturalidad tiene más que ver con la 
representatividad o el grado de cobertura y presencia de especies exóticas. La escala decimal que 
se propone es la siguiente: 
 

1) Cultivos, jardines y parques; plantaciones forestales intensivas con fuerte alteración del 
hábitat; agrupaciones dominadas por xenófitas oportunistas. 

2) Vegetación ruderal, arvense y de pisoteo; estadios prevasculares y, en general, última etapa 
serial regresiva. 
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3) Prados y herbazales de uso ganadero intensivo. 
4) Pastizales o matorrales abiertos y bajos de uso ganadero extensivo si lo hubiese, que por lo 

común se corresponden con la tercera etapa serial regresiva o equivalente; vegetación 
permanente en fase inicial; cultivos y praderas abandonadas en primera fase de 
recuperación. 

5) Disclímax, subclímax y piroclímax que suponen una degradación menos acentuada que la 
de la etapa anterior y, en general, vegetación de segunda etapa serial regresiva o 
equivalente: matorrales de porte medio o bajo; plantaciones forestales con escasa 
degradación del hábitat y cuya explotación no compromete seriamente su estabilidad o que 
han sido abandonadas y el sotobosque original muestra un buen grado de desarrollo. 

6) Matorrales de porte alto: orlas y mantos; disclímax, subclímax y piroclímax y, en general, 
vegetación de primera etapa serial regresiva o equivalente; antiguas tierras de cultivo; 
vegetación permanente en fase de recuperación avanzada. 

7) Plagioclímax y piroclímax boscosos. 
8) Paraclímax. 
9) Clímax, serclímax y vegetación permanente cercana a la madurez; quasiclímax, peniclímax 

y plesioclímax (preclímax). 
10)  Clímax, serclímax y vegetación permanente madura (postclimax). 

 
Dado que el de madurez constituye uno de los criterios naturales más relevantes -lo que, por otra 
parte, tiene reflejo en que cada vez se le otorga mayor importancia en la sensibilidad y políticas 
conservacionistas-, parece razonable ajustar al alta su índice de ponderación: se recomienda, 
entonces, aplicarle el coeficiente ponderador 2, con lo que el resultado final oscila entre 2 y 20 
puntos. 
 
Fotografía 5. La mayor parte de los 
bosques del área de estudio 
presenta escaso grado de madurez, 
pues cuenta con una edad no 
superior a 60 años. En la foto la 
parcela que responde al inventario 
ARA24, un robledal de roble 
americano con fustes de cierta 
edad.  
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Regenerabilidad espontánea o resiliencia vegetal (REG) 
 

Se trata de un criterio en el que se valora la capacidad de recuperación intrínseca (autónoma) de 
una determinada comunidad vegetal tras su degradación o desaparición por causas naturales o 
antrópicas. Como es lógico, este índice prima a las agrupaciones vegetales con menor capacidad 
de recuperación espontánea, que son las menos adaptadas a las condiciones actuales y/o a la 
influencia antrópica, y de estructuración más compleja. Al contrario, se presume una mayor 
facilidad de regeneración –y, por tanto, penalizadas en la evaluación- en las menos estructuradas, 
más extendidas y conniventes con el hombre y sus actividades. Una escala orientativa aplicable a 
la generalidad del territorio peninsular español basada, con modificaciones, en la propuesta de J. 
Loidi (1994) es la siguiente: 
 

1) Vegetación pionera anual; vegetación perenne nitrófila; cultivos; pastizales y herbazales 
anuales de uso ganadero intensivo; agrupaciones de xenófitas oportunistas; plantaciones 
forestales intensivas. 

2) Matorrales seriales o mantos y orlas de elevada capacidad de regenerabilidad espontánea. 
3) Pastizales y herbazales perennes; vegetación permanente de elevada capacidad de 

regenerabilidad espontánea. 
4) Matorrales seriales o mantos y orlas de moderada capacidad de regenerabilidad 

espontánea. 
5) Vegetación permanente de moderada capacidad de regenerabilidad espontánea. 
6) Matorrales seriales o mantos y orlas de limitada capacidad de regenerabilidad espontánea.  
7) Bosques naturales mesófilos; vegetación permanente de limitada capacidad de 

regenerabilidad espontánea. 
8) Vegetación climácica xerófila; vegetación permanente rupícola y de turbera. 
9) Vegetación mesoxerófila de alta montaña. 
10)  Agrupaciones vegetales de las categorías 7 a 9 -ambas incluidas-, de incuestionado carácter 

relíctico y/o finícola. 
 
Dado que se recomienda aplicar el coeficiente ponderador 1, el resultado final oscila entre 1 y 10 
puntos. 
 
En caso de contar con suficiente información al respecto, cabe la posibilidad de desdoblar el 
parámetro de regenerabilidad en dos subcriterios: a nivel de agrupación –el aquí contemplado- y 
a nivel de especie (taxones individuales cuya regenerabilidad espontánea esté gravemente 
comprometida). De hacerlo así, habría que proceder al correspondiente ajuste de la escala 
valorativa respetando siempre el rango global de 1 a 10 puntos (véase 3.3.2.2: criterios 
territoriales). 
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El interés fitocenótico global (INFIT) 

 
Resulta de sumar las calificaciones adjudicadas a los 4 criterios valorativos antedichos. Esto es: 
INFIT = DIV (1 a 10) + REP (1 a 10) + MAD (2 a 20) + REG (1 a 10). 
 
El valor del interés fitocenótico global de una determinada agrupación vegetal oscila, entonces, 
entre 5 y 50 puntos. 
 
 
3.3.2.2. Criterios territoriales 
 
Los criterios territoriales, de raigambre esencialmente biogeográfica, son bifactoriales -se aplican 
tanto a nivel de especie como de agrupación- y consideran los atributos de rareza, endemismo, 
relictismo y carácter finícola de la flora y vegetación. A subrayar el hecho de que la práctica 
totalidad de los expertos les atribuye eficacia diagnóstica suficiente como para determinar, por sí 
solos, el nivel de protección requerido por un determinado taxón o agrupación vegetal. Como 
sucedía en los criterios fitocenóticos, también en este caso ha habido que desestimar la utilización 
de otro tipo de parámetros territoriales de innegable interés y eficacia valorativa, pero que 
requieren escalas de trabajo muy detalladas. 
 
Ha de advertirse que en este grupo de criterios el valor 0 se reserva, además de para las áreas no 
vegetadas, para aquellas otras que sí lo están, pero carecen de taxones o agrupaciones no 
catalogados como raros, endémicos, relícticos o finícolas. 
 
Rareza (RAR) 

 
Este importante parámetro bifactorial evalúa el nivel de presencia de taxones y agrupaciones 
vegetales en un territorio, primando aquellas que menos se prodiguen en él. 
 

Subíndice de rareza a nivel de especie (RARES) 
Para poder calcular con el necesario rigor este subíndice conviene disponer -
inspirándonos en el sistema de J.P. Theurillat et al. (1988)- de un atlas o catálogo 
florístico sectorizado por cuadrículas del marco espacial de referencia que, por razones 
obvias, ha de ser suficientemente amplio. A efectos de rareza, consideramos como 
ámbito mínimo de aplicación el subsector o su equivalente, siguiendo la división 
biogeográfica normalizada del territorio vasco (Aizpuru et al, 1999). Relacionando el 
número total de cuadrículas con el de aquellas en las que aparece un determinado 
taxón, es posible determinar su grado efectivo de rareza. En su virtud, se calificarán 
como raros aquellos taxones cuya presencia se detecte en menos del 10% de las 
cuadrículas. Proponemos aplicar una escala de 0 -ningún taxón raro- a 5 puntos, 
otorgando un punto por cada especie rara a nivel de subsector biogeográfico del que 
forme parte la comunidad analizada. 



 
 .  
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Se adjudicará 0,25 puntos por cada taxón que esté catalogado en la obra reseñada como 
escaso, 0,5 puntos por aquel que se encuentre entre escaso y raro, 0,75 por el que se 
encuentre catalogado como raro, 1 punto aquel que sea muy raro, respetándose el 
consabido rango de 0 a 5 puntos. Si en alguna agrupación se sobrepasara la cantidad de 
5 taxones catalogados como raros (no es el caso de Santiagomendi-Landarbaso), sería 
preceptivo aplicar el correspondiente reajuste de escala en todas las unidades de 
vegetación respetando, en todo caso, el rango de 0 a 5 puntos. 
 

Fotografía 6. Senecio 
nemorensis. Planta 
herbácea catalogada como 
rara a escala del País Vasco 
y que, sin embargo, en el 
área de estudio forma 
parte de diferentes 
ambientes y unidades. La 
de la foto fue detectada 
dentro de un abedular.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Subíndice de rareza a nivel de agrupación (RARAG) 
Por paradójico que parezca, cabe la posibilidad de adjudicar la calificación de rara a una 
agrupación vegetal carente -o muy escasa- en taxones catalogados como raros. En 
efecto, lo que aquí se considera no es la rareza de las especies individuales sino la de la 
peculiar combinación de taxones -sean o no raros- que conforman la agrupación. Ahora 
bien, el grado de rareza de una agrupación vegetal que no contiene taxones raros -o 
que los contiene en número insignificante- es, evidentemente, relativo; lo que le hace 
acreedora de menor puntuación que aquellas que sí las incluyen (rareza absoluta). 
Como se verá, esta misma circunstancia se repite en relación a los demás criterios 
territoriales (endemicidad, relictismo y carácter finícola).   
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Independientemente de lo anterior, y para uniformizar criterios en lo que respecta a la 
rareza, una agrupación ha de considerarse rara cuando aparece en menos del 10% de 
las cuadrículas del correspondiente atlas fitocenótico (en ausencia de este último, es 
imprescindible un conocimiento corológico suficiente del territorio). Teniendo en 
cuenta tales consideraciones y la jerarquía biogeográfica del territorio español (distrito 
o unidades superiores), proponemos la siguiente escala de valores -ampliamente 
modificada de la de T.E. Díaz González y J.A. Fernández Prieto (1995)- en la que el 0 se 
reserva a las agrupaciones no raras: 
 
0’5. agrupación de rareza relativa a nivel de distrito. 
1. agrupación de rareza relativa a nivel de subsector o absoluta a nivel de distrito. 
2. agrupación de rareza relativa a nivel de sector o unidad superior. 
3. agrupación de rareza absoluta a nivel de subsector. 
4. agrupación de rareza absoluta a nivel de sector o unidad superior.  
5. agrupación de rareza absoluta a nivel de subsector. 
 
La dificultad de delimitación de distritos biogeográficos, apenas esbozada en la 
Península, puede soslayarse recurriendo a la unidad territorial aproximadamente 
equivalente: la comarca natural. 
 
Índice global de rareza (RAR): Dado que el de rareza constituye uno de los criterios más 
relevantes en la diagnosis del interés natural de la vegetación -lo que tiene reflejo en 
que cada vez se le otorga mayor importancia en la sensibilidad y políticas 
conservacionistas-, y también que por la escasez de taxones endémicos, relícticos y 
finícolas en muchas zonas, suele ser, con frecuencia, el único criterio territorial que 
permite marcar diferencias entre unas y otras comunidades, parece razonable ajustar 
al alta su índice de ponderación. De acuerdo con ello, el cálculo de RAR se efectuará 
sumando los valores de RARES (hasta 5) y RARAG (hasta 5) ponderados con el 
coeficiente 2, por lo que el rango final oscila entre 0 y 20 puntos. 
 

Endemicidad (END) 

 
Mediante este criterio bifactorial se trata de valorar la presencia de taxones o agrupaciones 
vegetales exclusivas de un determinado territorio. No está de más precisar que, aunque a primera 
vista este criterio pueda parecer redundante con el de rareza, en realidad no lo es. En efecto, una 
especie endémica puede no ser rara en su zona exclusiva de distribución; y una especie rara puede 
estar localizada en diferentes zonas no siendo, en consecuencia, exclusiva de ninguna de ellas. 
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Subíndice de endemicidad a nivel de especie (ENDES) 
Para poder calcular con el necesario rigor este subíndice, el marco espacial de 
referencia ha de ser, por razones obvias, suficientemente restringido. A los efectos que 
nos ocupan, consideramos como nivel máximo de aplicación el sector, siguiendo la 
división biogeográfica normalizada del territorio español. Proponemos aplicar una 
escala de 0 -ningún taxón endémico- a 5 puntos, otorgando un punto por cada especie 
endémica a nivel del sector biogeográfico del que forme parte la comunidad analizada. 
Si en alguna agrupación se sobrepasara la cantidad de 5 taxones catalogados como 
endémicos, sería preceptivo aplicar el correspondiente reajuste de escala en todas las 
unidades de vegetación respetando, en todo caso, el rango de 0 a 5 puntos.  
 

 
 
Fotografía 7. Teucrium pyrenaicum. Planta herbácea catalogada como endémica y que aparece en algún que otro 
enclave minoritario. Se trata de un endemismo franco-ibérico.  

 
Subíndice de endemicidad a nivel de agrupación (ENDAG) 
Como anteriormente se argumentaba, ha de tenerse en cuenta que cabe la posibilidad 
de adjudicar la calificación de endémica a una agrupación vegetal carente -o muy 
escasa- en taxones endémicos: en efecto, lo que aquí se considera no es la endemicidad 
de las especies individuales sino la de la peculiar combinación de taxones -sean o no 
endémicos- que conforman la agrupación. Ahora bien, el grado de endemicidad de una 
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agrupación vegetal que no contiene taxones endémicos -o que los contiene en número 
insignificante- es, evidentemente, relativo; lo que le hace acreedora de menor 
puntuación que aquellas que sí la incluyen (endemismo absoluto). Teniendo en cuenta 
tales consideraciones y la jerarquía biogeográfica del territorio español (sector o 
unidades inferiores), proponemos la siguiente escala de valores en la que el 0 se reserva 
a las agrupaciones no endémicas: 
0’5. agrupación endémica relativa exclusiva de un sector. 
1. agrupación endémica absoluta exclusiva de un sector o relativa exclusiva de un 
subsector. 
2. agrupación endémica absoluta exclusiva de un subsector o relativa exclusiva de un 
distrito. 
3. agrupación endémica absoluta exclusiva de un distrito o relativa exclusiva de una 
localidad. 
5. agrupación endémica absoluta exclusiva de una localidad. 
  
Índice global de endemicidad (END): Es el resultado de sumar los valores de ENDES 
(hasta 5) y ENDAG (hasta 5). Dado que se recomienda aplicar el coeficiente ponderador 
1, el resultado final oscila entre 0 y 10 puntos. 
 

 
Relictismo (REL) 
 

El criterio bifactorial de relictismo se aplica a las plantas o agrupaciones vegetales supervivientes 
de otras épocas y representativas de otras circunstancias mesológicas que perduran con escasa o 
muy localizada representación bajo las condiciones actuales. Dadas las fuertes controversias que 
la catalogación de relicto genera, en no pocos casos, entre los especialistas, se recomienda aplicar 
este parámetro con las razonables cautelas, tanto a nivel de especie como de comunidad. El 
concepto de “agrupación disyunta” puede asimilarse al de relíctica cuando su escaso tamaño o 
problemática viabilidad así lo aconsejen. 
 
Fotografía 8. Osmunda regalis. Helecho catalogado 
como relicto, puesto que la mayor parte de los 
autores consideran que esta especie podría formar 
parte de la vegetación de estas latitudes ya desde 
finales del Cenozoico. En Santiagomendi-
Landarbaso aparece con cierta asiduidad en 
diversos ambientes. El individuo de la foto se 
encuentra dentro de una masa de bosque mixto.  
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Subíndice de relictismo a nivel de especie (RELES) 
Proponemos aplicar una escala de 0 -ningún taxón relíctico- a 5 puntos, otorgando un 
punto por cada especie relíctica que forme parte de la comunidad analizada. Si en 
alguna agrupación se sobrepasara la cantidad de 5 taxones catalogados como relícticos, 
sería preceptivo aplicar el correspondiente reajuste de escala en todas las unidades de 
vegetación respetando, en todo caso, el rango de 0 a 5 puntos. Se recomienda conceder 
0’5 puntos por taxón cuyo carácter relíctico sea objeto de manifiesta controversia entre 
los expertos. 
 
Subíndice de relictismo a nivel de agrupación (RELAG) 
A la hora de valorar adecuadamente este subíndice ha de tenerse presente lo que se 
aducía en relación a los parámetros de rareza y endemismo a nivel de agrupación: cabe 
la posibilidad de calificar como relícticas a agrupaciones vegetales que no contengan -o 
los contengan en número muy escaso- ningún taxón relíctico, pues lo que aquí se 
considera no es el relictismo de las especies individuales sino el de la peculiar 
combinación de taxones, sean o no relícticas, que conforman una agrupación instalada 
en un hábitat considerado relíctico. Ahora bien, el grado de relictismo de una 
agrupación vegetal que no contiene taxones relícticos -o que los contiene en número 
insignificante- es, evidentemente, relativo; lo que le hace acreedora de menor 
puntuación que aquellas que sí las incluyen (relicto absoluto). Teniendo en cuenta tales 
consideraciones, proponemos la aplicación de la siguiente escala de valores -inspirada 
en la propuesta de E.T. Díaz González y J.A. Fernández Prieto (1995)- en la que se reserva 
el 0 a las agrupaciones no relícticas y se incorpora una prima progresiva en razón del 
rango sintaxonómico o su equivalente: 
 
0’5. agrupación relíctica relativa a nivel de asociación o subasociación. Se recomienda 
conceder esta misma puntuación a las agrupaciones de cualquier rango sintaxonómico 
cuyo carácter relíctico sea objeto de manifiesta controversia entre los expertos. 
1. agrupación relíctica absoluta a nivel de asociación y subasociación, o relativa a nivel 
de alianza y subalianza. 
2. agrupación relíctica absoluta a nivel de alianza y subalianza, o relativa a nivel de orden 
y suborden. 
3. agrupación relíctica absoluta a nivel de orden y suborden, o relativa a nivel de clase 
y subclase. 
5. agrupación relíctica absoluta a nivel de clase y subclase. 
  
 
Índice global de relictismo (REL): Es el resultado de sumar los valores de RELES (hasta 
5) y RELAG (hasta 5). Dado que se recomienda aplicar el coeficiente ponderador 1, el 
resultado final oscila entre 0 y 10 puntos. 
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Carácter finícola (FIN) 
 

El criterio bifactorial de carácter finícola se aplica a las plantas o comunidades vegetales que viven 
en el límite de su área geográfica de distribución. 
 

Subíndice de carácter finícola a nivel de especie (FINES) 
Proponemos aplicar una escala de 0 -ningún taxón finícola- a 5 puntos, otorgando un 
punto por cada especie finícola o en área disyunta aislada o periférica que forme parte 
de la comunidad analizada. Si en alguna agrupación se sobrepasara la cantidad de 5 
taxones catalogados como finícolas, sería preceptivo aplicar el correspondiente 
reajuste de escala en todas las unidades de vegetación respetando, en todo caso, el 
rango de 0 a 5 puntos. 
 
Subíndice de carácter finícola a nivel de agrupación (FINAG) 
A la hora de valorar adecuadamente este subíndice conviene recordar lo que se 
argumentaba en relación a los parámetros de rareza, endemismo y relictismo a nivel de 
agrupación: cabe la posibilidad de calificar como finícolas a agrupaciones vegetales que 
no contengan -o su número sea muy escaso- ningún taxón finícola, pues lo que aquí se 
considera no es el carácter finícola de las especies individuales sino el de la peculiar 
combinación de taxones, sean o no finícolas, que conforman la agrupación. Ahora bien, 
el grado de carácter finícola de una agrupación vegetal que no contiene taxones 
finícolas -o que los contiene en número insignificante- es, evidentemente, relativo; lo 
que le hace acreedora de menor puntuación que aquellas que sí las incluyen (finícola 
absoluto). A efectos valorativos, asimilamos a agrupaciones finícolas, en cualquiera de 
sus dos niveles, las que se presentan en área disyunta aislada o periférica. Teniendo en 
cuenta tales consideraciones, proponemos la siguiente escala de valores en la que se 
reserva el 0 a las agrupaciones no finícolas y se incorpora una prima progresiva en razón 
del rango sintaxonómico o equivalente: 
 
0’5. agrupación finícola relativa a nivel de asociación o subasociación. 
1. agrupación finícola absoluta a nivel de asociación y subasociación, o relativa a nivel 
de alianza y subalianza. 
2. agrupación finícola absoluta a nivel de alianza y subalianza, o relativa a nivel de orden 
y suborden. 
3. agrupación finícola absoluta a nivel de orden y suborden, o relativa a nivel de clase y 
subclase. 
5. agrupación finícola absoluta a nivel de clase y subclase. 
Índice global de carácter finícola (FIN): Es el resultado de sumar los valores de FINES 
(hasta 5) y FINAG (hasta 5). Dado que se recomienda aplicar el coeficiente ponderador 
1, el resultado final oscila entre los 0 y 10 puntos. 
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Fotografía 9. El hayedo puede ser considerado, a esta altitud y si hay evidencias fehacientes de que no fue 
plantado, formación finícola puesto que en altitud así lo es. Muestra una estructura heterogénea y relativamente 
cerrada con un sotobosque dominado por el acebo. En la fotografía la parcela del inventario AH16.  
 

El interés territorial global (INTER)  
 

Resulta de sumar las calificaciones adjudicadas a los 4 criterios valorativos que lo integran. Esto 
es: 
 

INTER = RAR (0  a  20) + END (0  a  10) + REL (0  a  10) + FIN (0  a  10) 
 
El valor del interés territorial global de una determinada agrupación vegetal oscila, entonces, entre 
0 y 50 puntos. 
 
 
3.3.2.3. Criterios mesológicos 
 
Este grupo de criterios opera desde una perspectiva geoecológica, que considera la interactividad 
entre las funciones delatora y controladora que la vegetación ejerce en relación a los parámetros 
mesológicos. En su virtud, y del mismo modo que se califican como “fitoindicadoras” a las especies 
que asumen un rol pasivo, delator de las propiedades del medio, se denominan –paralela y 
complementariamente- “fitoagentes” a las que ejercen un papel activo, controlador de las 
propiedades del medio (Meaza y Cuesta, 2010). Desde tal perspectiva fitoagente, se evalúa el 
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papel activo de la cubierta vegetal en relación a 5 parámetros, correspondientes a las funciones 
geomorfológica, climática, hidrológica, edáfica y faunística, todos ellos estrecha y complejamente 
relacionados. De raigambre esencialmente biogeográfica y ecológica, estos criterios han sido 
obviados o infrautilizados, pese a su innegable eficacia diagnóstica del interés de conservación, en 
la mayor parte de las propuestas valorativas. Ello se debe, posiblemente, a un déficit de 
objetivación y validación que, hoy por hoy, ha sido ampliamente subsanando -aun cuando queda 
amplio campo para la investigación y muchos puntos pendientes de clarificación-; en efecto, 
nuestra propuesta de evaluación singularizada de cada uno de estos 5 parámetros viene avalada 
por estudios de reconocida solvencia científica recogidos en múltiples publicaciones (Aguilo et al. 
1993, Mintegui & Lopez Unzu 1990, Marsh 1991 o las contribuciones ligadas a los proyectos 
MEDALUS y ERMES de la CEE, por citar únicamente algunas de las más significativas).  
 
Como anteriormente se apuntaba, ha habido que desestimar la utilización de otro tipo de 
parámetros mesológicos de innegable interés y eficacia valorativa (índices de micorrización, 
humificación, etc.), pero que requieren escalas de trabajo muy detalladas. 
 
Función geomorfológica (GEO) 
 

Este importante índice calibra el papel de la vegetación como elemento de interferencia y 
protección -minimizador de riesgos y optimizador del equilibrio y estabilidad del sistema- frente a 
los procesos gravitacionales y la actuación de los agentes morfogenéticos. En su virtud, las 
agrupaciones de alta cobertura y óptima estructura, las desactivadoras más eficaces de los 
procesos de splash por interceptación, las que desarrollan sistemas radiculares densos y profundos, 
las primocolonizadoras que fijan medios inestables y, en definitiva, todas aquellas que contribuyen 
eficazmente a generar situaciones de "biostasia" y fitoestabilidad son acreedoras de las 
puntuaciones más elevadas. Se propone la utilización de la siguiente escala aproximativa de 
valores que toma en consideración el tipo y estado de la cubierta vegetal -fundamentada, 
básicamente, en los estudios del USDA/SDC para establecer los valores correspondientes en la 
ecuación universal de pérdidas de suelo (USLE, con sus diversas versiones y adaptaciones a 
condiciones mesológicas particulares)- que, facultativamente, podría incorporar, respetando 
siempre la escala de 1 a 10 puntos, una prima variable en función del valor de la pendiente:  
 

1. terrenos prácticamente desprovistos de vegetación; plantaciones forestales 
intensivas con técnicas silvícolas desestabilizadoras. 
2. cultivos. 
3. vegetación herbácea rala. 
4. vegetación arbustiva rala. 
5. vegetación arbórea rala con sotobosque ralo. 
6. vegetación herbácea densa. 
7. vegetación arbustiva densa.  
8. vegetación arbórea densa con sotobosque ralo; vegetación permanente no leñosa en 
medios relativamente inestables. 
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9. vegetación arbórea rala con sotobosque denso; vegetación permanente leñosa en 
medios relativamente inestables o no leñosa en medios muy inestables. 
10. vegetación arbórea densa con sotobosque denso; vegetación permanente leñosa 
en medios muy inestables 

  
Dado que el de función geomorfológica constituye, sin duda, uno de los criterios más relevantes 
en la diagnosis del interés natural de la vegetación -lo que, por otra parte, tiene reflejo en que 
cada vez se le otorga mayor importancia en la sensibilidad y políticas conservacionistas-, parece 
razonable ajustar al alta su índice de ponderación. Se recomienda, entonces, aplicarle el 
coeficiente 2, con lo que el resultado final oscila entre 2 y 20 puntos. 
 
 
Fotografía 10. Mientras el 
papel fitoagente del bosque 
genera una situación de 
estabilidad biostásica, el de los 
cultivos no asegura la 
evitación de graves pérdidas 
de la capa edáfica, con 
importantes procesos de 
rexistasia. En la foto, la parcela 
de cultivo ACU10.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Función climática (CLIM) 
 

Este índice trata de calibrar el papel que ejerce la vegetación en la regulación de la atmósfera y el 
clima, fundamentalmente a escala de climas locales (microclimatología) y, sobre todo, topo-
microclimático, generando un ambiente interno y peculiar para la biocenosis (sistema propio de 
circulación del aire, reducción de la oscilación térmica, elevación de la humedad relativa por 
transpiración, fenómenos de interceptación de la precipitación, aminoración de la velocidad del 
viento,  reducción de la cantidad de luz incidente en el sotobosque, diferencias del valor de albedo, 
etc.), y contribuyendo a la optimización de la calidad atmosférica y del “confort climático” 
antrópico. En su virtud, las agrupaciones de alta cobertura y óptima estructura pluriestrata son 
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acreedoras de las puntuaciones más elevadas. Se propone la utilización de la siguiente escala 
aproximativa de valores, según tipo y estado de la cubierta vegetal: 
 

1. terrenos prácticamente desprovistos de vegetación; vegetación permanente 
frecuentemente sumergida. 
2. cultivos; vegetación permanente ocasionalmente sumergida. 
3. vegetación herbácea rala. 
4. vegetación arbustiva rala. 
5. vegetación herbácea densa. 
6. vegetación arbustiva densa. 
7. vegetación arbórea rala con sotobosque ralo; plantaciones forestales intensivas. 
8. vegetación arbórea rala con sotobosque denso. Plantaciones forestales no intensivas 
o abandonadas. 
9. vegetación arbórea densa con sotobosque ralo. 
10. vegetación arbórea densa con sotobosque denso. 
Dado que se recomienda aplicar el índice de ponderación 1, el rango final de CLIM oscila 
entre 1 y 10 puntos. 

 
Función hidrológica (HIDR) 
 

Este índice calibra el papel que ejerce la vegetación en las características físicas, químicas y 
biológicas de las aguas, en el mantenimiento de los recursos hídricos, en la regulación y 
moderación de la escorrentía, en la infiltración del agua en el suelo y consecuente optimización de 
la calidad del agua, que tanta importancia posee en la salvaguarda de la disponibilidad hídrica para 
la biocenosis y el consumo humano, en la minimización del riesgo de avenidas e inundaciones, en 
la reducción de la carga de sedimentos y, en definitiva, en el equilibrio y estabilidad del sistema. 
En su virtud, las agrupaciones de alta cobertura y óptima estructura -fundamentalmente a nivel 
del tapiz herbáceo, muscinal y húmico- son acreedoras de las puntuaciones más elevadas. Se 
propone la utilización de la siguiente escala aproximativa de valores conforme al tipo y estado de 
la cubierta vegetal que, facultativamente, podría incorporar, respetando siempre la escala de 1 a 
10 puntos, una prima variable en función de los caracteres del tapiz muscinal y húmico: 
 

1. terrenos prácticamente desprovistos de vegetación; plantaciones forestales 
intensivas con técnicas silvícolas desestructuradoras de la escorrentía. 
2. cultivos; vegetación xenófita oportunista levemente desestructuradora de la 
escorrentía. 
3. vegetación herbácea rala. 
4. vegetación arbustiva rala. 
5. vegetación arbórea rala con sotobosque ralo. 
6. vegetación arbustiva densa. Plantaciones forestales abandonadas o no explotadas 
intensivamente. 
7. vegetación herbácea densa. 
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8. vegetación arbórea densa con sotobosque ralo. 
9. vegetación arbórea rala con sotobosque denso; vegetación permanente en medios 
acuáticos relativamente inestables o suelos relativamente filtrantes. 
10. vegetación arbórea densa con sotobosque denso; vegetación permanente en 
medios hídricos muy inestables o suelos muy filtrantes. 
Dado que se recomienda aplicar el índice de ponderación 1, el rango final de HIDR oscila 
entre 1 y 10 puntos. 

 
Función edáfica (EDAF) 
 

Este índice calibra el papel que ejerce la vegetación en la generación y evolución de la interfaz 
edáfica, así como en sus caracteres y cualidades físico-químicos, de tan notable incidencia en la 
biocenosis, el hábitat y el bio-geotopo y, en definitiva, en el equilibrio y estabilidad del sistema. 
 
Fotografía 11. La capa edáfica depende de la roca madre; pero también, en gran medida, de la cobertura general y composición 
de la vegetación. Cuanto más densa e intrincada es esta, mayor su capacidad de generar y conservar el suelo, y de reciclar y 
mineralizar los nutrientes y la materia orgánica. En la foto uno de los inventarios realizados en el pinar de pino marítimo (parcela 
APIN51).  
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En su virtud, las agrupaciones que, por generar y retener materia orgánica abundante y fácilmente 
reciclable y por el buen desarrollo y carácter permanente de su sistema radicular, contribuyen a 
optimizar la estructura y trofía del suelo son acreedoras de las puntuaciones más elevadas. Se 
propone la utilización de la siguiente escala aproximativa de valores según tipo de cubierta vegetal 
y tasa de producción, retención y reciclabilidad de materia orgánica: 

 
1. terrenos prácticamente desprovistos de vegetación; plantaciones forestales 
intensivas con técnicas silvícolas desestructuradoras del suelo. 
2. vegetación xenófita oportunista levemente desestructuradora del suelo. 
3. cultivos sin adición de fertilizantes-mejorantes del suelo. 
4. cultivos con adición de fertilizantes-mejorantes del suelo. 
5. vegetación herbácea o arbustiva con tasa baja de producción, retención o 
reciclabilidad de materia orgánica. 
6. vegetación arbórea con tasa baja de producción, retención o reciclabilidad de materia 
orgánica. Plantaciones forestales no intensivas o abandonadas. 
7. vegetación herbácea o arbustiva con tasa media de producción, retención o 
reciclabilidad de materia orgánica. 
8.  vegetación arbórea con tasa media de producción, retención o reciclabilidad de 
materia orgánica. 
9. vegetación herbácea o arbustiva con tasa alta de producción, retención o 
reciclabilidad de materia orgánica. 
10. vegetación arbórea con alta tasa de producción, retención o reciclabilidad de 
materia orgánica. 
Dado que se recomienda aplicar el índice de ponderación 1, el rango final de EDAF oscila 
entre 1 y 10 puntos. 

 
Función faunística (FAU) 
 

Este índice calibra el papel que ejerce la vegetación como elemento protector y minimizador de 
riesgos para la fauna (soporte, refugio o hábitat y reservorio trófico), lo que redunda en la 
optimización del equilibrio y estabilidad del sistema. En su virtud, las agrupaciones de alta 
cobertura con óptima y diferenciada estructura y, en general, las radicadas en ambientes 
ecotónicos, las que generan abundante producción trófica y ofrecen especial protección son 
acreedoras de las puntuaciones más elevadas. Se propone la utilización de la siguiente escala 
aproximativa de valores según tipo y estado de la cubierta vegetal: 

1: terrenos prácticamente desprovistos de vegetación; cultivos con uso de plaguicidas; 
vegetación xenófita de carácter tóxico para los herbívoros. 
2: cultivos intensivos; vegetación herbácea rala; plantaciones de eucaliptos. 
3: vegetación arbustiva de bajo porte y estructura dispersa; vegetación herbácea 
monoespecífica; plantaciones silvícolas de pináceas. 
4: vegetación arbórea rala con sotobosque ralo y pobre en especies; bosques 
monoespecíficos; plantaciones silvícolas de planifolios. 
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5: áreas de campiña o cerealistas sin ribazos o setos o muros; plantaciones silvícolas 
mixtas de gimnospermas y angiospermas. Plantaciones forestales abandonadas. 
6: áreas de campiña o cerealistas con ribazos y setos o muros. 
7: vegetación arbustiva densa; vegetación herbácea-arbustiva con ecotonos singulares. 
8: vegetación arbustiva densa con rodales de vegetación arbórea o subarbórea; zonas 
palustres con escasa diversidad estructural; bosques de ribera aclarados; bosques 
adehesados. 
9: bosques bien desarrollados y poliespecíficos y bosques climácicos con sotobosque y 
estrato escandente; bosques con abundantes manchas de orla; bosques de ribera no 
intervenidos desde antiguo; vegetación palustre con buena diversidad estructural. 
10: los tipos de la categoría 9 que, además, presenten variedad de ecotonos; ambientes 
de especial importancia como refugio o trófica. 
Dado que se recomienda aplicar el índice de ponderación 1, el rango final de REP oscila 
entre 1 y 10 puntos. 

 
El interés mesológico global (INMES) 
 

Resulta de sumar las calificaciones adjudicadas a los 5 criterios valorativos que lo integran. Esto 
es:  
 

INMES = GEO (2  a  20) + CLIM (1  a  10) + HIDR (1  a  10) + EDAF (1  a  10) + FAU (1  a  10) 
 
El valor del interés mesológico global de una determinada agrupación vegetal oscila, entonces, 
entre 6 y 60 puntos. 
 
El interés natural global (INNAT) 
 

Resulta de sumar las calificaciones adjudicadas a los 3 grupos de criterios valorativos que lo 
integran. Esto es:  
 

INNAT = INFIT (5  a  50) + INTER (0  a  50) + INMES (6  a  60) 
 
El interés natural global de una determinada agrupación vegetal oscila, entonces, entre 11 y 160 
puntos. 
 
 
3.3.2.4. Valoración del interés cultural 
 
Los criterios de carácter cultural han sido obviados o infrautilizados en la mayor parte de las 
propuestas valorativas debido, básicamente, al reduccionismo naturalístico de la generalidad de 
los expertos provenientes del campo de las Ciencias Naturales -para quienes lo cultural merece, 
como mucho, consideración facultativa y subsidiaria- y a unas dificultades de objetivación sin duda 
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más serias que las que plantean los parámetros de carácter natural. Sin embargo, una propuesta 
de evaluación que se pretenda cabal no puede hacer caso omiso de dichos valores culturales, 
máxime cuando concitan una atención cada día mayor en la sensibilidad y políticas 
conservacionistas. De la misma forma, dentro del CEP estos criterios culturales toman una 
relevancia muy notoria. Por otra parte, todas las formaciones y unidades de paisaje que podamos 
encontrar a día de hoy en Europa son tributarias de un determinado manejo tradicional y ancestral 
por parte del ser humano, de manera que lo patrimonial o cultural cuenta con mayor relevancia 
que la admitida o aceptada hasta la fecha. En un momento en que los usos tradicionales (en gran 
medida sin grandes modificaciones desde el Neolítico) se han mantenido hasta la llegada del 
desarrollo industrial y el posterior desarrollo urbano, dotacional, infraestructural… se encuentran 
en franco peligro de desaparición por falta de relevo generacional y desinterés social, es 
absolutamente necesario tenerlos en cuenta e integrarlos en sistemas valorativos como el 
presente, donde lo que se persigue es, precisamente, considerar el paisaje desde el punto de vista 
global, integral, patrimonial.  
 
Como se señalaba en la introducción del presente capítulo, únicamente se tomarán en 
consideración parámetros compatibles con el objetivo de conservación, gestión y ordenación. En 
consecuencia, desestimamos otro tipo de criterios que, en ocasiones, han sido presentados como 
candidatos a entrar en el entramado evaluativo, salvo que se trate de estudios de capacidad de 
acogida o similares con fines muy concretos -de esparcimiento o recreativos de bajo impacto, por 
ejemplo- y bien diferenciados de los que aquí entran en juego: Lo mismo sucede con otros 
parámetros culturales de innegable interés y eficacia valorativa, pero que requieren escalas de 
trabajo muy detalladas.  
 
Valor etnobotánico (ETNO) 
 

Este importante criterio trata de evaluar los aspectos etnoculturales (históricos, arqueológicos, 
religiosos, mitológicos, simbólicos, recreativos, medicinales, etc.) de las plantas y de la vegetación 
que, en su caso, pueden contribuir a hacerlas acreedoras de conservación. Cabría destacar, entre 
todos ellos, los de tipo más directamente etnográfico o ligados a “modos de vida” ancestrales: 
elementos simbólicos (árboles o bosques singulares ligados a la cultura tradicional), vestigios, 
estructuras y microtopografías relictuales de prácticas forestales (morfología de fustes y ramaje; 
muros, lezones, setos, caballones y cárcavas de contención o de separación de parcelas; 
carboneras...), agroganaderas o preindustriales (ferrerías, molinos, aceñas, batanes, chabolas y 
casetas...) configuradoras de paisajes vegetales peculiares. Se recomienda adjudicar 1 punto por 
cada elemento considerado de alto valor etnobotánico, respetando siempre la escala de 1 a 10 
puntos. Si en alguna agrupación se detectaran más de 10 de tales elementos, sería preceptivo 
aplicar el correspondiente reajuste de escala en todas las unidades de vegetación evaluadas.  
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Fotografía 12. Los elementos de 
carácter patrimonial, en este caso 
etnográfico-arquitectónico 
(horno calero de Garmendi) 
deben ser tenidos en 
consideración a la hora de 
evaluar la calidad de los distintos 
paisajes; tanto más, como es el 
caso, cuando tenían un efecto 
directo sobre el manejo y gestión 
del bosque.  

 
 
 
 
 
 
 
 

En caso de resultar imposible o escasamente operativa la aplicación del anterior procedimiento, 
cabe la alternativa de recurrir a la siguiente escala genérica que el investigador habrá de aplicar 
con el mejor criterio posible: 
 

1. agrupación de valor etnobotánico muy bajo. 
3. agrupación de valor etnobotánico bajo. 
5. agrupación de valor etnobotánico medio. 
7. agrupación de valor etnobotánico alto. 
10. agrupación de valor etnobotánico muy alto. 

 
En nuestro caso no ha hecho falta echar mano de esta forma grosera de valorar tales aspectos, 
puesto que existen estudios previos de entidades como Aranzadi, Diputación Foral de Gipuzkoa, 
Gobierno Vasco o el propio Ayuntamiento de Astigarraga que cuentan con un inventariado 
sistemático y bastante completo. Además, el propio equipo de trabajo ha realizado un profuso y 
completo catálogo de visu, encontrándose con un abundante patrimonio cultural, etnográfico, 
histórico y arquitectónico.  
 
Dado que el etnobotánico constituye, sin duda, el criterio más relevante en la diagnosis del interés 
cultural de la vegetación -lo que, por otra parte, tiene reflejo en que cada vez se le otorga mayor 
importancia en la sensibilidad y políticas conservacionistas-, parece razonable ajustar al alta su 
índice de ponderación. Se recomienda, entonces, aplicarle el coeficiente 2, con lo que el resultado 
final oscila entre 2 y 20 puntos. 
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Valor percepcional (PER) 
 

Es un parámetro que trata de valorar la relación perceptiva (escénica, estética, incluso vivencial) 
del hombre (como colectivo concreto, no abstracto) respecto a la vegetación. A pesar de su 
marcada subjetividad, es digno de consideración puesto que, día a día, crece la demanda de que 
se tenga en cuenta el sentir mayoritario de la población -sin concesión demagógica alguna- en 
cuestiones que, como la protección de la naturaleza o la gestión y/u ordenación del paisaje, 
repercuten sobre la propia ciudadanía. Lo contrario podría tacharse de dirigismo científico y 
autosuficiencia intelectual. Por otra parte, desde el momento en el que el CEP determina el paisaje 
como la forma de percibirlo por parte de la sociedad, es absolutamente necesario tener en cuenta 
no sólo la percepción de la población más o menos cercana, sino también sus vivencias, creencias, 
sistema de valores, etc. relacionadas con el territorio que se trata de analizar. Para su correcta 
evaluación, lo ideal es contar con encuestas objetivas de preferencias, gustos, querencias y 
afinidades. En su defecto, cabe la alternativa de recurrir a la siguiente escala genérica que habrá 
de aplicarse con el mejor criterio posible y que, por supuesto, ha de ser independiente de las 
querencias personales del usuario de la presente metodología valorativa: 
 

1. agrupación de valor percepcional muy bajo. 
3. agrupación de valor percepcional bajo. 
5. agrupación de valor percepcional medio. 
7. agrupación de valor percepcional alto. 
10. agrupación de valor percepcional muy alto. 

 
En el presente caso y derivado de la realización del PAP Santiagomendi-Landarbaso, ya se contaba 
con suficiente información acerca de la percepción de la población. El trabajo con diferentes 
colectivos, con entrevistas a agentes cualificados, encuestas generales a la población y talleres de 
participación, nos ha otorgado una escala precisa de valoraciones con respecto a cada uno de los 
paisajes o unidades.  
 
Dado que se recomienda aplicar el índice de ponderación 1, el rango final de PER oscila entre 1 y 
10 puntos.  
 
 Valor didáctico (DID) 
 

Este criterio trata de aquilatar el interés pedagógico de la vegetación en sus aspectos naturales y 
culturales y en la educación y concienciación ambiental de la población en general, teniendo 
siempre en cuenta que, al menos en teoría, hasta de las agrupaciones vegetales de menor interés 
se pueden extraer corolarios didácticos esclarecedores. De acuerdo con ello, un procedimiento de 
evaluación podría consistir en establecer la escala del interés didáctico a partir de los resultados 
obtenidos en la suma de INNAT (interés natural) e INCUL (interés cultural -DID excluido, 
lógicamente-). Ahora bien, si sobre todo por evitar redundancias, se considera preferible adoptar 
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un sistema alternativo, proponemos la utilización de la siguiente escala genérica que el 
investigador habrá de aplicar con el mejor criterio posible: 
 

1. agrupación de valor didáctico muy bajo. 
3. agrupación de valor didáctico bajo. 
5. agrupación de valor didáctico medio. 
7. agrupación de valor didáctico alto. 
10. agrupación de valor didáctico muy alto. 

 
En el presente caso, el hecho de contar con profesionales del ámbito de la educación y dadas las 
posibilidades y potencialidades que muestra el territorio y sus distintos paisajes, ha permitido una 
fina valoración para cada tipo de paisaje. 
 
Dado que se recomienda aplicar el índice de ponderación 1, el rango final de DID oscila entre 1 y 
10 puntos.  
 
El interés cultural global (INCUL) 
 

Deriva de la suma de las calificaciones adjudicadas a los 3 criterios valorativos que lo integran. Esto 
es:  
 

INCUL = ETNO (2  a  20) + PER (1  a  10) + DID (1  a  10) 
 
El interés cultural global de una determinada agrupación vegetal oscila, entonces, entre 4 y 40 
puntos. 
  
El interés de conservación (INCON) 
 

El interés de conservación de una determinada agrupación vegetal resulta de sumar a la 
puntuación de INNAT (11 a 160) la calificación obtenida por INCUL (4 a 40), con lo que el rango de 
INCON oscila entre 15 y 200 puntos. 
 
