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Resumen: El Departamento de Desarrollo Rural, Industria, 
Empleo y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra (DRIE-
MA) dirige y desarrolla un proyecto cuyo objetivo es carto-
grafiar a escala 1:25.000 los pastos de Navarra, a la vez 
que se tipifican, caracterizan y evalúan. Para la gestión y 
mantenimiento de los datos gráficos y alfanuméricos se ha 
confeccionado una aplicación informática específica en un 
entorno SIG. De cada área estudiada se obtiene un mapa 
digitalizado a escala 1:25.000 en el que se representa la dis-
tribución espacial de los diferentes tipos de pasto, su valor 
pascícola y la distribución de las infraestructuras ganaderas. 
La información se sintetiza en fichas y memorias diseñadas 
a tal efecto. Los datos gráficos y alfanuméricos pueden con-
sultarse en el portal de Infraestructura de Datos Espaciales 
de Navarra (IDENA), así como en una página web incluida en 
el portal del Gobierno de Navarra. La información se viene 
utilizando en diversos proyectos desarrollados en Navarra: 
proyectos de ordenación de pastos, valoración y tasaciones 
de terrenos comunales, planificación comarcal del territorio, 
elaboración de proyectos de infraestructuras ganaderas, 
cálculo de superficies declarables en la PAC, etc.

Palabras clave: recursos pascícolas, sistema de informa-
ción geográfica, tipificación, gestión territorial.

Abstract: The Department of Rural Development, Indus-
try, Employment and Environment of the Government of 
Navarre develops a project which aim is to elaborate the 
cartography to scale 1:25.000 of the grazing resources of 
Navarra. Of every studied area is obtained a map digitized 
to scale 1:25.000. In that there is represented the spatial 
distribution of the different types of pasture, his forrage 
value and the distribution of the cattle infrastructures. The 
information is synthesized in cards and memories. The gra-
phical and alphanumeric information, they can consult in 
the portal of Infrastructure of Spatial Information of Navarre 
(IDENA), as well as in a web page included in the portal 
of the Government of Navarre. The information is being 
used in diverse projects developed in Navarre: projects of 
arrangement of pastures, evaluation of communal areas, 
regional planning of the territory, project formulation of catt-
le infrastructures, etc.

Key words: Tipology classification of pasture land, grass 
value, GIS, planning of the territory.

INTRODUCCIÓN

L a Dirección General de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Navarra, dentro 
de su programa general de evaluación continua de los recursos naturales, está 
desarrollando un proyecto que tiene como objetivo básico tipificar, caracterizar y 

cartografiar los recursos pascícolas de Navarra a escala 1:25.000. Se pretende así obte-
ner una capa más de información gráfica y alfanumérica que pueda ser combinada con 
las suministradas en otros supuestos de evaluación y, consecuentemente, sea de utili-
dad en diversos proyectos de análisis espacial, y de planificación y gestión territorial. 
Aunque en Navarra se ha contado desde hace tiempo con una importante información 
gráfica de diversa índole sobre el territorio, la referente a los pastos ha sido muy escasa 
y ello, pese a que en los últimos años la demanda por este tipo de información ha sido 
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creciente. No hay que olvidar además que la heterogeneidad geológica, topográfica, 
climática y edáfica de Navarra conforman un amplio y variado conjunto de recursos 
pastables, tanto naturales como artificiales, cuya importancia a nivel territorial queda 
reflejada si se considera que ocupan aproximadamente el 60% de la superficie total de 
la Comunidad Foral, siendo la mayor parte de estos territorios de propiedad comunal.