Llegados a este punto, conviene recordar lo que se señalaba al inicio de este capítulo: el interés de 
conservación de una determinada agrupación vegetal que, lógicamente, es elevado cuando lo es 
también el sumatorio de las puntuaciones adjudicadas a los diversos elementos valorativos, puede 
serlo, igualmente, si un grupo de criterios, criterio o, incluso, subcriterio aislado obtiene alta 
puntuación. Es el caso de algunos parámetros de orden cultural –especialmente el etnobotánico- 
y natural –sobre todo los territoriales- a los que la práctica totalidad de los expertos atribuye 
resolutividad diagnóstica más que sobrada para determinar, por sí solos, el nivel de protección 
requerido por un determinado taxón o agrupación vegetal. En definitiva, se hace imprescindible 
ofrecer a quien las requieran un abanico de opciones suficientemente amplio con valores globales 
e individualizados destacando, entre estos últimos, los que alcancen una significación excepcional. 
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3.3.2.5. Valoración de la Prioridad de Conservación (PRICON)  
 
Como se ponía de manifiesto en la introducción del presente capítulo, la categoría de PRICON 
(prioridad de conservación) es solidaria, pero al tiempo, sustancialmente diferente a la del INCON 
(interés de conservación), ya que incluye consideraciones ajenas, extrínsecas, a este último. Su 
resultado ha de ser asumido, pues, de manera independiente y no debe ser confundido con él. En 
efecto, la necesidad de evaluar de forma independiente la prioridad de conservación es corolario 
de una interrogante insoslayable: ¿puede un espacio de menor interés de conservación que otro 
requerir, pese a ello, una mayor urgencia de protección por estar más amenazado? La respuesta 
parece clara: sí, pero siempre que su interés de conservación sea suficientemente alto (de ahí que 
consideremos a este efecto únicamente las 3 clases superiores de INCON). La fórmula que se 
propone para hallar este valor es la de multiplicar INCON por el factor de amenaza. La prioridad 
de conservación está, pues, expresamente ideada para su utilización por la administración 
competente o el gestor, quienes precisan de un diagnóstico claro y operativo sobre cuáles son los 
espacios que deben ser priorizados cara a su protección y cuáles pueden esperar, bien porque su 
propio aislamiento es quizá la mejor garantía de que permanezcan en buen estado, o bien por 
otras razones de índole estratégico. 
 
El factor de amenaza 

El grado de amenaza que pesa sobre las unidades de vegetación concernidas en el proceso 
evaluativo se calibra en función de tres parámetros: presión demográfica, accesibilidad-
transitabilidad y amenaza alternativa. 
 

Coeficiente de presión demográfica (DEM) 
Se trata de un parámetro que introduce la variable demográfica humana en el sistema 
valorativo. En su virtud, se priman o penalizan situaciones de alta o baja densidad de 
población, con mayor o menor peligro, respectivamente, de alteración de la vegetación. 
Ahora bien, es conveniente no limitarse a considerar exclusivamente la presión 
demográfica permanente -la computada usualmente con fines estadísticos-, sino 
también la temporal e, incluso, la ocasional. La escala a aplicar se obtiene en función de 
los rangos de densidad real en habitantes/km2 de la zona de estudio. El ámbito 
territorial de referencia ha de acomodarse a los conocimientos del investigador en lo 
que respecta a la demografía de la zona, cercanía a grandes núcleos de población y 
conurbaciones y flujos estacionales, así como a la disponibilidad y nivel de detalle de las 
fuentes estadísticas. La escala propuesta, que no contempla el valor 0 por la práctica 
inexistencia de desiertos demográficos, es la siguiente: 
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1. < 50 h/km2. 
2. 50-99 h/km2. 
3. 100-149 h/km2. 
4. 150-199 h/km2. 
5. 200-249 h/km2. 
6. 250-299 h/km2. 
7. 300-349 h/km2. 
8. 350-399 h/km2. 
9. 400-450 h/km2.  
10. >450 h/km2.  
 
 
En nuestro caso, la densidad es la máxima si tomamos en cuenta, como venimos 
realizando, la densidad poblacional municipal y comarcal. No obstante, se da una 
paradoja notable: por una parte, el espacio de Santiagomendi-Landarbaso se encuentra 
poco densamente poblado e, incluso, sobre todo en el sector de Landarbaso, se podría 
hablar de un vacío poblacional; lo que contrasta con el contexto territorial donde se 
inserta, pues si a nivel de Astigarraga y Donostialdea este espacio es un raro hiato 
poblacional, las densidades municipal y comarcal se sitúan por encima de los 450 
hab/km2, una de las más altas del País Vasco y el Estado. 

 
Fotografía 13. La densidad 
de población y actividades 
como el senderismo y la 
capacidad de acceder y 
circular por un 
determinado paisaje, 
determinan, en gran 
medida, la presión a la que 
el ser humano somete a 
cada una de las unidades 
de estudio.  
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Como se ha señalado, quedan fuera de evaluación –al igual que en los parámetros de 
accesibilidad/transitabilidad y amenaza alternativa- las unidades que hayan obtenido 
puntuación insuficiente en INCON. En nuestro caso ninguna ha quedado fuera, puesto 
que los dispersos núcleos urbanos no han sido abordados. Éstos, de hecho, son 
subsumidos dentro de los paisajes de campiña: cultivos, prados y manzanales. 
 
Coeficiente de accesibilidad-transitabilidad (ACT) 
Se trata de un parámetro de atención inexcusable a la hora de establecer el nivel de 
amenaza al que se encuentra expuesta la vegetación y el paisaje, puesto que la 
presencia e impronta del ser humano (y del ganado) está condicionada por la topografía 
del terreno, por la densidad, tamaño, estado de conservación y grado de penetración 
de la red viaria y por la estructura más o menos abierta del complejo vegetal; en su caso, 
también por las limitaciones impuestas por los propietarios o administradores del 
terreno o por normativa legal dictada por la Administración (figuras de protección 
vigentes y efectivas, no sólo sobre el papel). La escala propuesta, que no contempla el 
valor 0 por la práctica inexistencia de enclaves inaccesibles o intransitables, es la que 
muestra la siguiente matriz de doble entrada (6 valores de accesibilidad y otros 6 de 
transitabilidad): 
 
Tabla 1. Matriz de evaluación de la accesibilidad/transitabilidad 
    
 
                                                               

 TRANSITABILIDAD 

ACCESIBILIDAD muy baja baja media alta muy alta absoluta 

muy baja 1 2 3 4 5 6 

baja 2 3 4 5 6 7 

media 3 4 5 6 7 8 

alta 4 5 6 7 8 9 

muy alta 5 6 7 8 9 10 

absoluta 6 7 8 9 10 10 
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Coeficiente de amenaza alternativa (ALT) 
Se incluyen y calibran bajo este concepto factores alternativos de amenaza que, 
eventualmente, puedan afectar a la unidad de vegetación objeto de evaluación de 
manera grave, real y coetánea al ejercicio valorativo -o a muy corto plazo-: catástrofes 
naturales o provocadas (inundaciones, fuegos, deslizamientos y golpes de cuchara), 
daños palpables por lluvia ácida, vertidos tóxicos o contaminantes, eutrofización, plagas 
u otras causas de mortalidad excesiva, invasión o desplazamiento de la vegetación 
original por plantas xenófitas agresivas, desaparición de la vegetación a corto plazo por 
talas masivas, acondicionamiento para infraestructuras, construcciones, tendidos 
eléctricos, depósitos, dragados, actividades extractivas, etc.. La escala propuesta, que 
no contempla el valor 0 por la práctica inexistencia de enclaves libres de amenaza 
alternativa, es la siguiente: 
 
1. amenaza alternativa muy baja. 
3. amenaza alternativa baja. 
5. amenaza alternativa media. 
7. amenaza alternativa alta. 
10. amenaza alternativa muy alta. 
 
 
El factor global de amenaza (AM) 
Se obtiene de sumar los valores de los coeficientes demográfico (DEM= 1-10), de 
accesibilidad-transitabilidad (ACT= 1-10) y de amenaza alternativa (ALT= 1-10), con lo 
que el resultado de AM oscila entre 3 y 30 puntos. 

 
 
Fotografía 14. Vertidos ilegales y más o 
menos incontrolados pueden suponer una 
amenaza grave y persistente para 
determinadas formaciones o paisajes de 
cierta calidad. Es uno de los aspectos a 
considerar respecto a los riesgos 
antrópicos.  
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La prioridad de conservación (PRICON) 
La prioridad de conservación de una determinada agrupación vegetal se determina 
multiplicando su valor de INCON (88 a 200) por el coeficiente AM (3 a 30) que le 
corresponda, con lo que el rango de PRICON oscila entre los 264 y 6000 puntos. 
 
 

3.3.2.6. Criterios estructurales. Metodología complementaria de valoración de los paisajes 
vegetales forestales.  
 
Una vez elaborada y perfeccionada en diferentes contribuciones la metodología general para la 
evaluación del valor natural y cultural de la vegetación, nos ha parecido oportuno desarrollar una 
valoración complementaria exclusiva para ecosistemas boscosos y, en general, para todos aquellos 
ecosistemas conformados mayoritariamente por macrofanerófitas. Se trata de complementar (en 
ningún modo sustituir) los valores de INNAT-INCON-PRICON con una serie de índices específicos 
que hacen referencia a rasgos exclusivos y consustanciales a este tipo de formaciones vegetales, 
como pueden ser la estratificación o la inclusión de otros ecosistemas no evaluables de forma 
independiente a las escalas que se suelen utilizar en este tipo de estudios. Serviría, por tanto, bien 
para comparar comunidades forestales diferentes, bien parcelas del mismo bosque entre sí. 
Aunque la mayor parte de estas variables son de cosecha propia, esto es, fruto de reflexiones 
personales, debemos, no obstante, reconocer nuestra deuda con, sobre todo, las contribuciones 
de KIRBY (1986), cuya lectura sirvió, además, como acicate general para abordar esta labor. 
 
Ni que decir tiene que su ámbito de aplicación se restringe, al igual que el método general, a las 
latitudes templadas y altas, ya que para su utilización en las zonas ecuatoriales y tropicales 
requeriría de amplias modificaciones. 
 
Como se verá a continuación, este sistema de evaluación tiene también una estructura jerárquica, 
con valores compuestos de la suma de otros más simples. 
 
Metodología de evaluación específica de la naturalidad (INNATFOR) y valor de conservación (INCONFOR) 
de comunidades forestales 
 

INNATFOR: Interés Natural Forestal o estructural. 
Para calcular el INNATFOR, al INNAT general calculado previamente se sumarían los 
siguientes valores: 
 
*Variable estructural (FOREST). Se trata de dar más valor a aquellos bosques que 
mantienen mejor su diversidad estructural. Se justifica, ya que esto es reconocido 
indicativo de su naturalidad. Se calcula mediante la suma del RIQUEST y del COBEST, en 
fórmula: 
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FOREST = RIQUEST + COBEST 
 
donde: 
 
 -RIQUEST: Riqueza-diversidad por estratos. Se basa en una escala en cinco grados, 
similar, pero más simple, a la de la propuesta general. La riqueza total medida por 
estratos (se considerarían los 4 generales) sería la suma de las puntuaciones de cada 
uno de ellos, por lo que su valor máximo podría alcanzar los 20 puntos. Antes de 
sumarlo a otros valores, se podría ponderar por 0'5 para reducirlo a una escala decimal, 
pero sin redondear el resultado. Por tanto, inspirados en el método de FERRERAS (1987), 
proponemos la siguiente escala: 
 
1. Estrato monoespecífico. 
2. Estrato con 2-4 taxones. 
3. Estrato con 5-9 taxones. 
4. Estrato con 10-19 taxones. 
5. Estrato con > 20 taxones. 
 
-COBEST: Cobertura (densidad) por estratos. Se trata de transformar en valores 
cuantificables los índices de cobertura usados en la inventariación según la ya 
tradicional escala de BRAUN-BLANQUET aplicada a cada estrato (BERTRAND, 1966). Se 
establece el valor global por la suma del de cada estrato. Por tanto, cuatro estratos con 
cobertura + ó 1, darían un valor total de 4. El valor máximo también es 20 que se 
ponderaría posteriormente por 0'5. 
 
1: Estrato con cobertura + ó 1. 
2: Estrato con cobertura 2. 
3: Estrato con cobertura 3. 
4: Estrato con cobertura 4. 
5: Estrato con cobertura 5. 
 
*Variable "diversidad de microhábitats" (FORHAB). Inspirado en KIRBY (1986) Se trata 
de valorar la existencia de hábitat especiales contenidos dentro de una comunidad, 
siempre y cuando no sean segregables cartográficamente, así como por la abundancia 
de líquenes, hongos (cuya cualidad bioindicativa está fuera de toda duda), etc.  
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Se dará 1 punto por la presencia de los siguientes microhábitats o cualidades de 
biodiversidad, sin que el valor máximo pueda rebasar, por convención, los 20 puntos. 
 

o Por cada hábitat acuático léntico diferenciado (charcas, lagunas, estanques, 
balsas, abrevaderos...) mayor de 2 m2 de carácter permanente o 
semipermanente. 

 
o Por cada hábitat lótico diferenciado y no esporádico (arroyos, regatas, 

manantiales...) que atraviesen o nazcan en la unidad considerada. Si la corriente 
cruza la totalidad de la unidad y sus condiciones ecológicas son buenas se 
pueden otorgar 2 puntos. 

 
o Por cada hábitat semiacuático diferenciado, como turberas, tremedales, 

ciénagas, laderas rezumantes... 
 

o Por cada hábitat rupícola diferenciado (bloques de piedras, afloramientos 
rocosos, pequeñas gleras, pedrizas...) de más de 2 m2 de superficiales o verticales. 

 
o Por cada hábitat hipógeo o semihipógeo diferenciado: cuevas, cavernas, simas, 

dolinas, torcas y karst subterráneo en general. 
 

o Por la abundancia y diversidad de líquenes epífitos o terrícolas. 
 

o Por la abundancia y diversidad en musgos y briófitos. 
 

o Por la abundancia y diversidad en hongos en alguna de tres visitas o menos que 
se hayan hecho suficientemente espaciadas (sobre todo en otoño). 

 
o Por la presencia de algunos troncos añosos vivos o muertos en pie. Cuando la 

presencia de troncos añosos sea muy grande se darán 2 puntos, siempre que la 
regenerabilidad del bosque no esté comprometida. 

 
o Por la abundancia de troncos o ramas muertas en el suelo. 

 
o Por cualquier otro aspecto positivo para la diversidad del bosque no 

contemplado anteriormente. 
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Fotografía 15. Los ambientes lénticos como el de la imagen añaden valor añadido a los diferentes paisajes o 
formaciones, puesto que suponen una mayor diversidad de microambientes. Este tipo de charcas y 
embalsamientos son esenciales para plantas especializadas, así como para peces y anfibios.  
 

*Variable espacial (FORESP). Al igual que el anterior, este concepto se ha tomado de 
KIRBY (1986), que intenta, mediante este parámetro, valorar los bosques más vastos a 
la vez que penalizar los menos amplios, a causa del conocido "efecto oasis". Sin 
embargo, dado lo confuso de la formulación original de dicho autor, hemos optado por 
la siguiente escala de puntuaciones: 
 
1 punto por cada 0'4 ha compactas de bosque, hasta 2 puntos máximo. 
1 punto por cada 1 ha compacta de bosque, hasta 3 puntos máximo. 
1 punto por cada 4 ha compactas de bosque, hasta 2 puntos máximo. 
1 punto por cada 10 ha compactas de bosque, hasta 9 puntos máximo. 
2 puntos por cada 100 ha compactas de bosque, hasta 18 puntos máximo. 
4 puntos por cada 1000 ha compactas de bosque (sin máximo). 
 
Para comprender mejor este mecanismo de puntuación vamos a dar varios ejemplos 
supuestos del mismo. 
 
Una unidad boscosa con 0'23 ha no obtendría ninguna valoración por este concepto o, 
lo que es lo mismo, ésta sería de 0 puntos. 



 
 .  
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Un bosque de 0'6 ha obtendría 1 punto. 
Un bosque de 0'9 ha obtendría 2 puntos. 
Un bosque de 1 ha obtendría 3 puntos, 2 por cada 0'4 ha y 1 por la ha. 
Un bosque de 2 ha obtendría 4 puntos, 2 por cada 0'4 ha y 2 por cada ha. 
Un bosque de 4, 5, 6 ó 7 ha obtendría 6 puntos, 2 por cada 0'4 ha, 3 por cada ha y 1 por 
cada 4 ha. 
 
Y así sucesivamente, de manera que la puntuación mínima que se puede dar por este 
concepto es de 0 puntos y la máxima teórica de unos 50-62 puntos. En la práctica muy 
rara vez se sobrepasan los 30, de manera que, de hecho, se puede afirmar que oscila 
entre los 0 y 30 puntos. 
 
En definitiva, el cálculo del INNATFOR se lleva a cabo de la siguiente manera: 
 

INNATFOR = INNAT (previo) + FOREST + FORHAB + FORESP 
 
De manera que INNATFOR puede alcanzar un máximo de 230 puntos (160 del INNAT, 
20 del FOREST (10 del RIQUEST y 10 del COBEST), 20 del FORHAB y 30 del FORESP). 
 
INCONFOR: Interés de Conservación Forestal. 
Es un nuevo concepto del interés de conservación. Se fundamenta en el valor ETNO del 
INCUL (Meaza & Cadiñanos, 2000: 252); pero, lo recalcamos, utilizado de manera 
mucho más concisa. Se compone de la suma del INNATFOR, los valores percepcional 
(PER) y didáctico (DID) previamente calculados y un nuevo concepto, FORETNO, que 
pretende valorar los elementos etnoculturales que confluyen en la unidad. A su vez, se 
compone de dos índices, a saber: 
 
*Variable fisionómica (FORFIS): valora la existencia en la fisonomía arbórea de vestigios 
que nos hablan de usos y aprovechamientos propios de otras épocas, fundamentales 
para conocer la historia cultural del bosque, en este caso plasmada en la forma de los 
pies arbóreos. Se concederá 1 punto por la presencia en la parcela forestal de cada una 
de las tres morfologías arbóreas, y que no sean diferenciables cartográficamente. En 
consecuencia, la valoración oscila entre 1 -una sola dasotipología- y 3 puntos -cuando 
se entremezclan las tres-: 
Monte bajo, normalmente pluricaules de cepa: bosque tallar, "jaro", "sebe"... 
Monte alto con árboles pluricaules en altura: "trasmochos", "desmochados", 
"encabezados, o también conocidos como árboles en forma de candelabro. 
Monte alto con porte forestal, fustes adultos mono o paucicaules: "maderas", 
"tantaidi"...  
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Fotografía 16. En la imagen un haya trasmocha. Este manejo de los fustes arbóreos introduce complejidad a los 
bosques y mejores condiciones microambientales para determinados animales. Estos fustes son típicos de 
aquellas zonas donde anteriormente existían procesos de obtención de carbón vegetal. En el área de estudio no 
son excesivamente abundantes.  
 

*Variable cultural (FORCUL): valora la presencia no esporádica en la parcela o su 
entorno inmediato de estructuras o microtopografías relictuales, arqueológicas o 
simbólicas o de sus restos identificables, no desagregables cartográficamente. Se dará 
1 punto por la existencia de cada una de ellas, de manera que el máximo será de 7 
puntos. 
 

o Carboneras u otro tipo de plataformas o rellanos artificiales que denoten usos 
antiguos. 

o Muros, muretes, caballones, "cárcavas"..., bien de contención de antiguos 
bancales, bien de separación de parcelas. 

o Cerraduras o estacados tradicionales de madera o vivos, setos... 
o Cabañas y otras construcciones rústicas. 
o Ferrerías de agua, molinos, aceñas, batanes y construcciones preindustriales 

similares, enclavadas en el bosque o en sus lindes no desagregables. 
o Ídem de ferrerías de altura, restos de escorias... 
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o Restos arqueológicos antiguos. 
o Elementos simbólicos: árboles o bosques excepcionales por causa subjetiva 

cualquiera: tradiciones mágico-religiosas, ermitas, santuarios, cuevas... 
 

El cálculo definitivo del FORETNO se obtiene de la simple adicción de FORFIS y FORCUL: 
 

FORETNO = FORFIS + FORCUL 
 
La puntuación de FORETNO oscila entre 1 y 10 puntos, ya que FORFIS va de 1 a 3 puntos 
y FORCUL de 0 a 7. 
 
Finalmente, el cálculo del INCONFOR se haría de la siguiente manera: 
 

INCONFOR = INNATFOR (previo) + DID (previo) + PER (previo) + FORETNO 
(FORFIS+FORCUL) 
 
Su puntuación puede alcanzar un máximo de 260 puntos (230 del INNATBOS, 10 del DID, 
10 del PER y 10 del FORETNO). 
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3.4.- RESULTADOS 
 
Como anteriormente se señalaba, se ha llevado a cabo un total de 52 inventarios, cuyas especies 
y coberturas aparecen resumidas y sintetizadas en la tabla 2. De cada una de esas formaciones se 
configuró un sininventario pormenorizado y se obtuvieron los datos de campo y gabinete 
necesarios para la ulterior valoración.  
 
Tabla 2. Taxones y coberturas medias por unidades o formaciones. Elaboración propia. 1: Bosque 
mixto-robledal; 2: Bosque de ribera; 3: Abedulares; 4: Hayedos; 5: Matorrales-argomales; 6: 
Prados de diente; 7: Prados de siega; 8: Cultivos; 9: Manzanales-frutales; 10: Plantaciones y 
bosques de Castaño; 11: Plantaciones de Aliso; 12: Plantaciones de Plátanos; 13: Plantaciones de 
Roble rojo americano; 14: Bosques de Falsa acacia; 15: Plantaciones de Pino marítimo; 16: 
Plantaciones de Pino insigne y 17: Plantaciones de Eucalipto.
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Acer campestris   0,13%                   0,17%   0,13%       

Acer opalus 0,25% 0,38%        0,17%     0,13%    

Acer pseudoplatanus            0,17%  0,13%     

Alnus glutinosa 1,25% 13,13%          0,17% 87,50%      

Betula alba    87,50% 5,60%      5,83%   2,50% 1,25% 1,83% 12,67% 

Castanea sativa 15,63% 1,38% 0,50% 5,00% 1,25%     79,16% 21,00% 3,33%  1,63% 10,63% 24,17% 5,83% 

Cornus sanguinea 2,63% 0,13%   0,13%       0,17%     0,17% 

Corylus avellana 2,63% 23,25%  0,50% 5,60%     0,17% 1,70% 12,50%  4,38% 10,63%  0,17% 

Crataegus monogyna 1,50% 2,75%   4,38%       1,67%  1,25% 1,25%    

Eucaliptus globulus                 30,83% 

Euonymus europaeus  1,25%                 

Fagus sylvatica 5,63%  87,50%           0,13%  0,17%   

Ficus carica 0,13%                  

Frangula alnus 2,75% 0,13% 1,83% 11,25% 8,75%     0,17% 12,50% 0,17% 0,50% 13,88% 10,63% 20,00% 1,83% 

Fraxinus excelsior 20,00% 14,38%    0,17%     1,80% 12,83% 0,50% 4,38% 3,33%    

Hibiscus syriacus            0,17%       

Ilex aquifolium 9,50% 0,25% 9,17% 2,75%  0,17%    0,33%  0,17% 0,50% 5,75% 1,25% 7,67% 1,83% 

Juglans regia 1,25%                  

Laurus nobilis    0,10%       0,20%   0,13% 0,13% 0,33% 0,17% 

Ligustrum vulgare 0,25%                  

Malus domestica       32,25%             

Pinus pinaster    0,50%            62,50%   

Pinus radiata 0,13%   0,50% 2,50%        17,50% 4,38% 45,00%  1,67% 

Pirus cordata              1,25%     

Platanus hispanica 1,25% 0,13%          79,17%  1,25%     

Prunus avium              4,50%     

Prunus cerasus 1,25%                  

Prunus spinosa 0,38% 1,50% 0,17%  4,38%          0,13%    

Quercus ilex ilex               0,13%    

Quercus pyrenaica     5,63%      5,00%   4,38%     

Quercus robur 29,50% 10,13% 1,83% 5,00% 14,00% 3,33%    0,17% 7,50% 1,67%  3,88% 5,00% 5,00% 0,50% 

Quercus robur x pyrenaica               0,13%    

Quercus rubra 1,25% 8,88% 0,17%  0,13%      1,70% 1,67% 5,00% 81,25%   7,50% 

Rhamnus alaternus     0,13%              

Robinia pseudoacacia 0,13%  0,33%       1,67% 62,50%    1,83%  1,67% 

Salix atrocinerea 0,13% 0,13%   8,75%     0,17%  0,17%       

Sambucus nigra 2,63% 1,38%             0,13%    

Ulmus glabra 0,13%                  

Ulmus minor 0,13% 1,25%          0,17%       

Viburnum rigidum 0,13%                                 
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Calluna vulgaris       2,50%                     0,13% 3,33% 1,83% 

Circaea lutetiana            0,13%       

Clematis vitalba 1,38% 0,13%             1,83%  1,67% 

Convulvulus arvensis      0,33% 0,33% 0,17%           

Cytisus scoparius cantabricus     1,25%          1,25%    

Dafne laureola  0,25%                 

Erica cinerea     5,75%         1,25%     

Erica vagans   1,67% 2,50% 4,38%     0,17%    0,13% 5,83% 13,33% 1,83% 

Genista hispanica occidentalis     1,25%              

Hedera helix 14,37% 16,25% 26,67% 37,50% 7,00% 0,17%    1,83% 35,00% 3,50% 37,50% 15,13% 10,13% 17,50% 9,17% 

Hypericum androsaemum 2,63% 3,88%   1,38%      5,00% 1,83%  1,25% 1,83%    

Hypericum pulchrum 0,13%              1,25%    

Lithodora prostrata     5,60%      0,20%        

Lonicera periclymenum 0,13% 0,38% 7,50% 2,50% 1,25%       0,17%  10,63% 0,13% 1,67%   

Lonicera xylosteum               0,13%    

Rosa gr. canina 0,13% 0,25%          0,17% 0,50%      

Rubia peregrina 1,25%    1,25%              

Rubus caesius           5,00%        

Rubus ulmifolius 16,25% 16,25% 2,00% 11,25% 35,00% 2,00% 1,67% 0,17%  14,33% 39,20% 7,67% 37,50% 11,25% 22,50% 30,83% 13,33% 

Ruscus aculeatus 1,25% 4,75% 0,17%         0,17%  0,13% 1,25%    

Smilax aspera 2,50%    2,50%      0,20%   0,13% 3,33% 0,17% 0,17% 

Tamus communis 2,63% 0,13%        0,17% 3,30%    0,13%    

Ulex europaeus     35,63%          5,83% 0,17% 1,83% 

Ulex gallii    0,30% 8,75%     1,67% 0,20%   0,25% 1,83% 14,17% 1,83% 

Viscum album           0,17%                       
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Achilea milefolium           1,67%   0,33%                   

Agrostis stolonifera     0,13%              

Ajuga reptans 0,25% 1,38%    0,33%    0,17%         

Angelica sylvestris 2,63% 4,38%   1,25%      1,70% 0,17%   0,13%    

Anthoxanthum odoratum      25,00% 12,50%            

Aquilegia vulgaris 0,13% 0,13%          0,17%   0,13%    

Arrhenaterum elatius     1,25%              

Artium lappa     0,13%              

Arum italicum 1,63% 5,75%        0,17% 1,70% 2,00%  1,25%     

Arum maculatum              0,13%     

Asphodelus albus        1,83%   1,70%        

Asplenium adiantum-nigrum           0,20%        

Asplenium ruta muraria     0,13%              

Asplenium scolopendrium 12% 6,88%         1,70%        

Asplenium trichomanes     1,25%              

Athyrium filis-femina 10,75%  1,67% 2,50% 1,25%      0,20%    1,25%  0,17% 

Avenula pratensis iberica      3,33%             

Bellis perennis      0,33% 1,67% 7,67%  0,17%         

Betonica officinalis   1,67%   3,33%    0,17%  1,67%  0,13% 0,13% 1,67% 0,17% 

Blechnum spicant 4,50% 1,50% 1,67%  1,25% 0,17%     3,30% 0,17%  21,25% 3,33% 3,33% 7,67% 

Brachypodium sylvaticum 22,50% 8,13% 3,50% 17,50% 5,60% 26,70% 0,17%   20,00% 24,20% 20,00% 37,50% 19,38% 24,38% 62,50% 14,33% 

Brasica napus         0,17%          

Bromus catharticus        0,33%           

Bromus hordeaceus      0,33% 5,83%            

Calystegia sepium       0,17%            

Capsella bursa-pastoris        18,33% 2,00%          

Cardamine hirsuta 0,13% 4,38%                 

Cardamine raphanifolia  0,25%          1,83% 5,00%      

Carex cuprina  0,13%                 

Carex divulsa subsp. divulsa  0,13%     0,17%   5,83%     0,13%    

Carex echinata  0,13%          0,17%       

Carex pendula 1,25% 11,25%   1,25%       5,83%   1,25%    

Carex senpervirens 2,50% 1,25%                 

Carex spicata 0,13%                  

Carex sylvatica subsp. sylvatica     1,25%              

Centaurea debeauxii       12,50%     1,70%    1,25%    

Centaurium eritea      0,17%             

Cerastium fontanum subsp. vulgare      0,33% 0,17%            

Cerastium glomeratum      0,17%  1,83%           

Chamaemelum nobile      5,83%             
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Chrysosplenium oppositifolium  6,88%                 

Circaea lutetiana  0,13%                 

Cirsium filipendulum          1,67%         

Cirsium richteranum        1,83%           

Conopodium majus       0,17%            

Crocosmia x crocosmiiflora  1,25%                 

Crocus nudiflorus 0,13% 0,13%        0,17%   0,50%      

Cruciata glabra      0,33%             

Cynosurus cristatus      3,33%             

Dactylis glomerata 1,25%      18,33% 13,33%       5,83%    

Daucus carota 0,13%      0,33%            

Deschampsia flexuosa 1,25% 0,13% 7,67% 9,00%      0,17%  1,67%  3,50% 1,25% 3,50% 2,00% 

Dianthus monspesulanum     0,13%              

Elitotrichum cantabricum     1,25%              

Equisetum arvense  0,13%                 

Equisetum telmateia            1,67%       

Eupatorium cannabinum 0,13%    0,13%      0,20% 0,17%   0,13%    

Euphorbia amygdaloides 1,38%  0,17%       0,17%  0,17%  2,50% 1,25%    

Euphorbia dulcis 4,50%    0,13%      1,70%    1,25%    

Euphrasia stricta      1,67%             

Festuca arundinacea subsp. arundinacea       20,83% 3,33%           

Festuca ovina      12,50%    1,67%         

Festuca pratensis       5,83% 5,83%           

Festuca rubra subsp. rubra  1,25%    11,67% 1,67%            

Fragaria vesca 0,13%     2,00%     0,20% 3,33%       

Galium aparine 2,50%                  

Gallium mollugo       5,83%            

Geranium colombinum       1,67% 7,50%           

Geranium robertianum 1,50% 6,88%   1,25%       1,83% 5,00% 0,13%     

Geranium rotundifolium       0,17% 0,33%           

Geum urbanum 2,50% 1,38%          1,83% 0,50%      

Glechoma hederacea 2,50% 6,88%          1,83% 5,00%      

Globularia media          0,17%         

Helleborus viridis 0,50% 1,38% 1,67%         0,17%  4,38%     

Hepatica nobilis  0,25%          0,17% 0,50%      

Holcus lanatus       14,17% 3,33%           

Hypericum pulchrum           1,70%        

Impatiens noli-tangere  1,25%                 

Inula conyza               5,83%    

Juncus acutus  0,13%                 
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Juncus conglomeratus          1,67%         

Lamiastrum galeobdolon  1,25%          0,17%       

Lamium maculatum  5,63%          0,17%       

Lamium purpureum 0,13% 0,13%                 

Lathrea clandestina  0,13%                 

Lathyrus montanus 0,13%     0,17%        0,13%     

Lathyrus pratensis       0,17%            

Leontodon hispidus      1,67% 0,17% 0,17%           

Leucanthemum crassifolium       1,67% 0,33%           

Linum bienne      25,00% 0,17%            

Lisimachia nemorum  0,13%                 

Lolium multiflorum       5,83%            

Lolium perenne      0,33% 22,50% 13,33% 31,00%          

Lolium rigidum      3,33%             

Lotus corniculatus corniculatus      3,33% 1,67%        0,13%    

Luzula campestris       3,33%             

Lynchnis flos-cuculi       0,17% 0,17%           

Lysimachia nemorum               0,13%    

Malva neglecta        1,67%           

Mentha aquatica  1,38%    1,67%      0,33% 0,50%      

Mentha suaveolens       7,50% 1,67%           

Mercurialis perennis 1,25% 1,50%   1,25%              

Myosotis lamotiana  1,25%                 

Oreopteris limbosperma 5,63% 6,88% 1,67%        5,80%   1,25% 1,25%    

Osmunda regalis 0,13%  1,67% 0,50% 0,13%         0,13%  0,33%   

Oxalis acetosella 4,38% 4,63%       1,67% 0,17%    1,25% 1,25%    

Paspalum paspaloides       1,67% 1,67% 0,17%          

Picris hieracioides     0,13%  1,83% 1,67%           

Pimpinela major       1,67% 1,67%           

Pimpinella saxifraga      0,33%             

Plantago lanceolata     0,13% 2,00% 7,50% 0,33% 0,17%          

Plantago major        1,83%           

Plantago media       1,67%            

Poa pratensis       1,67%            

Poa trivialis        33,33%  1,67%         

Polygonum persicaria            1,67%       

Polypodium interjectum   0,17% 8,75%           5,83%  0,17% 

Polystichum setiferum 4,63% 35,63%  8,75%       18,30% 1,83% 0,50% 1,25% 5,83% 1,67% 0,17% 

Potentilla erecta     0,13% 5,83%             

Potentilla reptans          1,67%         
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Potentilla sterilis 0,13% 1,25%        5,83%  0,50% 5,00%      

Primula acaulis 0,13%                  

Primula communis 0,13%                  

Primula vulgaris  0,25%            1,25%     

Prunella grandiflora 0,13%     2,00% 1,67% 1,67%    2,00% 5,00%      

Prunella vulgaris          0,17%         

Pseudarrhenatherum longifolium     20,00%      0,20%   9,38%   0,17% 

Pteridium aquilinum 1,63% 1,50% 2,00% 11,25% 19,00% 9,17% 1,67% 3,33%  3,33% 7,50% 0,33% 0,50% 18,25% 21,25% 18,33% 3,50% 

Pulmonaria longifolia      0,33%       0,50%      

Ranunculus acris 0,13% 0,13%   0,13% 2,00% 20,00% 5,00% 0,17% 0,17%  0,17%  0,13%     

Ranunculus ficaria 0,25% 0,13%          1,67% 0,50%      

Ranunculus nemorosus 2,50% 2,50%        0,17%  3,33% 5,00%      

Ranunculus repens  1,25%   0,13% 6,17%  7,50%  0,17%  0,17%   0,13%    

Rumex acetosa      0,33% 1,67%            

Rumex acetosella        0,33%           

Rumex bucefaloforum       1,67%            

Rumex conglomeratus 1,25% 0,13%    1,67% 0,17% 1,83% 6,17% 0,17%  0,33% 0,50%      

Rumex pulcher       0,17%            

Saxifraga hirsuta  13,13%   0,13%       0,17%       

Scilla verna           0,20%        

Scrophularia scorodonia 1,25%                  

Sedum dasyphyllum     1,25%              

Senecio aquaticus 0,13% 1,38%                 

Senecio helenitis               1,25%    

Senecio nemorensis 2,50% 1,25% 0,17%       0,17%  0,17%     7,50% 

Senecio vulgaris       0,33% 0,17%       1,25%    

Serratula tinctoria seoanei           1,70%        

Sibthorpia europaea 0,13%                  

Silene dioica 1,25%                  

Simenthis mattiazzi           0,20%   0,13%     

Sisymbrium officinale        26,67%           

Solanum dulcamara           1,70% 1,67%       

Solidago virgaurea 1,25% 0,13% 1,67% 17,50%          0,25% 5,83% 7,50%   

Sonchus oleraceus 0,13%      0,33% 0,17%           

Stachys betonica           1,70%        

Stachys officinalis              1,25%     

Stachys sylvatica 2,50%                  

Stellaria hollostea               0,13%    

Stellaria holostea      0,17%             

Stellaria media       0,17%            
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Symphytum tuberosum  6,88%         0,20% 0,17%       

Taraxacum officinale 0,25% 0,13%    3,33% 9,17% 9,17% 3,50%      0,13%    

Teucrium pyrenaicum     0,13%              

Teucrium scorodonia 1,25%  1,67% 17,50%      1,67%    2,50% 1,25% 5,00% 7,50% 

Trifolium dubium       0,17%            

Trifolium pratense      13,33% 30,83% 6,17% 1,83%          

Trifolium repens     0,13% 2,00% 24,16% 39,16%           

Tussilago farfara  0,25%                 

Urtica dioica 10,63% 1,25%     1,67% 3,50%  0,17% 1,70% 3,33%       

Verbena officinalis       0,33% 0,17%           

Veronica beccabunga        0,17%    0,17%       

Veronica chamaedrys 0,13% 0,25%    0,33% 1,83% 3,50% 0,17%   1,67%   0,13%    

Veronica officinalis 0,13% 1,38%     0,17% 0,17%    3,50% 5,00%      

Veronica persica          0,17%         

Vicea sepium 1,38%                  

Vicetoxicum hirundinaria           0,20%        

Vicia arvensis 0,13%                  

Vicia cracca 0,13%              1,25%    

Vicia hirsuta      11,67%  0,17%           

Vicia sativa subsp. cordata      0,33% 1,83% 0,17%           

Vicia sepium      0,33%             

Viola riviniana 0,13% 6,88%   0,13% 0,17%     0,20% 1,83% 5,00%  1,25%    

Wahlembergia hederacea        1,67%     1,67%       

Zea mays                29,17%                 
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Globalmente, el número de especies obtenido a partir de los 52 inventarios es de 248, 
divididas en 40 árboles y arbustos, 25 matas y trepadoras y 183 herbáceas. Esto da 
lugar a las siguientes cifras medias: 4,77 especies por inventario, de las cuales, 0,77 
árboles y arbustos, 0,48 de matas y trepadoras y 3,52 hierbas. Son cifras 
aparentemente bajas; aunque la realidad es otra, pues muchos taxones se repiten de 
un inventario a otro. En cualquier caso, no son diferentes a las registradas en trabajos 
similares dentro de la Península Ibérica. 
 
Una vez obtenidas todas las especies y sus coberturas, en la tabla 3 aparece el número 
de especies global por cada una de las unidades, así como la diversidad específica de 
los tres grandes grupos de plantas: árboles y arbustos, matas y trepadoras y hierbas. 
Tabla 3. Número de especies por formación o unidad. Tanto por grandes grupos 
tipológicos como en total. Elaboración propia. 1: Bosque mixto-robledal; 2: Bosque de 
ribera; 3: Abedulares; 4: Hayedos; 5: Matorrales-argomales; 6: Prados de diente; 7: 
Prados de siega; 8: Cultivos; 9: Manzanales-frutales; 10: Plantaciones y bosques de 
Castaño; 11: Plantaciones de Aliso; 12: Plantaciones de Plátanos; 13: Plantaciones de 
Roble rojo americano; 14: Bosques de Falsa acacia; 15: Plantaciones de Pino marítimo; 
16: Plantaciones de Pino insigne y 17: Plantaciones de Eucalipto. 
 

 
 
De mayor a menor diversidad, se puede observar que el bosque mixto atlántico cuenta 
con una riqueza de taxones muy superior al resto de formaciones (93 especies), y la 
fundamenta en buenas cifras para cada uno de los tres grandes grupos contemplados, 
pese a ser superado en matas y trepadoras por otras dos agrupaciones. Existe una 
notable diferencia entre los robledales eutrofos, sobre sustratos ligeramente básicos 
o neutros, y los robledales acidófilos, considerablemente menos biodiversos que los 
primeros. Hay que resaltar que existen importantes extensiones dentro de esta unidad 
que se corresponden o con bosques relativamente jóvenes, de menos de 25 años, o 
con formaciones en transición desde el matorral o desde antiguos pinares de pino 
insigne a bosques mixtos incipientes.  
 
Le sigue el bosque de ribera con 85 taxones, cifra también relativamente elevada y que, 
igualmente, se fundamenta en una clara diversidad de especies dentro de los tres 
grandes grupos. En árboles se encuentra empatado en el segundo puesto junto a las 
plantaciones de roble americano, en matas y trepadoras se sitúa en 4º lugar, mientras 
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que en herbáceas lo hace en primera posición con una especie más que el bosque 
mixto-robledal. 
 
En tercer lugar y, curiosamente, se sitúa una formación que deriva de antiguos 
procesos de repoblación en el ambiente del bosque de ribera: las plantaciones de 
plátano de sombra. El número total de especies disminuye bastante (65), mostrando 
un buen equilibrio entre los tres grandes grupos fisionómicos. En cualquier caso, 
muchas de estas plantaciones no fueron sometidas a explotación silvícola, por lo que 
se han dejado crecer y madurar espontáneamente. De tal forma que hoy en día 
muestran ejemplos muy maduros de bosques bien desarrollados y poliespecíficos en 
los que tanto el sotobosque como los claros que se logran a partir de la pérdida de 
alguno de los árboles viejos son cicatrizados por especies autóctonas propias del 
bosque de ribera. En todo caso, Platanus hispanica se naturaliza con gran facilidad y 
coloniza nuevos espacios. Cualquier esqueje de rama o ramita ligeramente enterrada 
prende casi de inmediato. Además, la ligereza y escaso peso de sus semillas facilita su 
dispersión por anemocoría.  
 
Algo muy similar ocurre con las plantaciones de pino insigne. En su mayor parte 
sobrepasan –en ocasiones sobradamente- la edad de turno de corta habitual (20-25 
años) para explotarlos silvícolamente, tratándose de pinares maduros. Ahora bien, su 
estado fitosanitario es lamentable, pues en los últimos años el hongo Fusarium 
circinatum está dando lugar a mortandades generalizadas. En todo caso y ante la 
ausencia de explotación, estos pinares están evolucionando hacia bosques 
pluriespecíficos y pluriestratos; de manera que el sotobosque evoluciona hacia la 
recuperación del bosque mixto-robledal. El pinar de pino insigne cuenta con 63 
especies, 16 arbóreas o arborescentes, 15 matas y trepadoras y 32 herbáceas, 
ocupando el 7º puesto dentro de este gran grupo fisionómico. 
 
A continuación, se situarían los matorrales-argomales, con 56 taxones. Fundamentan 
sus números relativamente elevados en una buena proporción entre especies de matas 
y trepadoras y herbáceas. De hecho, ocupan el 2º puesto en las primeras y el 7º en las 
segundas. También cuentan con 13 especies arbóreas o arbustivas, todas ellas de 
escasa talla o en un estado de crecimiento muy inicial.  
 
Vienen luego los manzanales-frutales, con 55 especies. Llama poderosamente la 
atención la gran diversidad de especies de herbáceas (48 taxones y 3º puesto dentro 
de este grupo), siendo en los otros dos grupos relativamente baja. El hecho de que 
estos manzanales y frutales cuenten con una doble vocación (explotación de la 
manzana para sidra o, en menor medida, otros frutos; y pastos) favorece la gran 
variedad de especies herbáceas, fenómeno compartido con los prados de diente (46 
taxones) y siega (54 taxones). Ambos se sitúan, por este orden, en 7º y 9º puesto y 
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muestran unas diversidades parecidas. No obstante, en los casos en que los prados de 
diente son explotados por un número de cabezas de ganado superior a lo sostenible, 
la diversidad baja exponencialmente y el pastizal se desestructura.  
 
Por la parte baja, el menos diverso es, lógicamente, el cultivo, con tan sólo 12 especies 
todas ellas herbáceas, seguido del abedular que sólo ha podido ser caracterizado a 
partir de dos inventarios, puesto que las manchas del mismo en Santiagomendi-
Landarbaso se restringen a dos o tres enclaves concretos. En cualquier caso, el abedul 
se sitúa sobre sustratos ácidos y, por tanto, bastante más pobres en minerales y 
materia orgánica. Por si eso fuera poco, el abedul muestra un carácter pionero y 
preclimácico que hace que se desarrolle a gran velocidad, monopolizando el vuelo 
arbóreo rápidamente, de manera que no deja que otras especies puedan competir con 
él, al menos en un primer momento, pues evita que llegue al sotobosque las cantidades 
de radicación solar suficiente. De ahí que solo puedan prosperar en este ambiente tan 
sombrío unos pocos taxones esciófilos.  
 
En tercer lugar, por la parte baja se situaría el pinar de pino marítimo. También en este 
caso hay que reseñar que las manchas se circunscriben a dos o tres enclaves, todos 
ellos en sustratos ácidos. La pobreza del sotobosque es manifiesta, pues a la elevada 
edad de las plantaciones (superior, incluso, a los 40 años) se suma la gran densidad de 
repoblación que proyecta una sombra que dificulta el desarrollo de especies arbustivas 
y, sobre todo, herbáceas.  
 
Se sitúa a continuación la repoblación de aliso. Se trata de dos o tres pequeñas 
manchas inconexas y de las que sólo se ha podido caracterizar un ejemplo debido a su 
reducida extensión, a su situación relativamente cercana y a que las otras manchas se 
situaban en propiedades privadas sin posibilidad de acceso. En cualquier caso, son 
bosques muy jóvenes, de entre 15 y 20 años, con fustes muy apretados donde, como 
en los casos anteriores, el vuelo arbóreo es tan denso que la cantidad de luz que ingresa 
en el sotobosque es muy pobre. 
 
Viene luego el hayedo y la repoblación de eucalipto, que comparten un grado de 
diversidad bastante discreto (31 y 27 especies, respectivamente), si bien respondiendo 
a causas dispares. En el caso del hayedo es la fuerte sombra del dosel superior –y, en 
menor medida, la oligotrofia del sustrato ácido- la que explica la pobreza del 
sotobosque; en el del eucaliptal, que es un bosque mucho más desahogado, es la 
segregación de sustancias alelopáticas la causante de la inhibición del crecimiento de 
numerosas especies locales. Por otra parte, como se comentará posteriormente, la 
calidad de ambos tipos de vegetación dista mucho de ser la misma. De las cuatro 
manchas de hayedo, dos corresponden claramente a repoblaciones, y los dos restantes 
muestran trazas de ser naturales o naturalizadas a partir de plantaciones anteriores 
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contando, en cualquier caso, con una calidad, estructura y composición florística muy 
similar a las de los hayedos espontáneos propios del piso montano. 
 
En posiciones intermedias se sitúan las plantaciones de roble americano. Aunque esta 
especie, plantada a mediados del siglo pasado de forma muy habitual –especialmente 
en el sector de Landarbaso-, no alcanzaba los ritmos de crecimiento de pinos y 
eucaliptos, contaba con una producción de madera de mayor calidad. Actualmente 
configuran bosques maduros de altos y gruesos portes y una deriva relativamente 
natural en los últimos años. De hecho, han superado con creces la edad óptima de 
corta y van evolucionando hacia un bosque mixto-robledal. Los pies enfermos, viejos o 
arrancados por el viento son sustituidos por el cortejo arbustivo y arbóreo del bosque 
mixto. 
 
También en posiciones intermedias se situarían otras manchas y plantaciones como las 
de castaño o falsa acacia. 
  

 
 

Fotografía 17. Las manchas de castañar son relativamente abundantes en Santiagomendi-Landarbaso. Aunque 
se trata de antiguas plantaciones, su elevada homogeneidad da lugar a bajas diversidades tanto de especies 
como de estratos. En la imagen la parcela ARC14.  
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3.4.1.- Filiación corológica de las especies de Santiagomendi-Landarbaso 
 
A continuación, se describe, de forma sucinta, la adscripción corológica tanto de la 
vegetación del ámbito de Santiagomendi-Landarbaso como de las distintas 
formaciones. 
 
Como podemos observar en la tabla 4 y el gráfico 1, las especies detectadas en el 
conjunto de inventarios realizados responde a filiaciones mayoritariamente 
eurosiberianas, con un 43%. A ello se sumarían filiaciones muy similares como las 
atlánticas con un 14%. No es de extrañar esta dominancia de las especies de carácter 
más atlántico o eurosiberiano, puesto que las condiciones de gran pluviosidad y 
temperaturas relativamente suaves a lo largo de todo el año favorece a este tipo de 
taxones con estos patrones de distribución. En tercer lugar, se situaría el grupo de las 
subcosmopolitas y circumboreales, con un 9%. Este tipo de distribuciones se suelen 
relacionar con especies antropófilas, perfectamente acostumbradas a la presencia 
humana y sus actividades. De hecho, son taxones con amplias distribuciones debido a 
la gran adaptación hacia el factor antrópico. Le sigue el 8% de los taxones de 
distribución plurirregional, de carácter antropófilo y con especies que se adaptan muy 
bien a diferentes condiciones ambientales. 
 
Con presencia más modesta se situarían las especies de distribución mediterránea (7%), 
los endemismos (6%, cifra nada desdeñable), las introducidas (5%), las de distribución 
mixta mediterráneo-atlántica y, por último, con un 1%, los orófitos europeos.  
 
Tabla 4. Filiación corológica de los taxones de Santiagomendi-Landarbaso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Gráfico 1. Filiación corológica de los taxones de Santiagomendi-Landarbaso 
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Distribución general TOTAL 

Subcosmopolitas 22 

Plurirregional 19 

Circumboreal 21 

Eurosiberiano 102 

Atlántico 35 

Orófito Europeo 2 

Mediterráneo 17 

Mediterráneo-Atlántico 6 

Introducidos 12 

Endemismos 6 

TOTAL 242 
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En segundo lugar, en lo que respecta a los grandes grupos fisionómicos contamos con 
las tablas 5, 6 y 7 y los gráficos 2, 3 y 4. 
 
Tabla 5. Filiación corológica de los taxones de árboles y arbustos del conjunto de 
taxones de Santiagomendi-Landarbaso. 

 

Distribución general de los 
árboles y arbustos de 

Santiagomendi-Landarbaso 
Nº 

Subcosmopolitas 0 

Plurirregional 1 

Circumboreal 0 

Eurosiberiano 20 

Atlántico 4 

Orófito Europeo 1 

Mediterráneo 6 

Mediterráneo-Atlántico 1 

Introducidos 6 

Endemismos 0 

TOTAL 39 

 
Gráfico 2. Filiación corológica de los taxones de árboles y arbustos del conjunto de 
taxones de Santiagomendi-Landarbaso. 
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Tabla 6. Filiación corológica de los taxones de matas y trepadoras del conjunto de 
taxones de Santiagomendi-Landarbaso. 

 

Distribución general de las 
matas y trepadoras de 

Santiagomendi-Landarbaso 
Nº 

Subcosmopolitas 1 

Plurirregional 1 

Circumboreal 1 

Eurosiberiano 7 

Atlántico 9 

Orófito Europeo 0 

Mediterráneo 3 

Mediterráneo-Atlántico 3 

Introducidos 0 

Endemismos 0 

TOTAL 25 

 
 
Gráfico 3. Filiación corológica de los taxones de matas y trepadoras del conjunto de 
taxones de Santiagomendi-Landarbaso. 
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Tabla 7. Filiación corológica de los taxones de hierbas del conjunto de taxones de 
Santiagomendi-Landarbaso. 
 

Distribución general de las 
hierbas de Santiagomendi-

Landarbaso 
Nº 

Subcosmopolitas 21 

Plurirregional 17 

Circumboreal 20 

Eurosiberiano 75 

Atlántico 22 

Orófito Europeo 1 

Mediterráneo 8 

Mediterráneo-Atlántico 2 

Introducidos 6 

Endemismos 6 

TOTAL 178 

 
Gráfico 4. Filiación corológica de los taxones de hierbas del conjunto de taxones de 
Santiagomendi-Landarbaso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filiación corológica de los taxones de hierbas

12%

10%

11%

43%

12%

1%
4% 1% 3% 3%

Subcosmopolitas Pluriregional Circumboreal Eurosiberiano

Atlant ico Oróf ito Europeo M editerráneo M editerráneo-Atlánt ico
Introducidos Endemismos



 
 .  

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN, INVENTARIO Y VALORACIÓN BIOGOEGRÁFICA  

DE LOS ECOSISTEMAS DE SANTIAGOMENDI-LANDARBASO 89 

A la vista de las tablas 5, 6 y 7 y los gráficos 2, 3 y 4, podemos afirmar que existen, por 
cada uno de los grupos tipológicos, tres grupos de distribuciones distintos, aunque el 
de árboles-arbustos y el de hierbas muestran similitudes importantes. Sin embargo, el 
de matas y trepadoras se sale de la norma general y cuenta con una componente 
dominante de la distribución atlántica (36%), seguida de la eurosiberiana (28%). Sin 
embargo, es en este grupo donde más peso tienen los taxones con distribución 
mediterránea y mediterráneo-atlántica (ambas 12%). Aunque se trate de una mera 
hipótesis, en enclaves con sustrato calizo (relativamente puro en carbonato cálcico) 
hemos podido localizar especies como Smilax aspera, Quercus Ilex o Rhamnus 
alaternus que, antes de la transformación antrópica, formarían parte del típico encinar 
cantábrico calcícola con cierto grado de xericidad edáfica, circunstancia favorecedora 
de la presencia de taxones de carácter mediterráneo o de transición entre lo 
mediterráneo y lo atlántico. 
 

 
 
Fotografía 18. Ejemplar de Rhamnus alaternus encontrado en las inmediaciones de Agineta. Se trata de una 
especie que, en estas latitudes y ubicaciones, forma parte del cortejo florístico del encinar cantábrico.  

 
Está claro, en cualquier caso, que especies como Genista hispanica subsp. occidentalis, 
Rubia peregrina o Ruscus aculeatus presentan distribuciones mediterráneas, en tanto 
que Hypericum androsaemum o Smilax aspera se circunscriben a distribuciones 
atlántico-mediterráneas. Siguiendo con las matas y trepadoras, los grupos de 
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distribución que muestran porcentajes más bajos son los subcosmopolitas, 
plurirregionales o circumboreales, todos ellos con un 4%. 
 
Por lo que respecta a los árboles y arbustos, dominan las componentes eurosiberianas 
con un 51%. No obstante, llama poderosamente la atención lo elevado del porcentaje 
de las especies alóctonas (15%). En el caso de los árboles la cuestión más preocupante 
es, quizás, la de la falsa acacia que, a partir de repoblaciones realizadas en su momento, 
a día de hoy coloniza amplios espacios de prados y cultivos abandonados, o bien 
bosques que, o han sido talados o muestran un estado fitosanitario pobre o muy 
afectado por algunas enfermedades u hongos, caso de los pinares de pino insigne. 
También el roble americano muestra colonizaciones secundarias, pero su extensión es 
mucho más modesta y no supone un peligro para el resto de la vegetación arbórea 
autóctona. 
 
Llegados a este punto, nos gustaría llamar la atención sobre el peligro potencial que 
muestran las plantaciones de eucaliptos, tanto por su elevada combustibilidad como 
por su capacidad de desplazar flora autóctona puesto que, como es sabido, esta 
especie es capaz de segregar sustancias alelopáticas que pueden inhibir el crecimiento 
y desarrollo de otras especies. Además, aunque en esta zona no hemos localizado un 
número de pies “naturalizados” excesivamente numeroso, hemos localizado 
eucaliptos jóvenes dentro de otras unidades, lo que delata su poder invasivo hacia 
unidades más o menos cercanas. 
 
Para terminar con las especies arbóreas o arborescentes xenófitas, hemos de señalar 
la presencia de Hibiscus syriacus en una repoblación de exóticas, y de un posible 
Viburnum rigidum en la parte culminar de Santiagomendi, como planta ornamental, y 
en la de Ermaña como seto de separación o de limitación de finca. 
 
En lo que respecta a las hierbas, se aprecian distribuciones similares a lo observado 
para el conjunto de la vegetación de Santiagomendi-Landarbaso. La dominante 
fundamental vuelve a ser la eurosiberiana (43%), seguida de la atlántica y la 
subcosmopolita (ambas con un 12%). Como en el caso de los otros grupos, se trata de 
las componentes esperables en la flora de este enclave a la vista de las condiciones 
ambientales, fundamentalmente climáticas. No obstante, una vez más, la 
transformación antrópica y las actividades que el ser humano mantiene sobre este 
territorio asegura un cierto porcentaje no sólo de componentes subcosmopolitas, sino 
también circumboreales (11%) y plurirregionales (10%). Existen, asimismo, taxones 
introducidos (3%) en general de forma más o menos accidental, caso de como 
Paspalum paspalodes, Impatiens noli-tangere (balfourii), Crocosmia x crocosmiiflora, 
Bromus catharticus o Brassica napus. En ningún caso, salvo en el primero, existe una 
presencia excesiva; pero habrá que estar vigilantes para analizar su posible expansión. 
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El caso de Paspalum paspalodes llama poderosamente la atención puesto que, a escala 
regional, ha tenido una expansión bastante acelerada en los últimos años; de manera 
que, hoy por hoy y mayoritariamente, aparece en la mayor parte de los prados de siega 
a costa de otras gramíneas autóctonas. 
 
Las distribuciones mediterráneas (4%) y mediterráneo-atlánticas (1%) suponen 
porcentajes mucho más modestos que los registrados entre los árboles y arbustos y 
entre las matas y trepadoras. Otras componentes minoritarias serían las de los orófitos 
europeos (1%), caso de Asphodelus albus, Cirsium richteranum o Helictotrichon 
cantabricum (los dos últimos comparten filiación puesto que, además, son 
endemismos). Las plantas endémicas muestran un nada despreciable 3%, con especies 
como Teucrium pyrenaicum (endemismo franco-ibérico), Senecio nemorensis 
(endemismo del Golfo de Bizkaia), Leucanthemum ircutianum subsp. cantabricum 
(endemismo cantábrico), Lathraea clandestina (endemismo del suroeste de Europa), 
Helictotrichon cantabricum (endemismo pirenaico –cantábrico) y Cirsium richteranum 
(endemismo pirenaico). No cabe duda de que estos orófitos y endemismos deberían 
contar con un grado de protección relativamente estricta, aunque algunos de ellos, 
caso de Helictotrichon cantabricum, se circunscriben a los prados de diente y siega y 
dependen, en gran medida, de que determinadas prácticas agrarias perduren en el 
tiempo.  

 
Fotografía 19. Ejemplar de Lathraea clandestina, planta endémica del suroeste de Europa y con presencia en 
sectores especialmente húmedos, como bordes de ríos y arroyos. Se trata de una planta parásita muy original -
no realiza la función fotosintética al no contar con clorofila-, que se usaba tradicionalmente como abortivo. 
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En tercer lugar y yendo a los datos concretos por paisajes o formaciones se adjunta la 
tabla 5 y el gráfico 2. 
 
Tablas 8-24. Filiación corológica de las diferentes unidades de Santiagomendi-
Landarbaso 
 
Gráficos 5-21. Filiación corológica de las distintas formaciones de Santiagomendi-
Landarbaso 
 
 
 
 
 

 

 
  

Distribución general de los 
taxones del bosque mixto-

robledal 
Nº 

Subcosmopolitas 4 

Plurirregional 5 

Circumboreal 10 

Eurosiberiano 50 

Atlántico 9 

Orófito Europeo 1 

Mediterráneo 5 

Mediterráneo-Atlántico 4 

Introducidos 4 

Endemismos 1 

TOTAL 93 

Filiación corológica de los taxones del bosque mixto-

robledal atlántico
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Distribución general de los 
taxones del bosque de 

ribera 
Nº 

Subcosmopolitas 5 

Plurirregional 3 

Circumboreal 13 

Eurosiberiano 43 

Atlántico 10 

Orófito Europeo 1 

Mediterráneo 2 

Mediterráneo-Atlántico 3 

Introducidos 3 

Endemismos 2 

TOTAL 85 

 
 
 

Distribución general de los 
taxones del abedular 

Nº 

Subcosmopolitas 1 

Plurirregional 3 

Circumboreal 1 

Eurosiberiano 13 

Atlántico 3 

Orófito Europeo 0 

Mediterráneo 1 

Mediterráneo-Atlántico 1 

Introducidos 1 

Endemismos 0 

TOTAL 24 
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Distribución general de los 
taxones del hayedo 

Nº 

Subcosmopolitas 1 

Plurirregional 2 

Circumboreal 3 

Eurosiberiano 14 

Atlántico 3 

Orófito Europeo 0 

Mediterráneo 1 

Mediterráneo-Atlántico 0 

Introducidos 2 

Endemismos 1 

TOTAL 27 

 
 

Distribución general de los 
taxones de los matorrales-

argomales 
Nº 

Subcosmopolitas 4 

Plurirregional 4 

Circumboreal 5 

Eurosiberiano 23 

Atlántico 9 

Orófito Europeo 1 

Mediterráneo 4 

Mediterráneo-Atlántico 2 

Introducidos 2 

Endemismos 2 

TOTAL 56 

 
 
 

Filiación corológica de los taxones de los hayedos
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Distribución general de los 
taxones de los prados de 

siega 
Nº 

Subcosmopolitas 14 

Plurirregional 10 

Circumboreal 3 

Eurosiberiano 19 

Atlántico 4 

Orófito Europeo 0 

Mediterráneo 1 

Mediterráneo-Atlántico 1 

Introducidos 1 

Endemismos 1 

TOTAL 54 

 
 
 

Distribución general de los 
taxones de los prados de 

diente 
Nº 

Subcosmopolitas 13 

Plurirregional 8 

Circumboreal 4 

Eurosiberiano 13 

Atlántico 2 

Orófito Europeo 1 

Mediterráneo 1 

Mediterráneo-Atlántico 0 

Introducidos 2 

Endemismos 2 

TOTAL 46 
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Distribución general de los 
taxones de los cultivos 

Nº 

Subcosmopolitas 5 

Plurirregional 0 

Circumboreal 1 

Eurosiberiano 3 

Atlántico 0 

Orófito Europeo 0 

Mediterráneo 0 

Mediterráneo-Atlántico 0 

Introducidos 3 

Endemismos 0 

TOTAL 12 

 
 
 

Distribución general de los 
taxones de los manzanales 

Nº 

Subcosmopolitas 5 

Plurirregional 0 

Circumboreal 1 

Eurosiberiano 3 

Atlántico 0 

Orófito Europeo 0 

Mediterráneo 0 

Mediterráneo-Atlántico 0 

Introducidos 3 

Endemismos 0 

TOTAL 12 

 
 
 
 
 
 

Filiación corológica de los taxones de los cultivos
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Distribución general de los 
taxones de los b. y 

plantaciones de castaño 
Nº 

Subcosmopolitas 4 

Plurirregional 0 

Circumboreal 5 

Eurosiberiano 19 

Atlántico 6 

Orófito Europeo 1 

Mediterráneo 2 

Mediterráneo-Atlántico 1 

Introducidos 1 

Endemismos 1 

TOTAL 40 

 
 
 

Distribución general de los 
taxones de las plantaciones 

de aliso 
Nº 

Subcosmopolitas 3 

Plurirregional 0 

Circumboreal 6 

Eurosiberiano 13 

Atlántico 2 

Orófito Europeo 0 

Mediterráneo 0 

Mediterráneo-Atlántico 0 

Introducidos 3 

Endemismos 0 

TOTAL 27 

 
 
 
 

Filiación corológica de los taxones de las 

plantaciones de castaño
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Distribución general de los 
taxones de las plantaciones 

de plátano 
Nº 

Subcosmopolitas 5 

Plurirregional 1 

Circumboreal 10 

Eurosiberiano 36 

Atlántico 7 

Orófito Europeo 0 

Mediterráneo 2 

Mediterráneo-Atlántico 1 

Introducidos 2 

Endemismos 1 

TOTAL 65 

 
 
 

Distribución general de los 
taxones de las plantaciones 

de R. americano 
Nº 

Subcosmopolitas 1 

Plurirregional 2 

Circumboreal 5 

Eurosiberiano 25 

Atlántico 8 

Orófito Europeo 0 

Mediterráneo 2 

Mediterráneo-Atlántico 3 

Introducidos 2 

Endemismos 0 

TOTAL 48 
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Distribución general de los 
taxones de las plantaciones 

de F. acacia 
Nº 

Subcosmopolitas 2 

Plurirregional 1 

Circumboreal 3 

Eurosiberiano 18 

Atlántico 10 

Orófito Europeo 1 

Mediterráneo 2 

Mediterráneo-Atlántico 5 

Introducidos 2 

Endemismos 44 

TOTAL 88 

 
 
 

Distribución general de los 
taxones de las plantaciones 

de P. marítimo 
Nº 

Subcosmopolitas 1 

Plurirregional 2 

Circumboreal 2 

Eurosiberiano 14 

Atlántico 3 

Orófito Europeo 0 

Mediterráneo 0 

Mediterráneo-Atlántico 2 

Introducidos 1 

Endemismos 0 

TOTAL 25 
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Distribución general de los 
taxones de las plantaciones 

de P. insigne 
Nº 

Subcosmopolitas 2 

Plurirregional 3 

Circumboreal 6 

Eurosiberiano 34 

Atlántico 8 

Orófito Europeo 1 

Mediterráneo 2 

Mediterráneo-Atlántico 4 

Introducidos 2 

Endemismos 1 

TOTAL 63 

 
 
 

Distribución general de los 
taxones de las plantaciones 

de eucalipto 
Nº 

Subcosmopolitas 1 

Plurirregional 2 

Circumboreal 2 

Eurosiberiano 16 

Atlántico 3 

Orófito Europeo 0 

Mediterráneo 0 

Mediterráneo-Atlántico 2 

Introducidos 4 

Endemismos 1 

TOTAL 31 

 
 
 
 

Filiación corológica de los taxones del pinar de pino 

insigne

3% 5%
10%

53%

13%

2%

3% 6% 3% 2%

Subcosm. Plur. Circumb. Eur. At l. Oróf . Eur. M ed. M ed.-At l. Intro Endemismos

Filiación corológica de los taxones de la plantación de 

eucaliptos

3% 6%
6%

53%

10%

0%

0%

6% 13%
3%

Subcosm. Plur. Circumb. Eur. At l. Oróf . Eur. M ed. M ed.-At l. Intro Endemismos



 
 .  

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN, INVENTARIO Y VALORACIÓN BIOGOEGRÁFICA  

DE LOS ECOSISTEMAS DE SANTIAGOMENDI-LANDARBASO 101 

A la vista de las tablas 8 a 24 y los gráficos 5 al 21, podemos afirmar que la generalidad 
de los bosques, sean naturales o de plantación, responde a lo descrito para todos los 
taxones: la componente dominante es la eurosiberiana, que se acerca o sobrepasa el 
40%. La segunda dominancia es la de los taxones de carácter atlántico, que puede 
sobrepasar el 20% y nunca baja del 10%. Las filiaciones generalistas, circumboreales, 
plurirregionales o subcosmopolitas, suman, en el mejor de los casos (los manzanales-
frutales y la plantación de aliso), un tercio de todas las distribuciones y en el caso más 
restringido, el de las plantaciones de falsa acacia, tan sólo un 12%. En tercer lugar, se 
encontraría el grupo de filiaciones mediterráneas o mediterráneo-atlánticas, a gran 
distancia de las anteriores. En cuarto lugar, los taxones introducidos, que fluctúan 
entre el 2% de los manzanales-frutales, los pinares de pino insigne, etc. y el 13% de las 
plantaciones de eucalipto. Otras filiaciones, como los taxones endémicos, muestran 
valores bastante dispares, aunque en los bosques nunca pasan del 4%. 
 
En lo concerniente a los prados de siega y diente –además del manzanal, que estaría 
en el tránsito entre el primer y este segundo grupo-, sigue dominando la componente 
eurosiberiana, seguida de la subcosmopolita, plurirregional y circumboreal. Estas 
adscripciones más antropófilas se deben, sin duda alguna, al carácter más cultural o a 
la mayor presencia del ser humano y sus actividades. En este sentido, no dejan de ser 
usos del suelo y vegetaciones que responden al mantenimiento o de labores de siega 
o de explotación ganadera. De hecho, si estas formaciones se dejaran de explotar bajo 
estas dos modalidades, derivarían rápida e inicialmente hacia un matorral bajo. Con el 
paso del tiempo pasarían a matorral alto, luego a una orla de rosáceas y espinosas con 
árboles y arbustos de carácter arborescente y, más adelante, a un bosque joven. En 
menor medida aparecen otras filiaciones, como las atlánticas, mediterráneas o 
mediterráneo-atlánticas. Se detecta un mayor número de especies introducidas en el 
ámbito de los prados de diente. Por último, las filiaciones endémicas y orófitas 
muestran valores muy parecidos dentro de estas dos unidades. 
 
En tercer y último lugar se situarían los cultivos. En este caso, la explotación por parte 
del ser humano es incluso superior a la anterior; lo que queda delatado en que los 
taxones responden mayoritariamente a filiaciones subcosmopolitas (42%) y 
circumboreales (5%). Este efecto se incrementa si tenemos en cuenta que hasta un 
25% de los taxones son introducidos. El 25% restante responde a filiaciones 
eurosiberianas. El hecho de que 4 filiaciones se lleven el 100% de todas las especies 
delata claramente la presencia de un manejo antrópico intensivo. 
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3.4.2.- Amenaza o peligro de desaparición de los taxones de Santiagomendi-
Landarbaso 

 
La segunda cuestión a analizar en relación a las distintas unidades de paisaje y taxones 
detectados es determinar el grado de amenaza que soportan. Para ello, y procediendo 
de la misma manera que en el punto anterior, se analizará primero el conjunto de 
taxones del área de estudio y, posteriormente, los casos concretos. 
 
Tabla 25. Grado de amenaza o riesgo de desaparición de los taxones de 
Santiagomendi-Landarbaso. 
 
Gráfico 22. Grado de amenaza o riesgo de desaparición de los taxones de 
Santiagomendi-Landarbaso. 
 
 

Grado de abundancia de los 
taxones de Santiagomendi-

Landarbaso 
TOTAL 

Muy raras 3 

Raras 16 

Escasas 91 

Comunes 100 

Muy comunes 32 

TOTAL 242 

 
Como se puede observar, existe un cierto equilibrio entre los taxones comunes (41%), 
sin riesgo aparente de desaparición, y los englobados en la categoría de escasos (38%) 
y, por tanto, con cierto grado de peligro. Pero los que deben suscitar un interés especial 
son los raros y muy raros. Los primeros muestran un porcentaje relativamente bajo 
(7%), aunque nada despreciable. Se trata de la mata Lonicera xylosteum, y las 
herbáceas Arum maculatum, Avenula pratensis subsp. iberica, Galium mollugo, 
Globularia vulgaris, Lolium rigidum, Pimpinella major, Rumex acetosella, Rumex 
bucephalophorus y Senecio nemorensis. Para ellas y, más aún, para las muy raras (1%) 
(Arctium lappa, Carex spicata y Juncus acutus) se podría pensar en medidas que 
impulsaran la protección estricta a partir de microresevas u otro tipo de actuaciones. 
Ahora bien, teniendo en cuenta que en su mayor parte se encuentran asociadas a 
prados, pastos y actividades agrarias, mantener un nivel de explotación agraria 
tradicional se podría configurar como la mejor medida. 

Grado de abundancia de los taxones de Santiagomendi-

Landarbaso

1% 7%

38%

41%

13%

Muy raras Raras Escasas Comunes Muy comunes
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Fotografía 20. Ejemplar de 
Arum maculatum, planta rara 
en el área de estudio. Este 
tipo de especies debería ser 
gestionadas de forma directa 
a través de microrresevas, en 
el caso de que no dependan 
de actividades antrópicas 
concretas, o de protección 
activa si dependen de 
actividades como la 
ganadería.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si realizamos el mismo análisis, pero, en este caso, a través de los tres grandes 
conjuntos fisionómicos (árboles y arbustos; matas y trepadoras y hierbas), 
obtendríamos los resultados expuestos en las tablas 10, 11 y 12 y los gráficos 7, 8 y 9. 
 
Tabla 26. Grado de amenaza o riesgo de desaparición de los árboles y arbustos de 
Santiagomendi-Landarbaso.  
 
Gráfico 23. Grado de amenaza o riesgo de desaparición de los árboles y arbustos de 
Santiagomendi-Landarbaso.  
 

Grado de abundancia 
(Árboles y arbustos) 

Nº 

Muy raras 0 

Raras 4 

Escasas 13 

Comunes 16 

Muy comunes 6 

TOTAL 39 

 

Grado de abundancia de los árboles y arbustos

0% 10%

33%

42%

15%

M uy raras Raras Escasas Comunes M uy comunes
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Tabla 27. Grado de amenaza o riesgo de desaparición de las matas y trepadoras de 
Santiagomendi-Landarbaso.  
 
Gráfico 24. Grado de amenaza o riesgo de desaparición de las matas y trepadoras de 
Santiagomendi-Landarbaso.  
 
 

Grado de abundancia 
(Matas y trepadoras) 

Nº 

Muy raras 0 

Raras 1 

Escasas 10 

Comunes 10 

Muy comunes 4 

TOTAL 25 

 
 
Tabla 28. Grado de amenaza o riesgo de desaparición de las hierbas de Santiagomendi-
Landarbaso.  
 
Gráfico 25. Grado de amenaza o riesgo de desaparición de las hierbas de 
Santiagomendi-Landarbaso.  
 
 
 

Grado de abundancia 
(Hierbas) 

Nº 

Muy raras 3 

Raras 11 

Escasas 68 

Comunes 74 

Muy comunes 22 

TOTAL 178 

 
 
 

Grado de abundancia de las matas y trepadoras

0% 4%

40%

40%

16%

M uy raras Raras Escasas Comunes M uy comunes

Grado de abundancia de los taxones de hierbas

2% 6%

38%

42%

12%

M uy raras Raras Escasas Comunes M uy comunes
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A la vista de las anteriores tablas y gráficos, lo que queda meridianamente claro es que 
el comportamiento de los taxones con respecto a esta variable es relativamente 
homogéneo en los tres casos. Una vez más son las matas y trepadoras las que se 
distancian un tanto de los otros dos grupos. En este sentido, ofrecen un equilibrio 
perfecto entre especies comunes (40%) y escasas (40%). La explicación más plausible 
puede ser que tanto las matas como las trepadoras han sido más perseguidas por parte 
del ser humano al no ser tan aprovechables como los árboles y las hierbas, o al 
configurarse como verdaderos obstáculos para actividades relacionadas 
fundamentalmente con la agricultura y la ganadería. Incluso dentro del sector forestal 
son precisamente estos taxones los que son erradicados o mantenidos a raya para que 
no interfieran con el crecimiento silvícola y con las labores propias de este sector. Por 
otra parte, existe un número considerable de taxones muy comunes (16%), ningún 
taxón muy raro y sólo una especie rara (Lonicera xylosteum). 
 

 
Fotografía 21. Ejemplar de Lonicera xylosteum, planta rara dentro de la jurisdicción del área de estudio. Especie 
enclavada dentro de las trepadoras o matas que, sin embargo, se configura como verdadero arbustillo dentro de 
todos los taxones de su género.  
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En lo que respecta a los árboles y arbustos, vuelve a constatarse la dominancia de las 
plantas comunes (42%) (esto es así en la mayor parte de las distribuciones que se 
encuentran en la naturaleza, donde existen muy pocos elementos raros o muy raros y 
muchos comunes), frente al 33% de escasas y 10,5% de raras. En este grupo no existen 
taxones muy raros. 
 
El grupo de las hierbas, el más numeroso y el que más variabilidad presenta, muestra 
una dominancia de las plantas comunes (42%), frente al 38% de las plantas escasas, 
12% de las muy comunes, 6% de las raras y 2% de las muy raras. 
 
Analizando los datos por formaciones, a continuación, se adjuntan las tablas 29 a 45 y 
los gráficos 26 a 42. 
 
 

Grado de abundancia de 
los taxones del bosque 

mixto 
Nº 

Muy raras 2 

Raras 4 

Escasas 34 

Comunes 39 

Muy comunes 14 

TOTAL 93 

 

Grado de abundancia de 
los taxones del bosque 

de ribera 
Nº 

Muy raras 0 

Raras 2 

Escasas 36 

Comunes 36 

Muy comunes 11 

TOTAL 85 

 
 
 
 
 

Grado de abundancia de los taxones del bosque 

mixto

2% 4%

37%

42%

15%

M uy raras Raras Escasas Comunes M uy comunes

Grado de abundancia de los taxones del bosque de 

ribera

0%

2%

43%

42%

13%

Muy raras Raras Escasas Comunes Muy comunes
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Grado de abundancia de 
los taxones del abedular 

Nº 

Muy raras 0 

Raras 1 

Escasas 8 

Comunes 8 

Muy comunes 7 

TOTAL 24 

 

Grado de abundancia de 
los taxones del hayedo 

Nº 

Muy raras 0 

Raras 1 

Escasas 10 

Comunes 12 

Muy comunes 4 

TOTAL 27 

 

Grado de abundancia de 
los taxones del matorral-

argomal 
Nº 

Muy raras 1 

Raras 0 

Escasas 15 

Comunes 30 

Muy comunes 10 

TOTAL 56 

 
 
 
 
 
 
 

Grado de abundancia de los taxones del abedular

0% 4%

34%

33%

29%

Muy raras Raras Escasas Comunes Muy comunes

Grado de abundancia de los taxones de los hayedos

0% 4%

37%

44%

15%

M uy raras Raras Escasas Comunes M uy comunes

Grado de abundancia de los taxones de los 

argomales y matorrales

2%

0%

27%

53%

18%

M uy r ar as Rar as Escasas Comunes M uy comunes



 
 .  

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN, INVENTARIO Y VALORACIÓN BIOGOEGRÁFICA  

DE LOS ECOSISTEMAS DE SANTIAGOMENDI-LANDARBASO 108 

 
 
 

Grado de abundancia de 
los taxones de los prados 

de siega 
Nº 

Muy raras 0 

Raras 4 

Escasas 14 

Comunes 20 

Muy comunes 16 

TOTAL 54 

 

Grado de abundancia de 
los taxones de los prados 

de diente 
Nº 

Muy raras 0 

Raras 2 

Escasas 15 

Comunes 15 

Muy comunes 14 

TOTAL 46 

 

Grado de abundancia de 
los taxones de los 

cultivos 
Nº 

Muy raras 0 

Raras 0 

Escasas 4 

Comunes 4 

Muy comunes 4 

TOTAL 12 

 
 
 
 

Grado de abundancia de los taxones de los prados de 

siega

0% 7%

26%

37%

30%

M uy raras Raras Escasas Comunes M uy comunes

Grado de abundancia de los taxones de los prados de 

diente

0% 4%

33%

33%

30%

M uy raras Raras Escasas Comunes M uy comunes

Grado de abundancia de los taxones de los cultivos

0%

0%

34%

33%

33%

M uy raras Raras Escasas Comunes M uy comunes
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Grado de abundancia de 
los taxones de los 

manzanales-frutales 
Nº 

Muy raras 0 

Raras 2 

Escasas 15 

Comunes 26 

Muy comunes 12 

TOTAL 55 

 

Grado de abundancia de 
los taxones de los 

bosques y plantaciones 
de castaños 

Nº 

Muy raras 1 

Raras 2 

Escasas 12 

Comunes 17 

Muy comunes 8 

TOTAL 40 

 

Grado de abundancia de 
los taxones de la 

repoblación de alisos 
Nº 

Muy raras 0 

Raras 0 

Escasas 12 

Comunes 10 

Muy comunes 5 

TOTAL 27 

 
 
 

Grado de abundancia de los taxones de los 

manzanales

0% 4%

27%

47%

22%

M uy raras Raras Escasas Comunes M uy comunes

Grado de abundancia de las repoblaciones de  

castaño

3% 5%

30%

42%

20%

M uy raras Raras Escasas Comunes M uy comunes

Grado de abundancia de los taxones de la repoblación 

de alisos

0%

0%

44%

37%

19%

M uy raras Raras Escasas Comunes M uy comunes
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Grado de abundancia de 
los taxones de las 

plantaciones de plátano 
Nº 

Muy raras 0 

Raras 2 

Escasas 24 

Comunes 31 

Muy comunes 8 

TOTAL 65 

 

Grado de abundancia de 
los taxones de las 

plantaciones de roble 
rojo americano 

Nº 

Muy raras 0 

Raras 1 

Escasas 21 

Comunes 18 

Muy comunes 8 

TOTAL 48 

 

Grado de abundancia de 
los taxones de los 

bosques y plantaciones 
de falsa acacia 

Nº 

Muy raras 0 

Raras 0 

Escasas 17 

Comunes 21 

Muy comunes 6 

TOTAL 44 

 
 

Grado de abundancia de los taxones de las 

plantaciones de platano de sombra

0%

3%

37%

48%

12%

M uy raras Raras Escasas Comunes M uy comunes

Grado de abundancia de los taxones de las 

repoblaciones de roble rojo americano

0%

2%

43%

38%

17%

M uy raras Raras Escasas Comunes M uy comunes

Grado de abundancia de los taxones del bosque de 

acacias

0%

0%

39%

47%

14%

Muy raras Raras Escasas Comunes Muy comunes
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Grado de abundancia de 
los taxones de las 

plantaciones de pino 
marítimo 

Nº 

Muy raras 0 

Raras 0 

Escasas 10 

Comunes 10 

Muy comunes 5 

TOTAL 25 

 

Grado de abundancia de 
los taxones de las 

plantaciones de pino 
insigne 

Nº 

Muy raras 1 

Raras 1 

Escasas 22 

Comunes 26 

Muy comunes 13 

TOTAL 63 

 

Grado de abundancia de 
los taxones de las 
plantaciones de 

eucalipto 

Nº 

Muy raras 0 

Raras 1 

Escasas 9 

Comunes 14 

Muy comunes 7 

TOTAL 31 

 

Grado de abundancia de los taxones del pinar de pino 

marítimo

0%

0%

40%

40%

20%

M uy raras Raras Escasas Comunes M uy comunes

Grado de abundancia de los taxones de los pinares 

de pino insigne

2% 2%

35%

40%

21%

M uy raras Raras Escasas Comunes M uy comunes

Grado de abundancia de los taxones de las 

repoblaciones de eucalipto

0% 3%

29%

45%

23%

M uy raras Raras Escasas Comunes M uy comunes
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Las tablas y gráficos anteriores muestran un comportamiento muy similar en casi todas las 
unidades. En general, cuanto mayor es el grado de manejo antrópico y, por tanto, la presión 
ejercida por el ser humano y sus actividades, mayor es la proporción de plantas comunes o muy 
comunes. Así, el cultivo cuenta con hasta un 33% de especies muy comunes, seguido por el prado 
de diente y siega que, junto al abedular, cuenta con hasta un 30% de especies englobadas bajo 
esta categoría. Por su parte, la formación que menos plantas muy comunes presenta es la 
plantación de plátano de sombra, con un 12%. Le siguen, por este orden, el bosque de ribera (13%), 
las plantaciones de falsa acacia (14%) y el bosque mixto y el hayedo (ambas con un 15%). 
Las especies comunes o relativamente abundantes muestran porcentajes que van desde el 48% 
de las plantaciones de plátanos (en este caso, aunque con niveles muy bajos de plantas muy 
comunes, altos porcentajes de comunes) hasta el abedular, los prados de siega y los cultivos, que 
contienen altos porcentajes de especies muy comunes a costa de las comunes. También con cifras 
bajas habría que destacar el bosque mixto, el bosque de ribera, los hayedos o la plantación de 
alisos. 
 
El porcentaje de plantas escasas es superior, junto al de plantas raras y muy raras, salvo alguna 
excepción, en aquellas unidades menos presionadas o modificadas por la acción humana. En este 
caso, las cifras más bajas se dan para el prado de siega (26%), matorral-argomal (27%), manzanal-
frutal (27%), plantación de eucalipto (29%) y plantación de castaño (30%). Por su parte, las cifras 
más altas se registran para la plantación de aliso (44%), plantación de roble americano (43%), 
bosque de ribera (43%), plantación de pino marítimo (40%), plantación de falsa acacia (39%) y 
bosque mixto (37%). 
 
En lo que respecta a las especies raras, los registros más elevados se dan para los prados de diente 
(7%), plantaciones de castaño (5%), manzanales-frutales, hayedo, bosques mixtos, abedular y 
prados de diente (4%); mientras que los más bajos los obtienen las plantaciones de pino marítimo, 
las de alisos, las de falsa acacia, los cultivos y los matorrales argomales, que no presentan ningún 
taxón bajo esta categoría. 
 
Los taxones muy raros son realmente escasos en la zona de estudio. Los porcentajes más altos se 
dan en las repoblaciones y bosques de castaño (3%), bosque mixto, plantaciones de pino insigne y 
matorral-argomal (2%). El resto de formaciones no cuenta con ningún taxón muy raro. 

 
Fotografía 22. Ejemplar de Carex spicata, uno de los dos únicos taxones 
catalogados como muy raros en el área de estudio, en concreto en el 
inventario ABM13. 
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Como se ha comentado anteriormente, sumadas las tres categorías fuera de las comunes y muy 
comunes, son los paisajes de bosque mixto, bosque de ribera, hayedo y plantación de roble 
americano los que atesoran un mayor porcentaje de especies susceptibles de recibir diversos 
grados de protección. Por el contrario, las menos ricas en este tipo de especies serían el matorral-
argomal con un 71% de especies comunes o muy comunes, manzanales-frutales (69%), eucaliptal 
(68%), prados de siega (67%), cultivos (66%) y prados de diente (63%). Por lo tanto, una vez más 
se comprueba que formaciones con mayor grado de naturalidad muestran un mayor número de 
especies amenazadas, mientras que las que más presión antrópica soportan cuentan con un mayor 
número de taxones comunes o muy comunes. 
 
 

3.4.3.- Diagnóstico y valoración de las formaciones de Santiagomendi-Landarbaso 
 
A continuación, se exponen y analizan los datos obtenidos en aplicación del método valorativo 
LANBIOEVA de todas las formaciones vegetales estudiadas (tabla 46). 
 