La carencia de información sobre estos recursos de gran extensión en Navarra, 
cuyo papel en la gestión de las numerosas y diversas explotaciones ganaderas sitas en 
nuestra Comunidad es sin duda muy importante, y que suponen además una fuente 
de ingresos para los Entes Locales, fue el motivo por el que la entonces Sección de 
Evaluación de los Recursos Agrarios puso en marcha el proyecto que ahora se sintetiza 
en la presente publicación. Los objetivos que se plantearon para el mismo fueron los 
siguientes:

•	 Diferenciar,	tipificar	y	caracterizar	los	recursos	pastables	presentes	en	Navarra.
•	 Representar	cartográficamente	a	escala	1:25.000	los	diferentes	tipos	de	pasto	y	

las infraestructuras ganaderas presentes.
•	 Elaborar	 diversas	 aplicaciones	 y	 documentación	 asociadas	 a	 la	 información	

gráfica en las que se sintetizará la información referente a los pastos de Navarra 
y que permitieran una divulgación efectiva y eficaz de los mismos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las fases metodológicas del proyecto han sido las siguientes:

•	Elaboración de leyenda de los pastos de Navarra: el proyecto se ha desarrollado 
en dos fases. En la primera se seleccionaron determinados territorios (generalmente 
municipios o Lugares de Importancia Comunitaria –LIC–) representativos de la hete-
rogeneidad biogeográfica de Navarra. El desarrollo del trabajo en ellos permitió poner 
a punto la metodología que se ha venido utilizando posteriormente, y confeccionar 
una leyenda general de los pastos de Navarra. Para el tratamiento nomenclatural se 
han establecido diversos niveles: un primer nivel fisionómico o estructural, para lo que 
se ha seguido lo establecido en el Nomenclátor de la SEEP (Ferrer et al., 2001), y un 
segundo nivel que recoge aspectos florísticos (especie o especies dominantes). En una 
segunda fase del proyecto la información recopilada en estos territorios piloto sirve 
como referencia para trabajar y extrapolar la información a nivel Comarcal.

•	Fotointerpretación y digitalización previa de los tipos de pasto: se hace una prime-
ra digitalización diferenciando polígonos homogéneos de vegetación. Se ha realizado 
a partir de la amplia información territorial existente en Navarra, desarrollada funda-
mentalmente por la Sección de Evaluación de Recursos Agrarios en cooperación con la 
empresa TRACASA: Mapa digital de Cultivos y Aprovechamientos de Navarra a escala 
1:25.000, Mapa digital de Series de Vegetación a escala 1:25.000, Ortofoto digital a es-
cala 1:5 000 en color de diferentes años, Mapa Topográfico digital a escala 1:5 000, etc.

Para ello se utiliza una aplicación informática desarrollada por TRACASA que se 
sustenta sobre la base que proporciona la plataforma TcEngine, un conjunto de librerías 
de gestión de datos geográficos y basadas en tecnología NET. Dicha aplicación además 
de integrar toda la información mencionada, permite, entre otros, la delimitación y 
modificación de polígonos (fig. 1).

Como criterio fundamental se ha establecido que la superficie mínima a represen-
tar sea de 2,5 ha, lo que equivale a la escala de trabajo adoptada, a un rectángulo en el 
mapa de 4 mm x 10 mm aunque, como es natural, el recinto puede adoptar cualquier 
forma. La distancia mínima entre líneas se ha establecido en 15 m.

  

 

 
 A B C
Figura 1. “Aplicación de Pastos de Navarra” desarrollada por Tracasa. a) detalle de pantalla para la 
digitalización de polígonos; b) detalle de pantalla para la introducción de datos; c) detalle de pantalla 
de consultas.

•	Trabajo de campo: consiste fundamentalmente en la revisión de los polígonos 
delimitados en la digitalización inicial procediendo en su caso a su modificación, en 
la asignación del tipo o tipos de pasto que se localizan en cada polígono basándose en 
la leyenda establecida y en la determinación de las características específicas de los 
pastos en el territorio concreto. Cada tipo de vegetación diferenciado se caracteriza 
según aspectos fisiográficos, fisionómicos, estructurales y de composición florística, 
para lo que se realizan muestreos sobre el terreno por el método de transectos lineales 
e inventarios visuales.

En el trabajo de campo se localizan y georreferencian las infraestructuras ganade-
ras presentes en el territorio.

•	Tratamiento de la información: toda la información obtenida se vuelca en bases 
de datos asociadas