Tabla 46. Resultados de la valoración biogeográfica para cada una de las formaciones vegetales: 
1: Bosque mixto-robledal; 2: Bosque de ribera; 3: Abedulares; 4: Hayedos; 5: Matorrales-
argomales; 6: Prados de diente; 7: Prados de siega; 8: Cultivos; 9: Manzanales-frutales; 10: 
Plantaciones y bosques de Castaño; 11: Plantaciones de Aliso; 12: Plantaciones de Plátanos; 13: 
Plantaciones de Roble rojo americano; 14: Bosques de Falsa acacia; 15: Plantaciones de Pino 
marítimo; 16: Plantaciones de Pino insigne y 17: Plantaciones de Eucalipto. Elaboración propia. 
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IN
N

A
T 

IN
FI

T 

DIVERSIDAD 9,0 9,0 5,0 4,7 5,8 7,3 6,7 3,0 8,3 4,7 7,0 6,7 6,0 5,7 5,0 6,3 5,0  

NATURALIDAD 7,0 7,0 8,0 8,3 8,0 8,3 9,0 0,0 4,0 1,0 0,0 0,3 0,5 1,0 0,3 2,0 1,0  

MADUREZ (x2) 18,3 18,3 16,0 15,0 12,0 6,7 8,0 1,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 1,0  

REGENERABILIDAD 7,0 7,0 7,0 6,3 6,0 1,7 3,0 1,0 3,0 5,0 4,0 4,0 2,5 4,0 2,0 1,8 1,0  

SUMA (INFIT GLOBAL) 41,3 41,3 36,0 34,3 31,8 24,0 26,7 5,0 23,3 18,7 21,0 21,0 19,0 20,7 17,3 20,0 8,0  

IN
TE

R
 

RAREZA 4,7 4,7 2,3 1,7 1,6 2,2 2,2 0,5 2,8 1,6 3,0 3,1 2,0 1,5 1,5 1,9 1,6  

ENDEMICIDAD 0,5 0,5 0,0 0,3 0,5 0,7 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,7  

RELICTISMO 0,0 0,3 0,5 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0  

CAR. FINÍCOLA 0,7 0,7 0,0 1,8 1,7 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

SUMA (INTER GLOBAL) 5,9 6,1 2,8 3,8 4,1 3,5 2,8 0,5 2,8 1,9 3,0 3,4 2,0 1,5 2,2 2,2 2,3  

IN
M

ES
 

F. GEOMORFOLÓGICA (x2) 20,0 20,0 17,5 16,7 14,0 9,3 12,0 4,0 12,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 6,0  

F. CLIMÁTICA 10,0 10,0 9,5 8,5 6,0 3,7 5,0 2,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0  

F. HIDROLÓGICA 10,0 10,0 9,0 7,8 6,0 3,7 7,0 2,0 5,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,3 7,0 7,0 1,0  

F. EDÁFICA 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,0 9,0 4,0 9,0 7,0 8,0 8,0 7,0 8,0 6,0 6,0 1,0  

F. FAUNÍSTICA 9,6 9,6 8,0 6,7 7,0 5,3 6,0 2,0 6,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 2,0  

SUMA (INMES GLOBAL) 57,6 57,6 52,0 47,7 40,0 29,0 39,0 14,0 39,0 38,5 40,0 40,0 39,0 40,3 37,0 37,0 17,0  

SUMA (INNAT GLOBAL) 104,8 105,0 90,8 78,5 75,8 56,5 68,5 19,5 65,2 59,1 64,0 64,4 60,0 62,5 56,5 59,2 27,3  

ES
TR

U
C

 

RIQUEST ( x 0'5) 8,5 8,5 6,5 5,7 6,9 3,7 4,3 2,0 4,7 4,3 6,5 5,7 6,9 7,2 7,0 7,4 6,8  

COBEST ( x 0'5) 6,3 6,3 5,8 4,8 5,5 3,2 4,5 2,8 5,0 4,7 7,0 5,0 5,9 7,2 6,8 6,3 4,7  

FORHAB 4,8 4,8 5,0 1,7 0,5 0,3 0,7 0,0 0,0 2,3 2,0 2,3 1,5 1,0 2,0 1,3 1,7  

FORESP 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 6,3 4,0 3,0 1,0 1,3 3,0 2,0 4,3 4,0 4,7 2,5 7,3  

SUMA (ESTRUC GOBAL) 21,5 21,5 19,3 14,2 14,9 13,5 13,5 7,8 10,7 12,7 18,5 15,0 18,5 19,3 20,5 17,4 20,5  

SUMA (INNATFOR GLOBAL) 126,3 126,5 110,0 92,7 90,7 70,0 82,0 27,3 75,8 71,8 82,5 79,4 78,5 81,8 77,0 76,6 47,8  

INCUL 

FORETNO 

FORFIS  1,8 1,8 1,5 1,7 1,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,0 1,0 1,7 1,0 1,0 1,3 1,5 1,0  

FORCUL 3,3 3,3 3,5 1,7 1,3 2,0 3,0 1,3 1,3 1,0 2,0 2,7 3,3 1,3 2,3 3,3 1,0  

SUMA FORETNO (x2) 10,2 10,2 10,0 6,8 4,6 4,0 6,0 2,6 4,0 4,0 6,0 8,8 8,6 4,6 7,2 9,6 4,0  

VALOR PERCEPCIONAL 9,3 9,3 10,0 8,3 3,8 5,7 9,0 1,7 7,0 7,0 5,0 8,0 7,0 3,7 3,0 3,0 1,0  

VALOR DIDÁCTICO 8,8 8,8 7,5 4,3 4,8 5,0 5,0 1,7 5,0 3,7 3,0 4,0 4,5 3,7 5,0 4,0 1,7  

SUMA (INCUL GLOBAL) 28,2 28,2 27,5 19,5 13,1 14,7 20,0 5,9 16,0 14,7 14,0 20,8 20,1 11,9 15,2 16,6 6,7  

SUMA (INCONTFOR GLOBAL) 154,5 154,7 137,5 112,1 103,8 84,7 102,0 33,3 91,8 86,4 96,5 100,2 98,6 93,8 92,2 93,2 54,4  

PRIORIDAD DE 
CONSERVACIÓN  

PRESIÓN DEMOGRÁFICA 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  

ACCESIBILIDAD-TRANSITABILIDAD 4,3 4,3 6,0 6,3 2,5 5,0 8,3 6,7 5,7 5,7 7,0 6,7 5,8 3,3 4,7 4,8 3,7  

AMENAZAS ALTERNATIVAS 5,8 5,8 5,0 5,0 4,5 3,0 3,7 1,0 3,7 4,3 3,0 3,7 3,0 5,0 3,0 3,0 5,0  

FACTOR GLOBAL DE AMENAZA 20,0 20,0 21,0 21,3 17,0 18,0 22,0 17,7 19,3 20,0 20,0 20,3 18,8 18,3 17,7 17,8 18,7  

PRICON  3089,0 3094,0 2887,5 2392,2 1764,4 1524,0 2244,0 587,7 1775,4 1728,3 1930,0 2037,7 1848,8 1719,1 1628,9 1653,6 1015,8  

       2º 1º 3º 4º 10º 15º 5º 17º 9º 11º 7º 6º 8º 12º 14º 13º 16º  
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A la vista de los resultados, podemos concluir que los criterios fitocenóticos (diversidad, 
naturalidad, madurez y regenerabilidad) muestran una jerarquía perfectamente clara. Tan solo 
existen dos agrupaciones que superen los 40 puntos: el bosque mixto y el bosque de ribera (ambos 
con 41,3). Les siguen el abedular (36), hayedo (34,3) y argomal-matorral (31,8). Por debajo de los 
30 puntos y en posiciones intermedias se sitúan los prados de siega (26,7), prados de diente (24), 
manzanales-frutales (23,3) y plantaciones de aliso y plátano (ambas 21). Por la parte baja y con 
registros muy pobres se encuentran, por este orden, cultivo, eucaliptal, pinar de pino marítimo, 
repoblación de castaño, repoblación de roble americano, pinar de pino insigne y plantación de 
falsa acacia (5; 8; 17,3; 18,7; 19; 20 y 20,7 puntos, respectivamente).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 22. El bosque de ribera se configura como unidad de gran valor biogeográfico. Cuenta con una notable diversidad 
específica y de estratos. En la imagen la parcela del inventario ABR12. 
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Analizando los datos más pormenorizadamente, observamos que el mayor grado de diversidad lo 
ostentan los bosques de carácter autóctono, tanto el bosque de ribera como el bosque mixto 
(ambos con 9 puntos). Le siguen, por este orden, los manzanales-frutales (8,3) y, a mayor distancia, 
los prados de diente (7,3) y las plantaciones de alisos (7). Son todas ellas agrupaciones que 
requieren atención preferente si lo que se desea potenciar es la diversidad específica, 
especialmente en el caso de los dos tipos de bosque de carácter autóctono. Efectivamente, ambos 
constituyen ecosistemas complejos, con múltiples estratos de vegetación y, a la vez, muy ricos en 
especies. En el caso de los bosques de ribera debido a la existencia de un aporte garantizado de 
agua, junto a unas condiciones azonales especiales. En el caso de los bosques mixtos, habría que 
diferenciar los que radican sobre sustratos ácidos de los que lo hacen sobre básicos, en este caso 
calcáreos: mientras los primeros muestran menor riqueza en estratos y especies, los segundos, al 
ser eútrofos y con mayor aporte de sales minerales, contienen mayor número de especies en un 
espacio, por otra parte, relativamente reducido. 
 
Aunque un escalón por debajo, formaciones con marcado carácter cultural (prados de diente, 
plantaciones de aliso, matorrales-argomales, prados de siega o plantaciones de plátanos) alcanzan, 
también, cifras relativamente elevadas. En este caso, el manejo antrópico y la existencia de 
formaciones mixtas -herbáceas junto con arbustos y árboles- hacen que la riqueza también sea 
reseñable. 
 
Las mínimas puntuaciones para este criterio se dan en los cultivos (3), plantaciones de castaño y 
hayedos (ambas con 4,7) y plantaciones de eucalipto y pino marítimo (ambas con 5). En todos los 
casos se trata de formaciones muy manejadas y todas ellas, salvo el hayedo (en parte), delatan 
fuertes presión antrópica. El caso del hayedo es paradigmático, pues se trata de un bosque 
bastante escaso en especies al evitar el haya cualquier competición por la luz y ahogar al resto de 
especies arbóreas o arborescentes. Por otra parte, su denso follaje proyecta una sombra muy 
intensa en el sotobosque, con lo que dificulta la proliferación de herbáceas, arbustos e, incluso, 
trepadoras. Por si ello fuera poco, en dos casos concretos las manchas de hayedo corresponden a 
sendas plantaciones, con lo que al efecto de sombra del follaje se suma lo apretado de los fustes, 
lo que se traduce en una evidente cortedad de la nómina de especies acompañantes. 
 
El ranking del criterio de naturalidad, que mide la cantidad y cobertura de los taxones exóticos o 
introducidos, está encabezado por los prados de siega (9 puntos), seguidos del hayedo y el prado 
de diente (8,3), abedular y argomal-matorral (8) y bosques mixtos y de ribera (7). Como es 
esperable, con muy bajas puntuaciones se sitúan el cultivo y las plantaciones de aliso (0 puntos), 
plantaciones de plátano y pino marítimo (0,3), plantaciones de roble americano (0,5) y eucaliptal, 
plantaciones de falsa acacia y plantaciones de castaño (1). En definitiva, las formaciones 
relativamente presionadas por la actividad humana muestran puntuaciones muy elevadas. 
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El grado de madurez, criterio más importante que el resto de los fitocenóticos, está liderado, 
lógicamente, por las formaciones más climácicas o que muestran una mayor permanencia en el 
tiempo. De ahí que vuelvan a obtener altas puntuaciones agrupaciones como el bosque mixto y 
bosque de ribera (18,3), abedular (16), hayedo (15) argomal-matorral (12) y gran parte de las 
plantaciones (exóticas o autóctonas), que obtienen 10 puntos. Los cultivos y la repoblación de 
eucalipto muestran los peores registros al tratarse de etapas iniciales de recuperación. Prados y 
manzanales-frutales se disponen con puntuaciones intermedias al ser formaciones plenamente 
antrópicas a las que el ser humano impide evolucionar hacia estadíos más maduros. 
 
La regenerabilidad o resiliencia, que puntúa inversamente la rapidez y capacidad autónoma de la 
vegetación de recuperarse de un accidente natural o inducido por la mano del hombre, está 
encabezada por las formaciones más evolucionadas, caso de los diferentes bosques autóctonos 
(mixto, de ribera y abedular). En todo caso, se trata de puntuaciones relativamente bajas, debido 
a que la mayor parte de estas manchas no son bosques excesivamente maduros o longevos, sino 
bosques con edades medias bastante cortas. El matorral y el hayedo mostrarían puntuaciones 
intermedias, mientras que el resto presenta puntuaciones bajas a muy bajas. 
 
Pasando a los criterios territoriales (rareza, carácter endémico, relíctico o finícola, tanto de cada 
formación en su conjunto como de los taxones que la integran), debemos concluir que, en general, 
los registros son relativamente pobres. Destacan, por la parte de arriba, los bosques de ribera (6,1 
puntos), bosque mixto (5,9), matorral-argomal (4,1), hayedo (3,8), prado de diente (3,5) y 
plantación de plátano (3,4). A cierta distancia se sitúan la plantación de aliso (3), abedular, prado 
de siega y manzanal-frutal (2,8). Por abajo destaca la pobreza del cultivo (0,5), plantación de falsa 
acacia (1,5), plantación de castaño (1,9), plantación de roble americano (2), pinares de pino insigne 
y pino marítimo (2,2) y eucaliptal (2,3). 
 
Desgranando uno a cada criterio, el de rareza -el de mayor relevancia- presenta grandes 
diferencias entre las mayores puntuaciones, registradas por el bosque mixto y el bosque de ribera 
(4,7 puntos), y las más bajas, representadas por los cultivos (0,5); en todo caso, a gran distancia 
del máximo teórico (20). Ello deriva del hecho de que las plantas catalogadas como raras o muy 
raras son muy contadas, mientras que el grupo de escasas es algo más nutrido. Si se tiene en 
cuenta este criterio la máxima protección debería aplicarse no sólo a los bosques mixtos y de ribera, 
sino también a formaciones como la plantación de plátanos e, incluso, a la repoblación de alisos. 
Las puntuaciones mínimas las registran los cultivos, plantaciones de acacia y pino marítimo (1,5), 
plantación de eucalipto, de castaño y argomales-matorrales (1,6) y hayedo (1,7). 
 
En cuanto al grado de endemicidad, hay que reseñar que ninguna de las formaciones responde al 
apelativo de endémica, pues todas ellas cuentan con distribuciones amplias y, además, no son 
estrictamente endémicas a una escala incluso regional. Ahora bien, a nivel de especies sí que 
aparece un conjunto de plantas que se reparten de forma desigual entre las distintas formaciones. 
Las que mayor grado de endemicidad presentan son, por este orden, el prado de diente y el 
eucaliptal con tan sólo 0,7 puntos, bosque mixto, bosque de ribera y matorral-argomal (0,5) y 
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hayedo, prado de siega, plantación de castaño, plantación de plátano y plantación de pino insigne 
(0,3). El resto de formaciones no presenta endemicidad alguna. 
 
Otro tanto sucede en lo tocante al relictismo. El territorio estudiado carece de formaciones 
relícticas, y la única especie que, a título particular, puede considerarse como tal es Osmunda 
regalis; por lo que solamente las formaciones que contiene este taxón pueden ser puntuadas por 
encima del 0 bajo este criterio. Es el caso de la plantación de pino marítimo (0,7), abedular (0,5), y 
bosque de ribera y argomal-matorral (0,3). 
 
Por último, en lo que respecta al carácter finícola, también en este caso las puntuaciones son 
relativamente bajas. A nivel de formación, sólo dos manchas de hayedo espontáneas o 
semiespontáneas pueden ser consideradas como finícolas a tan baja altitud, por lo que, sumados 
sus correspondientes taxones finícolas, el hayedo recibe 1,8 puntos. Le siguen, ya solo a nivel de 
especies, el argomal-matorral (1,7), bosque mixto y de ribera (0,7) y el prado de siega (0,3). Del 
resto de formaciones no está ausente el carácter finícola.  
 
En lo referente a los criterios de raigambre mesológica (geomorfológico, climático, hidrológico, 
edáfico y faunístico), se mantiene un orden prelatorio muy similar al visto hasta ahora. De forma 
que el bosque mixto y el bosque de ribera ocuparían la primera posición (ambos con 57,6 puntos), 
seguidos del abedular (52), hayedo (47), plantaciones de acacia, plátano y aliso (40), al igual que 
el argomal-matorral. Con las puntuaciones más exiguas aparecen el cultivo, eucaliptal, prado de 
diente, pinares de pino marítimo e insigne y plantación de castaño (14, 17, 29, 37 y 38,5 puntos, 
respectivamente). En definitiva, este grupo de criterios muestra la importancia real de 
formaciones como los bosques autóctonos, pero también de unidades como las plantaciones, los 
matorrales o los prados, sean cuales sean sus facies. Todas ellas ejercen un papel ecológico de 
primer orden, puesto que evitan procesos erosivos y generan abundante y buena capa edáfica, 
optimizan las condiciones microclimáticas e hidrológicas (funcionando como una verdadera 
esponja que regula el flujo subterráneo de agua o muestra un claro carácter de núcleo higroscópico 
al atraer y fijar la humedad atmosférica) y se muestran como un buen reservorio para la fauna 
local y migrante. 
 
De forma pormenorizada, comenzaremos con el criterio geomorfológico. Con respecto a este, 
cuyo mayor desempeño es el de evitar procesos erosivos que, además, pueden suponer un claro 
riesgo para las poblaciones que habitan y utilizan este territorio. Las máximas puntuaciones se dan 
para el bosque mixto y el bosque de ribera, ambas con 20 puntos, el máximo potencial. Les siguen 
el abedular con (17,5), hayedo (16,7) y, todas con 14 puntos, las plantaciones de castaño, aliso, 
plátano, roble americano, falsa acacia, pino marítimo y pino insigne, además del matorral-argomal. 
Con las puntuaciones más bajas se sitúan el cultivo (4), plantación de eucalipto (6), prado de diente 
(9,3) y prado de siega y manzanales-frutales (12). Cabe destacar que, en el caso concreto de los 
aquí analizados, los prados de diente muestran puntuaciones relativamente bajas como 
consecuencia de un cierto grado de sobreexplotación que hace que determinados procesos 
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erosivos, como la solifluxión o el pied de vache, se incrementen dando lugar a pérdida de suelos y 
regolitos.  
 
En cuanto a la función climática, medida ésta como la facultad de generar condiciones 
microclimáticas de temperaturas más frescas en verano, más cálidas en invierno, menos extremas 
en general, evitar los grandes flujos de viento en mayor o menor medida o asegurar un nivel de 
humedad mayor o menor, hay que reseñar que, de nuevo, las máximas puntuaciones son 
alcanzadas por formaciones como el bosque mixto y el bosque de ribera (10). Por debajo se sitúan 
el abedular (9,5), hayedo (8,5 y una gran cantidad de plantaciones con 7 puntos: manzanal-frutal, 
castaño, aliso, plátano, roble americano, falsa acacia, pino marítimo, pino insigne y eucalipto. Con 
puntuaciones bajas o muy bajas se sitúan los cultivos (2), prado de diente (3,7) y prado de siega (5 
puntos). 
 
En cuanto a la función hidrológica, que se concreta en la regulación de las características físicas, 
químicas y biológicas de las aguas, en el mantenimiento de los recursos hídricos, en la modulación 
y moderación de la escorrentía, en la infiltración del agua en el suelo y la consecuente optimización 
de la calidad del agua, se repite el anterior orden prelatorio, pues las máximas puntuaciones las 
alcanzan los bosques mixtos y de ribera (10), seguidos del abedular (9) y el hayedo (7,8). En 
puntuaciones intermedias se sitúa gran parte de las plantaciones forestales de acacia (7,3), aliso, 
plátano, roble americano, pino marítimo, pino insigne e incluso los prados de siega, todos ellos 
(todas con 7). Por la parte de abajo están el eucaliptal (1), cultivo (2), prado de diente (3,7), 
manzanal-frutal (5), matorral-argomal (6) y plantación de castaño (6,5). 
 
En la función edáfica, que mide la capacidad de generar, mantener, conservar y estructurar un 
suelo en las mejores circunstancias posibles, las puntuaciones son, en general, elevadas. Puede 
parecer sorprendente que el manzanal-frutal y el prado de siega alcancen los 9 puntos; pero en 
los análisis edáficos de visu sobre el terreno se observa que se trata de formaciones culturales 
capaces de mantener una especie de bosquete adehesado, en el caso del manzanal-frutal, y un 
ecosistema herbáceo, en el caso del prado de siega, con bordes orlados habitualmente por árboles 
y arbustos (remanentes de la antigua retícula de setos vivos, cuya impagable función ambiental y 
paisajística subrayaremos más adelante), donde coexisten aprovechamientos arbóreos y 
herbáceos con visita del ganado y siega regular, lo que convierte a ambas en optimizadoras de la 
productividad edáfica y excelentes retentoras del suelo.  
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Fotografía 23. Los prados de diente orlados de setos vivos muestran una excelente capacidad de retención, producción y 
reciclabilidad de materia orgánica. Es difícil, no obstante, calcular el número de cabezas de ganado idóneo para no sobreexplotar 
el recurso. En la imagen la parcela del inventario APD19. 

 
Otras formaciones con puntuaciones altas son el bosque mixto, bosque de ribera, abedular, 
hayedo, argomal-matorral, y plantaciones de aliso, plátano y falsa acacia, agrupaciones de 
planifolios que mantienen una tasa media de producción, retención y reciclabilidad de la materia 
orgánica. Les siguen los prados de diente, plantaciones de castaño, roble americano y, a cierta 
distancia, los pinares de pino marítimo y pino insigne. A la cola se encuentran las plantaciones de 
eucalipto, lo que se explica por tratarse de una especie que requiere alto consumo de sales 
minerales debido a su rápido crecimiento y a que, debido a las sustancias alelopáticas que segrega, 
mantiene un sotobosque pobre de otras especies, amén de que sus hojas muertas cuentan con 
muy bajos ritmos de asimilación, transformación húmica y mineralización; todo ello teniendo en 
cuenta, además, que los eucaliptales se sitúan en fuertes pendientes que facilitan los procesos 
erosivos. También los cultivos muestran puntuaciones bajas; y aunque en este caso se da un 
proceso de añadido de materia orgánica alóctona, la adición de fertilizantes químicos va 
empobreciendo gradualmente el suelo y se pierden características tan fundamentales como el 
contenido de materia orgánica. No obstante, el mayor peligro es la pérdida de la propia capa 
edáfica por arado repetido, fundamentalmente en momentos de altas precipitaciones como otoño 
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o principios de la primavera, que genera importantes pérdidas de suelo, sobre todo en cultivos con 
pendientes superiores al 20%. 
 
Por último, la función faunística, que mide la capacidad de mantener una buena comunidad 
zoológica con estructuras variadas (estratos y microhábitats), de ofrecer zonas de contraste 
paisajístico con ecotonos singulares que reúnan fauna de carácter relativamente contrastado que 
se alimenten y aniden en estos medios, pone de manifiesto la gran importancia de la campiña 
atlántica. En efecto, la combinación de prados de diferente carácter, rodales y pequeños 
bosquetes autóctonos, manzanales y frutales, setos vivos y muros de piedra seca, repoblaciones 
no excesivamente extensas, huertas, caseríos, etc. genera una gran diversidad de ambientes y 
microambientes. En todo caso, y una vez más, las puntuaciones más elevadas se registran tanto 
para el bosque mixto como para el bosque de ribera. En el primer caso, debido a lo complejo de 
su estructura, a la riqueza en especies, a que éstas cuentan con cosechas de frutos muy 
interesantes tróficamente y a su carácter de refugio; en el segundo, por la combinación entre los 
hábitats acuático y terrestre. Ambas formaciones alcanzan los 9,6 puntos. Les siguen el abedular 
(8), matorral-argomal (7), hayedo (6,7) y prado de siega y manzanal-frutal (6). En posiciones 
intermedias se sitúan el prado de diente (5,3) y plantaciones de castaño, aliso, plátano, roble 
americano y falsa acacia (4). En posiciones bajas o muy bajas se sitúan los pinares de pino marítimo 
y pino insigne (3), y los cultivos y el eucaliptal (2). Esta última, como consecuencia de su 
homogeneidad y poca riqueza específica y de estratos, da lugar a una manifiesta pobreza faunística, 
por lo menos para los vertebrados; además, es tan reciente que muchas especies no han tenido 
tiempo de habituarse a ellas o colonizarlas de forma permanente.  
  
Teniendo en cuenta que lo que sobrepase la puntuación de 100 debe ser tenido como un valor 
muy alto, y alto lo que se sitúa entre 70 y 100, de todo lo anterior se deduce un valor global de 
INNAT encabezado por el bosque de ribera (105 puntos), bosque mixto (104,8), abedular (90,8), 
hayedo (78,5) y matorral-argomal (75,8). Con puntuaciones medias se sitúa un buen número de 
formaciones, caso del prado de siega (68,5), manzanal-frutal (65,2), plantación de plátano (64,4), 
de falsa acacia (62,5) y de roble americano (60). Para pertenecer la mayor parte de estas 
puntuaciones medias a formaciones plenamente culturales, antrópicas o muy manejadas, los 
registros son relativamente elevados; lo que, en general, se explica porque responden a 
plantaciones hoy día en estado asilvestrado y/o a que las condiciones naturales y los criterios 
mesológicos cuentan con un gran valor. Las menores puntuaciones son para el cultivo (19,5 
puntos) y el eucaliptal (27,3), ambas muy por debajo de las adjudicadas al prado de diente y pinar 
de pino marítimo (56,5), plantación de castaño (59,1) y plantación de pino insigne (59,2); 
puntuación esta última que, una vez más, es debida al avanzado estado de madurez de estos 
pinares donde el sotobosque se está recuperando hacia un robledal o bosque mixto. 
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Fotografía 24. El bosque mixto muestra una notable diversidad específica y estructural, lo que le hace atesorar grandes valores 
de raigambre natural. De hecho, junto al bosque de ribera, obtiene las máximas puntuaciones del INNAT. En la imagen la parcela 
ABM11, que obtiene la máxima puntuación de la zona de estudio.  

 
En lo referente a los criterios estructurales englobados por subcriterios como la riqueza de 
especies por estratos, la riqueza de cobertura por estratos, la riqueza de microhábitats o la 
extensión no fragmentada de cada formación, el panorama jerárquico no cambia en exceso, 
aunque existen cuestiones que luego se llevarán a la discusión. Así, las formaciones más diversas 
y complejas se encuentran en los primeros puestos: bosque de ribera (21,5 puntos), bosque mixto, 
eucaliptal y pinar de pino marítimo (20,5), abedular y plantaciones de falsa acacia (19,3), 
repoblación de aliso y roble americano (18,5), pinar de pino insigne (17,4), plantación de plátano 
(15), matorral-argomal (14,9) y hayedo (14,2). Las puntuaciones más bajas se registran para el 
cultivo (7,8), manzanal (10,7), plantación de castaño (12,7) y prados de diente y de siega (13,5). 
 
Desgranando pormenorizadamente cada uno de los criterios, nos encontramos con contrastes 
bastante notables. En cuanto a la riqueza de especies por estrato, el bosque mixto y el bosque de 
ribera encabezan el ranking con 8,5 puntos, lo que no es de extrañar teniendo en cuenta que se 
trata de formaciones manejadas durante muchos años que todavía se configuran como bosques 
relativamente jóvenes donde el dosel arbóreo no presenta cobertura total; de manera que la luz 
consigue llegar al sotobosque, lo que supone el desarrollo tanto de los estratos bajos como 
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escandentes, y que en cada uno de ellos se dé cierta riqueza específica. Vienen después las 
plantaciones de pino insigne (7,4 puntos) que, al igual que las de pino marítimo (7), se caracterizan 
por su carácter relativamente maduro donde algunos pies van muriéndose y se abren claros en el 
bosque, dando lugar a la proliferación de distintos estratos y especies. También con registros 
relativamente altos se encuentran formaciones como los bosques de falsa acacia (7,2), que restaña 
con celeridad claros de bosque talados a matarrasa o ambientes de pinar de insigne desvitalizados 
por la acción micótica. Le siguen el matorral-argomal y la repoblación de roble americano (6,9), el 
abedular y la plantación de aliso (6,5) y el hayedo (5,7). Con puntuaciones muy bajas se sitúan los 
cultivos (2), prados de diente (3,7) y prados de siega (4,3). Con puntuaciones bajas a medias se 
situarían la plantación de castaño (4,3) y los manzanales-frutales (4,7). 
 
En lo referente a la cobertura por estrato, con altas puntuaciones aparecen las plantaciones de 
falsa acacia (7,2), plantaciones de aliso (7), plantaciones del pinar de pino marítimo (6,8), bosque 
mixto, bosque de ribera y plantaciones de pino insigne (6,3), plantaciones de roble americano (5,9) 
y abedular (5,8). En general se trata de bosques relativamente jóvenes, muchos de ellos con 
especies exóticas o plantadas que, por falta de explotación o gestión o incluso por incidencia de 
plagas fúngicas, están dando lugar a ambientes relativamente abiertos donde proliferan especies 
arborescentes o subarborescentes (arbustivas y herbáceas), con lo que existen diferentes estratos, 
aunque con coberturas modestas y muy repartidas. Con puntuaciones bajas o muy bajas se sitúan 
el cultivo (2,8), prado de diente (3,2), prado de siega (4,5), plantación de castaño y eucaliptal (4,7) 
y manzanales-frutales y plantaciones de plátano (5). 
 

 
 
Fotografía 25. Las 
plantaciones de 
castaños -y algunas de 
plátano de sombra- 
cuentan con una 
simplicidad estructural 
notable. Obsérvese que, 
por mor de las labores 
de mantenimiento o, 
como es el caso, por 
pastoreo, solo existe 
estrato arbóreo, con lo 
que a la pobreza 
estructural se suma la 
indigencia de especies. 
En la imagen la parcela 
ARC14.  
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En lo referente a la riqueza en microambientes, las puntuaciones son relativamente bajas. La 
encabezan el abedular (5) y los bosques mixtos y de ribera (4,8). A gran distancia se encuentran 
las plantaciones de castaño y plátano (2,3), de aliso y pino marítimo (2), hayedo y eucaliptal (1,7), 
plantaciones de roble americano (1,5), de pino insigne (1,3), de falsa acacia (1), prados de siega 
(0,7), argomal-matorral (0,5) y prado de diente (0,3). Formaciones como los cultivos y los 
manzanales no cuentan con ningún microambiente, cuestión lógica puesto que cualquiera de ellos 
puede entorpecer las necesarias labores agrícolas. Curiosamente, no se ha detectado gran riqueza 
de briofitos o líquenes dentro de un espacio con precipitaciones y humedad ambiental asegurada 
durante todo el año y con unas temperaturas que propician su proliferación. Tampoco de hongos, 
salvo la excepción del abedular, que mostró no sólo abundancia en especies sino también de 
coberturas, fundamentalmente ligadas a las primeras lluvias otoñales de cierta intensidad. En 
cualquier caso, puede influir en la escasez de microambientes el hecho de que la mayor parte de 
los bosques sean plantaciones y cuenten con una actividad antrópica regular, secular, mantenida 
en el tiempo y con cierta incidencia incluso en los bosques que se caracterizan, en general, por su 
corta edad relativa. 
 
En lo concerniente a la extensión de la mancha continua, las puntuaciones alcanzadas son 
realmente escasas salvo, curiosamente, para el eucaliptal (7,3), que muestra la mayor extensión 
de todo el territorio, y los prados de diente (6,3). Le siguen el pinar de pino marítimo (4,7), 
plantaciones de roble americano (4,3), prados de siega y plantaciones y bosques de falsa acacia, 
que muestran extensiones y conectividad relativamente alta. Con bajas calificaciones (2 puntos) 
se encuentran el bosque mixto, bosque de ribera, abedular, hayedo, argomal-matorral y 
repoblación de plátano; y también los cultivos y la plantación de aliso (3), y las plantaciones de 
pino insigne. Por último, con valoraciones muy bajas se sitúan los manzanales-frutales y las 
plantaciones de castaño, cuyas manchas son muy fragmentadas y de modestas dimensiones. 
 
Pasamos, a continuación, a evaluar los resultados ofrecidos en aplicación de los criterios de 
raigambre cultural. Son estos los de orden etnobotánico, como la utilización y gestión de las 
distintas formaciones y plantas por parte del ser humano y vestigios de la ocupación y uso del 
territorio (megalitos, cabañas, estacados tradicionales, otros restos etnográficos, etc.); así como 
el interés percepcional y el didáctico. Por la parte de arriba destacan, una vez más, el bosque mixto 
y el bosque de ribera (ambas con 28,2), seguidas del abedular (27,5). A cierta distancia se 
encuentran la plantación de plátano (20,8), de roble americano (20,1), prados de siega (20), 
hayedo (19,5), pinar de pino insigne (16,6) y manzanales-frutales (16). En posiciones intermedias 
se encuadran el pinar de pino marítimo (15,2), prados de diente y plantaciones de castaño (14,7), 
plantaciones de aliso (14), argomales-matorrales (13,1) y plantación de acacia (11,9 puntos). Con 
puntuaciones bajas a muy bajas se sitúan los cultivos (5,9) el eucaliptal (6,7).  
 
Desglosando cada uno de los criterios culturales, se valoran, en primer lugar, las fisionomías 
dasotipológicas, que analizan las 3 tipologías tradicionales de explotación: bosque bajo o corta del 
fuste arbóreo selectivamente dejándolo crecer desde el tocón en pluricaules, como en el caso del 
avellano y los sauces para la obtención de varas o mimbre; monte alto, que supone de la no 
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intervención humana, de manera que los fustes suelen ser monocaules y crecen en altura llegando 
a una estiramiento o elongación del tronco que es explotado normalmente para tablazón por su 
gran longitud o para pasta de papel (pinos y eucaliptos); y la de fustes trasmochos o cabeceros, 
que se cortan a una altura de entre 2 y 3 m  a partir de la cual el árbol crece en pluricaules 
explotados tradicionalmente para la obtención de carbón, vigas secundarias, varas y tablazón en 
general. Lógicamente, las unidades sin fustes arbóreos (prado de diente, prado de siega y cultivos) 
cuentan con una puntuación de 0. Con un solo punto, es decir, presentando una sola dasotipología 
aparecen formaciones como el argomal-matorral, manzanal, plantación de castaño, de aliso, de 
roble americano, de acacia y de eucalipto. Con puntuaciones intermedias (2) se sitúan el abedular, 
hayedo, plantación de plátano, de pino marítimo y de pino insigne. Las formaciones que pueden 
presentar las tres tipologías (3 puntos) se restringen a los bosques mixtos y a los bosques de ribera. 
A escala del territorio estudiado, dominan tanto el monte bajo como el alto; sin embargo, escasean 
los fustes trasmochos. Para comprender este fenómeno es esclarecedor atender a la dinámica de 
la vegetación a lo largo del tiempo, y constatar que la mayor parte del territorio viene 
experimentado una recuperación vegetativa desde hace, al menos, medio siglo. En las fotos del 
vuelo americano de mediados de la década de los 50 la mayor parte del terreno está dedicada a 
prados y cultivos, siendo los espacios forestales muy reducidos y, con frecuencia, limitados a las 
estrechas franjas de setos vivos que limitaban el terrazgo. Más tarde, con la progresiva relajación 
de la explotación agrícola que corre paralela a la atracción de la mano de obra por las actividades 
industriales y de servicios, se produce una recuperación del bosque que, además, ya no ha de 
soportar su explotación para carboneo puesto que comienza a generalizarse el uso de 
combustibles fósiles. De ahí la escasez de la tipología trasmocha, tan abundante en Euskal-Herria, 
en general y en los cercanos hayedos de Aiako-Harriak, en particular. 
 
La zona de estudio es rica en elementos etnográficos (muros, muretes, caballones, cárcavas 
antrópicas, cerraduras, estacados tradicionales, setos vivos, cabañas, bordas, otras construcciones 
rústicas, ferrerías, batanes, molinos, aceñas, azudes, restos arqueológicos, pozos de nieve, hornos 
caleros, elementos simbólicos, etc.); y también en restos arqueológicos (muros de piedra seca, 
setos vivos de separación -fundamentalmente entre los cultivos y prados del sector de 
Santiagomendi-, hornos caleros y cabañas o construcciones rústicas). No han sido detectadas 
ferrerías, aunque sí alguna plataforma de carboneo desde luego muy antigua y escasa. También 
existen elementos simbólicos de gran valía como la ermita de Santiago y el propio camino 
homónimo. De ahí que las puntuaciones sean relativamente altas, destacando las del abedular 
(3,5), bosque mixto, bosque de ribera, plantaciones de roble americano y de pino insigne (3,3). Un 
poco más abajo se sitúan el prado de siega (3), plantaciones de plátanos (2,7), plantación de aliso 
y prado de diente (2). En posiciones intermedias se sitúan el hayedo (1,7), cultivos, argomal-
matorral y plantaciones de acacia (1,3). Las puntuaciones más bajas las detentan las plantaciones 
de castaño y el eucaliptal (ambas con 1). 
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Fotografía 26. Delimitando el terrazgo, en este caso un prado de diente y un manzanal, se encuentra un viejo muro de piedra 
seca que se está viniendo abajo por falta de mantenimiento. Esta pequeñas, graduales pero inexorables pérdidas patrimoniales 
deberían ser atajadas.  

 
El valor percepcional se obtuvo a partir de encuestas realizadas a la población y a los agentes 
relevantes entrevistados durante el proceso de desarrollo del plan de acción del paisaje. Dichas 
apreciaciones fueron, posteriormente, completadas con las de otros agentes cualificados en 
materias como la botánica, la biogeografía y la gestión forestal. En este aspecto, la población 
prioriza unidades como los abedulares (10 puntos), bosque de ribera y bosque mixto (9,3), prado 
de siega (9), hayedo (8,3), plantación de plátano (8) y manzanales-frutales, plantaciones de 
castaño y de roble americano (7 puntos). En posiciones más discretas se sitúan los prados de diente 
(5,7) y la plantación de aliso (5). Ya con valoraciones bajas a muy bajas están el argomal-matorral 
(3,8), plantaciones y bosques de falsa acacia (3,7), pinares de pino marítimo y de pino insigne (3), 
cultivos (1,7) y eucaliptal (1). A la vista de estos resultados, podemos concluir que existe una alta 
valoración percepcional con respecto a las formaciones que, o bien responden a los bosques 
potenciales, es decir, espacios arbolados que se asemejan a las condiciones forestales antes de la 
intervención antrópica (bosque mixto, bosque de ribera, abedular y hayedo) o se vinculan con 
paisajes altamente identitarios y totalmente culturales como los de la campiña atlántica. El paisaje 
de bocage con el caserío dentro y con campos de cultivo y prados orlados de setos de separación 
o muros y muretes de piedra seca es tomado como la esencia del paisaje tradicional cantábrico y, 
en este caso, vasco. 
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Para terminar con este grupo de criterios, el valor didáctico ha sido evaluado a través de la 
intervención de 8 expertos (profesores universitarios, profesores de educación primaria y 
secundaria, investigadores y gestores territoriales). En este caso, las puntuaciones más elevadas 
se registran para los bosques mixtos y de ribera (8,8), abedulares (7,5). A una distancia apreciable 
se encuentra una serie de formaciones con 5 puntos: prados de diente y siega, manzanales-frutales 
y plantaciones de pino marítimo. Así como aquellos primeros constituyen magníficos ejemplos 
relacionados con cuestiones pedagógicas y docentes como la biodiversidad, el papel ecológico de 
los bosques, la lucha contra el cambio climático, la fijación de carbono y la recuperación vegetal 
posterior a una fuerte presión antrópica, los segundos son interesantes para cuestiones como la 
explotación equilibrada de los recursos y el territorio, el mantenimiento del patrimonio material e 
inmaterial, las explotaciones sostenibles y la necesidad de un consumo de temporada y de 
proximidad, tradiciones e historia, etc. Con valoraciones inferiores se encuentran los argomales-
matorrales (4,8), plantaciones de roble americano (4,5), hayedo (4,3), plantaciones de pino insigne 
(4), repoblaciones de castaño y falsa acacia (3,7) y plantaciones de plátano (3). La parte baja la 
ocupan los cultivos y las plantaciones de eucalipto. En opinión de los expertos, dos de las tres 
parcelas de cultivos valoradas mostraban técnicas desestabilizadoras del suelo y adicción de 
fertilizantes y otras sustancias químicas; si bien una de ellas estaba fertilizada con estiércol animal. 
En cualquier caso, tanto los cultivos como las plantaciones de eucaliptos son ejemplarizantes a la 
hora de informar a la población juvenil e infantil, y al público en general, acerca de las prácticas 
desaconsejadas.      
 
Sumados los criterios de raigambre natural, estructural y cultural la jerarquía del Interés de 
Conservación global está encabezada por el bosque de ribera (154,7 puntos), seguida muy de cerca 
por el bosque mixto (154,5). Tras ellos se encuentra el abedular (137,5), hayedo (112,1), argomal-
matorral (103,8), prados de siega (102) y plantación de plátano (100,2). Con puntuaciones por 
debajo de 100 se encuentran la plantación de roble americano (98,6), repoblación de aliso (96,5), 
plantaciones de falsa acacia (93,8), pinar de pino insigne (93,2) y pinar de pino marítimo (92,2). En 
la zona media se encuentran el manzanal (91,8), repoblaciones de castaño (86,4) prados de diente 
(84,7); y en la baja el eucaliptal (54,4) y el cultivo (33,3). 
 
Como ya se estableció anteriormente, el Interés de Conservación constituye, per se, un valor final 
definitivo y definitorio que, en su caso y según los intereses del gestor, puede complementarse 
con la aplicación de criterios y valores relativos al nivel de amenaza antrópica a los que se ve 
sometida cada agrupación vegetal para establecer el cómputo de Prioridad de Conservación. En 
todo caso, queda meridianamente claro que son los reductos de vegetación potencial los que más 
altos registros de Interés de Conservación obtienen, si bien entre los puestos privilegiados se 
pueden observar también formaciones tan culturales y características como los prados de siega. 
Ahora bien, no todos los paisajes dignos de conservación tienen porque responder a formaciones 
naturales, pues también lo son agrupaciones con alto grado de gestión humana.  
 
 



 
 .  

 

 

 
CARACTERIZACIÓN, INVENTARIO Y VALORACIÓN BIOGOEGRÁFICA  

DE LOS ECOSISTEMAS DE SANTIAGOMENDI-LANDARBASO 
128 

De hecho, dos realidades tan diferentes y diferenciadas como las de Santiagomendi, con sus 
paisajes de campiña atlántica, y Landarbaso, con su extensión forestal, generan un contraste que 
dota de un elevado valor a este territorio; máxime si se tiene en cuenta que se inserta dentro de 
una de las áreas más densamente pobladas no sólo de Euskal-Herria, sino del Estado e, incluso, de 
la Unión Europea.  
 

 
 
Fotografía 27. La cohabitación de espacios forestados (bosques relativamente bien conservados junto a plantaciones de 
diferente naturaleza) y espacios abiertos (prados, huertas, cultivos, caseríos, manzanales, etc.) dota de gran heterogeneidad y 
alto valor ecológico y paisajístico al entorno de Santiagomendi-Landarbaso.  
 

La Prioridad de Conservación que, como se acaba de apuntar, computa el grado de amenaza al 
que se ve sometida cada agrupación vegetal debido a la presencia del ser humano y sus actividades, 
se mide en relación a la densidad de población, la accesibilidad y la transitabilidad y las amenazas 
alternativas. En cuanto al primer factor, la densidad de población supera los 450 hab./km2, lo que 
dictamina la aplicación a todo el área de la máxima puntuación (10), en el bien entendido que no 
se trata de la densidad poblacional de la zona de estudio estricta, sino de la unidad administrativa 
donde queda inserta, en este caso el municipio de Astigarraga y el área funcional de Donostialdea, 
conurbación densamente poblada que cuenta con los tres núcleos más grandes de población del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa (Donostia, Irún y Errenteria). Además, ha de tenerse en cuenta 
que dentro del área funcional escasean los remanentes no sólo forestales con buen grado de 
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conservación sino también de paisajes verdaderamente agrarios con una calidad como los de 
Santiagomendi-Landarbaso, todos ellos muy amenazados por un entorno plenamente urbano, 
muy densificado y donde prácticamente no queda sitio libre, colmatado de polígonos residenciales, 
polígonos industriales, grandes infraestructuras y abundantes dotaciones; tanto más si tenemos 
en cuenta que a Astigarraga todavía le queda por albergar nuevos desarrollos entre los que 
destacaríamos la estación intermodal del tren de alta velocidad. 
 

 
 
Fotografía 28. Panorámica del sector más densamente poblado de la conurbación de Donostialdea desde la ermita de 
Santiagomendi. Obsérvese lo abigarrado de los desarrollos residenciales, económicos, dotacionales e infraestructurales. La 
colina de Santiagomendi, al igual que ocurre con las de Txoritokieta, San Marcos y Santa Bárbara, se configura como espacio 
absolutamente estratégico desde el punto de vista paisajístico, natural, cultural y ambiental.  
 

El segundo de los factores de amenaza viene dado por la combinación entre el grado de 
accesibilidad y transitabilidad en cada una de las agrupaciones estudiadas. El primer concepto se 
refiere a la mayor o menor cercanía –y, por tanto, mayor o menor riesgo- a la que se encuentra un 
paisaje o una formación respecto a los grandes núcleos urbanos o a las grandes líneas de 
comunicación (carreteras, trenes, etc.). El concepto de transitabilidad, que bien pudiera asimilarse 
al concepto físico de grado de rozamiento, determina hasta qué punto una formación es capaz de 
facilitar o dificultar el paso en su seno. Así, hay formaciones como los matorrales o los argomales 
que, aunque presenten alta accesibilidad, su carácter impenetrable y desagradable al movimiento 
configura espacios bien conservados por imposibilidad de tránsito. Por el contrario, un hayedo que 
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se encuentre en una zona de difícil acceso y, por tanto, muy apartada de las grandes líneas de 
comunicación y los núcleos urbanos, puede presentar alta transitabilidad debido a la limpieza del 
sotobosque. 
 
Habida cuenta de ello, en el territorio de estudio han existido y existen casuísticas muy 
contrastadas. Por una parte, en general, todas las formaciones se encuentran relativamente 
alejadas de las líneas de comunicación más importantes, sobre todo en el sector de Landarbaso. 
Además, se da un grado decreciente de accesibilidad cuanto más nos alejamos de los principales 
núcleos urbanos, caso del centro de Astigarraga y el barrio de Santio. También influye 
considerablemente un elemento de raigambre topográfica: la pendiente, que es muy elevada en 
el último tramo de la colina de Santiagomendi, así como en las inmediaciones de Imiaga. En 
definitiva, la formación con mayor grado de accesibilidad-transitabilidad –y, por tanto, mayor 
peligro por este concepto- es la de los prados de siega (8,3 puntos), que se encuentran en la parte 
mejor conectada del área de estudio, al pie de caminos y servidumbres abundantes. Le siguen la 
plantación de aliso (7), cultivos y plantaciones de plátano (6,7), hayedo (6,3), abedular (6), 
manzanales y plantaciones de castaño (5,7) y plantaciones de roble americano y prados de diente 
(5). Con puntuaciones bajas se sitúan los pinares de pino insigne (4,8), de pino marítimo (4,7), 
bosques mixtos y bosques de ribera (4,3), plantaciones y bosques de falsa acacia (3,3 por tratarse 
de bosques impenetrables por la cantidad de pluricaules y por el sotobosque espinoso) y argomal-
matorral. Conviene señalar que los bosques de ribera y los bosques mixtos cuentan con un grado 
de presión baja debido a que gran parte de ellos se sitúa en el sector de Landarbaso, fuera de los 
caminos más importantes y en pendientes y reductos relativamente inaccesibles. Además, su 
complejidad estructural da lugar a un grado de rozamiento elevado y, por tanto, a una 
transitabilidad baja. Otra cosa sería evaluar los pequeños y muy restringidos bosques mixtos y 
bosques de ribera del sector de Santiagomendi, con accesibilidades más elevadas a la vez que 
transitabilidades medias a altas debido a su carácter más manejado e intervenido. 
 
Para último, en lo que respecta a las amenazas alternativas (de carácter ambiental como riadas, 
movimientos de ladera en masa, incendios… y de origen antrópico como lluvia ácida, vertidos 
tóxicos, eutrofización, plagas, invasión o desplazamiento de la flora nativa, etc.), los valores son 
relativamente bajos al no existir amenazas excesivamente explícitas. A este respecto podría 
destacarse la caza más o menos incontrolada o incluso furtiva, el excursionismo centrado en 
sectores concretos, el depósito incontrolado de vertidos y basuras, la presencia de determinadas 
especies alóctonas o exóticas con capacidad de propagación y expulsión o desplazamiento de flora 
autóctona, etc. En cualquier caso, la mayor amenazas alternativa se dan para unidades como los 
bosques mixtos y de ribera (5,8 puntos), los abedulares, hayedos y plantaciones de falsa acacia y 
eucalipto (5), en este último caso debido a su carácter pirófito y la cercanía con un camino 
relativamente transitado, lo que puede dar lugar a incendios más o menos provocados que, en ese 
caso, se propagarían, bajo determinadas condiciones atmosféricas, de manera rápida e 
incontrolada al tratarse de una mancha muy extensa y apretada. Con bajas puntuaciones se sitúan 
los argomales-matorrales (4,5), plantaciones de castaño (4,3), prados de siega y plantaciones de 
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plátanos (3,7) y prados de diente, plantaciones de roble americano, pinares de pino marítimo y de 
pino insigne (3), y cultivos (1).  
 
La suma de los tres criterios otorga la presión más alta a los prados de siega (22 puntos), hayedo 
(21,3), abedular (21) y plantaciones de plátano (20,3). A continuación, existen cuatro unidades con 
20 puntos: bosque mixto, bosque de ribera, plantación de castaño y plantación de aliso. Con 
amenazas medias a bajas se sitúan los manzanales-frutales (19,3), plantaciones de roble 
americano (18,8), eucaliptal (18,7), plantaciones de acacia (18,3), prados de diente (18), pinares 
de pino insigne (17,8) y cultivos y plantación de pino marítimo (17,7). El grado de amenaza más 
débil es la que presentan los matorrales-argomales, con tan sólo 17 puntos. 
 
Ya solo nos queda determinar la Prioridad de Conservación, que se obtiene de multiplicar el Interés 
de Conservación por el factor global de amenaza. La mayor puntuación a este respecto la obtiene 
el bosque de ribera con 3.094 puntos, seguido muy de cerca por el bosque mixto (3.089), abedular 
(2.887,5), hayedo (2.392,2) y prado de siega (2.244). Todas ellas son puntuaciones muy altas, 
prácticamente récords, dentro del ámbito atlántico del País Vasco y, en general de la cornisa 
cantábrica, lo que es especialmente remarcable en el caso de los prados de siega. Con valoración 
relativamente alta (2037,7) aparecen las plantaciones de plátano, cuyo ámbito de desarrollo se 
circunscribe a los talweg o zonas bajas de las laderas adyacentes a los cauces fluviales, lo que hace 
que vayan naturalizándose y alcanzando una composición florística y estructural pareja a la de los 
bosques de ribera propiamente dichos, de manera que pueden configurarse como una etapa 
paraclimácica de estos últimos y compartir buena parte de sus valores naturales, estructurales y 
culturales. Algo similar ocurre con la repoblación de aliso, que alcanza los 1.930 puntos, cifra 
realmente elevada para una repoblación.  
 
Algo más abajo se disponen las repoblaciones de roble americano (1.848,8), que en su mayor parte 
se sitúan en el sector de Landarbaso y cuentan con fustes de más de 50 años, lo que hace que de 
repoblación artificial actualmente no manejada vaya derivando hacia bosque mixto con un 
desarrollo del sotobosque muy interesante y donde la riqueza en especies y estratos es bastante 
alta. A continuación se sitúan los manzanales-frutales con 1.775,4 puntos, registro también 
elevado para una agrupación plenamente cultural -en un lugar como Astigarraga esta unidad goza, 
obviamente, de un valor percepcional muy remarcable y se sitúa como una de las señas de 
identidad del territorio, sociedad y economía-, especialmente manejada por el ser humano, pero 
cuya disposición en bosque hueco y aprovechamiento de los frutos y también de la hierba que 
crece en el suelo hace que su producción sea muy elevada y, a la vez, mantenga unos valores 
mesológicos y culturales más que interesantes. También con valor relativamente elevado (1.764,4 
puntos) se sitúan los matorrales-argomales, manchas aisladas y escasas con grandes valores 
naturales, especialmente fitocenóticos y mesológicos, con amenazas escasas y un potencial muy 
grande como parcelas de experimentación dinámica para observar hacia qué tipo de formación 
van evolucionando –por las evidencias halladas, los de las inmediaciones de la ermita de Santiago 
o Agiñeta podrían evolucionar hacia un hoy inexistente encinar cantábrico, otro motivo más de 
diversidad e interés ambiental y cultural-, por lo que sería deseable su protección. Con registros 
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medios a bajos se sitúan las plantaciones y bosques de rebrote de falsa acacia (1.719,1 puntos) 
que, al ser una especie xenófita con un poder de invasión y desplazamiento de la vegetación 
autóctona muy alto, se configura como un verdadero peligro; lo que, curiosamente, contrasta con 
el hecho de ser un árbol bien valorado por la población por su carácter planifolio -la gente no lo ve 
como exótico-, por llevar muchos años introducido y por producir beneficios palpables y tangibles 
como su utilización en empalizadas, estacados y vallas. En todo caso, su sotobosque muestra una 
potencialidad clara hacia los bosques mixtos, por lo que cuenta con unos valores fitocenóticos y 
mesológicos remarcables. 
 
Con las plantaciones de castaño pasa algo similar. Muestran valoraciones bastante elevadas 
(1.728,3 puntos) como consecuencia de ser un árbol plantado desde antiguo que, además, da un 
fruto apreciado, que salvó de muchas hambrunas a la población y su ganado, y proporciona una 
madera noble muy apreciada. Ello da lugar a valores culturales altos, si bien los naturales no lo son 
tanto. En el sector de Landarbaso hemos hallado manchas de antiguas plantaciones que, a día de 
hoy, se han asilvestrado por falta de manejo y que están evolucionando hacia el bosque mixto con 
la consiguiente ganancia de valor ambiental. 
 
Con valoraciones más bajas aparecen las plantaciones de pino insigne (1.653,6 puntos) y las de 
pino marítimo con (1.628,9). Como se ve, se trata de puntuaciones muy similares, pero con dos 
diferencias fundamentales entre ambas: en primer lugar, mientras el pino marítimo aparece, casi 
exclusivamente, en una única plantación relativamente extensa, los pinares de insigne lo hacen en 
pequeñas manchas muy diseminadas por el territorio; en segundo lugar, el pino marítimo muestra 
fustes relativamente añosos y un estado fitosanitario excelente, mientras que el insigne, aunque 
también longevo, está afectado por determinadas plagas fúngicas que desvitalizan gravemente –
incluso matan- a la mayor parte de los individuos. A consecuencia de ello, mientras en el pinar de 
insigne se abren huecos por la caída de pies viejos y secos que son cicatrizados por la oportunista 
falsa acacia y otras especies características del bosque mixto, las apretadas y pujantes hileras del 
pinar de pino marítimo impiden el óptimo desarrollo del sotobosque por falta de luz. La única 
mancha de pino marítimo da lugar a un contraste evidente dentro del sector más septentrional de 
Landarbaso, de manera que la medida más inteligente sería dejarlo evolucionar de forma natural; 
por el contrario, dada su escasa viabilidad por la plaga fúngica y por el escaso precio que se paga 
por su madera para pasta de papel, la recomendación más loable para el pino insigne sería su 
sustitución dejando que la naturaleza siga su curso y que el sotobosque se vaya recuperando hacia 
el bosque mixto o el abedular, o bien, dado que la vocación de estos espacios forestales es la 
producción -sobre todo en las parcelas de propiedad privada-, el acometimiento de plantaciones 
de castaño, plátano o aliso. 
 
Viene después, con 1.524 puntos, los prados de diente, que muestran un estado relativamente 
impactado por sobrecarga. En ciertos momentos son pastoreados directamente por el ganado 
ovino, equino y, en menor medida, bovino; en otras ocasiones se dejan crecer para segar la hierba, 
ensilarla y suministrarla al ganado más o menos estabulado. Se trata de un ritmo de explotación 
adecuado y sostenible, puesto que no agota el recurso, sino que lo somete a un periodo de presión 
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donde el pasto es ramoneado, pero, a la vez, el propio excremento del ganado aporta los 
necesarios componentes químicos orgánicos para dotar de cierta mineralización y carga de sales 
y ácidos húmicos al suelo. El problema se presenta cuando el pastoreo es continuo y con un 
elevado número de cabezas de ganado. En este caso el pastizal comienza a empobrecerse, los 
suelos presentan concentraciones muy altas de estiércol que lo hipernitrifican, lo que favorece la 
proliferación de plantas nitrófilas nada palatables o incluso tóxicas para el ganado y, en último 
término, ocurre la merma de diversidad vegetal y la banalización y embastecimiento de los prados. 
En consecuencia, se recomienda la rotación ancestral entre pastos de diente y siega en épocas 
alternas, y el mantenimiento de los prados con un aporte regular de estiércol lo más maduro 
posible o de compost. Habría que prohibir terminantemente la adición de la mezcla entre orines y 
estiércol de consistencia semilíquida, puesto que dicha materia no se encuentra 
convenientemente madura, desagrada a la población por su pestilente olor y, lo que es más 
importante, no es asimilada por el suelo puesto que es arrastrada por las precipitaciones 
contaminando la red hidrográfica con contenidos orgánicos incompatibles con su buen estado 
biológico. Ello ha determinado, en los últimos tiempos, la desaparición de buena parte de las 
comunidades faunísticas de invertebrados y vertebrados acuáticos como el foxino (Phoxinus 
phoxinus) o la trucha (Salmo truta fario). 
 
Llegados a este punto, y estrechamente asociados al paisaje de prados de siega y diente, es 
obligado hacer mención de los hoy periclitados setos vivos que ancestralmente los orlaban. 
Desafortunadamente, hoy por hoy no quedan más que jirones dispersos en el sector de 
Santiagomendi de esta peculiar retícula vegetal (razón por la que en este estudio no se ha 
abordado su inventario y valoración que, sin la mínima duda, arrojaría resultados muy 
sobresalientes tanto en interés como en prioridad de conservación) que, sin embargo, desempeña 
un impagable papel ecológico y paisajístico de primera magnitud en el ambiente de campiña 
cantábrica. Los setos vivos conforman agrupaciones reticulares de árboles y arbustos, vestigios de 
la antigua vegetación natural, mantenidas a modo de deslinde entre fincas y de las cuales, 
tradicionalmente, se obtenía leña, frutos, forrajes, plantas medicinales, aromáticas y comestibles, 
setas, caza... Constituían interesantes ecosistemas lineales con un papel clave en el mantenimiento 
del equilibrio ecológico y del patrimonio paisajístico, natural y cultural, del territorio. La retícula 
de setos vivos empezó a periclitar cuando, desde mediados del siglo XX, la industrialización, el 
desarrollo urbano, la construcción de infraestructuras y dotaciones y, sobre todo, los nuevos 
paradigmas agrarios que propiciaban el monocultivo, la concentración parcelaria y la mecanización 
del campo exigieron la eliminación de los “obstaculizantes” mosaicos del terrazgo y de las retículas 
de ribazos, taludes y bordes de caminos. Pero su desaparición no deriva únicamente de un cambio 
del modelo de gestión agraria, sino también –y en muchos casos principalmente- del cese de dicha 
gestión, del abandono del campo ligado al éxodo rural que ha derivado primero en la 
matorralización y luego en la reforestación espontánea del terreno a partir, precisamente, de los 
remanentes vegetales contenidos en la retícula de setos vivos.  
 
Los setos vivos ejercen un impagable abanico de funciones: aportan materia orgánica al suelo rica 
en minerales. Potencian los contenidos de materia orgánica y biomasa en el suelo; mejoran las 

http://isabelfernandezdelcastillo.com/tireis-las-hojas-de-los-arboles-el-clima-lo-agradecera/
http://isabelfernandezdelcastillo.com/tireis-las-hojas-de-los-arboles-el-clima-lo-agradecera/
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propiedades hidrológicas de los suelos y retroalimentan positivamente su biodiversidad; 
configuran corredores ecológicos que mantienen pasillos de biodiversidad entre parcelas; 
previenen la sequía, al favorecer la humedad del terreno, la infiltración del agua de lluvia y evitar 
la excesiva escorrentía del terreno (y por tanto la erosión y la desertificación); favorecen la 
hidratación del terreno; establecen barreras contra la erosión eólica en llano, e hídrica en 
pendiente; generan entornos que optimizan la biodiversificación de fauna y flora, lo que ayuda a 
prevenir plagas; dan cobijo y alimento a multitud de especies de insectos polinizadores, pájaros, 
anfibios, pequeños mamíferos…; sirven de hábitat fundamental para las aves migratorias y otras 
formas de vida salvaje; amplían el periodo fenológico de pastos y praderas, de modo que se 
expande el tiempo en que el ganado puede alimentarse in situ; proporcionan un amplio abanico 
de rendimientos del campo en forma de plantas comestibles y medicinales, frutos, leña, miel…; 
crean microclimas favorables para proporcionar sombra, evitar islas de calor, amortiguar el viento, 
mantener una mayor humedad ambiental, amortiguar las fluctuaciones del clima (heladas, 
excesiva insolación) que dañan la vegetación, generando adicionalmente hábitats que 
proporcionan cobijo al ganado en momentos críticos (fuertes insolaciones estivales, vientos y fríos 
intensos, etc.); mejoran la calidad de las aguas superficiales y subterráneas; potencian el efecto 
descontaminante de los suelos en lo que concierne a agroquímicos (plaguicidas, abuso de abonos 
minerales, antibióticos depositados por las heces del ganado); favorecen la conservación de 
especies autóctonas de árboles, arbustos y hierbas, afectados por la deforestación y las 
repoblaciones simplistas; mantienen, en suma, el campo vivo y biodiverso; y proporcionan valores 
estéticos identitarios de gran valor emocional para la población residente y visitante. Todas ellas 
son razones más que suficientes para, como se ha hecho en Normandía, Bretaña o la campiña 
inglesa con apoyo y financiación de la Unión Europea, proponer un plan de rehabilitación y 
conservación de los setos vivos del área de Santiagomendi que, además de pionero a nivel estatal, 
recuperaría para el municipio de Astigarraga un elemento fundamental de su rico patrimonio 
natural, cultural y paisajístico. 
 
Continuando con los resultados concernientes a la Prioridad de Conservación, con valoración muy 
baja aparece la plantación de eucaliptal (1015,8 puntos), que conforma una mancha relativamente 
homogénea y extensa en la transición entre los sectores de Santiagomendi y Landarbaso, y que, 
tras haber sido talada, vuelve a rebrotar de tocón sin necesitar de nuevas repoblaciones con planta. 
Es patente su vocación silvícola, puesto que sus ritmos de crecimiento son muy acelerados y su 
madera es vendida mayoritariamente como pasta de papel. Este hecho debería llevarnos a una 
reflexión más que de carácter ambiental –lo que sucede habitualmente- de orden económico: en 
una coyuntura en la que la madera para pasta de papel ha ido perdiendo precio y donde países 
competidores como China, Brasil o Chile han entrado con fuerza en la plantación, suministro y 
precio más bajo de este tipo de producto, nuestras explotaciones, habitualmente menos extensas, 
van perdiendo competitividad; con lo que, quizá, ha llegado el momento de mirar hacia otros 
mercados y otros tipos de madera que cuenten con menor competencia, mayor calidad y, sobre 
todo, mayor precio. Lo que, en todo caso, están claros son los perjuicios de la plantación masiva 
de eucalipto -caso paradigmático de Galicia con problemas muy graves por pérdida de 
biodiversidad tanto vegetal como animal, amén del desplazamiento de la flora autóctona-, pues 

https://blogs.20minutos.es/cronicaverde/2013/03/11/los-bosques-producen-las-lluvias-y-no-al-reves/
https://www.youtube.com/watch?v=og9cQKxlFnE
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crece muy rápido y es capaz de segregar sustancias alelopáticas que inhiben el crecimiento de un 
buen número de plantas. Esto hace que cuenten con tasas de diversidad muy bajas, teniendo en 
cuenta, además, que se trata de bosques monovarietales con una composición y estructura 
preocupantemente simple y reducida. Por si fuera poco, su pobreza zoológica es evidente, pues la 
fauna autóctona no se ha acostumbrado a estas masas tan homogéneas y exóticas. Con todo, el 
peligro más acuciante del eucalipto es su carácter marcadamente pirófito, pues segrega sustancias 
altamente combustibles que hacen que el riesgo de incendios sea superior no solo al de los 
arbolados autóctonos, sino también al de otros cultivos madereros como los pinares. Existen 
también múltiples estudios sobre la acidificación y empobrecimiento del suelo de los eucaliptales. 
En definitiva, estas masas de eucalipto deberían ser sustituidas sin demora por otro tipo de 
plantaciones más sostenibles o, tras eliminarlas, dejar que la dinámica natural siguiera su curso 
hacia la restitución del bosque autóctono. 
 
La última posición en prioridad de conservación la ocupan los cultivos (587,7 puntos). No cabe 
duda de que son sustancialmente necesarios para el mantenimiento de economías de carácter 
agrario, alarmantemente reducidas en los últimos años, pues, además de sostener familias y 
caseríos, mantienen también un paisaje tan sustancial e identitario como el de la campiña atlántica. 
La presión ejercida con la roturación de las tierras y el mantenimiento del cultivo sin “malas hierbas” 
hace que, lógicamente, no exista una riqueza florística tan notable con la de otras unidades. Ha de 
tenerse en cuenta, por otra parte, la importante reducción de las extensiones destinadas a cultivos 
pues, a día de hoy, suponen tan solo una cuarta parte de la existente hace 40 años. Además, hay 
que constatar la relativa pobreza en la gama de cultivos pues, exceptuando las huertas -que 
muestran una variabilidad notable-, las grandes extensiones se han uniformizado hacia dos 
grandes tipos: el maíz y las plantas forrajeras, fundamentalmente el rai-grass (Lolium sp.) y, en 
menor medida, trébol y alfalfa. De todas las maneras, con las exigencias del mercado y la 
aminoración drástica del peso económico del sector primario, es complicado evitar esta reducción 
tanto en extensión como en variedad de cultivos (hasta los años 50 se sembraban cereales como 
trigo o cebada). Aunque habría que estudiar los efectos de esta reducción con mayor detalle y de 
forma sistemática, la banalización de cultivos ha propiciado, por ejemplo, la merma y desaparición 
de especies de vertebrados como las del género Emberiza. 
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Fotografía 29. Los cultivos muestran en la zona de estudio escasa extensión y representación. Actualmente se centran, 
mayoritariamente, en las plantas forrajeras. Sus valores son bajos, si bien suman heterogeneidad al conjunto, sobre todo en el 
sector de Landarbaso, como es el caso de la imagen.  
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3.5.- DISCUSIÓN 
 
Existen dos partes bien diferenciadas dentro de la zona de estudio: la de Santiagomendi, en la que 
abundan los paisajes intervenidos por las actividades humanas, fundamentalmente agrarias, y 
dominan ampliamente los prados, sobre todo los de doble uso, de diente y siega, lo que les 
optimiza su calidad y buen estado general; y la de Landarbaso, donde dominan los espacios 
forestales de bosque autóctono y con mayor grado de naturalidad, los menos, y las repoblaciones 
de muy diversa naturaleza, los más. El régimen de tenencia de la tierra tiene mucho que ver con 
esta distribución, pues mientras en el sector de Santiagomendi se impone el paisaje tradicional de 
caserío con la típica campiña atlántica y con una propiedad pequeña y atomizada, en el de 
Landarbaso domina el paisaje forestal asociado a una gran finca en manos privadas. Este último 
está dominado por plantaciones silvícolas (roble americano, pinar y eucaliptal) que, por falta de 
manejo, muestran una potencialidad clara hacia la recuperación de los bosques mixtos y de ribera. 
 
El sector de Santiagomendi cuenta con una gran calidad paisajística, pero en un entorno 
mayoritariamente urbano densamente ocupado y habitado. Sin embargo, Landarbaso, es muy 
posible que sea el espacio forestal con más continuidad -y a tan baja altitud- fuera de cualquier 
figura de protección, pero dentro de una comarca tan densamente poblada como la de 
Donostialdea. El hecho de mantenerse en unas condiciones muy particulares, dentro del dominio 
nobiliario y con una sensibilidad especial hacia la recuperación de lo que eran campos de cultivo, 
prados, pastizales y helechales hacia un bosque con grandes valores culturales, ecológicos y 
ambientales, junto a su carácter cerrado y hasta cierto punto difícil de penetrar, ha hecho que, a 
día de hoy, presente valores muy remarcables no solo desde el punto de vista botánico o faunístico, 
sino también patrimonial, mesológico, estructural, etc. 
 
Las valoraciones parciales vienen a reforzar lo antedicho. En lo concerniente al interés de 
conservación, los valores naturales son especialmente relevantes en formaciones con mayor 
presencia de vegetación potencial (bosques mixtos, bosques de ribera, abedulares y hayedos); 
mientras que las unidades con mayor presión antrópica (cultivos, repoblaciones forestales y 
prados de diente) muestran valores bajos. En posición intermedia aparecen unidades a medio 
camino de recuperación en la serie dinámica, caso del argomal-matorral o de explotaciones poco 
intensivas como los manzanales de sidra o los prados de siega. También las plantaciones de bosque 
americano, falsa acacia o aliso muestran una, en principio, sorprendente valoración media; lo que 
es debido a su grado de naturalización por falta de manejo. Los valores estructurales y culturales 
responden a la misma lógica, primando las formaciones que presentan también grandes valores 
naturales. Una vez más vuelven a ser la excepción las plantaciones de roble americano, que ocupan 
grandes extensiones y que muestran valores culturales, estructurales, percepcionales y didácticos 
relativamente elevados, lo que es extensible a los manzanales y prados de siega y diente. Los 
eucaliptales, en cambio, muestran valores altos solo en el apartado estructural, simplemente por 
contar con una sola mancha, pero de gran extensión. 
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Fotografía 30. Los manzanales de sidra ejercen un papel productivo ciertamente valioso: por una parte, producen el fruto que 
tanta fama da a Astigarraga; por otra, ofrecen excelentes prados de diente y siega. En la imagen la parcela AM37. 

 
En lo que respecta a la prioridad de conservación, cuando las presiones o amenazas antrópicas son 
similares, el grado de interés de conservación define, lógicamente, la jerarquía prelatoria. Por ello, 
aparecen con puntuaciones muy elevadas -tanto o más que en otros ámbitos a nivel global de 
aplicación del método LANBIOEVA- el bosque mixto atlántico, el bosque de ribera y el abedular. 
También el hayedo registra en este sector el valor más alto jamás obtenido para esta formación, 
lo que se debe a su carácter residual y a ocupar una altitud muy baja, difícilmente observable en 
otros territorios. Estos cuatro paisajes forestales deberían ser objeto del mayor grado de 
protección debido a su escasez y a la gran presión que, en este territorio, presentan. Otros espacios 
forestales, como la mayor parte de las repoblaciones y los argomales y matorrales, deberían ser 
gestionados de manera que, poco a poco y con intervenciones blandas como la erradicación de las 
exóticas, fueran evolucionando hacia la clímax. 
 
Por último, es absolutamente necesaria la convivencia de las dos “almas” del espacio estudiado, 
la natural y la cultural. En el sector de Santiagomendi han de preservarse los espacios culturales 
de prados y cultivos junto a los manzanales, al igual que los estacados tradicionales, caminos 
(Camino de Santiago, Burdibideak, hilbideak-gorputzbideak…), caseríos, hornos caleros, aperos de 
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labranza…; y, como antes se ha argumentado, rehabilitar y proteger la ancestral retícula de setos 
vivos. El sector de Landarbaso, eminentemente forestal, necesita una protección activa pero no 
estricta, puesto que son necesarias actividades relacionadas con la explotación o gestión del 
monte junto a otras donde la recuperación natural y la no intervención antrópica sea el criterio a 
seguir. Se pude pensar, incluso en esponjar el espacio arbóreo con algún prado de siega o diente 
que optimice la interpenetración de las mencionadas dos almas. Lo que debería abordarse con la 
mayor celeridad posible en la zona de Santiagomendi es la recuperación de espacios intersticiales 
de bosques autóctonos y la rehabilitación de la malla de setos vivos, medidas ambas 
fundamentales para asegurar una de las grandes potencialidades de este territorio: la de conector 
ecológico a escala comarcal e, incluso, regional. En este mismo sentido, el espacio arbolado de 
Landarbaso supone una buena continuación hacia el sur y el este del Parque Natural de Aiako-
Harria, interrumpida en el sector de Santiagomendi por la exigua presencia de espacios forestales 
de carácter natural. Ambas medidas, la de implementar la extensión de bosques autóctonos y la 
de rehabilitar la red de setos vivos mejorarían, sin duda, la permeabilización y la heterogeneidad 
del territorio; y, al mismo tiempo, incrementarían su calidad ecológica y paisajística, todo ello sin 
perder la identidad agraria del sector.  
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3.6.- CONCLUSIONES 
 
Existen dos sectores bien diferenciados dentro de la zona de estudio: el de Santiagomendi, donde 
domina el paisaje de campiña atlántica y donde preponderan los prados de diente y siega y los 
manzanales junto con bosquetes dispersos; y el de Landarbaso, con dominante forestal.  
 
Se recomienda que, en función de los valores obtenidos a través de la metodología LANBIOEVA, 
que el sector de Santiagomendi sea gestionado teniendo en cuenta en cuenta que es una de las 
áreas que mejores recursos paisajísticos contiene dentro de la conurbación de Donostialdea. 
 
Por otra parte, se recomienda estudiar la posibilidad para que la zona de Landarbaso pudiese 
formar parte del PN de Aiako-Harria como consecuencia de las altas valoraciones registradas según 
la metodología LANBIOEVA. Así mismo, este espacio de componente mayoritariamente forestal 
debe ser gestionado, a corto y medio plazo, eliminando las repoblaciones de exóticas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 31. Los pinares de pino insigne ni cuentan con grandes extensiones en la zona, ni alcanzan buenas puntuaciones 
valorativas. Se observa, además, que su estado fitosanitario es, en general, deficiente. En la imagen la parcela API37. 
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Los criterios de raigambre natural otorgan una valoración muy alta a bosques autóctonos como el 
bosque mixto-robledal, el bosque de ribera y el hayedo. Las peores valoraciones corren a cargo del 
cultivo, eucaliptal, prado de diente, manzanal y repoblación de roble americano. 
 
Los criterios de raigambre estructural adjudican elevadas puntuaciones al bosque de ribera, 
bosque mixto, eucaliptal -por el tamaño grande y continuo de la mancha-, repoblación de roble 
americano y falsa acacia -por contar con sotobosque rico, diverso e intrincado de vegetación 
autóctona-, hayedo y argomal. Las más bajas se registran en el cultivo, manzanal, prado de diente 
y prado de siega y pinar de repoblación. 
 
Los criterios de raigambre cultural priman altamente al bosque mixto y bosque de ribera. Le siguen 
el hayedo, manzanal, plantación de roble americano y prado de siega. La parte baja la ocupan el 
cultivo, eucaliptal, argomal, prado de diente, pinar y prado de siega. 
 
Teniendo en cuenta que el grado de amenaza es bastante similar para todas las unidades, la mayor 
puntuación en prioridad de conservación la obtiene el bosque de ribera, seguido muy de cerca por 
el bosque mixto y, a cierta distancia, el hayedo. La zona media la ocupan el argomal, prado de 
siega, manzanal y plantación de roble americano. Las unidades con menor puntuación a este 
respecto son el pinar, eucaliptal, prado de diente y, en último lugar, el cultivo. 
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                                                                      4.- VALORACIÓN ZOOGEOGRÁFICA 

4.1.- INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo económico experimentado durante el siglo XX ha favorecido la aceleración del 
deterioro ambiental. La pérdida de una gran cantidad de hábitats y ecosistemas naturales ha 
desembocado en un alarmante descenso de los niveles de diversidad biológica, cuyos efectos son 
notorios local y globalmente. Se estima que la actividad humana ha incrementado la tasa de 
extinción de especies hasta situarla 1.000 veces por encima de la natural (Wilson, 1992).  
 
De acuerdo con estudios recientes elaborados por el Programa para el Medio Ambiente de las 
Naciones Unidas (PNUMA), el 60% de los ecosistemas mundiales se encuentra en estado 
degradado o es utilizado de manera insostenible. Por otra parte, de confirmarse las previsiones 
acerca del calentamiento global, entre el 18 y 35% de las especies podrían desaparecer para 2050. 
En la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) existe un total de 20 especies de flora y fauna 
en peligro de extinción según el catálogo de Vertebrados Amenazados del País Vasco (Bea, 1999). 
  
Además, siguiendo criterios establecidos por la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), se estima que 34 especies de vertebrados pueden encontrarse en riesgo de 
desaparición (calificadas como en peligro crítico, en peligro o vulnerables según las categorías de 
la UICN).  
 
Ante la progresiva pérdida de biodiversidad se han seguido distintos esquemas de actuación. 
Mientras en un primer momento se optó por proteger, de forma más o menos estricta, a las 
especies que peores poblaciones o estado presentaban, en la actualidad hay consenso científico 
sobre la necesidad de conservar los hábitats que dichas especies ocupan como mejor medida para 
la conservación de dichos taxones. La preservación de hábitats naturales mediante su declaración 
como Espacios Naturales Protegidos (en adelante ENP), regulando los usos y actividades a 
desarrollar en ellos, parece configurarse como la política de conservación más adecuada, puesto 
que el correcto estado de dichos hábitats redunda en el mantenimiento de poblaciones viables de 
todas aquellas especies sensibles a la destrucción o reducción de su hábitat.  
 
Asimismo, la política de ENPs también ha ido adquiriendo paulatinamente una visión más 
integradora en respuesta a otro tipo de necesidades sociales diferentes a las de orden ecológico y 
ambiental. Los ENPs han asumido gradualmente objetivos de carácter socioeconómico en la 
medida en que se entiende contribuyen a la cohesión territorial y al desarrollo de las comunidades 
ubicadas en su entorno inmediato. En este sentido, los métodos de evaluación aplicados en estos 
lugares deben responder a una visión transdisciplinar y multidimensional, superando los métodos 
sectoriales y unidisciplinares. Precisamente en este contexto se mueve este trabajo, cuyo objetivo 
fue el desarrollar una herramienta metodológica para la valoración y evaluación zoogeográfica de 
los paisajes o unidades de Santiagomendi-Landarbaso.  
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4.2.- OBJETIVOS 
 
Por su contenido y funcionalidad práctica, se establecen los siguientes objetivos operativos: 
 

1. Puesta en práctica de un completo método de inventariación zoogeográfica cualitativa y 
cuantitativa, en la línea de diferentes trabajos anteriores (Lozano y Meaza, 2004a; Lozano 
y Meaza, 2004b; Lozano et al., 2004) 
 

2. Creación de protocolos de valoración zoogeográfica que recojan diferentes aspectos como 
el de diversidad específica, diversidad de especies protegidas, o amenazas y taxones 
introducidos.  
 

3. Complementación de valoraciones parciales que puedan ser tenidas en cuenta de forma 
sectorial atendiendo a los atributos o cuestiones que se consideren oportunas a la hora de 
planificar y gestionar el espacio donde los aspectos zoogeográficos puedan ser tenidos en 
cuenta. 
 

4. Generación de un protocolo metodológico de inventariación y valoración lo más sencillo 
posible, que pueda ser desarrollado en otros espacios protegidos y por diferentes 
administraciones (Gobierno Vasco, Diputaciones y Ayuntamientos). 
 

5. Desarrollo de una completa valoración zoogeográfica para los procesos de planificación, y 
para la necesaria formulación de planes de gestión. 
 

 
La valoración de la fauna dentro de un espacio tan pequeño y a la vez tan heterogéneo y con usos 
del suelo relativamente abigarrados como los de la zona de estudio no deja de ser una tarea 
compleja. Esta amalgama de unidades, con vegetación natural relativamente bien conservada, 
plantaciones con mayor o menor calidad, espacios forestados y espacios abiertos, ecosistemas 
relativamente modificados antrópicamente y otros relativamente bien conservados, genera una 
amplia gama de ambientes que, a su vez, se plasma en una diversidad de especies concreta que, a 
la postre, es lo que se trata de elucidar en el presente trabajo. 
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Fotografía 32. La ranita de San Antonio (Hyla arborea) es una especie rara, pero presente en el área de estudio.  

 
Aunque se aborda un breve diagnóstico de lo que supone la carga faunística de este espacio 
comparándola con la de realidades territoriales más amplias, como las de Gipuzkoa o el País Vasco, 
la finalidad y filosofía del proyecto que nos ocupa nos lleva a centrar la atención en el análisis de 
la mayor o menor riqueza faunística de las distintas unidades paisajísticas del área de estudio, 
medida ésta bajo las siguientes variables: 
 

a) Diversidad específica o número de taxones detectados en una determinada unidad. 
b) Calidad de dichos taxones, medida en función de los que se encuentran bajo algún tipo de 

peligro de desaparición y, por tanto, englobados en el Catálogo Vasco de Especies 
Amenazadas (Bea, 1999) (hoy en día actualizada en la página Web del Gobierno Vasco).  

c) En la posición contraria, aquellas que hayan sido introducidas o muestren un carácter 
antropófilo estricto, de manera que puedan configurarse como especies plaga. Estas dos 
últimas casuísticas supondrán una merma cualitativa por su impacto negativo sobre otras 
especies autóctonas o con un grado de antropofília menos acusado. 
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La adscripción de una especie a una u otra unidad se ha realizado siguiendo un criterio claro: el 
taxón concernido debe estar presente -o posado en el caso de las aves-, ser detectado en canto o 
en señales y huellas en una determinada unidad. 
 
Para la valoración zoogeográfica del territorio de Santiagomendi-Landarbaso se han contemplado 
las siguientes unidades o biotopos extraídos de la valoración fitogeográfica previa: 
 
1. Bosque mixto atlántico y robledales 
2. Bosque de ribera y cursos fluviales 
3. Abedular 
4. Hayedo 
5. Argomal-Matorral 
6. Prado de diente 
7. Prado de siega 
8. Cultivos 
9. Manzanales-frutales 
10. Plantaciones y bosques de Castaño 
11. Plantaciones de Aliso 
12. Plantaciones de Plátano 
13. Plantaciones de roble americano 
14. Plantaciones y bosques de Falsa Acacia 
15. Plantaciones de Pino Marítimo 
16. Plantaciones de Pino Insigne 
17. Plantaciones de Eucalipto 
18. Zonas urbanizadas. Caseríos y núcleos habitados 
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4.3.- METODOLOGÍA 
 
Como es fácil imaginar, el grupo genérico de los vertebrados cuenta con costumbres y biologías 
muy diferentes, con lo que se ha tendido a desarrollar un plan metodológico relativamente amplio 
y rico en diferentes técnicas de campo. Se ha tendido, de la misma manera, a desarrollar los 
mismos esfuerzos dentro de cada una de las unidades definidas para que los resultados no 
muestren sesgos. 
 
 

4.3.1.- Peces 
 
La zona cuenta con una red hidrográfica bien desarrollada, aunque, en general, configurada por 
pequeños tributarios y arroyos. Existen, asimismo, algunas balsas antrópicas que generan una 
especial riqueza en lo referente a comunidades ictícolas y anfibias. He aquí las principales 
herramientas metodológicas utilizadas, hasta el momento, para el estudio de la clase peces: 
 

o Capturas selectivas con reteles, nasas y redes. 
o Censos y datos obtenidos de la base de datos de (AEL) (Asociación Española de 

Limnología) 
o Censos y datos obtenidos por el Gobierno Vasco y la Diputación de Guipúzcoa. 
o Atlas y libro rojo de los peces de España, publicado por el Ministerio de Medio 

Ambiente y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. (Doadrio, ed., 2001). 
 
Se ha detectado un total de 5 taxones, todos ellos propios de aguas dulces, si bien la anguila acude 
a estos cursos para madurar sexualmente, para después desplazarse hasta el mar de los Sargazos, 
donde se reproduce (se trata, por tanto, de una especie catádroma). Con el salmón ocurre 
exactamente lo contrario, pues al ser un pez anádromo que nace en los ríos, pero migra al mar 
para madurar, pasa en los cauces fluviales sus fases larvarias y de alevín para luego adentrarse en 
el océano Atlántico. Por su parte, el carpín dorado es un taxón introducido como ornamental por 
sus colores oro, blanco o rojo, siendo propio de Asia Oriental. 

 
 
 
Fotografía 33. El Foxino o Eskailu (Phoxinus phoxinus) es 
la especie ictícola más representativa de los tramos 
medios de los ríos cantábricos. Sus poblaciones eran 
abundantes, pero en los últimos tiempos se están viendo 
muy mermadas por las cargas orgánicas vertidas a los ríos. 
En la foto dos ejemplares capturados en la regata de 
Landarbaso.  
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4.3.2.- Anfibios 
 
De la misma forma que se ha ido prospectando cada punto de agua para la detección de especies 
ictícolas, se han tomado en cuenta los diferentes taxones de anfibios. Dicha prospección no sólo 
se ha centrado en dichos puntos, sino que se han desarrollado las siguientes técnicas: 
 

o Itinerarios prefijados o transectos. 
o Visitas a lugares sensibles de puesta y análisis e identificación de huevos, larvas y 

adultos. 
o Escuchas nocturnas. 

 
Además de estas identificaciones directas, se han tomado en cuenta diferentes documentos y sus 
citas asociadas entre los que habría que destacar: 
 

o Los documentos, citas y archivos de la AHE (Asociación Española de Herpetología) 
o Atlas y libro rojo de los anfibios y reptiles de España, publicado por el Ministerio de 

Medio Ambiente y la Asociación Española de Herpetología. (Pleguezuelos, Márquez 
y Lizana, 2002). 

 
En este caso, el resultado ha sido positivo y se han detectado 7 especies de anfibios. 
 
 

4.3.3.- Reptiles 
 
Para el estudio de esta clase se ha atendido a una metodología clásica que aúna dos tipos de 
herramientas:  
 

o Transectos. 
o Visitas a zonas sensibles con volteo de piedras, etc. 

 
Además de estas identificaciones directas, se han tomado en cuenta diferentes documentos y sus 
citas asociadas entre los que habría que destacar: 
 

o Los documentos, citas y archivos de la AHE (Asociación Española de Herpetología) 
o Atlas y libro rojo de los anfibios y reptiles de España, publicado por el Ministerio de 

Medio Ambiente y la Asociación Española de Herpetología (Pleguezuelos, Márquez 
y Lizana, 2002). 
 

Se han detectado 11 taxones de reptiles. 
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Fotografía 34. El lagarto verde (Lacerta viridis) muestra buenas poblaciones y se configura como uno de los reptiles más 
abundantes de Santiagomendi-Landarbaso. Ocupa la campiña atlántica, aunque muchas veces, como es el caso, busca refugio 
en los setos vivos, matorrales y bosquetes.  
 

 

4.3.4.- Aves 
 
La estacionalidad de esta clase, además de su capacidad de desplazamiento, ha hecho que se 
consideren todas las épocas del año para su estudio. No sólo se tendrán en cuenta, por tanto, los 
taxones detectados exclusivamente en época estival o de cría. A nuestro entender, el territorio de 
estudio puede proporcionar recursos, de diferentes tipos, a especies que, aunque no críen en este 
espacio, lo utilizan. Por esa razón, se tienen en cuenta las distintas aves detectadas sobre 
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cualquiera de los hábitats o biotopos contemplados. Para la detección y estudios de las especies 
de aves se han utilizado dos métodos básicos: 
 

o Transectos. 
o Estaciones de escucha. 

 
Además de estas identificaciones directas, se han tomado en cuenta diferentes documentos y sus 
citas asociadas entre los que habría que destacar: 
 

o Atlas de las aves nidificantes de Guipúzcoa, realizado por la Sociedad de Ciencias 
Aranzadi. 

o Atlas de las aves reproductoras de España, publicado por el Ministerio de Medio 
Ambiente y la Sociedad Española de Ornitología (Martí y Del Moral, 2003). 

o Libro rojo de las aves de España, publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y 
la Sociedad Española de Ornitología (Madroño; González y Atienza, 2004). 

o Citas, documentos y estudios que obran en poder de la SEO (Sociedad Ornitológica 
Española). 
 

Como es lógico, este es el grupo de vertebrados más abundante en el espacio de estudio. En este 
caso, en el conjunto de todas las unidades se han llegado a detectar 82 especies diferentes.  
 

 
Fotografía 35. El jilguero 
(Carduelis carduelis) es uno de los 
visitantes más asiduos del paisaje 
de Campiña Atlántica. Puede 
anidar y criar su pollada incluso 
en los frutales cercanos a los 
caseríos, como es el caso.  
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4.3.5.- Mamíferos 
 
El grupo de los mamíferos cuenta con evidentes problemas a la hora de su detección y estudio. La 
mayor parte de ellos presenta hábitos nocturnos y evita, siempre que puede, la presencia humana. 
Pero también los hay que llevan vida subterránea, e incluso quienes se acercan a nuestros caseríos 
en busca de alimento, refugio o lugar de cría. Por todo ello, se diseñó un nutrido grupo de técnicas 
de campo para la correcta detección y estudio de cada uno de los grupos.  
 
Las herramientas metodológicas para la prospección de esta clase han sido: 
 

o Análisis de lotes de egagrópilas de rapaces nocturnas. 
o Transectos.  
o Citas directas en campo a través de avistamientos. 
o Red de informadores y entrevistas con lugareños, expertos, etc. 
o Visitas a lugares sensibles para los quirópteros: abrigos rocosos, conducciones 

subterráneas antrópicas, edificios antiguos, etc. 
o Para los quirópteros también se contó con un PT-UTGM. Se trata de un aparato por 

ultrasonidos que detecta la frecuencia, ritmo e intensidad de la ecolocalización de 
cada una de las especies. 
 

La herramienta básica sobre el terreno, sin duda alguna, ha sido el transecto. No obstante, los 
mamíferos sufren un recelo hacia la presencia humana superior al de cualquier otra clase de 
vertebrados con lo que la mayor parte de los datos se obtienen a través de la detección e 
interpretación de huellas; señales de haber comido, pisadas, restos del propio animal, 
excrementos, etc. 
 
Además de estas identificaciones directas, se han tomado en cuenta diferentes documentos y sus 
citas asociadas entre los que habría que destacar: 
 

o Las citas y archivos pertenecientes a la SECEM (Sociedad Española para la 
Conservación y Estudio de los Mamíferos). 

o Atlas y libro rojo de los mamíferos de España, publicado por el Ministerio de Medio 
Ambiente (Palomo, 2007). 

o Para el grupo de los quirópteros se prestó una especial atención a las citas y 
estudios emanados de la Sociedad Española para la Conservación y el Estudio de los 
Murciélagos (SECEMU). 

 
Teniendo en cuenta que existen importantes diferencias en la extensión superficial de las 
diferentes unidades, y para evitar el sesgo que esto podría suponer, se aplicaron todas las técnicas 
descritas anteriormente de manera homogénea en cada una de las unidades. De esta forma, se 
han invertido los mismos esfuerzos y los mismos tiempos en cada uno de los hábitats. 
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Se han hallado 31 taxones de mamíferos. 
 
Fotografía 36. La comadreja 
(Mustela nivalis) aparece asociada 
a los paisajes más culturales. No es 
infrecuente en el entorno de 
Santio y, en general, dentro del 
paisaje de campiña atlántica.  
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4.4.- RESULTADOS 
 
Se presentan, a continuación, los resultados obtenidos a través de las técnicas descritas. Queremos, 
no obstante, advertir que la información se basa en un estudio cualitativo. En primer lugar, se hace 
una descripción general y por paisajes o unidades de la distribución corológica de las especies. 
Posteriormente, se pasa a explicar el grado de amenaza de los diferentes taxones identificados, a 
partir de su inclusión o no dentro del Catálogo Vasco de Especies amenazadas (CVEA). 
 

4.4.1.- Filiación corológica de las especies de vertebrados de Santiagomendi-Landarbaso 
 
En la tabla 15 y el gráfico 11 pueden observarse las cantidades y porcentajes de las distintas 
especies de vertebrados detectadas. 
 
Tabla 47. Filiación corológica de los vertebrados de Santiagomendi-Landarbaso 
Gráfico 43. Filiación corológica de los vertebrados de Santiagomendi-Landarbaso 
 
 
 

Distribución corológica 
general de los Vertebrados 

Nº 

Subcosm. 12 

Plur. 37 

Circumb. 1 

Eur. 66 

Atl. 6 

Med. 5 

Intro 4 

Endemismos 5 

TOTAL 136 

 
 
Como se puede apreciar, el mayor porcentaje (un 48%) de los taxones de vertebrados que 
aparecen en Santiagomendi-Landarbaso se corresponde con una filiación eurosiberiana o 
paleártica. Le sigue a gran distancia la filiación plurirregional (27%), es decir, la que se extiende por 
el reino paleártico, afrotropical e indomalayo. El grupo circumboreal, que cuenta con un 
porcentaje considerable en el caso de las plantas vasculares, detenta tan solo un 1% en el de los 
vertebrados. Las especies subcosmopolitas presentan un nada despreciable 9% y responden 
fundamentalmente, como en su momento analizaremos, a especies susceptibles de convertirse en 
plaga. Se trata de especies repartidas por casi todo el planeta y, muchas de ellas, se configuran 

Filiación corológica de los taxones de los 

vertebrados de Santiagomendi-Landarbaso

9%

27%

1%
48%

4%
4% 3% 4%

Subcosm. Plur. Circumb. Eur. At l. Med. Int ro Endemismos
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como estrictamente antropófilas, es decir, acostumbradas a vivir cerca de los asentamientos 
humanos o aprovechándose de sus actividades y usos, de manera que, junto a nuestra especie, 
han sido capaces de colonizar amplias bandas latitudinales y longitudinales a lo largo y ancho del 
planeta. Ya con exiguos porcentajes se sitúan las especies de distribución atlántica (4%), 
mediterránea (4%) y las introducidas desde otros imperios (4%), porcentaje este último 
relativamente bajo pero que supone una seria amenaza a la hora de competir con especies 
autóctonas y desplazarlas ecológicamente. Por último, no hay que desdeñar otro 4% de especies 
endémicas que, para estar hablando de vertebrados, supone una cifra relativamente elevada 
teniendo en cuenta el contexto altamente antropizado y manejado donde nos encontramos. 
 

 
Fotografía 36. El faisán Común (Phasianus colchicus) es un ave espectacular tanto por su tamaño como, sobre todo, por su 
plumaje. En el área de estudio ha sido introducida con fines cinegéticos, o se ha escapado de algún voladero o jaula. Al ser un 
taxón introducido, puede representar un peligro para la fauna de carácter autóctono.  

 
En definitiva, una inmensa mayoría de las especies de vertebrados de Santiagomendi-Landarbaso 
responde a fauna típicamente eurosiberiana o paleártica, con amplias distribuciones a lo largo del 
continente euroasiático e incluso el norte de África. Otro buen número aunaría filiaciones de 
amplia distribución (subcosmopolita, circumboreal o plurirregional) y, por tanto, relativamente 
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extendidas y, normalmente, definidas como banales o muy numerosas en cuanto a sus efectivos 
poblacionales. A mayor distancia quedarían los taxones más especializados en su hábitat 
mediterráneo o atlántico, así como los representados por taxones endémicos. Todo ello dota de 
un gran valor faunístico al territorio de estudio. 
 
Abordemos ahora un análisis más detallado de la filiación corológica por grupos taxonómicos, en 
este caso por clases (peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos), lo que queda reflejado en la 
tablas y gráficos subsiguientes. 
 
Tablas 48 a 52. Distribuciones corológicas por clases de los vertebrados de Santiagomendi-
Landarbaso. 
Gráficos 44 a 48. Distribuciones corológicas por clases de los vertebrados de Santiagomendi-
Landarbaso. 
 

Distribución corológica 
general de los Peces 

Nº 

Subcosm. 0 

Plur. 1 

Circumb. 0 

Eur. 1 

Atl. 2 

Med. 0 

Intro 1 

Endemismos 0 

TOTAL 5 

 

Distribución corológica 
general de los Anfibios 

Nº 

Subcosm. 0 

Plur. 0 

Circumb. 0 

Eur. 4 

Atl. 2 

Med. 0 

Intro 0 

Endemismos 1 

TOTAL 7 
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Distribución corológica 
general de los Reptiles 

Nº 

Subcosm. 0 

Plur. 0 

Circumb. 0 

Eur. 5 

Atl. 0 

Med. 3 

Intro 0 

Endemismos 3 

TOTAL 11 

 

Distribución corológica 
general de las Aves 

Nº 

Subcosm. 8 

Plur. 29 

Circumb. 0 

Eur. 40 

Atl. 0 

Med. 2 

Intro 3 

Endemismos 0 

TOTAL 82 

 

Distribución corológica 
general de los Mamíferos 

Nº 

Subcosm. 4 

Plur. 7 

Circumb. 1 

Eur. 16 

Atl. 2 

Med. 0 

Intro 0 

Endemismos 1 

TOTAL 31 
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Como se puede observar, el grupo que más cercano a la distribución general de todos los 
vertebrados se encuentra es la clase aves. De hecho, es el grupo más numeroso y, por tanto, 
cuenta con mayor posibilidad de condicionar o influir sobre el grupo en conjunto. 
 
Se puede observar que cuanto mayor capacidad de desplazamiento muestran los distintos taxones, 
menos condicionada está su distribución corológica. De manera que las aves, que constituyen el 
grupo con una mayor posibilidad de movimiento o migración, muestran tipologías corológicas más 
variadas y heterogéneas, abundando las de amplio rango territorial. No es el caso de los peces que, 
lógicamente, aparecen asociados en exclusiva a los cauces de los ríos. Cada una de las 5 especies 
existentes muestra, prácticamente, una distribución distinta, a excepción de la atlántica, que 
coincide en dos taxones. Como antes se ha apuntado, hay elementos introducidos, caso de 
Carassius auratus o el carpín dorado, que se encuentra asociado a un pequeño cuerpo lacustre 
totalmente antropógeno, donde fue soltado como pez ornamental, prosperando y adaptándose, 
incluso, a condiciones de anoxia. Pese a tratarse de una especie alóctona, su presencia no parece 
suponer ningún peligro, puesto que no ha sido detectada en ningún otro lugar y sólo podría 
prosperar en esta masa de agua tranquila y remansada. Eso sí, caso de reproducirse en exceso, 
podría predar sobre las puestas y estados larvarios de los anfibios que acuden a reproducirse y 
desovar en este estanque. Un 25% responde a la distribución plurirregional, caso de la trucha 
común, y otro 40% a la atlántica, caso del Foxino o Eskailu y el salmón. La anguila común, pese a 
desovar en el Mar de los Sargazos, presenta una distribución Paleártica. 
 
Los anfibios muestran un patrón de distribución donde domina la componente eurosiberiana o 
paleártica (57%). Las distribuciones atlánticas representan un 29%, mientras que el restante 14% 
corresponde a endemismos, en concreto Rana perezi o rana común. En este grupo no existen 
taxones de amplio rango territorial o introducidos, siendo las especies detectadas relativamente 
comunes y típicas de ambientes oceánicos con temperaturas moderadas y altos registros de 
precipitación y humedad durante todo el año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 37. La Rana Común (Rana perezi) es un 
taxón endémico de la Península Ibérica y sur de 
Francia. Al contrario de lo que reza su nombre 
vernáculo, no es muy común en el área de estudio.  
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Los reptiles muestran una distribución dominada por las especies paleárticas. Pero existe un 
porcentaje interesante (27%) de especies –tres en concreto- de carácter mediterráneo o en 
transición entre el mundo mediterráneo y atlántico. Mientras el galápago leproso responde 
fielmente a la distribución mediterránea, la culebra de Esculapio no lo es tanto; pero sus efectivos 
encuentran en la Península Ibérica su límite de distribución occidental, por lo que las poblaciones 
del País Vasco podrían catalogarse como finícolas, lo que les dota de un mayor grado de interés. 
El lagarto verde, que responde fielmente a una distribución en transición entre lo mediterráneo y 
lo atlántico, goza de buenas poblaciones en el área de estudio, asociadas fundamentalmente al 
paisaje de campiña cantábrica. Otro 27% -cifra más que notable- responde a especies de carácter 
endémico, concretamente a la lagartija ibérica, culebra de agua y víbora de Seoane. La primera es 
un endemismo ibérico, la segunda y la tercera ibéricas y del sur de Francia. 
 

 
 
Fotografía 38. La Culebra de agua o viperina (Natrix maura) es uno de los taxones endémicos dentro del grupo de los reptiles. 
Su distribución queda restringida a la Península Ibérica y sur de Francia. Es relativamente abundante en cursos de agua, arroyos 
y balsas.  
 

Las aves, que constituyen el grupo más numeroso y conspicuo de la fauna vertebrada, presentan 
una distribución corológica donde domina la componente eurosiberiana o paleártica a la que se 
asocia casi la mitad de los taxones pertenecientes a esta clase. Le siguen, por orden de importancia, 
las especies plurirregionales con un 35% y las subcosmopolitas con un 10%.  
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Estos dos grupos juntos suponen casi la otra mitad de los patrones corológicos y muestran una 
avifauna con distribuciones muy amplias y, por tanto, adaptada a muchos tipos de ambientes y 
ecosistemas, y relativamente abundantes y con buenas poblaciones, muy extendidas. Más 
reducidas en porcentaje son las introducidas (4%), que integran al faisán, la codorniz (que, aunque 
es una especie de distribución plurirregional, en este caso, los individuos detectados responden a 
sueltas más o menos voluntarias de asociaciones de cazadores o de jaulas y voladeros, al igual que 
ocurre con el faisán) y la tórtola turca. Esta última ha ido colonizando las zonas periurbanas y 
agrarias desde hace unos años y cría sin ningún tipo de problemas, de manera que se encuentra 
en franca progresión, cosa que no ocurre ni con los faisanes ni las codornices puesto que su 
número es muy restringido y, cuando se levanta la veda, sus efectivos son abatidos en su totalidad. 
 
Por último, existe un exiguo porcentaje del 2% que responde a distribuciones mediterráneas, caso 
del ruiseñor bastardo. 

 
Fotografía 39. El ruiseñor bastardo (Cettia cetti), que muestra una distribución claramente mediterránea, es bien detectable en 
las zonas ribereñas. El ejemplar de la foto estaba posado sobre un sauce de la regata de Urbieta.  
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La clase mamíferos muestra distribuciones relativamente similares a las de las aves, aunque con 
ciertas diferencias. El primer grupo de filiaciones en cuanto a su importancia y número de taxones 
es el de las paleárticas o eurosiberianas (52%), perfectamente representativo de las condiciones 
climáticas y ecosistémicas que suelen habitar. En segundo lugar, se sitúan las plurirregionales 
(23%), seguido de las cosmopolitas (13%). De manera que más de un tercio de las especies 
responden a amplias distribuciones y, por tanto, pueden ser consideradas como taxones 
generalistas y relativamente abundantes. Componentes más minoritarias son las atlánticas (6%) y 
las endémicas (3%), que está representado por una sola especie: la rata de agua, topillo que nada 
tiene que ver con la rata parda o rata de cloaca, y que habita en los cursos de agua mejor 
conservados y con mayor grado de limpieza. 
 

 
 
Fotografía 40. La Rata Cavadora (Arvicola terrestris) es un taxón emparentado con la rata de agua. Es una especie relativamente 
abundante en el paisaje de campiña atlántica, aunque escasa dentro de la CAPV.  
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A continuación, se analizan las distribuciones corológicas por paisajes (tabla 17 y gráfico 13). 
 
Tabla 53 a 70. Distribuciones corológicas de los vertebrados de las distintas formaciones de 
Santiagomendi-Landarbaso 
 
Gráfico 49 a 66. Distribuciones corológicas de los vertebrados de las distintas formaciones de 
Santiagomendi-Landarbaso. 
 
 

Distribución corológica de 
los taxones de 

vertebrados de los 
Bosques Mixtos 

Nº 

Subcosm. 4 

Plur. 26 

Circumb. 1 

Eur. 54 

Atl. 3 

Med. 3 

Intro 1 

Endemismos 1 

TOTAL 93 

 

Distribución corológica de 
los taxones de vertebrados 
de los Bosques de ribera 

Nº 

Subcosm. 4 

Plur. 17 

Circumb. 0 

Eur. 42 

Atl. 5 

Med. 2 

Intro 1 

Endemismos 3 

TOTAL 74 

 
 

Distribución corológica de los taxones de 

vertebrados de los Bosques mixtos

4%

28%

1%

59%

3% 3%

1%

1%

Subcosm. Plur. Circumb. Eur. Atl. Med. Intro Endemismos

Distribución corológica de los taxones de 

vertebrados de los Bosques de ribera

5%

23%

0%

57%

7%
3% 1% 4%

Subcosm. Plur. Circumb. Eur. At l. Med. Int ro Endemismos
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Distribución corológica de 
los taxones de vertebrados 
de los Abedulares 

Nº 

Subcosm. 3 

Plur. 14 

Circumb. 0 

Eur. 39 

Atl. 2 

Med. 0 

Intro 0 

Endemismos 1 

TOTAL 59 

 
 
 

Distribución corológica de 
los taxones de vertebrados 
del Hayedo 

Nº 

Subcosm. 1 

Plur. 10 

Circumb. 0 

Eur. 40 

Atl. 2 

Med. 2 

Intro 0 

Endemismos 0 

TOTAL 54 

 
 
 
 
 
 
 

Distribución corológica de los taxones de 

vertebrados de los Abedulares

5%

24%

0%

66%

3%

0%

0%

2%

Subcosm. Plur. Circumb. Eur. Atl. Med. Intro Endemismos

Distribución corológica de los taxones de 

vertebrados del hayedo

2%

19%

0%

73%

2% 4%

0%

0%

Subcosm. Plur. Circumb. Eur. At l. M ed. Intro Endemismos
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Distribución corológica de 
los taxones de vertebrados 

del Matorral-Argomal 
Nº 

Subcosm. 9 

Plur. 18 

Circumb. 0 

Eur. 32 

Atl. 3 

Med. 2 

Intro 2 

Endemismos 2 

TOTAL 68 

 
 
 

Distribución corológica de 
los taxones de vertebrados 

del Prado de diente 
Nº 

Subcosm. 11 

Plur. 15 

Circumb. 1 

Eur. 32 

Atl. 3 

Med. 2 

Intro 3 

Endemismos 2 

TOTAL 69 

 
 
 
 
 
 
 

Distribución corológica de los taxones de 

vertebrados del argomal-matorral

13%

26%

0%
48%

4%
3% 3% 3%

Subcosm. Plur. Circumb. Eur. At l. Med. Int ro Endemismos

Distribución corológica de los taxones de 

vertebrados de los prados de diente

16%

22%

1%47%

4% 3% 4% 3%

Subcosm. Plur. Circumb. Eur. Atl. Med. Intro Endemismos
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Distribución corológica de 
los taxones de vertebrados 

del Prado de siega 
Nº 

Subcosm. 12 

Plur. 18 

Circumb. 1 

Eur. 37 

Atl. 3 

Med. 3 

Intro 3 

Endemismos 3 

TOTAL 80 

 
 
 
 

Distribución corológica de 
los taxones de vertebrados 

de los Cultivos 
Nº 

Subcosm. 9 

Plur. 11 

Circumb. 0 

Eur. 20 

Atl. 0 

Med. 2 

Intro 3 

Endemismos 0 

TOTAL 45 

 
 
 
 
 
 

Distribución corológica de los taxones de 

vertebrados de los Prados de siega

15%

23%

1%45%

4% 4% 4% 4%

Subcosm. Plur. Circumb. Eur. Atl. Med. Intro Endemismos

Distribución corológica de los taxones de 

vertebrados de los Cultivos

20%

24%

0%

45%

0% 4%
7% 0%

Subcosm. Plur. Circumb. Eur. At l. M ed. Intro Endemismos
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Distribución corológica de 
los taxones de los 

Manzanales-frutales 
Nº 

Subcosm. 7 

Plur. 26 

Circumb. 0 

Eur. 39 

Atl. 3 

Med. 1 

Intro 3 

Endemismos 1 

TOTAL 80 

 
 
 
 

Distribución corológica de 
los taxones de las 

plantaciones de Castaño 
Nº 

Subcosm. 3 

Plur. 14 

Circumb. 1 

Eur. 35 

Atl. 1 

Med. 0 

Intro 0 

Endemismos 1 

TOTAL 55 

 
 
 
 
 
 
 

Distribución corológica de los taxones de 

vertebrados de los Manzanales-frutales

9%

33%

0%

48%

4%

1%
4% 1%

Subcosm. Plur. Circumb. Eur. Atl. Med. Intro Endemismos

Distribución corológica de los taxones de los 

vertebrados de las plantaciones de castaño

5%

25%

2%
64%

2%

0%

0%

2%

Subcosm. Plur. Circumb. Eur. Atl. Med. Intro Endemismos
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Distribución corológica de 
los taxones de vertebrados 

de las plantaciones de 
Aliso 

Nº 

Subcosm. 5 

Plur. 11 

Circumb. 1 

Eur. 29 

Atl. 2 

Med. 0 

Intro 1 

Endemismos 0 

TOTAL 49 

 
 
 
 

Distribución corológica de 
los taxones de vertebrados 

de las plantaciones de 
Plátano 

Nº 

Subcosm. 3 

Plur. 18 

Circumb. 0 

Eur. 37 

Atl. 3 

Med. 1 

Intro 0 

Endemismos 2 

TOTAL 64 

 
 
 
 

Distribución corológica de los taxones de vertebrados 

de las plantaciones de Aliso

10%

22%

2%
60%

4%

0%

2%

0%

Subcosm. Plur. Circumb. Eur. Atl. Med. Intro Endemismos

Distribución corológica de los taxones de vertebrados 

de las Plantaciones de Plátano

5%

28%

0%

57%

5%

2%

0%

3%

Subcosm. Plur. Circumb. Eur. Atl. Med. Intro Endemismos
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Distribución corológica de 
los taxones de vertebrados 

de las plantaciones de 
Roble Americano 

Nº 

Subcosm. 4 

Plur. 16 

Circumb. 1 

Eur. 36 

Atl. 2 

Med. 1 

Intro 0 

Endemismos 0 

TOTAL 60 

 
 
 
 

Distribución corológica de 
los taxones de vertebrados 

las plantaciones de Falsa 
Acacia 

Nº 

Subcosm. 4 

Plur. 16 

Circumb. 1 

Eur. 34 

Atl. 2 

Med. 1 

Intro 0 

Endemismos 0 

TOTAL 58 

 
 
 
 
 

Distribución corológico de los taxones de 

vertebrados de las plantaciones de Roble Americano

7%

27%

2%59%

3%

2%

0%

0%

Subcosm. Plur. Circumb. Eur. Atl. Med. Intro Endemismos

Distribución corológica de los taxones de 

vertebrados de las plantaciones de Falsa Acacia

7%

28%

2%58%

3%

2%

0%

0%

Subcosm. Plur. Circumb. Eur. Atl. Med. Intro Endemismos
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Distribución corológica de 
los taxones de vertebrados 
de las plantaciones de Pino 

Marítimo 

Nº 

Subcosm. 2 

Plur. 11 

Circumb. 0 

Eur. 28 

Atl. 1 

Med. 0 

Intro 0 

Endemismos 1 

TOTAL 43 

 
 
 
 

Distribución corológica de 
los taxones de vertebrados 
de las plantaciones de Pino 

Insigne 

Nº 

Subcosm. 2 

Plur. 12 

Circumb. 0 

Eur. 30 

Atl. 1 

Med. 1 

Intro 0 

Endemismos 1 

TOTAL 47 

 
 
 
 
 

Distribución corológica de los taxones de 

vertebrados de las plantaciones de Pino Marítimo

5%

26%

0%

65%

2%

0%

0%

2%

Subcosm. Plur. Circumb. Eur. Atl. Med. Intro Endemismos

Distribución corológica de los taxones de 

vertebrados de las plantaciones de Pino Insigne

4%

26%
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64%
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Subcosm. Plur. Circumb. Eur. Atl. Med. Intro Endemismos



 
 .  

 

 

 
CARACTERIZACIÓN, INVENTARIO Y VALORACIÓN BIOGOEGRÁFICA  

DE LOS ECOSISTEMAS DE SANTIAGOMENDI-LANDARBASO 
178 

 

Distribución corológica de 
los taxones de vertebrados 

de las plantaciones de 
Eucalipto 

Nº 

Subcosm. 2 

Plur. 4 

Circumb. 0 

Eur. 12 

Atl. 1 

Med. 0 

Intro 0 

Endemismos 1 

TOTAL 20 

 
 
 
 

Distribución corológica de 
los taxones de vertebrados 

del Urbano/Caseríos 
Nº 

Subcosm. 9 

Plur. 9 

Circumb. 1 

Eur. 20 

Atl. 3 

Med. 1 

Intro 2 

Endemismos 2 

TOTAL 47 

 
 
 
 
 
 
 

Distribución corológica de los taxones de vertebrados 

de las plantaciones de Eucalipto

10%

20%

0%

60%

5%

0%

0%

5%

Subcosm. Plur. Circumb. Eur. Atl. Med. Intro Endemismos

Distribución corológica de los taxones de 

vertebrados del Urbano/Caseríos
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19%

2%44%

6%
2% 4% 4%
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Como se puede observar, el patrón es relativamente similar para todas las unidades en lo que 
respecta, por lo menos, a las categorías que mayor número de taxones aglutinan. En primer lugar 
y de forma muy destacada, en todas las formaciones o unidades dominan los taxones con 
distribuciones eurosiberianas o paleárticas. En los hayedos, abedulares, plantaciones de pino 
marítimo, de castaño y de pino insigne se registran los porcentajes más altos (74%, 66%, 65%, 64% 
y 64%, respectivamente); mientras que los más bajos se dan para los núcleos urbanos y caseríos, 
cultivos, prados de siega y de diente, manzanales-frutales y matorrales-argomales (44%, 45%, 45%, 
47%, 48% y 48%, respectivamente). De manera que son los bosques autóctonos y las plantaciones 
las que presentan los más altos niveles de especies paleárticas, en tanto que casi todas las 
unidades no forestales y presionadas o manejadas presentan las cifras más bajas. En una situación 
intermedia se dispondrían unidades forestales como los bosques mixtos, bosques de ribera, 
plantaciones de plátano, aliso, castaño, falsa acacia, roble americano y eucaliptales. 
 
En cuanto a la segunda categoría o grupo de filiaciones por importancia, las cifras descienden 
considerablemente respondiendo a diversas circunstancias. Hay unidades con claro predominio 
de los taxones subcosmopolitas, sobre todo las integradas por especies antropófilas de núcleos 
urbanos dispersos y caseríos (19%), igual que las plurirregionales, integradas por taxones con un 
cierto grado de antropofilia. Entre las dos componentes suman un notable 38%. Los taxones 
adscritos a los cultivos (20%) están integrados por especies subcosmopolitas, un punto superior a 
las de los núcleos urbanos, y las plurirregionales por un 24%, de manera que entre esos dos 
grandes grupos llegan a sumar hasta un 44%, sólo un punto por debajo de las corologías de 
carácter eurosiberiano. En similares circunstancias se encuentran los prados de diente (22% para 
las plurirregionales y 16% para las cosmopolitas), prados de siega (23% y 15%), manzanales-
frutales (33% y 9%) y argomales-matorrales (26% y 13%).  
 
En el resto de unidades las especies cosmopolitas no llegan a ser tan abundantes como en las 
totalmente culturales. De hecho, los valores más bajos se registran para los hayedos (2%), bosques 
mixtos y pinares de pino insigne (4%), bosques de ribera, abedulares, plantaciones de castaño, 
plantaciones de pino marítimo y de plátano (5%) y plantaciones de roble americano y falsa acacia 
(7%). Los registros más bajos de las corologías plurirregionales se registran en los hayedos y 
núcleos urbanos (19%), plantaciones de eucalipto (20%) y prados de diente y plantaciones de aliso 
(22%). Los bosques mixtos y de ribera cuentan con un 28% y 23%, respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 41. En el ambiente del bosque mixto existe un número 
relativamente limitado de especies con adscripción corológica que 
pueda interpretarse como antropófila o de rangos de distribución muy 
amplios. En la imagen la parcela ABM13.  
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Otras filiaciones más pobres son las de especies endémicas, con un hasta cierto punto 
sorprendente 5% para los eucaliptales, 4% para el paisaje urbano, bosque de ribera y prados de 
siega, 3% para las plantaciones de plátano, argomal-matorral y prados de diente, 2% para las 
plantaciones de pino marítimo, pino insigne, abedulares y plantaciones de castaño, y 1% para los 
bosques mixtos y manzanales-frutales. Los cultivos, el hayedo, las plantaciones de falsa acacia, las 
de roble americano y las de aliso no cuentan con la presencia de ningún taxón endémico. 
 
La distribución atlántica y de transición atlántico-mediterránea presenta cifras bastante bajas, con 
un 7% para los bosques de ribera, 6% para los núcleos urbanos, 5% para las plantaciones de plátano 
y eucalipto; 4% para el prado de diente, manzanales-frutales, argomal-matorral, prado de siega y 
plantaciones de aliso, 3% para las plantaciones de roble americano, de falsa acacia, bosques mixtos 
y abedulares, y 2% para las plantaciones de castaño, de pino insigne, de pino marítimo y hayedos. 
El resto de unidades no cuenta con ningún elemento de esta adscripción (cultivos).  
 
Las especies de carácter mediterráneo son realmente escasas, con porcentajes que discurren entre 
el 4% para los cultivos, hayedo y prados de siega, 3% para los bosques de ribera, prado de diente 
y argomal-matorral; 2% para las plantaciones de pino insigne, de plátano, de roble americano y de 
falsa acacia, y 1% para los manzanales-frutales. 
 
Otra filiación minoritaria la constituye el grupo de especies circumboreales. Con un 2% se 
encuentran las plantaciones de aliso, de roble americano, de falsa acacia, de castaño y los núcleos 
urbanos; y con un 1% los prados de diente, de siega y bosques mixtos. El resto de unidades no 
presenta esta filiación.  
 
Por último, la formación más rica en especies introducidas y, por tanto, exóticas es claramente la 
de los cultivos (7%), seguida de los núcleos urbanos-caseríos, prados de siega y diente y 
manzanales-frutales (4%), argomales-matorrales (3%), plantaciones de aliso (2%) y bosques de 
ribera y bosques mixtos (1).   
 
 

4.4.2.- Amenaza o peligro de desaparición de los taxones de Santiagomendi-Landarbaso. 
 
A continuación, se analiza el grado de amenaza que soportan los taxones de vertebrados de 
Santiagomendi-Landarbaso. 
 
Tabla 71. Amenaza o peligro de desaparición de los taxones de vertebrados de Santiagomendi-
Landarbaso. 
 
Gráfico 67. Amenaza o peligro de desaparición de los taxones de vertebrados de Santiagomendi-
Landarbaso. 
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Grado de amenaza de los 
vertebrados de 

Santiagomendi_Landarbaso 
Nº 

En Peligro 2 

Vulnerables 5 

Raras 4 

Interés especial 13 

Fuera de Peligro 103 

Plaga o Exótica 9 

TOTAL 135 

 
Como se puede observar, existe un dominio claro de las especies que no se encuentran 
catalogadas bajo ninguna de las 4 figuras de amenaza o peligro que contempla el CVEA, y que 
tampoco se configuran como especies introducidas o plaga. Es el caso de las tres cuartas partes de 
las especies de vertebrados, lo que es normal en un territorio antropizado, con fuertes presiones 
y muy manejado secularmente que, no obstante, alberga un número muy considerable de especies 
de cierta calidad que, posteriormente, se analizará. Conviene reseñar que el grupo de exóticas, 
introducidas o plaga es relativamente bajo, pues tan solo suman el 7% de las especies detectadas. 
De entre las especies detectadas en el territorio de estudio y que estén incluidas en alguna figura 
de protección, un 10% lo están dentro de la categoría de Interés Especial (IE); las vulnerables (VU) 
suponen el 4%; un 1% están las catalogadas como En Peligro (EP); y el 3% en las Raras (R). 
 
Tablas 72 a 76. Amenaza o peligro de desaparición de los taxones de vertebrados de 
Santiagomendi-Landarbaso por clases. 
Gráficos 68 a 72. Amenaza o peligro de desaparición de los taxones de vertebrados de 
Santiagomendi-Landarbaso por clases. 
 

Grado de amenaza de 
los peces de 

Santiagomendi-
Landarbaso 

Nº 

En Peligro 0 

Vulnerables 0 

Raras 0 

Interés especial 0 

Fuera de Peligro 4 

Plaga o Exótica 1 

TOTAL 5 

Grado de amenaza de los taxones de vertebrados 

de Santiagomendi-Landarbaso

1% 4% 3%
10%
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7%
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Grado de amenaza de los taxones de peces de 

Satiagomendi-Landarbaso
0%
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Grado de amenaza de 
los anfibios de 

Santiagomendi-
Landarbaso 

Nº 

En Peligro 0 

Vulnerables 0 

Raras 0 

Interés especial 0 

Fuera de Peligro 7 

Plaga o Exótica 0 

TOTAL 7 

 

Grado de amenaza de 
los reptiles de 

Santiagomendi-
Landarbaso 

Nº 

En Peligro 0 

Vulnerables 1 

Raras 0 

Interés especial 1 

Fuera de Peligro 9 

Plaga o Exótica 0 

TOTAL 11 

 

Grado de amenaza de 
las aves de 

Santiagomendi-
Landarbaso 

Nº 

En Peligro 0 

Vulnerables 3 

Raras 4 

Interés especial 8 

Fuera de Peligro 61 

Plaga o Exótica 6 

TOTAL 82 
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Grado de amenaza de 
los mamíferos de 
Santiagomendi-

Landarbaso 

Nº 

En Peligro 2 

Vulnerables 1 

Raras 0 

Interés especial 4 

Fuera de Peligro 22 

Plaga o Exótica 2 

TOTAL 31 

 
Los grupos más heterogéneos son el de las aves y el de los mamíferos que, por otra parte, son los 
más numerosos. En el caso de los peces, ninguno de las 5 especies detectadas es acreedora de 
protección; ahora bien, el salmón atlántico muestra efectivos muy escasos y se circunscriben, con 
mucho esfuerzo de repoblación por parte de la guardería de la Diputación de Gipuzkoa, a las 
cuencas del Bidasoa, Oria y Urumea, a la cual pertenece la zona de estudio. Una quinta parte de 
las especies, concretamente el carpín dorado, es de carácter alóctono o exótico, introducido en 
una balsa del sector de Landarbaso como pez ornamental. 
 
Ninguno de los taxones de anfibios está incluido en algún tipo de protección. En el caso de los 
reptiles, en su mayor parte no protegidos (82%), existe un pequeño porcentaje que se divide entre 
especies de interés especial (9%) y vulnerables (8%). Entre las primeras se encuentra solamente la 
culebra de esculapio; entre los segundos el galápago leproso, que sólo fue detectado en una 
ocasión y en concreto un individuo macho longevo quizá proveniente de una suelta voluntaria de 
alguna persona que se cansó de tenerlo como mascota doméstica. 
 
El de las aves, que constituye el grupo más heterogéneo, cuenta también con un porcentaje alto 
de especies no protegidas (74%). Un 10% está catalogado de interés especial, un 7% de especies 
plaga o exóticas, un 5% de raras y un 4% de vulnerables. El territorio no acoge ninguna especie de 
ave que esté encuadrada en la categoría de EP. Si sumamos las tres categorías del CVEA estamos 
ante un 19% de especies protegidas. 
 
En cuanto a los mamíferos, el panorama y la panoplia de posibilidades es bastante interesante. Un 
71% de los taxones no entra en categorías de protección. Las especies exóticas o plaga supone un 
6%, un punto inferior al de las catalogadas En Peligro (7%), que están representadas por dos 
especies de murciélago: el ratonero bigotudo y el ratonero grande. Las vulnerables suponen tan 
solo un 3%, mientras que no existen especies raras. Las encuadradas en el grupo de Interés Especial 
suponen un 13%. La suma de los tres tipos catalogados alcanza el 23%, casi una cuarta parte de las 
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especies de mamíferos, lo que le convierte en el grupo de vertebrados que mayores cantidades 
relativas de especies amenazadas presenta. 
 
El grado de amenaza de los taxones según las diferentes formaciones o unidades está recogido en 
la tabla 20 y el gráfico 16. 
 
 Tabla 77 a 95. Amenaza o peligro de desaparición de los taxones de vertebrados de 
Santiagomendi-Landarbaso por paisajes o unidades. 
 
Gráfico 73 a 91. Amenaza o peligro de desaparición de los taxones de vertebrados de 
Santiagomendi-Landarbaso por paisajes o unidades. 
 
 

Grado de amenaza 
(Vertebrados) Bosques 

Mixtos 
Nº 

En Peligro 1 

Vulnerables 3 

Raras 4 

Interés especial 9 

Fuera de Peligro 74 

Plaga o Exótica 2 

TOTAL 93 

 

Grado de amenaza de 
los taxones 

(Vertebrados) del 
Bosque de ribera 

Nº 

En Peligro 0 

Vulnerables 3 

Raras 1 

Interés especial 6 

Fuera de Peligro 61 

Plaga o Exótica 2 

TOTAL 73 
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Grado de amenaza de 
los taxones 

(vertebrados) de los 
Abedulares 

Nº 

En Peligro 1 

Vulnerables 3 

Raras 2 

Interés especial 4 

Fuera de Peligro 48 

Plaga o Exótica 1 

TOTAL 59 

 

Grado de amenaza 
(Vertebrados) del 

Hayedo 
Nº 

En Peligro 0 

Vulnerables 1 

Raras 2 

Interés especial 3 

Fuera de Peligro 48 

Plaga o Exótica 0 

TOTAL 54 

 

Grado de amenaza 
(Vertebrados) del 
Matorral-argomal 

Nº 

En Peligro 0 

Vulnerables 1 

Raras 1 

Interés especial 4 

Fuera de Peligro 56 

Plaga o Exótica 6 

TOTAL 68 
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81%
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Grado de amenaza 
(Vertebrados) del Prado 

de diente 
Nº 

En Peligro 1 

Vulnerables 1 

Raras 1 

Interés especial 5 

Fuera de Peligro 53 

Plaga o Exótica 8 

TOTAL 69 

 

Grado de amenaza 
(Vertebrados) del Prado 

de siega 
Nº 

En Peligro 2 

Vulnerables 1 

Raras 1 

Interés especial 6 

Fuera de Peligro 62 

Plaga o Exótica 8 

TOTAL 80 

 

Grado de amenaza 
(Vertebrados) de los 

Cultivos 
Nº 

En Peligro 1 

Vulnerables 1 

Raras 0 

Interés especial 1 

Fuera de Peligro 34 

Plaga o Exótica 8 

TOTAL 45 
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Grado de amenaza 
(Vertebrados) de los 
Manzanales-frutales 

Nº 

En Peligro 1 

Vulnerables 3 

Raras 3 

Interés especial 4 

Fuera de Peligro 64 

Plaga o Exótica 5 

TOTAL 80 

 

Grado de amenaza 
(Vertebrados) de las 

plantaciones de Castaño 
Nº 

En Peligro 0 

Vulnerables 1 

Raras 2 

Interés especial 2 

Fuera de Peligro 49 

Plaga o Exótica 1 

TOTAL 55 

 

Grado de amenaza 
(Vertebrados) de las 
plantaciones de Aliso 

Nº 

En Peligro 0 

Vulnerables 0 

Raras 1 

Interés especial 1 

Fuera de Peligro 43 

Plaga o Exótica 4 

TOTAL 49 
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Grado de amenaza 
(Vertebrados) de las 

plantaciones de Plátano 
Nº 

En Peligro 0 

Vulnerables 1 

Raras 4 

Interés especial 5 

Fuera de Peligro 54 

Plaga o Exótica 0 

TOTAL 64 

 

Grado de amenaza 
(Vertebrados) de las 

plantaciones de Roble 
Americano 

Nº 

En Peligro 0 

Vulnerables 2 

Raras 1 

Interés especial 4 

Fuera de Peligro 52 

Plaga o Exótica 1 

TOTAL 60 

 

Grado de amenaza 
(Vertebrados) de las 

plantaciones de Falsa 
acacia 

Nº 

En Peligro 0 

Vulnerables 1 

Raras 1 

Interés especial 4 

Fuera de Peligro 51 

Plaga o Exótica 1 

TOTAL 58 
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Grado de amenaza 
(Vertebrados) de las 
plantaciones de Pino 

Marítimo 

Nº 

En Peligro 0 

Vulnerables 0 

Raras 0 

Interés especial 1 

Fuera de Peligro 41 

Plaga o Exótica 1 

TOTAL 43 

 

Grado de amenaza 
(Vertebrados) de las 
plantaciones de Pino 

Insigne 

Nº 

En Peligro 0 

Vulnerables 0 

Raras 0 

Interés especial 1 

Fuera de Peligro 45 

Plaga o Exótica 1 

TOTAL 47 

 

Grado de amenaza 
(Vertebrados) de las 
plantaciones de 
Eucalipto 

Nº 

En Peligro 0 

Vulnerables 0 

Raras 0 

Interés especial 0 

Fuera de Peligro 20 

Plaga o Exótica 0 

TOTAL 20 

 

Grado de amenaza de los taxones de vertebrados de 

las plantaciones de Pino marítimo
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96%
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las plantaciones de Pino Insigne
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Grado de amenaza de los taxones de vertebrados de las 
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0%
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Grado de amenaza 
(Vertebrados) de las 

plantaciones del 
Urbano/Caseríos 

Nº 

En Peligro 0 

Vulnerables 0 

Raras 0 

Interés especial 2 

Fuera de Peligro 39 

Plaga o Exótica 6 

TOTAL 47 

 
 
En todas las unidades es el grupo de taxones no protegidos el que domina de forma muy 
mayoritaria. Existen tres unidades donde se dan los porcentajes más altos de especies no 
catalogadas y que responden a formaciones o paisajes perfectamente culturales: los cultivos (76%), 
los prados de diente (77%) y los prados de siega (78%). Si a estas cifras les sumamos el porcentaje 
de taxones introducidos, alóctonos o especies plaga, se alcanza un 94%, 89% y 88%, 
respectivamente. En el caso de las plantaciones de eucaliptos se llega al caso extremo, pues el 
100% de las especies pertenecen al grupo de las no protegidas. La mayor parte de las plantaciones 
forestales, sean con especies autóctonas o alóctonas, con planifolios o coníferas, muestra 
porcentajes muy altos de especies no catalogadas o con poblaciones sin peligro: 96% en el caso de 
las plantaciones de pinar insigne y marítimo, 89% en las de castaño, 88% en las de aliso y falsa 
acacia, 87% en las de roble americano y 84% en las de plátano.  
 
En lo que respecta a los bosques de carácter espontáneo, el hayedo muestra una proporción de 
taxones no protegidos equiparable al de las diferentes plantaciones (89%), y no muestra ningún 
taxón introducido, exótico o plaga. El abedular cuenta con un 81% de taxones no protegidos y un 
2% de introducidos o plaga; mientras que los bosques mixtos contienen porcentajes del 80% para 
los no protegidos y 2% para las especies introducidas o plaga. Los bosques de ribera muestran un 
84% de especies no protegidas y un 2% de taxones introducidos o plaga. En los núcleos urbanos y 
caseríos el porcentaje de especies no protegidas alcanza el 83%, muy similar al de las unidades 
más culturales o manejadas, igual que el porcentaje de especies plaga o introducidas (13%); con 
lo que la suma de ambos grupos da lugar al 96% de todos los taxones. Por otra parte, estos 
ambientes humanizados muestran un porcentaje muy bajo de especies protegidas (4%), todas 
ellas encuadradas en la categoría De interés especial. 
 
En general, el grupo de taxones introducidos, plaga o alóctonos muestra porcentajes 
relativamente bajos, lo que debe ser interpretado como una característica de calidad del medio. 
Tal y como se ha señalado, los mayores porcentajes los mostrarían los paisajes más antropizados: 
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cultivos (16%), núcleos urbanos (13%), prados de diente (12%), prados de siega (10%), 
plantaciones de aliso y argomal-matorral (8%), manzanales-frutales (6%), bosques de ribera (3%) 
y un 2% para bosques mixtos, abedulares, plantaciones de castaño, de pino marítimo, de pino 
insigne, de roble americano y de falsa acacia. El eucaliptal y las plantaciones de plátano carecen 
de esta categoría. 
 
Dentro del grupo de taxones protegidos, las especies EP muestran unos porcentajes muy reducidos 
al ser representadas tan solo por dos taxones en toda el área de Santiagomendi-Landarbaso. 
Abedulares, prado de siega, de diente y cultivos cuentan con un 2% de sus taxones englobados 
bajo esta categoría; mientras que manzanales-frutales y bosques mixtos alcanzan el 1%. El resto 
de paisajes o formaciones no contaría con la presencia de estos taxones. 
 

 
 
Fotografía 42. Los prados de siega y diente, junto a los cultivos y los abedulares, constituyen los únicos ambientes sobre en los 
que se han detectado las dos especies catalogadas En Peligro dentro del área de estudio. El paisaje de campiña es, en 
consecuencia, crucial para este grupo en máximo riesgo de desaparición.  
 
 

En el grupo de vulnerables, los mayores porcentajes se dan en el abedular (5%), seguido de los 
manzanales-frutales y bosques de ribera (4%); con un 3% están los bosques mixtos y las 
plantaciones de roble americano; las plantaciones de castaño, cultivos, hayedo, matorrales-
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argomales y plantaciones de plátano contienen un 2%; y con tan sólo un 1% se sitúan formaciones 
como los prados de diente, prados de siega y plantaciones de falsa acacia. Los núcleos urbanos, 
plantaciones de eucalipto, de pino insigne, de pino marítimo y de aliso carecen de taxones 
englobados bajo esta categoría. 
 
La categoría de especies raras muestra unos porcentajes, en general, bastante bajos, siendo las 
unidades más ricas en este tipo las plantaciones de plátano (4%), bosque mixto, hayedos, 
abedulares y manzanales-frutales (3%), plantaciones de falsa acacia y de aliso (2%), y plantaciones 
de roble americano, prados de diente y siega, argomales-matorrales y bosques de ribera (1%). Los 
cultivos, pinares de pino insigne y de pino marítimo, y caseríos y núcleos urbanos carecen de 
taxones encuadrados bajo esta categoría. 
 
Los taxones catalogados como IE muestran porcentajes algo más elevados que los del resto de 
categorías de protección. Los porcentajes más altos los detentan los bosques mixtos (10%), 
bosques de ribera, plantaciones de plátano y prados de siega (8%), plantaciones de falsa acacia, 
de roble americano, prado de diente y abedulares (7%), manzanales-frutales y hayedo (5%); 
plantaciones de castaño y núcleos urbanos y caseríos (4%); y pinares de pino insigne, de pino 
marítimo, plantaciones de aliso y cultivos (2%). La única formación que no cuenta con ninguna 
especie englobada en esta categoría es la de los eucaliptales. 
 

 
 
Fotografía 43. El Aguilucho Cenizo (Circus cyaneus) suele frecuentar la Campiña y la Landa Atlántica en busca de alimento. Es 
una especie de ave rapaz catalogada de Interés Especial.  
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Como se puede apreciar en las anteriores tablas y gráficos, la unidad que mayor porcentaje de 
especies amenazadas presenta es la de los bosques mixtos (18% de taxones protegidos), seguida 
de los abedulares (17%), plantaciones de plátano (16%), manzanales-frutales (14%), bosques de 
ribera (13%), prados de siega (12%), hayedos, prados de diente y plantaciones de roble americano 
(11%), plantaciones de falsa acacia (10%), plantaciones de castaño y  argomal-matorral (9%), 
cultivos (6%), plantaciones de aliso (4%), y pinares de pino marítimo y de pino insigne (2%). Como 
se ha señalado anteriormente, el eucaliptal no alberga ningún taxón protegido. 
 
En definitiva, habría que poner especial interés en aquellas unidades que albergan especies EP, 
puesto que pueden ser claves para el mantenimiento de las mismas, tanto más cuando las únicas 
dos especies catalogadas como tales aparecen en agrupaciones como los abedulares, prado de 
siega, de diente y cultivos. Poniendo el foco sobre las mencionadas unidades, advertimos que tres 
de ellas pertenecen a la denominada Campiña Atlántica, lo que, una vez más, demuestra que no 
solo las unidades perfectamente protegidas o con un alto grado de naturalidad son garantes de 
protección debido a la presencia de un número elevado de taxones muy vulnerables a la 
desaparición. En este caso, ese conjunto de pequeños paisajes abigarrados y muy mezclados, pero 
con una dominante cultural o muy transformada por el hombre, da lugar a paisajes diversos en 
taxones EP. También hay que tener en cuenta que una protección excesivamente estricta tampoco 
solucionaría los problemas de algunas especies en concreto. Lo que buscan los insectívoros es, 
precisamente, los abundantes recursos tróficos que se encuentran en estos paisajes culturales. 
Por lo tanto, lo deseable sería mantenerlos en buen estado, para lo que no se requiere más bien 
una gestión activa que siga permitiendo las prácticas tradicionales que han mantenido la campiña. 
Por otra parte, es necesario contar con buenas manchas de bosques mixtos, abedulares, plátano, 
manzanales-frutales y bosques de ribera por ser las que albergan los mayores porcentajes de 
especies amenazadas. Curiosamente, las plantaciones de plátano están jugando el papel ecológico 
de los bosques de ribera ya que la mayor parte de éstas, por requerimientos hídricos elevados, se 
sitúan en los fondos de valle, junto a ríos y arroyos. Una vez más, la convivencia entre espacios 
abiertos (campiña) y espacios forestados, fundamentalmente con bosques con gran grado de 
naturalidad, da lugar a buenos porcentajes de diversidad, tanto de especies, en general, como 
taxones amenazados, en particular.   
 
 

    4.4.3.- Valoración por diversidad específica. 
 
Para la mejor presentación de los resultados adjuntamos la tabla 96, donde aparecen en filas las 
distintas especies agrupadas según las cinco clases de vertebrados detectadas sobre la zona. En 
las columnas, por su parte, se recogen las distintas unidades o biotopos en los que se han 
detectado.  
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A saber: 
 
1.- Bosques Mixtos 
2.- Bosques de Ribera 
3.- Abedulares 
4.- Hayedo 
5.- Matorral-Argomal 
6.- Prados de diente 
7.- Prados de siega 
8.- Cultivos 
9.- Manzanales-frutales 
10.- Plantaciones de Castaño 
11.- Plantaciones de Aliso 
12.- Plantaciones de Plátano 
13.- Plantaciones de Roble americano 
14.- Plantaciones de falsa acacia 
15.- Plantaciones de Pino marítimo 
16.- Plantaciones de Pino insigne 
17.- Plantaciones de Eucalipto 
18.- Plantaciones del Urbano/Caserío 
 
La casilla rellena marca la presencia de una determinada especie dentro de esa unidad. 
 
Al mismo tiempo, mediante números se diferencian los taxones de tal forma que, a la cantidad, 
añadimos la calidad de las especies medida bajo el grado de peligro de desaparición según el 
catálogo vasco de vertebrados amenazados: 
 

•  Sin número: Especies sin ningún tipo de peligro y no incluidas en el catálogo. 

•  Señalados con un 1: Especies en peligro, 1ª categoría de protección del catálogo. 

•  Señalados con un 2: Especies vulnerables, 2ª categoría de protección del catálogo. 

•  Señalados con un 3: Especies raras, 3ª categoría de protección del catálogo. 

•  Señalados con un 4: Especies de interés especial, 4ª categoría de protección del 
catálogo. 

•  Señalados con un 5: Especies que, por su carácter antropófilo estricto o por haber 
sido introducidas, deben tenerse en cuenta para valorar negativamente su presencia 
por su potencialidad de desplazamiento de taxones autóctonos o la posibilidad de 
devenir en plagas urbanas. 
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Tabla 96. Especies de vertebrados por biotopos. Elaboración propia. 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

PECES                                     

Salmo salar                                    

Salmo trutta                                    

Phoxinus                                    

Anguilla                                    

Carassius auratus                                    

SUBTOTAL 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ANFIBIOS                                     

Salamandra 
salamandra 

                  

Triturus helveticus                   

Alytes obstetricans                   

Bufo bufo                   

Hyla arborea                   

Rana perezi                   

Rana temporaria                   

SUBTOTAL 6 7 4 3 4 3 5 1 4 4 4 7 5 4 3 2 1 4 

 

  



 
 .  

 

 

 
CARACTERIZACIÓN, INVENTARIO Y VALORACIÓN BIOGOEGRÁFICA  

DE LOS ECOSISTEMAS DE SANTIAGOMENDI-LANDARBASO 
196 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

REPTILES                                     

Mauremys leprosa 
(2) 

                  

Lacerta viridis                   

Lacerta vivipara                   

Podarcis hispanica                   

Podarcis muralis                   

Anguis fragilis                   

Coronella austriaca                   

Elaphe longissima 
(4) 

                  

Natrix maura                   

Natrix natrix                   

Vipera seoanei                   

SUBTOTAL 6 6 3 3 8 8 7 3 6 3 2 3 2 2 2 3 2 5 

 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

AVES                                     

Bubulcus ibis                   

Anas platyrhynchos                   

Pernis apivorus (3)                   

Milvus migrans                   

Circus cyaneus (4)                   

Accipiter gentilis (3)                   

Accipiter nissus (4)                   

Buteo                   

Hieraëtus pennatus 
(3) 

                  

Falco tinnunculus                   

Falco subbuteo (3)                   

Phasianus colchicus 
(5) 
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Coturnix coturnix (5)                   

Gallinula chloropus                   

Charadrius dubius 
(2) 

                  

Scolopax rusticola                   

Larus michahellis 
atlantis (5) 

                  

Columba livia 
(domestica) (5) 

                  

Columba palumbus                   

Streptopelia turtur                   

Streptopelia 
decaocto (5) 

                  

Cuculus canorus                   

Tyto alba                   

Strix aluco                   

Asio otus                   

Caprimulgus 
europaeus (4) 

                  

Apus apus                   

Alcedo atthis (4)                   

Upupa epops (2)                   

Jynx torquilla (4)                   

Picus viridis                   

Dendrocopos major                   

Dendrocopos minor 
(4) 

                  

Hirundo rustica                   

Delichon urbicum                   

Anthus trivialis                   

Motacilla cinerea                   

Motacilla alba                   

Cinclus cinclus (4)                   

Troglodytes 
troglodytes 

                  

Prunella modularis                   
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Erithacus rubecula                   

Phoenicurus 
ochuros 

                  

Phoenicurus 
phoenicurus (2) 

                  

Saxicola torquatus                   

Oenanthe oenanthe                   

Turdus merula                   

Turdus philomelos                   

Turdus viscivorus                   

Cettia cetti                   

Hippolais polyglotta                   

Sylvia communis                   

Sylvia borin                   

Sylvia atricapilla                   

Phylloscopus bonelli                   

Phylloscopus 
collybita 

                  

Regulus ignicapillus                   

Muscicapa striata                   

Aegithalos 
caudatus 

                  

Parus palustris                   

Parus cristatus                   

Parus ater                   

Parus caeruleus                   

Parus major                   

Sitta europaea                   

Certhia 
brachydactyla 

                  

Lanius collurio                   

Garrulus glandarius                   

Pica pica                   

Corvus coronae                   

Sturnus vulgaris                   
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Passer domesticus 
(5) 

                  

Passer montanus                   

Fringilla coelebs                   

Serinus serinus                   

Carduelis chloris                   

Carduelis carduelis                   

Carduelis spinus (4)                   

Carduelis cannabina                   

Loxia curvirostra                   

Pyrrhula pyrrhula                   

Emberiza citrinella                   

SUBTOTAL 59 40 38 35 43 40 47 32 53 36 34 42 40 40 30 32 14 28 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

MAMÍFEROS                                     

Erinaceus 
europaeus 

                  

Sorex coronatus                   

Sorex minutus                   

Neomys fodiens                   

Crocidura russula                   

Crocidura 
suaveolens 

                  

Talpa europaea                   

Rinolophus 
hipposideros (4) 

                  

Myotis mystacinus 
(1) 

                  

Myotis myotis (1)                   

Pipistrelus 
pipistrelus (4) 

                  

Plecotus austriacus 
(4) 

                  

Lepus europaeus                   

Oryctolagus 
cuniculus 

                  

Sciurus vulgaris                   

Clerthionomys 
glareolus 

                  

Arvicola sapidus                   

Arvicola terrestris                   

Microtus agrestis                   

Apodemus 
sylvaticus 

                  

Ratus norvegicus (5)                   

Mus domesticus (5)                   

Glys glys (2)                   

Vulpes vulpes                   

Mustela nivalis                   
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Martes foina                   

Meles meles                   

Genetta genetta                   

Felis silvestris (4)                   

Sus scrofa                   

Capreolus capreolus                   

SUBTOTAL 22 16 14 13 16 18 21 9 17 12 9 12 13 12 8 10 3 10 

 
 
Número total de taxones en Santiagomendi-Landarbaso: 

• 5 taxones de peces 

• 7 taxones de anfibios 

• 11 taxones de reptiles 

• 82 taxones de aves 

• 31 taxones de mamíferos 

• Total de vertebrados: 136 
 
Número total de taxones en Gipuzkoa: 

• 17 taxones de peces 

• 13 taxones de anfibios 

• 15 taxones de reptiles 

• 142 taxones de aves 

• 58 taxones de mamíferos 

• Total de vertebrados: 243 
 
Número total de taxones en País Vasco: 

• 20 taxones de peces 

• 17 taxones de anfibios 

• 21 taxones de reptiles 

• 179 taxones de aves 

• 71 taxones de mamíferos 

• Total de vertebrados: 308 
 
Ello significa que la zona de estudio cuenta con un 29,41% de los taxones de peces de Gipuzkoa y 
un 25% de los de la CAPV; un 53,84% de los taxones de anfibios de Gipuzkoa y un 41,17% de la 
CAPV; un 73,33% de los taxones de reptiles de Gipuzkoa y un 52,38% de la CAPV; un 57,74% de los 
taxones de aves de Gipuzkoa y un 45,81% de la CAPV; y un 53,44% de los taxones de mamíferos 
de Gipuzkoa y un 43,66% de la CAPV. En resumen, la zona de estudio contiene el 55,96% de los 
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vertebrados existentes en Gipuzkoa y el 44,15% de los de la CAPV, cifras bastante respetables para 
un ámbito superficialmente tan reducido. 
 

 
 
Fotografía 44. El camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula) es un ave que presenta un canto suave y muestra especial querencia 
por los bosques de ribera o robledal. En ocasiones puede aparecer en otros ambientes, en este caso en el de pinar de pino 
insigne. 
 

A la vista de los resultados, son varias las cuestiones que habría que destacar. En primer lugar, 
según la diversidad específica por clases y unidades, los peces, lógicamente, solo aparecen en los 
cauces fluviales y balsas. Para los anfibios, las unidades que mayor valor tendrían son, por este 
orden, el bosque de ribera y los cauces (7 taxones), plantaciones de plátano (7), bosques mixtos 
de frondosas y robles (6), prados de siega (5), repoblaciones de roble americano (5) y abedular, 
argomales-matorrales, manzanales-frutales, plantaciones de castaño, de aliso, de falsa acacia y 
espacios urbanizados (4). Las que menor interés detentarían serían la plantación de eucalipto y los 
cultivos (1), plantación de pino insigne (2), y plantación de pino marítimo, hayedo y prado de 
diente (3). 
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En lo que se refiere a los reptiles, las unidades más ricas son el argomal-matorral y el prado de 
diente (8 taxones), prado de siega (7), bosque mixto, bosque de ribera y manzanales-frutales (6) y 
núcleos rurales y caseríos (5). Las más pobres en reptiles son las repoblaciones de eucalipto, 
plantaciones de pino marítimo, de falsa acacia, de roble americano y de aliso (2), y las plantaciones 
de pino insigne, de plátano, de castaño, hayedo y abedular (3). 
 
Las aves muestran una mayor cantidad de especies dentro de ambientes como los robledales y 
bosques mixtos (59 especies), seguidos de los manzanales-frutales (53), prado de siega (47), 
plantaciones de plátano (42), bosque de ribera, prado de diente, plantación de roble americano y 
de falsa acacia (40), abedular (38), plantaciones de castaño (36) y hayedo (35). Las unidades que 
menor diversidad específica de aves presentan son las repoblaciones de eucalipto (14), núcleos 
urbanos y caseríos (28), pinares de pino marítimo (30) y cultivos y plantaciones de pino insigne 
(32). 
 
En los mamíferos, las unidades más interesantes son los robledales y bosques mixtos (22 especies), 
prados de siega (21), prados de diente (18), manzanales-frutales (17), bosque de ribera y 
argomales-matorrales (16), abedular (14) y hayedo y plantaciones de roble americano (13). La 
mayor escasez de mamíferos se da en las repoblaciones de eucalipto (3 taxones), de pino marítimo 
(8), cultivos (9), núcleos urbanos y plantaciones de pino insigne (10) y plantaciones de castaño (12).    
Si tomamos en cuenta el cómputo global de vertebrados por unidades destaca, por encima de las 
demás, el bosque mixto atlántico-robledales con 93 taxones. Bastante por detrás, pero también 
con alto número, aparecen los prados de siega y manzanales frutales (80), bosque de ribera (73), 
argomales-matorrales (71), prado de diente (69), plantaciones de plátano (64), de roble americano 
(60), abedulares (59) y plantaciones de falsa acacia (58). Con los menores números de taxones de 
vertebrados destacan los eucaliptales (20 especies), plantaciones de pino marítimo (43), 
plantaciones de pino insigne y espacios urbanizados (47), plantaciones de aliso (49), hayedo (54) y 
plantaciones de castaño (55).  
 
 

    4.4.4.- Valoración por calidad específica. 
 
Tabla 97. Taxones vertebrados en diferentes grados de peligro por unidades o biotopos (Catálogo 
Vasco de Especies Amenazadas) [1: En Peligro (EP), 2: Vulnerable (V), 3: Rara (R), 4: De Interés 
Especial (IE)] 
 
Separada por una fila aparece una segunda subtabla donde la primera fila indica los biotopos, la 
segunda el número de taxones bajo la categoría EP, la tercera los resultados de la fórmula 5xEP, la 
cuarta el número de taxones bajo la categoría VU, la quinta el resultado de multiplicar 4xVU, la 
sexta el número de taxones bajo la categoría R, la séptima el resultado de multiplicar 3xR, la octava 
el número de taxones de IE y la novena el resultado de multiplicar 2xIE.   
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La tercera subtabla muestra los resultados de las distintas multiplicaciones por cada una de las 
categorías de protección y en la última fila el resultado global de las distintitas multiplicaciones. 
 

 BIOTOPOS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

REPTILES                   

Mauremys leprosa (2)                   

Elaphe longissima (4)                   

AVES                   

Pernis apivorus (3)                   

Circus cyaneus (4)                   

Accipiter gentilis (3)                   

Accipiter nissus (4)                   

Hieraëtus pennatus (3)                   

Falco subbuteo (3)                    

Charadrius dubius (2)                   

Caprimulgus 
europaeus (4) 

      
   

 
  

  
   

 

Alcedo atthis (4)                   

Upupa epops (2)                   

Jynx torquilla (4)                   

Dendrocopos minor (4)                   

Cinclus cinclus (4)                   

Phoenicurus 
phoenicurus (2) 

      
  

 
   

  
   

 

Carduelis spinus (4)                   

MAMÍFEROS                   

Rinolophus 
hipposideros (4) 

       
 

 
   

 
    

 

Myotis mystacina (1)                   

Myotis myotis (1)                   

Pipistrelus pipistrelus 
(4) 

         
 

   
    

 

Plecotus austriacus (4)                   

Glys glys (2)                   

Felis silvestris (4)                   
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BIOTOPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

EN PELIGRO 1 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUBTOTAL 5 0 5 0 0 5 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VULNERABLES 3 2 3 1 1 1 1 1 3 1 0 1 2 1 0 0 0 0 

SUBTOTAL 12 8 12 4 4 4 4 4 12 4 0 4 8 4 0 0 0 0 

RARAS 4 1 2 2 1 1 1 0 3 1 1 4 1 1 0 0 0 0 

SUBTOTAL 12 3 6 6 3 3 3 0 9 3 3 12 3 3 0 0 0 0 

DE INTERÉS ESPECIAL 9 6 4 3 4 5 6 1 4 2 1 5 4 4 1 1 0 2 

SUBTOTAL 18 12 8 6 8 10 12 2 8 4 2 10 8 8 2 2 0 4 

                   

BIOTOPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

SUBTOTAL 5 0 5 0 0 5 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUBTOTAL 12 8 12 4 4 4 4 4 12 4 0 4 8 4 0 0 0 0 

SUBTOTAL 12 3 6 6 3 3 3 0 9 3 3 12 3 3 0 0 0 0 

SUBTOTAL 18 12 8 6 8 10 12 2 8 4 2 10 8 8 2 2 0 4 

TOTAL 47 23 31 16 15 22 29 11 34 11 5 26 19 15 2 2 0 4 

 
 
En lo que se refiere a taxones englobados en algunas de las 4 categorías contempladas por la ley 
16/1994, de 30 de junio, de conservación de la Naturaleza del País Vasco y su decreto derivado 
167/96, de 9 de julio, por el que se regula el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna 
y Flora Silvestre y marina, la zona cuenta con: 
 

• 2 taxones en peligro 

• 5 taxones vulnerables 

• 4 taxones raros 

• 13 taxones de interés especial 
 
Guipúzcoa: 

• 6 taxones en peligro 

• 24 taxones vulnerables 

• 29 taxones raros 

• 42 taxones de interés especial 
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La CAPV: 

• 13 taxones en peligro 

• 29 taxones vulnerables 

• 40 taxones raros 

• 63 taxones de interés especial 
 
Todo ello significa que el área de estudio cuenta con el 33% de taxones en peligro y el 20,8% de 
los taxones vulnerables con respecto a Gipuzkoa; mientras que con respecto a la CAPV serían el 
15,3% de los taxones en peligro y 17,24% de las especies vulnerables. Para los taxones raros, la 
zona cuenta con el 13,7% de los que existen en Guipúzcoa y el 10% de los de la CAPV. Por último, 
la zona de estudio alberga el 31% de los taxones de interés especial catalogados y existentes en 
Gipuzkoa, y el 20,6% de los registrados en la CAPV. 
 
En cuanto a las puntuaciones obtenidas por cada una de las unidades, está claro que los máximos 
registros aparecen dentro del bosque mixto (47 puntos), cifra bastante elevada y muy distanciada 
del resto: manzanales-frutales (34), abedular (31), prado de siega (29), plantación de plátano (26), 
bosque de ribera (23), prado de diente (22), plantaciones de roble americano (19), hayedo (16) y 
argomal-matorral y plantaciones de aliso (15). La parte baja la ocupan las plantaciones de eucalipto 
(0 puntos), plantaciones de pino marítimo y de pino insigne (2), núcleos urbanos y caseríos (4), 
plantaciones de aliso (5) y cultivos y plantaciones de castaño (11). 
 
Atendiendo a las puntuaciones obtenidas por la cantidad de especies protegidas que albergan, 
existe una serie de paisajes que deberían recibir una protección relativamente estricta, como es el 
caso, fundamentalmente, de los escasos remanentes de bosque mixto y robledal bien 
desarrollados y conservados; también de los bosques de ribera que, sensu lato, incluye la mayor 
parte de las plantaciones de plátano de sombra. Habría que pensar, además, en seguir protegiendo 
el crecimiento de los robledales y bosques mixtos con un grado de desarrollo incipiente o en 
recuperación, no tanto en el sector de Landarbaso como en el de Santiagomendi, donde son 
mucho más escasos. Las unidades englobadas dentro del paisaje de campiña cantábrica como los 
manzanales-frutales y prados de siega y de diente atesoran también interesantes valores en lo 
referente a especies amenazadas, con lo que la alternativa más loable pasa por seguir 
manteniendo este mosaico de teselas variadas donde la diversidad de este tipo de especies se 
vería incrementada con la recuperación de espacios intersticiales de bosque mixto y, sobre todo, 
la rehabilitación. 
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    4.4.5.- Valoración por taxones antropófilos estrictos o introducidos. 
 
Tabla 98. Taxones vertebrados introducidos o antropófilos estrictos. Separada por una fila aparece 
una segunda subtabla donde la primera fila indica los biotopos, la segunda el número total de 
especies introducidas o antropófilas estrictas y la tercera el puesto jerárquico con respecto al 
número de taxones bajo dicha categoría. 
 

BIOTOPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

AVES                   

Phasianus colchicus (5)                   

Coturnix coturnix (5)                   

Larus cachinans (5)                   

Columba livia (domestica) (5)                   

Streptopelia decaocto (5)                   

Passer domesticus (5)                   

MAMÍFEROS                   

Ratus norvegicus (5)                   

Mus domesticus (5)                   

                   

BIOTOPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

TOTAL 2 1 1 0 6 8 8 8 5 1 3 0 1 1 1 1 0 6 

                   

PUESTO JERÁRQUICO 8º 9º 10º 18º 5º 1º 2º 3º 6º 11º 7º 17º 12º 13º 14º 15º 16º 4º 

 
La tabla 98 muestra que el número de especies introducidas no es excesivo. En el caso de 
Santiagomendi-Landarbaso puede llamar la atención que, englobadas dentro de esta categoría, 
aparezcan especies como el faisán y la codorniz. Lo cierto es que, de forma natural no existirían, 
pues los ejemplares detectados son escapados o soltados de granjas y caseríos, o introducidos con 
fines cinegéticos. El mayor peligro viene de manos de especies potencialmente plaga, como la rata 
parda o la recientemente llegada tórtola turca, puesto que su expansión y desarrollo ha sido muy 
elevado, en el caso de la primera desde hace muchos años, mientras que en el caso de la segunda 
en tan sólo los últimos 20 años. Por lo que respecta a la codorniz y el faisán, se trata de especies 
que no suponen un peligro de expansión puesto que, en ambos casos, al final de la época 
cinegética son abatidos todos los ejemplares que fueron sembrados de manera voluntaria o, en 
menor medida, respondieron a sueltas accidentales desde voladeros o caseríos. 
 
La gaviota amarilla responde a otra tipología diferente, dado que la presencia cercana del, hasta 
hace unos años, vertedero de San Marcos, favoreció su fuerte explosión demográfica. No obstante, 
nunca supuso un peligro para el sector de estudio y, curiosamente, ha aparecido en la zona de 
prados de diente y siega en busca de recursos tróficos que ya no encuentra en el vertedero 
clausurado, y también cuando existe mala mar. 
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Tampoco la paloma doméstica supone un especial peligro, puesto que no existe un tejido urbano 
continuo que pueda dar lugar a plagas de esta especie. Además, las que aparecen o se encuentran 
ligadas a algún palomar o caserío corren un riesgo muy alto de ser cazadas por las abundantes 
puestas y paradas de cazadores que jalonan este sector. 
 
Por unidades, las que mayor porcentaje de este tipo de taxones introducidos y antropófilos 
muestran son los prados de diente y siega (8), núcleos habitados y caseríos y argomales-matorrales 
(6), manzanales-frutales (5), plantaciones de aliso (3), bosque mixto (2) y bosque de ribera, 
abedulares, plantaciones de castaño, de roble americano, de acacia, de pino marítimo y de pino 
insigne (1). El menor número de especies de esta categoría la registran el hayedo y las plantaciones 
de plátano y de eucaliptos (0). 
 
 

    4.4.6.- Valoración total final. 
 
La valoración final por unidades o biotopos se acomete mediante la siguiente fórmula original, 
válida y sencilla, ensayada en diversos trabajos (Lozano, 2008), que ha ofrecido interesantes 
resultados: 
 
VF= Nº de especies + (5 x En Peligro + 4 x Vulnerables + 3 x Raras + 2 x De interés especial) – 
especies introducidas o antropófilas estrictas 
VF= NE + (5 x EP + 4 x V + 3 x R + 2 x IE) – EIA 
 
Tabla 99. Valoración del interés zoogeográfico por unidades o biotopos 
 

BIOTOPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

SUBTOTAL TAXONES 93 74 59 54 71 69 80 45 80 55 49 64 60 58 43 47 20 47 

SUBTOTAL EN PELIGRO 5 0 5 0 0 5 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUBTOTAL VULNERABLES 12 8 12 4 4 4 4 4 12 4 0 4 8 4 0 0 0 0 

SUBTOTAL RARAS 12 3 6 6 3 3 3 0 9 3 3 12 3 3 0 0 0 0 

SUBTOTAL DE INTERÉS 
ESPECIAL 

18 12 8 6 8 10 12 2 8 4 2 10 8 8 2 2 0 4 

TOTAL PUNTUACIÓN 
PROTEGIDAS 

47 23 31 16 15 22 29 11 34 11 5 26 19 15 2 2 0 4 

SUBTOTAL ANTROPÓFILAS O 
INTRODUCIDAS 

2 1 1 0 6 8 8 8 5 1 3 0 1 1 1 1 0 6 

TOTAL GENERAL 138 96 89 70 80 83 101 48 109 65 51 90 78 72 44 48 20 45 

PUESTO JERÁRQUICO 1º 4º 6º 11º 8º 7º 3º 14º 2º 12º 13º 5º 9º 10º 17º 15º 18º 16º 
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La tabla 99 refleja la existencia de una unidad con puntuación realmente destacada: los bosques 
mixtos-robledales, que obtiene 138 puntos, seguida a considerable distancia por los manzanales-
frutales (109) y el prado de siega (101). Ya con menos de 100 puntos, aparecen el bosque de ribera 
(96), plantaciones de plátano (90), abedular (89), prado de siega (83), argomales-matorrales (80) 
y plantación de roble americano (78). Las unidades más pobres son las repoblaciones de eucalipto 
(20 puntos), de pino marítimo (44), espacios urbanizados (45), pinares de pino insigne y cultivos 
(48), plantaciones de aliso (51), de castaño (65), hayedo (70) y plantaciones de falsa acacia (72). 
 
Cierto es que son los bosques autóctonos de roble y el bosque mixto los que mayores puntuaciones 
detentan; pero también las agrupaciones de campiña (prados de diente y siega, manzanales-
frutales, cultivos y espacios urbanizados) y la landa atlántica (matorrales y argomales) muestran 
elevados registros. Ese contraste entre espacios bien conservados y forestales junto a paisajes 
totalmente culturales y abiertos genera una diversidad biotópica que, a su vez, beneficia a un gran 
número de especies de vertebrados. La coexistencia de espacios adyacentes donde se combinan 
los dos grandes tipos de ambientes enriquece ostensiblemente en fauna el conjunto. Otras masas 
boscosas, como el hayedo, muestran puntuaciones modestas debido a que sólo existen cuatro 
pequeñas manchas con estructura muy poco diversa y pobre en especies. También el bosque de 
ribera muestra extensiones muy reducidas, pero su calidad zoogeográfica es indiscutible. Las 
repoblaciones de plátano y de roble americano muestran unas puntuaciones relativamente 
elevadas; lo que se explica porque ambas –sobre todo las segundas- configuran unidades 
forestales de apreciable extensión superficial, y también porque cuentan con muchos años sin ser 
intervenidas, lo que ha permitido que el sotobosque natural se haya recuperado y muestre una 
complejidad estructural y una diversidad en estratos y especies ciertamente notables. Además, las 
plantaciones de plátano se ubican como bosque de ribera y, en muchas ocasiones, se imbrican con 
él o lo sustituyen, mostrando una complejidad estructural y una diversidad específica típicas del 
bosque fluvial en galería. 
 
Por el contrario, repoblaciones como las de eucalipto y pino aparecen como las unidades con 
menor valor faunístico. En el primer caso por la pobreza en especies y coberturas, y porque los 
vertebrados aún no han tenido tiempo para acostumbrase o buscar recursos en este tipo de masas 
alóctonas. De todas maneras, la generalidad de las repoblaciones muestra fustes homogéneos y 
son “deforestadas o limpiadas” eliminado el sotobosque para facilitar el crecimiento de los árboles 
plantados y las labores de mantenimiento. Desaparecen, así, estratos esenciales para muchas 
especies de vertebrados, de forma que la excesiva homogenidad genera una pobreza crónica. Con 
el pinar (en sus dos variedades) pasa algo semejante, aunque, por su mayor antigüedad dentro del 
territorio, desarrolla una mayor riqueza en especies. Unidades como las zonas urbanizadas y los 
cultivos reciben también bajas puntuaciones, en este caso por razones obvias. 
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Tabla100. Tabla sintética y jerárquica por unidades o biotopos 
 

BIOTOPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

PUESTO JERÁRQUICO TOTAL TAXONES 1º 4º 9º 12º 5º 6º 3º 16º 2º 11º 13º 7º 8º 10º 17º 14º 18º 15º 

PUESTO JERÁRQUICO TOTAL TAXONES PROTEGIDOS 1º 5º 2º 9º 10º 7º 4º 12º 3º 12º 14º 6º 8º 11º 16º 17º 18º 15º 

PUESTO JERÁRQUICO TAXONES ANTROP. 8º 9º 10º 18º 5º 1º 2º 3º 6º 11º 7º 17º 12º 13º 14º 15º 16º 4º 

PUESTO JERÁRQUICO GLOBAL 1º 4º 6º 11º 8º 7º 3º 14º 2º 12º 13º 5º 9º 10º 17º 15º 18º 16º 

 
La tabla 100 muestra la posición de cada biotopo según la valoración de los distintos criterios 
(diversidad específica, diversidad de taxones protegidos y número de taxones antropófilos), así 
como la posición o ranking total final de cada uno de los biotopos, que queda de la siguiente 
manera: 
 
1º. Bosque mixto de frondosas y robledales 
2º. Manzanales-frutales 
3º. Prado de Siega 
4º. Bosque de ribera 
5º. Plantaciones de plátano 
6º. Abedular 
7º. Prado de diente 
8º. Argomales-matorrales 
9º. Plantaciones de roble americano 
10º Plantaciones de falsa acacia 
11º Hayedo 
12º Plantaciones de castaño 
13º Plantaciones de aliso 
14º Cultivos 
15º Plantaciones de pino insigne 
16º Núcleos urbanos y caseríos 
17º Pinar de pino marítimo 
18º Plantaciones de eucalipto 
 
Se observa una buena correlación que, en el caso del número total de especies y de taxones 
protegidos es directa, e indirecta entre cualquiera de éstos y el número de taxones antropófilos 
estrictos o taxones introducidos. Observamos, por tanto, que en los primeros puestos siempre 
descuella el bosque mixto-robledal, que ocupa el octavo puesto en especies antropófilas. Los 
manzanales obtienen una sorprendente segunda posición del ranking general, y también puestos 
cabeceros para los taxones generales y protegidos, mientras que para los introducidos cuenta con 
la sexta posición. Es especial el caso de los abedulares, donde aparecen una cantidad muy 
destacable de especies protegidas y que, sin embargo, no acoge muchos taxones en general puesto 
que en este caso y para esta variable ocupa el noveno puesto. Puede ocurrir que los bosques de 
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abedules sean relativamente escasos y jóvenes, de manera que no cuenten con mucha extensión 
y, además, muestren un sotobosque relativamente limpio y poco diverso. En cualquier caso, se 
debería tender a una protección relativamente estricta por albergar un número notable de 
especies amenazadas. 
 
A los robledales y bosques mixtos les siguen las formaciones típicas de la campiña cantábrica y de 
landa atlántica: prados de siega y diente, manzanales, frutales, cultivos, matorrales y argomales. 
No cabe duda de que la intervención antrópica en el territorio genera diversidad de especies y, a 
la vez, es capaz de atesorar un número nada desdeñable de taxones amenazados y, por tanto, 
protegidos. Esto se consigue potenciando las labores relacionadas con una ganadería tradicional, 
relativamente extensiva o no estabulada y con unas prácticas agrícolas no muy impactantes con el 
medio, caso de los cultivos no demasiado intensivos, utilización abundante de compost u otros 
fertilizantes orgánicos, rotación entre prados de diente y de siega, evitación del monocultivo, sea 
de lo que sea (maíz, nabo, alubias, forrajeras, frutales variados o manzanos de diferentes razas 
autóctonas y, por tanto bien adaptados al medio, todo tipo de hortalizas, guindillas, etc.). 
 
Los bosques de ribera junto a las plantaciones de plátano, sobre todo cuando estas últimas se 
encuentran en zonas de cauce y, por tanto, ocupando la jurisdicción del bosque de ribera, deberían 
contar con una protección estricta. Se trata de bosques que no sólo juegan un papel garante de la 
biodiversidad y determinadas funciones ecológicas, sino que, además, muestran gran 
potencialidad a la hora de evitar riesgos naturales como riadas y crecidas. Son espacios ribereños 
que cuentan con unas servidumbres de seguridad garantizadas por la ley del dominio público 
hidráulico. Proponemos el cumplimiento estricto de esas servidumbres que redundan no sólo en 
una mejor seguridad para el ser humano, sino en la recuperación de las zonas ribereñas con sus 
grandes valores ecológicos y ambientales. No se considera necesario realizar o llevar a cabo una 
tarea intensiva de retirada de los bosques de plátanos plantados, sino que se los deje evolucionar 
de forma gradual hacia bosques de ribera. Estas recomendaciones deberían tener más peso, si 
cabe, en el sector de Santiagomendi, donde los tramos ribereños se encuentran mucho más 
impactados, el bosque de ribera ha sido eliminado o se han introducido especies exóticas como el 
bambú que está compitiendo con especies típicas de la ripisilva. En algunos sectores, incluso, se 
han construido infraestructuras o dotaciones que evitan la regeneración de la unidad referida. 
 
Ante la baja puntuación obtenida por determinadas plantaciones (eucaliptos, pino insigne o pino 
marítimo), se aconseja su gradual sustitución debido a los impactos que genera a la hora de su 
extracción, sobre todo si se hace a matarrasa o todos los árboles se cortan al mismo tiempo, 
además de por el bajo precio de la madera. En el caso del pino marítimo, sólo existe una mancha 
relativamente continua que muestra un estado fitosanitario excelente y fustes relativamente altos 
y gruesos por haber sobrepasado con creces el turno de corta. En este caso se debería mantenerlo 
y dejar evolucionar a la naturaleza puesto que, por una parte, introduce cierta heterogeneidad al 
conjunto del sector de Landarbaso y, por otra, en invierno y con fuertes temporales, sus copas y 
ramas suponen un buen refugio para cierta cantidad de aves. 
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El pino insigne presenta una deplorable situación fitosanitaria y una evolución negativa tanto de 
su estado como del valor de su madera. Respecto a la fauna vertebrada, en invierno puede 
funcionar como el pino marítimo, pero se trata de un rol decreciente por la pérdida de follaje y el 
hecho de que se están literalmente muriendo y pudriendo. Por todo ello, se debería tender a su 
corta gradual, a poder ser no masiva, y a repoblar las parcelas con especies autóctonas de rápido 
crecimiento y que cuenten con una mayor calidad zoogeográfica. 
 
Los eucaliptales presentan las peores cifras en cuanto a la carga faunística de vertebrados. Esto, 
unido a los riesgos que ya se apuntaban en el análisis fitogeográfico y la bajada de precios de la 
madera, hacen que la recomendación más plausible sea la eliminación gradual, pero no 
excesivamente dilatada en el tiempo, de la masa existente a día de hoy en el sector de Landarbaso, 
así como el desistimiento de cualquier otra nueva ubicación. No tiene ningún sentido atender sólo 
a criterios económicos que, a día de hoy con el precio de la madera para pasta de papel, no se 
sostienen. Además, las repoblaciones y cultivos forestales deberían cumplir otros papeles 
relacionados con las funciones ecológicas y ambientales del bosque, servicios como la fijación 
permanente de carbono, la regulación hídrica para evitar deslizamientos, avenidas y otro tipo de 
riesgos o la pura percepción de las poblaciones que habitan este espacio. 
 
Pero hay plantaciones y repoblaciones forestales que, como las de roble americano, plátano, aliso 
y falsa acacia, atesoran buenos números de especies vertebradas y, a la vez, ciertos taxones 
protegidos. En todo caso, nuestras recomendaciones irían hacia la puesta en valor de las 
plantaciones realizadas con especies autóctonas, puesto que son garantes de un mejor estado 
zoogeográfico. No hay que ocultar que la heterogeneidad, también a la hora de gestionar el bosque, 
es deseable para mantener elevados niveles de biodiversidad. Tanto la falsa acacia como el roble 
americano llevan mucho tiempo utilizándose en las repoblaciones forestales del País Vasco. Pero 
con la primera existe un riesgo evidente puesto que se puede asilvestrar y extender 
imparablemente funcionando como una xenófita relativamente peligrosa. Por eso, se debe tender 
a su eliminación progresiva mediante talas puntuales y selectivas, dejando que la dinámica natural 
actúe y, con el tiempo, sustituya a la acacia por el robledal o el bosque mixto. 
 
El caso de los robledales de roble americano es bastante excepcional, puesto que en su mayoría 
fueron plantados hace más de 60 años; de manera que, a día de hoy, configuran florestas 
relativamente maduras, extensas y donde el bosque mixto ha evolucionado desde el sotobosque 
y se entrevera con el roble americano. El roble americano no cuenta con el poder de rebrote, 
extensión e invasión de la falsa acacia, de manera que se aconseja mantener sus manchas al 
tratarse de bosque muy maduro con evidentes valores zoogeográficos. No obstante, puede ir 
siendo talado de forma sostenida en el tiempo, pero puntualmente, de manera que se eviten 
impactos masivos, pérdidas de suelo por erosión, etc. 
 
Comparados con los registros obtenidos en otros territorios, como el aledaño del Parque Natural 
de Aiako Harriak (Lozano y Meaza, 2003), de cara a la regulación del suelo rústico dentro del Plan 
General de Ordenación Urbana (Latasa et al, 2017), podemos concluir que las puntuaciones 
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obtenidas en Santiagomendi-Landarbaso son elevadas, fundamentalmente para unidades como el 
bosque mixto-robledal, que aquí alcanza los 138 puntos mientras en Aiako-Harriak no pasa de 125. 
Es decir, los bosques mixtos de Santiagomendi cuentan con una valoración zoogeográfica superior 
a los insertos en el parque natural. También a nivel comparativo, en el LIC de Gárate-Santa Bárbara 
de Mutriku las máximas puntuaciones se registraron para los alcornocales (115), cifra inferior a las 
obtenida por el bosque mixto de Santiagomendi-Landarbaso donde, además, el bosque de ribera 
y el abedular sobrepasan los 100 puntos, cosa que no sucedía en el LIC. En Gárate-Santa Bárbara 
los bosques mixtos obtuvieron 78 puntos, registro bastante inferior a los de Santiagomendi-
Landarbaso, que sobrepasan los 100. Plantaciones como la de roble americano llegan a 54 puntos 
en Gárate-Santa Bárbara y aquí alcanzan los 78. En el caso del bosque mixto, en Mutriku se registra 
una valoración de 127 puntos frente a los 138 de Santiagomendi-Landarbaso. Para el bosque de 
ribera en Mutriku se obtuvieron 113 puntos frente a los 95 de Santiagomendi-Landarbaso. 
También dentro de los prados de siega y diente y de las plantaciones forestales se alcanzan 
registros considerablemente más altos en Santiagomendi-Landarbaso. 
 
Todo esto demuestra que los resultados obtenidos en Santiagomendi-Landarbaso pueden superar 
los registros obtenidos en otras zonas no protegidas; pero, como es el caso del Parque Natural de 
Aiako Harriak o del LIC Gárate Santa Bárbara, también en espacios perfectamente protegidos (en 
el primer caso desde hace más de 20 años). 
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CONC 

4.5.- CONCLUSIONES 
 
La valoración zoogeográfica llevada a cabo pone de manifiesto la importancia de establecer 
mecanismos de evaluación in situ en los propios espacios que han sido planificados 
paisajísticamente. La normativa europea en la materia (Directiva Hábitats y Directiva Aves) 
establece los lugares a designar de acuerdo con los listados de hábitats y especies respondiendo a 
una visión de arriba abajo (top-down). Sin embargo, para la ordenación y gestión de los lugares 
parece ineludible establecer una visión de abajo a arriba (bottom-up) como la desarrollada en este 
trabajo. La valoración específica de determinados lugares Natura 2000 o zonas, como la presente, 
que puedan ser incluidas en un momento u otro, contribuirá a establecer las bases para una 
ordenación y gestión más eficiente y eficaz en la medida en que se adapte a las singularidades y 
características específicas de cada lugar.  
 
Más en concreto, entendemos que resultados de valoraciones zoogeográficas como la descrita 
pueden contribuir a la toma de decisiones en el desarrollo de los siguientes aspectos: 
 

• Medidas para la ordenación y gestión de hábitats específicos para preservar las 
especies animales más representativas por las que el lugar ha sido planificado o 
puede ser, en el futuro, considerado espacio Red Natura 2000.  

• Medidas para la preservación de especies animales, en particular para las 
consideradas de “segundo orden” y por el que el lugar específicamente no ha sido 
considerado Natura 2000 hasta la fecha. 
 

• En el marco de los corredores ecológicos, diseño y establecimiento de lugares de 
paso para la fauna, en particular con respecto a las áreas que circundan el espacio 
en cuestión. 

 
En cuanto a los resultados obtenidos hay que destacar: 
 

• Que el bosque mixto de frondosas y robledales se configura como el hábitat o 
biotopo que mejores y mayores puntuaciones registra. 
 

• Que otros espacios arbolados de gran interés serían los escasos y muy reducidos 
bosques de ribera. 

 

• Que en el segundo y tercer puesto aparecen biotopos culturales, es decir, muy 
manejados e impactados por el ser humano. En efecto, tanto la campiña como la 
landa atlántica muestran puntuaciones elevadas. 
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• De ello se colige que la fortaleza del paisaje global de Santiagomendi-Landarbaso se 
basa, fundamentalmente, en el contraste de espacios arbolados y bien conservados 
junto a otros de carácter cultural, secularmente manejados por la mano del ser 
humano y que ofrecen una gran riqueza de biotopos que se traduce en una clara 
riqueza zoogeográfica. 

 

• Los hábitats peor valorados zoogeograficamente son las repoblaciones de eucaliptos 
y los pinares. 

 

• Las plantaciones de roble americano se configuran como la unidad que mayor 
extensión muestra dentro de los espacios arbolados. En gran parte se encuentra 
dentro del predio del marquesado. Justamente por eso, en los últimos años no ha 
sufrido prácticamente ninguna intervención de manera que el sotobosque autóctono 
se encuentra en franca recuperación y da lugar a una gran diversidad específica y de 
taxones protegidos; por lo que estas masas cuentan con valores relativamente 
elevados muy a tener en cuenta para la gestión global. 

 

• Las plantaciones forestales no tienen por qué considerarse como un uso del suelo 
desaconsejado de cara al mantenimiento de una comunidad vertebrada diversa y 
protegida, pues muchas de ellas pueden jugar un papel heterogenizante que incluya 
diversidad biotópica y que lleve al mantenimiento de una mayor biodiversidad. Hay 
que tener en cuenta, no obstante, que especies como la falsa acacia se comportan 
como xenófitas oportunistas y peligrosas; y que, en muchas ocasiones, más que de 
la especie empleada los mayores impactos para la fauna provienen de las técnicas 
silvícolas utilizadas, por lo que las labores de mantenimiento y corta o explotación 
deben ser reguladas para evitar estos y otros impactos de carácter ambiental. 

 

• La heterogeneidad que muestra este territorio, con un número muy alto de paisajes 
diferentes pero, fundamentalmente, con las mencionadas “dos almas”, una más 
forestal (Landarbaso) y otra más agraria (Santiagomendi), es una verdadera garantía 
de cara al mantenimiento de una alta diversidad de vertebrados; y también de un 
número relativamente alto de especies amenazadas para las que las características 
paisajísticas de este territorio tan peculiar dentro de un área densamente poblada 
como es Donostialdea son las adecuadas. 

 

• Habría que pensar en “forestar” espacios intersticiales del sector de Santiagomendi, 
de manera que dentro de la matriz agraria exista, a su vez, una red relativamente 
tupida de bosques, bosquetes y setos vivos de separación entre campos, que 
funcionen como verdaderos corredores ecológicos y que, por tanto, cumplan una de 
las funciones básicas de este territorio. De la misma manera habría que pensar en 
“agrarizar” o despejar parcelas concretas dentro del sector de Landarbaso, tal y 
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como existían hace más de 40 años, y que otorgan una mayor heterogeneidad y 
ofrecen recursos a especies muy sensibles y perfectamente adaptadas al paisaje de 
campiña y landa atlántica.  

 

• También es necesario controlar, con especial celo, las prácticas cinegéticas; muy 
abundantes y altamente impactantes con respecto a la fauna de este territorio. El 
hecho de encontrar un número muy alto de paradas y de que éstas no se encuentren 
excesivamente reguladas y vigiladas hace que especies emigrantes como la paloma 
torcaz, tórtola común, zorzal alirrojo, zorzal común, zorzal charlo, paloma bravía, 
codorniz y otras especies de aves, no existan o cuenten con unas poblaciones muy 
exiguas en la zona de estudio. Es evidente que el impacto de estas prácticas 
generalizadas, y permitidas durante más de seis meses al año, conlleva una pobreza 
de fauna en sectores fundamentalmente forestales, donde debería haber más 
especies y mejores poblaciones. Debe camoinarse hacia una reducción de las 
prácticas cinegéticas, centradas en puntos escasos y muy concretos para que 
tampoco influyan en la necesaria conectividad ecológica y territorial. 

 

• Muy relacionado con los anteriores dos puntos, se recomienda vivamente la 
realización de un estudio sobre conectividad ecológica y paisajística -muy 
especialmente centrado en la retícula de setos vivos-, que permita diseñar un mapa 
de corredores ecológicos entre el vecino parque de Aiako Harriak y otros territorios 
aledaños. Una vez definida la red a escala local, se deberían tener en cuenta no sólo 
los corredores sino también los espacios tampón donde, en todo caso, se deberían 
prohibir las prácticas cinegéticas durante todo el año.   
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4.7.- CLAVE DE ACRÓNIMOS 
 
AHE: Asociación Herpetológica Española 
CAPV: Comunidad Autónoma del País Vasco 
EDS: Estrategia Vasca de Desarrollo Sostenible 
EIA: Especies Introducidas o Antropófilas estrictas 
ENP: Espacios Naturales Protegidos 
EP: Especies En Peligro 
IE: Especies de Interés Especial 
LIC: Lugar de Interés Comunitario 
NE: Número Total de Especies 
PNUMA: Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas 
R: Especies Raras 
SECEM: Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos 
SECEMU: Sociedad Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos 
SEO: Sociedad Ornitológica Española 
SIG: Sistema de Información Geográfica 
UE: Unión Europea 
UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
V: Especies Vulnerables 
VF: Valoración Final 
ZEC: Zonas de Especial Conservación 
ZEPAS: Zonas de Especial Conservación para las Aves 
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5.- PROPUESTAS PARA LA PROTECCIÓN, GESTIÓN Y ORDENACIÓN       
DE LOS RECURSOS BIOGEOGRÁFICOS DE SANTIAGOMENDI-
LANDARBASO 

 
A continuación, se recogen, de forma pormenorizada pero sintética, cada una de las propuestas 
desarrolladas a lo largo de los capítulos de resultados, discusión y conclusiones de la presente 
memoria.  
 

1) Debido a su carácter pirófito, invasor y generador de sustancias alelopáticas, sería 
recomendable evitar las repoblaciones forestales de eucalipto, además de intentar 
reducir las manchas existentes a día de hoy sustituyéndolas por planifolios autóctonos 
de rápido crecimiento. 

 
2) La utilización de Viburnum rigidum y otro tipo de setos ornamentales o de separación de 

origen exótico puede dar lugar a su asilvestramiento y extensión por el área de estudio. 
Se recomienda que para este tipo de infraestructuras y tareas se empleen especies 
autóctonas como el aladierno, labiérnago, cornejo, rosal silvestre, espino albar, espino 
negro, etc. 

 
3) Existen plantas herbáceas como Paspalum paspalodes, Impatiens noli-tangere (balfourii), 

Crocosmia x crocosmiiflora, Bromus catharticus o Brassica napus, entre otras, que habría 
que ir controlando y vigilando para que no ocupen grandes extensiones y no puedan 
influir en la distribución y buen estado de taxones de herbáceas autóctonas. 
Especialmente grave es el caso de la primera de ellas dentro de los prados y pastos 
puesto que, en otras localizaciones, se ha extendido de forma imparable desplazando a 
otras gramíneas. También hay que tener en cuenta el caso de Crocosmia x crocosmiiflora, 
puesto que en las zonas de ribera y taludes húmedos presenta una colonización muy 
abundante y rápida. 

 
4) Han de implementarse medidas para la protección estricta tanto de los taxones 

endémicos como de los orófitos. Muchos de ellos se sitúan en zonas de prados y 
pastizales, con lo que su mejor gestión es, simplemente, manejar estos hábitats como se 
ha hecho hasta la fecha. Sin embargo, otros taxones requerirían de la instalación de 
microreservas o lugares especiales de protección. 
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5) Si tenemos en cuenta los criterios fitocenóticos que aglutinan los 4 subcriterios de orden 

inherente a la propia vegetación (diversidad, naturalidad, madurez y regenerabilidad), 
sólo existen dos formaciones por encima de los 40 puntos: el bosque mixto y el bosque 
de ribera. También con altas puntuaciones se sitúan el abedular, hayedo y argomal-
matorral. Por debajo de los 30 puntos y en posiciones intermedias se figuran los prados 
de siega, prados de diente, manzanales-frutales y plantaciones de aliso y plátano. Por lo 
tanto, para este tipo de criterios se debería atender a una conservación estricta de 
formaciones como el bosque mixto y el bosque de ribera. Se ha comprobado, no obstante, 
que las manchas de estos dos tipos de paisajes son escasas y, por tanto, se debería tender 
a su expansión a partir de bosques jóvenes que muestren potencialidad, o a la 
recuperación de bosques nuevos que, a partir de su crecimiento espontáneo, se puedan 
ir configurando dentro de estas categorías. Otros bosques autóctonos y manchas de 
matorral también cuentan con una gran potencialidad y deberían ser protegidos o 
regenerados. 

 
6) Atendiendo al criterio de diversidad, los bosques de carácter autóctono cuentan con 

buenas puntuaciones y, por tanto, deberían tenerse en cuenta a la hora de gestionar esta 
variable. Unidades como los manzanales-frutales o los prados también muestran buenas 
diversidades. En este caso se aconseja la gestión activa manteniendo las labores típicas 
y tradicionales. El mayor peligro es la sobreexplotación a la hora de introducir un número 
excesivo de cabezas de ganado. 

 
7) Atendiendo al criterio de diversidad, se comprueba que las plantaciones de especies de 

planifolios autóctonos como el plátano o el aliso dan lugar a unas cifras muy superiores 
a las realizadas con pinos y eucaliptos. Esto se debería tener en cuenta, como mal menor, 
a la hora de elegir bien las especies con las que repoblar las plantaciones silvícolas. 

 
8) En cuanto al criterio de naturalidad y, por tanto, presencia y cobertura de especies 

introducidas, xenófitas o cultivadas de forma artificial (no natural), hay que destacar los 
altos registros de los prados de siega, el hayedo y los prados de diente. En posiciones 
medias a altas se sitúan los matorrales-argomales, bosques mixtos y bosques de ribera. 
Son unidades con un número muy bajo de plantas introducidas, de manera que habría 
que tener especial cuidado en no someterlas a la propagación de tales xenófitas. En el 
resto de unidades habría que valorar hasta qué punto dichos taxones son numerosos y 
susceptibles de seguirse propagando hasta el punto de influir en la merma del grado de 
naturalidad. 
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9) En cuanto al criterio de madurez, la mayor parte de las unidades de la zona de estudio 

presenta una edad muy joven, incluso en las manchas forestales mejor conservadas. Para 
el sector de Landarbaso habría que pensar en una conservación estricta de los buenos 
ejemplos de bosque mixto, bosque de ribera o abedulares y hayedos no plantados ya 
existentes; y en una conservación activa para los bosques de especies exóticas que vayan 
siendo sustituidos, poco a poco, por especies autóctonas. En el sector de Santiagomendi 
habría que mantener la calidad de prados y manzanales-frutales, pero amparar con 
protección estricta los escasos reductos de vegetación arbórea autóctona. 

 
10) Para el criterio de resiliencia o regenerabilidad habría que aplicar las mismas políticas 

contempladas para el de madurez. 
 
11) En cuanto a los criterios territoriales, hay que destacar las bajas puntuaciones 

generalizadas. Esto se debe, en parte, a la fuerte presión antrópica; pero también a 
situarse dentro de un contexto general donde las plantas endémicas, relictas o finícolas 
no son excesivamente abundantes. Por eso, de cara a la gestión, habría que centrarse en 
los aspectos relacionados con los taxones escasos, raros y muy raros. Para los primeros 
se debe llevar a cabo una política de gestión activa, puesto que muchas de ellas se 
encuentran asociadas a prácticas antrópicas o usos del suelo como prados, frutales, 
matorrales, etc. En el caso de las raras o muy raras habría que realizar estudios 
pormenorizados y generar microrreservas en aquellos enclaves donde aparezcan, 
teniendo una especial sensibilidad con las que no se encuentran asociadas a labores 
relacionadas con el sector primario, puesto que pueden ser las más expuestas a riesgos 
de desaparición. 

 
12) Con respecto a los taxones endémicos, orófitos, finícolas y relicticos, lo que debería 

realizarse es un estudio pormenorizado de su distribución, una catalogación exhaustiva 
y la redacción de planes concretos para su gestión, protección y ordenación. Para estos 
taxones cobran una especial importancia las labores de sensibilización, concienciación y 
educación de la población del entorno. Deben conocerse bien dichos taxones para no 
arrancarlos, protegerlos y respetarlos de cara a su correcta conservación y gestión, 
especialmente por parte de la población infantil y juvenil.  

 
13) Para la gestión correcta de estos taxones es necesario tener muy en cuenta los hábitats 

que los albergan, especialmente los bosques autóctonos, determinadas plantaciones, así 
como los matorrales, argomales y diversos tipos de prados. 
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14) En cuanto al capítulo mesológico, es decir, en lo concerniente a la relación de cada uno 

de los paisajes con el resto de los elementos del medio (geología, geomorfología, suelos, 
hidrología, microclima y fauna), son los espacios forestales, en su gran mayoría con 
especies autóctonas, los que más capacidad de mantenimiento o generación de 
condiciones ecológicas óptimas muestran. De cara a evitar tanto riesgos geomorfológicos, 
como la pérdida de la capa edáfica; a asegurar una buena circulación y reservorio hídrico; 
la generación de condiciones microclimáticas de mayor confort; o de servir de una 
manera más eficaz en el mantenimiento de una comunidad vertebrada diversa y rica; son 
los bosques como el mixto, de ribera, abedulares, hayedos y alguna repoblación los que 
mejores valores presentan. Esto quiere decir que se debe tender a su conservación, 
gestión activa o regeneración de cara al mantenimiento de unas buenas condiciones 
ecológicas. También los espacios arbolados adehesados (manzanales y frutales), los 
prados o los matorralizados (argomales) ejercen un papel condicionador, para bien, de 
los elementos mesológicos, con lo que, e estima conveniente propugnar y promover las 
actividades que mantienen estos ecosistemas en el estado en el que se encuentran, 
intentando buscar un equilibrio entre los paisajes abiertos y los cerrados o forestales. 
 

15) De cara a evaluar el papel geomorfológico de las distintas unidades, habría que tener en 
cuenta que factores como la pendiente o las prácticas antrópicas juegan un papel 
fundamental a la hora de evitar procesos de erosión y, lo que es más grave, 
deslizamientos planares y/o rotacionales que puedan dar lugar a riesgos muy peligrosos. 
En este sentido, hay que tender a mantener una buena cobertura de vegetación, sobre 
todo en porcentajes de pendiente superiores al 40%. En estos sectores habría que evitar 
cualquier tipo de actividad que conlleve una deforestación o devegetación parcial o total 
del suelo. También habría que evitar la introducción de maquinaria pesada, puesto que 
puede causar importantes procesos de compactación y devegetación que puedan dar 
lugar, a su vez, a procesos erosivos acentuados. En sectores por debajo de estos 
porcentajes, hasta el 20%, se debería obrar con cierta cautela, aunque ya no exista el 
nivel de riesgo anterior. Por debajo del 20% no existirían problemas aparentes. En 
cualquier caso, cuanto mayor es la cobertura de la vegetación menor probabilidad de 
sufrir procesos erosivos o riesgos naturales asociados a procesos de ladera. Cuidado 
entonces con los cultivos y las plantaciones forestales, sobre todo a la hora de su corta y 
extracción. Se recomiendan cortas selectivas y no masivas, y extracción de la madera con 
métodos no excesivamente invasivos, caso de la maquinaria pesada y el 
destoconamiento. 

 
16) En cuanto a las condiciones microclimáticas, son lógicamente los espacios forestados los 

que mayores influencias ejercen con respecto a variables como la humedad ambiental y 
edáfica, la temperatura y las criptoprecipitaciones. Por eso son, una vez más, los bosques 
(cuanto mejor conservados mejor) los que alcanzan mayores puntuaciones. No obstante, 
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la combinación entre espacios abiertos y cerrados da lugar a una heterogeneidad 
paisajística que también redunda en unas mejores condiciones microclimáticas.  

 

Habría, pues, que procurar una cierta heterogeneidad e introducir en el sector de 
Santiagomendi alguna mancha más de bosque autóctono o setos vivos que aumenten la 
sensación de frescor en las épocas más cálidas del año. En el sector de Landarbaso se 
deberían mantener los espacios de cultivos y pastos existentes. 

 
17) De cara al buen mantenimiento de las condiciones hidrológicas y de circulación del agua 

es recomendable gestionar el paisaje hacia una heterogeneidad donde haya una 
combinación equilibrada de masas boscosas, lo más maduras y autóctonas posibles, 
junto a espacios abiertos como cultivos y prados. A este respecto, la rehabilitación de la 
antigua red de setos vivos garantizaría una mejor circulación dentro de los espacios 
mayoritariamente despejados, a la vez que aminoraría riadas y grandes avenidas, 
conservaría durante más tiempo la humedad edáfica (fundamental en épocas de cierta 
escasez hídrica) y generaría y reciclaría una materia orgánica nada despreciable y muy 
interesante para los suelos. 

 
18) De cara al mantenimiento de unas mínimas condiciones edáficas se desestima la 

utilización del eucalipto para la explotación silvícola. Las plantaciones de pináceas 
tampoco son excesivamente adecuadas, puesto que cuentan con unos procesos de 
mineralización de la materia orgánica muy bajos. Por otra parte, se recomienda la 
utilización de fertilizantes orgánicos como compost o estiércol en los cultivos. De esta 
manera, los suelos mantienen unos buenos contenidos en materia orgánica y una textura 
adecuada. 

 
19) En cuanto a la función faunística, la zona de estudio cuenta con una alta potencialidad 

por la heterogeneidad de paisajes en un espacio relativamente reducido. Las máximas 
valoraciones se dan en ambientes forestales autóctonos como el bosque mixto, bosque 
de ribera o abedulares; pero también en los argomales-matorrales, manzanales-frutales 
y prados. Lo aconsejable para potenciar o mejorar la función faunística de este conjunto 
de paisajes sería aprovechar su posición estratégica al lado de un Parque Natural como 
el de Aiako-Harriak, de manera que, desde los espacios forestales del sector más 
meridional, se den interpenetraciones a modo de manchas y corredores facilitados por 
bosques autóctonos y setos vivos dentro del sector de Santiagomendi. Con ello, la 
campiña puede potenciar la función de corredor ecológico y extenderla hacia zonas más 
densamente pobladas, configurándose como un “trampolín” junto a otras estribaciones 
y colinas como San Marcos-Txoritokieta, Santa Bárbara, etc. Son precisamente estos 
espacios los que permeabilizan, para la fauna, las zonas más densamente pobladas del 
corredor del Urumea. 
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20) La recuperación de las formaciones con mayor grado de naturalidad redunda en una 

mayor complejidad estructural y de microambientes. De esta forma, se aboga por que 
los bosques de carácter autóctono no sean intervenidos, dejando que el sotobosque 
juegue su papel y vaya desarrollándose. La recuperación de estos bosques lleva 
aparejado el máximo grado de entropía, es decir, una mayor y más óptima complejidad 
estructural que redunda en el resto de aspectos y variables. 

 
21) Se constata que las plantaciones silvícolas con especies alóctonas van recuperando el 

sotobosque, de manera que aumentan en complejidad estructural. Las labores de 
“limpieza” del sotobosque pueden impedir la regeneración y recuperación de las masas 
arbóreas. Se aboga, pues, por evitar limpiezas indiscriminadas del sotobosque de estas 
plantaciones. En el caso de los pinares de pino insigne (atacados profundamente por una 
micosis), se aboga por un proceso natural de sustitución del pino por las especies propias 
del sotobosque, sobre todo las arbóreas y arborescentes. 

 
22) También se propone que en las manchas de bosque que se corten o se estén perdiendo 

por la acción de cualquier tipo de hongo o parásito exista un control para que la falsa 
acacia no cuente con excesivo protagonismo. En este caso se aboga por la extracción 
gradual pero continua de la madera de este árbol que, por otra parte, cuenta con una 
gran demanda por lo duro y resistente de su madera. Lo ideal es que se den labores de 
extracción de la falsa acacia continuadas en el tiempo, pero no generalizadas a matarrasa 
en un sector concreto. 

 
23) Dado que las formaciones boscosas del área de estudio responden mayoritariamente a 

agrupaciones relativamente jóvenes y abiertas, la complejidad o cobertura de los 
distintos estratos es relativamente baja en general. Se debería optar, fortaleciendo la 
anterior propuesta, por dejar evolucionar a las manchas de bosque de forma natural para 
que fueran alcanzando mayor grado de madurez y complejidad estructural. 

 
24) Las diferentes unidades o paisajes, salvo en el caso del eucaliptal y los prados, se 

encuentran muy fragmentadas. Para evitarlo y optimizar la conectividad ecológica y 
paisajística se recomienda la rehabilitación y extensión de la red de setos vivos, la 
plantación de árboles y arbustos en todo aquello que sea dominio público (red 
hidrográfica, caminos, servidumbres, etc.) y el aumento de la superficie forestal continua 
o comunicada en sectores como el de Santiagomendi. 

 
25) En el sector de Santiagomendi es absolutamente necesario realizar un catálogo del 

patrimonio etnográfico, puesto que son abundantes los muros de piedra seca, estacados 
tradicionales, hornos caleros, caminos y servidumbres antiguas, etc. Sería muy 
recomendable llevar a cabo la recuperación de estos elementos, fundamentalmente los 
más difusos, como la red de caminos y senderos (gorputz-bideak, Gurdi-bideak, etc.). 
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26) También en el sector de Landarbaso existen estructuras muy interesantes, como muros 

de piedra seca, antiguas cabañas en estado de ruina, hornos caleros en suelo 
(aprovechando los desniveles de ladera), muros y muretes de piedra seca y una tupida 
red de antiguos caminos. También para este sector sería recomendable hacer un 
inventario y poner en valor cuestiones que no se conocen o no están suficientemente 
estudiadas. 

 
27) Se aconseja que todo este patrimonio cuente con planes pormenorizados y ventajas para 

su mantenimiento. Muchos de los muretes de piedra seca, setos vivos de separación 
entre campos, estacados, chabolas y bordas e, incluso, algunos hornos caleros se 
encuentran en una situación ciertamente lamentable debido a la falta de mantenimiento. 

 
28) Se aboga por la explotación selectiva de determinadas parcelas de bosque en forma de 

árboles cabeceros o trasmochos. Los estudios realizados por diferentes autores, y por la 
propia Diputación de Gipuzkoa, afirman que los bosques con árboles trasmochos 
atesoran una mayor diversidad faunística y vuelven más heterogéneo y rico el paisaje 
forestal. En la zona de estudio existen muy pocos trasmochos debido a la doble utilización 
del espacio: de cara a la agricultura y ganadería y a una explotación forestal directa y no 
dirigida a la obtención de pluricaules. Se debería fomentar esta última vía de explotación 
forestal para diversificar y enriquecer los paisajes forestales y, a la vez, generar 
oportunidades económicas a aquellos propietarios que quieran continuar con la 
explotación silvícola. 

 
29) Se debe fomentar la sensibilización, conocimiento y educación de cara a la población, en 

general, tanto residente como foránea, en relación a los recursos biogeográficos, 
patrimoniales, culturales, inmateriales, etc. Para ello es necesaria la elaboración de un 
diseño de rutas botánicas, zoológicas, etnográficas, históricas… que puedan poner en 
relación a la población residente y visitante con el medio ambiente y la cultura del 
territorio de Santiagomendi-Landarbaso. 

 
30) En lo que respecta a colectivos concretos como la población infantil y juvenil, se 

considera oportuno el diseño e implementación de varias unidades docentes-discentes 
que puedan ser impartidas en los centros educativos a una escala comarcal, y que pongan 
en valor y hagan que los recursos descritos para esta área sean conocidos, valorados, 
respetados y utilizados. 

 
31) Se puede pensar también en instaurar unas jornadas de voluntariado que, a la vez que 

se van conociendo y explicando los diversos paisajes y recursos, éstos se complementen 
con alguna jornada de recogida de basura y residuos en sectores concretos, labores de 
mantenimiento de todo el acervo natural y cultural, etc. 

 



 
 .  
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32) Se recomienda solicitar al Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa, Kutxabank y 

otros organismos la realización de campos de trabajo para cumplir una doble 
vocacionalidad: hacer conocer a la población juvenil todo el acervo mencionado; y 
restaurar, limpiar o mantener paisajes, sectores o bienes concretos.  

 
33) Se aboga por implicar a la comunidad científica (UPV/EHU, Aranzadi Zientzen Elkartea y 

otros colectivos) en el inventariado, mantenimiento, asesoramiento y demás labores con 
respecto al mencionado acervo. 

 
34) Para aquellos propietarios de explotaciones forestales que quieran acogerse a una 

explotación sostenible del bosque (sustitución de especies alóctonas por autóctonas, 
respeto hacia las plantas del sotobosque, labores de extracción gradual y no a matarrasa, 
extracción por cable, abonado con abono natural, etc.) se recomienda la generación  de 
un sello de calidad de garantía municipal que pueda constituirse como un label que 
mejore el precio de la madera y pueda otorgar una mejor ventaja competitiva. También 
se puede pensar en asesorar a estos propietarios para que entren a formar parte de 
labeles ya instaurados o gestionados por la Diputación o el Gobierno Vasco. 

 
35) Podría pensarse en algo similar (label de calidad) para aquellos productores 

agropecuarios que respeten y protejan su patrimonio cultural, etnográfico, natural, 
recuperen la red de caminos tradicionales, implementen setos vivos y verdes, utilicen 
fertilizantes orgánicos de calidad, etc. 

 
36) En lo que respecta al capítulo de amenazas antrópicas, se puede pensar en facilitar la 

accesibilidad-transitabilidad a unidades como los bosques de ribera y bosques mixtos 
insertos en la zona de Santiagomendi; mientras que los situados en el sector de 
Landarbaso es preferible que, al menos los mejor conservados, mantengan o 
incrementen su inaccesibilidad. La transitabilidad de éstos irá empeorando, para bien, a 
medida que se deje evolucionar el sotobosque y se impidan impactos como el motocross 
o las labores de “limpia”. 

 
37) Se deben llevar a cabo labores de control y vigilancia de vertidos incontrolados, caza 

ilegal, motocross en sectores sensibles, actividad de recogida de hongos en los mismos 
sectores y otras actividades antrópicas impactantes. 

 
38) Se debe poner en marcha un plan de erradicación y control de especies vegetales 

exóticas y xenófitas. 
 

 



 
 .  
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39) Los paisajes de matorrales y argomales de las inmediaciones de Agineta y Santiagomendi 

(parte culminar) deberían protegerse y dejar que evolucionaran. El cortejo de vegetación 
indica que, con una serie temporal relativamente dilatada (75 a 100 años), podrían dar 
paso a un encinar cantábrico que constituiría una de las pocas manchas de esta 
formación dentro de la comarca de Donostialdea.  

 
40) La mancha de pino marítimo debería ser respetada para que evolucione de forma natural. 

Las de pino insigne, en cambio, deberían ser erradicadas con cierta premura puesto que 
se están infectando y perdiendo valor económico. Dichas extracciones, no obstante, 
deberían de realizarse de manera gradual, respetando el sotobosque y con prácticas no 
excesivamente invasivas ni desestructuradoras del suelo. Se desaconseja, pues, la 
introducción de maquinaria pesada. 

 
41) Para las labores de repoblación se aconseja sustituir las especies exóticas por otras 

autóctonas con unos ritmos rápidos de crecimiento, caso del fresno, cerezo, aliso, 
plátano o castaño. 

 
42) Se recomienda la introducción en los prados de diente de un número sostenible de 

cabezas de ganado para que la calidad del propio pasto y del suelo no se vea 
comprometida. 

 
43) Se recomienda la rotación de usos de los prados, de manera que los sean ramoneados 

directamente en una determinada estación o año mientras que en otros momentos se 
fomente su recuperación con la siega directa. 

 
44) Se desaconseja totalmente el “riego” de los prados con la mezcla semilíquida de orines y 

estiércol (camión azul que reza: Lasturko urak) por su impacto oloroso en las poblaciones 
cercanas y, lo que es más grave, por el rápido arrastre de esta alta carga orgánica hacia 
las aguas de los ríos y arroyos cercanos, así como a los acuíferos, de manera que las 
fuentes tradicionales se encuentran contaminadas y en los cauces fluviales existe una 
manifiesta contaminación orgánica que no deja proliferar a las necesarias comunidades 
de vertebrados e invertebrados. 

 
45) Se estima muy oportuna la inclusión dentro del Catálogo de Árboles Singulares del País 

Vasco de un chopo, un roble común, dos robles americanos y otros tantos castaños 
japoneses insertos dentro del sector de Landarbaso, pues se trata de árboles 
verdaderamente monumentales. Si ello no se considerase oportuno, se deberían 
habilitar medidas concretas para su conservación y mantenimiento. 



 
 .  
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Fotografía 45. Ejemplar monumental de roble común (Quercus robur) sito 
en el sector de Landarbaso. La parte superior no ha podido ser recogida en 
la fotografía por la gran envergadura del ejemplar. 

 
46) El paisaje de campiña, junto a los abedulares, es clave para la conservación de las únicas 

dos especies de vertebrados en peligro detectadas en la zona: el murciélago ratonero 
bigotudo y el ratonero grande. Debería abordarse un estudio más sostenido en el tiempo 
sobre los hábitos de éstas y otras especies en la zona de estudio. Es muy posible que los 
individuos localizados estuvieran en migración o se distribuyan por el espacio de manera 
más generalizada, no sólo por estos ambientes tan concretos. 

 
47) Es necesario contar con buenas manchas de bosques mixtos, abedulares, platanedas, 

manzanales-frutales y bosques de ribera por ser garantes de los mayores porcentajes de 
especies amenazadas. Sobre estas unidades habría que contemplar medidas como un 
mayor desarrollo del sotobosque por ayudar a la mayor parte de ellas, a la vez que la 
extensión a sectores más despejados como los de Santiagomendi, de manchas de este 
tipo de bosque más o menos intervenidos.  



 
 .  
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También se requiere una gestión tradicional de paisajes como el de campiña. Es el 
contraste entre estos dos ambientes el que asegura una buena diversidad específica de 
vertebrados, pero también de especies protegidas. 

 
48) De cara al mantenimiento, conservación y buena gestión de la fauna piscícola, los 

bosques de ribera, al igual que las plantaciones de plátano, son claves para las especies 
ictícolas, puesto que dentro de ellas también se disponen los cauces de arroyos y ríos. 
Una buena conservación de las márgenes fluviales asegura una mejor y mayor 
comunidad de peces y anfibios. Debe tenderse, por tanto, a la recuperación del bosque 
de galería o de ribera a la vez que a evitar las contaminaciones orgánicas de la red fluvial. 

 
49) De cara al mantenimiento, conservación y buena gestión de los anfibios hay que prestar 

especial atención, además de a los ambientes ribereños como los bosques galería y las 
plantaciones de plátanos, a unidades como los bosques mixtos de frondosas y robles, 
prados de siega, repoblaciones de roble americano, abedular, landa atlántica (en forma 
de argomales-matorrales), manzanales-frutales, plantaciones de castaño, de aliso, de 
falsa acacia y espacios urbanizados. Se recomienda mantener en buen estado la red 
fluvial; y también las fuentes, rezumaderos y otras masas de agua susceptibles de 
albergar las puestas y fases larvarias de las distintas especies. Se podría pensar, incluso, 
en habilitar nuevas balsas o abrevaderos que cumplieran esta función. 

 
50) De cara al mantenimiento, conservación y buena gestión de los reptiles hay que prestar 

especial atención a las siguientes unidades: argomal-matorral, prado de diente, prado de 
siega, bosque mixto, bosque de ribera, manzanales-frutales y núcleos rurales y caseríos. 
Además de contar con buenos setos y matorrales de orla de campos y bosques donde los 
reptiles cuentan con las mejores condiciones de refugio, es absolutamente indispensable 
mantener en buen estado, recuperar o implementar estructuras como los muros de 
piedra seca y los setos vivos y pequeños bosquetes o rodales arbustivos o arbóreos en 
aquellos sectores más abiertos. 

 
51) De cara al mantenimiento, conservación y buena gestión de las aves hay que prestar 

especial atención a las siguientes unidades: los robledales y bosques mixtos, manzanales-
frutales, prados de siega, plantaciones de plátano, bosque de ribera, prados de diente, 
plantaciones de roble americano y de falsa acacia, abedular, plantaciones de castaño y 
hayedo. En cualquier caso, para las aves la cuestión fundamental es mantener el paisaje 
con el grado de heterogeneidad con el que cuenta hoy en día, incrementándolo si se 
pudiera e intentando acrecentar esa red de corredores ecológico-paisajísticos con una 
buena infraestructura arbórea y de setos vivos. 

 



 
 .  
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52) De cara al mantenimiento, conservación y buena gestión de los mamíferos hay que 
prestar especial atención a las siguientes unidades: robledales y bosques mixtos, prados 
de siega, prados de diente, manzanales-frutales, bosque de ribera, argomales-matorrales, 
abedular, hayedo y plantaciones de roble americano. Vuelve a servir para este grupo lo 
apuntado para las aves: la implementación y mantenimiento de una heterogeneidad 
paisajística y una infraestructura verde que pueda servir de conector ecológico y dé lugar 
a mayores y mejores flujos y movimientos para este grupo. 

 
53) De cara a la protección de las especies englobadas bajo alguna de las categorías de 

peligro de desaparición recogidas por el CVEA, habría que prestar especial atención a las 
siguientes unidades: bosque mixto, manzanales-frutales, abedular, prado de siega, 
plantación de plátano, bosque de ribera, prado de diente, plantaciones de roble 
americano, hayedo, argomal-matorral y plantaciones de aliso. La mayor parte de las 
mismas deberían gestionarse de forma pormenorizada dependiendo de cuáles son los 
taxones y los grados de peligro. 

 
54) Para cada una de las especies en peligro, por lo menos las englobadas en las tres primeras 

categorías, se aconseja la redacción de planes de conservación, protección y gestión de 
cara a mantener estables sus poblaciones o, incluso, incrementarlas. 

 
55) Hay que prohibir la introducción o suelta de especies como el faisán (por ser exótica) o 

la codorniz (porque, aunque no es exótica, los ejemplares liberados cuentan con una 
calidad genética escasa y se cruzan o pueden cruzarse con individuos plenamente 
silvestres y perder una gran calidad la propia especie). En cualquier caso, se aboga por 
una sensibilización de las asociaciones de cazadores para que desestimen este tipo de 
prácticas. 

 
56) Especialmente preocupante es el caso de la tórtola turca que, aunque en la zona de 

estudio no cuenta con excesivos efectivos poblacionales, habrá que vigilar e, incluso, 
poner en marcha planes de erradicación para que sus efectivos no vayan extendiéndose 
tal y como ocurre con otros taxones exóticos como la avispa o avispón asiático originaria 
de China (Vespa velutina). 

 
57) Para otras especies, como la rata parda o el ratón doméstico, ha de seguir llevándose a 

cabo periódicas y recurrentes campañas de desratización dependiendo de la coyuntura 
poblacional de estas dos especies, sobre todo en las inmediaciones de Santio y distintos 
caseríos o núcleos urbanos diseminados. 

 
58) El resto de especies antropófilas o plaga no supone un peligro excesivo, puesto que nunca 

han sufrido booms poblacionales suficientemente intensas. Se aconseja una vigilancia 
periódica para taxones como la paloma doméstica o urbana, el gorrión o la gaviota 
patiamarilla.  



 
 .  
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59) Visto que determinadas unidades englobadas dentro de la campiña atlántica son ricas 

tanto en especies como en taxones protegidos, habría que potenciar las labores 
relacionadas con la ganadería tradicional, relativamente extensiva o no estabulada, y con 
prácticas agrícolas no excesivamente impactantes con el medio (cultivos no 
excesivamente intensivos, utilización abundante de compost u otros fertilizantes 
orgánicos, rotación de prados de diente y siega, evitación del monocultivo, etc. 

 
60) Los bosques de ribera, junto a las plantaciones de plátano ubicadas en zonas de cauce y, 

por tanto, ocupando la jurisdicción del bosque de ribera, deberían contar con una 
protección estricta de cara a salvaguardar la fauna propia de estos ambientes. Para ello 
se debería aprovechar la legislación vigente en materia de servidumbres ligadas al 
dominio público hidráulico. 

 
61) Los bosques de ribera del sector de Santiagomendi deberían contar con un plan 

específico de recuperación y protección, puesto que se encuentran relativamente 
impactados. 

 
62) De cara a una evolución positiva hacia un mayor número de taxones vertebrados, habría 

que regular las explotaciones forestales hacia un modelo más sostenible tanto 
económica como ecológicamente. Dado que las especies forestales exóticas han ido 
perdiendo precio y cuentan con serios problemas fitosanitarios, se debería tender, como 
criterio general, a la sustitución de las mencionadas especies exóticas por plantaciones 
de árboles autóctonos como el castaño, cerezo, aliso, fresno, etc. 

 
63) Deben cesar las prácticas cinegéticas indiscriminadas y repartidas por todo el territorio; 

de manera que se respeten tanto los corredores ecológicos como sus bandas de 
amortiguación. Para ello es necesario, en primer lugar, la elaboración de un completo 
mapa de corredores ecológicos y una batería de medidas para la implementación de los 
mismos de una manera que no sea traumática o excesivamente costosa para los 
propietarios  del suelo. 

 
En Astigarraga a 19 de marzo de 2018 

 
 
 
 

Peio Lozano    Raoul Servert 
UPV/EHU     KRIPTA S.L. 

 

                                                                                                             En representación del equipo de trabajo 

  





$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

!e

!e

!e

!e

!e

!e

!e

!e
!e

!e

!e

!e

!e

!e!e

!e

!e

!e

!e

!e

!e

!e

!e

!e

!e

!e

!e

!e

!e

!e

!e

!e

!e

!e

!e

!e

!e

!e

!e

!e

!e

!e

!e

!e

!e

!e
!e

!e

!e

!e

!e

!e

!e

![

![

![

![

![

![

Pr

Eg

Pr

BmaR

Cu

BmaR

BmaR

Pr

Pr

Cu

Cu

Pr

BmaR

Map

Qr

Eg

Eg

Cu

BmaR

Map

Pr

Map

Pp

BmaR

BmaR

Map

BmaR

BmaR

Pr

Pr

BmaR

Pr

Pr

Pr

Qr

Map

Pr

Map

Cu

BmaR

BmaR+

Eg

Map

Cu

BmaR+

Pr

Pr
Qr

BmaR

BmaR

BmaR

Pr

Cu

Qr

BmaR+

QrMap

BmaR

Rp

Pr

Map

Pr

Cu

Pr

Pr

Pr

BmaR+

Eg

Cu

Pr

Pr

Qr

Map

Pr

BmaR

Qr

Cu

PrPr

Pr

Eg

BmaR

Map

Rp

Pr

Cf

Cu

Fs

Map

Pr

Pr

Qr

Rp

Qr

Pr

BmaR

BmaR+

Cu

BmaR

Pr

BmaR

Rp

BmaR

Pr

Cu

Cu

BmaR

Ph

Pr

Map

Pr

BmaR

Cs

Ba

Rp

Qr

Pr

Ph

Map

Pr

Map

BmaR

Cu

Ag

BmaR

BmaR

Cu

Map

Pr

Ph

Ag

Pr

Ba

BmaR

Cu
Ph

Pp

Map

Map

Cu

Qr

Ph

BmaR

Cu

Qr

Fs

BmaR

BmaR

Rp

Cu

Pr

Rp

Pr

Pr

BmaR

BmaR

Cf

Pr

BmaR+

Pr

Pr

Map

BmaR+

Map

BmaR+

Map

BmaR+

Pr

Ba

Pr

Cu

BmaR

Cu Cu

Rp

Pr

BmaR

Cs

BmaR

Qr

Qr

BmaR+

Cu

Rp

Map

Cu

Cu

Pr

BmaR

Pr

Cs

Ba

Ph

BmaR+

Qr

Map

BmaR

Qr

Pr

BmaR

BmaR+

Map

Map

Pr

Map

BmaR

BmaR+

Rp

BmaR+

Pr

Pp

Map

Pr

BmaR

BmaR

Cu

Map

BmaR

Map

Map

BmaR
Pr

Ph

BmaR

BmaR

Qr

Map

BmaR+

BmaR

BmaR+

BmaR+

Map

BmaR

Map

BmaR+

BmaR

BmaR

BmaR

BmaR

BmaR+

Ph

BmaR

BmaR

BmaR

Pr

Pr

BmaR

BmaR

BmaR

Cs

BmaR+

Cu

Pr

Eg

BmaR

BmaR

Map

Map

BmaR

BmaR+

Pr

Ph

BmaR

Rp

Map

BmaR

Pr

BmaR

BmaR+

BmaR

BmaR

BmaR

Map

BmaR

BmaR

Ph

BmaRAM5

AH2

AM21

APS6

APD7

AAR8

ARA3

AH16

AM47

AH34

API4

AEU9

ABM1

ARA24

APS23

APS50

APD49

API22ACU48

ACU10

ARC20

ARC29

ABR46

ABR12

AAR40

AAR35

AAR17

AAC48

AAB25

API26

AAC44

AAC36

ARA39

ARA27

APP43

APP42

APP30

API37

AEU31 ABM32

ABR45

ABR38

APD19

AEU15

ACU18

ABM13

ABM11

ARC14

APIN28

APIN51

ARAL41

APIN52

AABE33

Pr

Rp

Pr

Pr

Rp

Rp

Rp

Rp

Qr

Fr Qr

Rp

Fr

Fr

Rp

Rp

Fr

Rp

Pr Qr

Pr
Pr

Fr

Fr

Qr

Fr

Qr

Pr

Qr

Rp

Pr

Rp

Pr
Pr

Pr

Rp

Rp

Fr

Qr

Ph
Qr

Rp

Ph

Qr

Qr

Qr

Qr

Rp

RpRp

Rp

Pf

Br

Ph

Ph
Pr Rp

Pr

Qr

Rp

RpRp

Rp

Ph

Ph

Qro

Qro

Map

Qro

Qro
Qro

Qro

Qro

Qro

Qro

Qro

Qro

Map
Map

Map

BamR+

BmaR-

BmaR-

BmaR-

BmaR-

BmaR+

BmaR-

BmaR-

BmaR+

BmaR+

BmaR+

BmaR+

BmaR+

BmaR+

BmaR+

BmaR+

BmaR-

BmaR-

BmaR-

BmaR-

BmaR-

BmaR-

BmaR-

Pn

Cs

Pn

Qr

Pn

Andolatxagaerreka

Ep
ele

rre
ka

Polipasoko erreka

Urumea

Ur
da

nu
eta

ko
 er

rek
a

Añoako erreka

Ol
ab

err
iet

ak
o e

rre
ka

Maniseneko erreka

Urbietako erreka

Mutilzarraren erreka

Mokorregiko erreka

Zarkumendegiko erreka

Epelerreka

Epelerreka

Rp

Pr

Fr

Pr

Qr

Fr

Qr

Rp

Rp

Pr

Fr
Rp

Ph

Qr

Qr

Map

Qro

Map

Qro

Qro

Map BmaR+

BmaR+

BmaR-

BmaR-

BmaR-

BmaR-

BmaR-

BmaR-

Qro

584900,242214

584900,242214

585100,242214

585100,242214

585300,242214

585300,242214

585500,242214

585500,242214

585700,242214

585700,242214

585900,242214

585900,242214

586100,242214

586100,242214

586300,242214

586300,242214

586500,242214

586500,242214

586700,242214

586700,242214

586900,242214

586900,242214

587100,242214

587100,242214

587300,242214

587300,242214

587500,242214

587500,242214

587700,242214

587700,242214

587900,242214

587900,242214

588100,242214

588100,242214

47
89

38
2,8

5
6

0
6

4

47
89

58
2,8

5
6

0
6

4

47
89

58
2,8

5
6

0
6

4

47
89

78
2,8

5
6

0
6

4

47
89

78
2,8

5
6

0
6

4

47
89

98
2,8

5
6

0
6

4

47
89

98
2,8

5
6

0
6

4

47
90

18
2,8

5
6

0
6

4

47
90

18
2,8

5
6

0
6

4

47
90

38
2,8

5
6

0
6

4

47
90

38
2,8

5
6

0
6

4

47
90

58
2,8

5
6

0
6

4

47
90

58
2,8

5
6

0
6

4

47
90

78
2,8

5
6

0
6

4

47
90

78
2,8

5
6

0
6

4

47
90

98
2,8

5
6

0
6

4

47
90

98
2,8

5
6

0
6

4

47
91

18
2,8

5
6

0
6

4

47
91

18
2,8

5
6

0
6

4

47
91

38
2,8

5
6

0
6

4

47
91

38
2,8

5
6

0
6

4

47
91

58
2,8

5
6

0
6

4

47
91

58
2,8

5
6

0
6

4

47
91

78
2,8

5
6

0
6

4

47
91

78
2,8

5
6

0
6

4

47
91

98
2,8

5
6

0
6

4

47
91

98
2,8

5
6

0
6

4

47
92

18
2,8

5
6

0
6

4

47
92

18
2,8

5
6

0
6

4

47
92

38
2,8

5
6

0
6

4

47
92

38
2,8

5
6

0
6

4

0 0,25 0,5 0,75 10,125
km

¯
Data / Fecha: 07/03/2018KARTOGRAFIA ERREFERENTZIAK / REFERENCIAS CARTOGRÁFICAS

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 30N
Projection: Transverse Mercator
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TALDE IDAZLEA 
EQUIPO REDACTOR

"SANTIAGOMENDI-LANDARBASOKO" 
EKOSISTEMAK

ECOSISTEMAS DE
"SANTIAGOMENDI-LANDARBASO"

LEGENDA / LEYENDA

NAFARROA

BURGOS

KANTAURI ITSASOA

ERRIOXA

KANTABRIA

BURGOS

FRANTZIA

ARABA ERDIALDEA

AIARA
GOIERRI

DEBAGOIENA
TOLOSERRI

ENKARTAZIOAK

ARRATIA

UROLA-KOSTA
BILBO METROPOLITARRA

BUSTURIALDEA-ARTIBAI DONOSTIA-BETERRI
MUNGIA

DURANGALDEA

ARABAKO ERRIOXA

DEBABARRENA

ARABAKO ERRIOXA

Hernani

Astigarraga

Errenteria

Donostia / San Sebastián
Oiartzun

KOKAPEN OROKORRA / LOCALIZACIÓN GENERAL

HERRIAN KOKAPENA / LOCALIZACIÓN EN MUNICIPIO

IDAZLE TALDEA / EQUIPO REDACTOR

1:6.000ESKALA A1= 

SANTIAGOMENDI-LANDARBASOKO EKOSISTEMEN 
KARAKTERIZAZIOA, INBENTARIOA ETA BALORAZIOA

CARACTERIZACIÓN, INVENTARIO Y 
VALORACIÓN BIOGEOGRÁFICA DE LOS

ECOSISTEMAS DE SANTIAGOMENDI-LANDARBASO

PROIEKTUA / PROYECTO

Acción enmarcada dentro del Plan de Acción 
del Paisaje del Corredor Santiagomendi Landarbaso

Santiagomendi-Landarbasoko korridorearen 
Paisaiarako Ekintza Planean kokatutako ekintza.

LANDARE-FORMAZIOAK / FORMACIONES VEGETALES

IDENTIFIKAZIO PUNTUALAK / IDENTIFICACIONES PUNTUALES

BamR Harizti-baso misto atlantikoa/Bosque mixto atlántico-robledal
Br Erriberako basoa / Bosque de ribera
Ba Urkidia / Abedular
Fs Pagadia / Hayedo
BamR+ Berreskuratzen ari den baso misto atlantikoa / Bosque mixto atlántico en recuperación
Map Sastrakadiak, otadiak eta larreak / Matorrales, argomales y pastizales
Pr Belardiak / Prados
Cu Laboreak / Cultivos
Sagastiak eta fruta-arbolak / Manzanales y frutales
Cs Gaztainondo basoak / Bosques de castaño
Ag Haltz-landaketa / Plantación de alisos
Ph Platano-basoak / Bosques de Plátano
QrHaritz gorrien landaketa / Plantación de roble rojo americano
Rp Saziakasia basoak / Bosques de Falsa acacia
Pp Itsas pinu-landaketa /  Plantación de pino marítimo
Pr Intsinis pinu-landaketa / Plantación de pino insigne
Eg Eukalipto-landaketak / Plantaciones de eucalipto
Cf Konifero-landaketa / Plantación de coníferas

Hiritarra / Urbano

Berreskuratzen ari den harizti baso misto-atlantikoa / Bosque mixto atlántico-robledal en recuperaciónBmaR+
BmaR- Harizti baso-misto atlantikoa fase gaztea edo anderatua / Bosque mixto atlántico-robledal joven o deteriorado
Map Sastrakadiak, otadiak eta larreak / Matorrales, argomales y pastizales
Fr Hostozabalak / Frondosas
Ph Platanoa / Plátano
Pr Insignis pinua / Pino insigne
Qro Haritz kanduduna / Roble carvallo

Rp Sasiakazia / Falsa acacia
Qr Haritz gorria / Roble rojo americano

ZUHAITZ SINGULARRAK / ÁRBOLES MONUMENTALES
Qro Haritz kanduduna / Roble carvalloCs![ Gaztainondoa / Castaño ![

Qr Haritz gorria / Roble rojo americano![

INBENTARIOAK / INVENTARIOS
Laginketa-puntuak / Puntos de muestreo!e

Pn![ Makala / Chopo

Koniferoen eta hostozabalen landaketa / Plantación de coníferas y frondosas
Hostozabal-landaketa / Plantación de frondosas

$ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $






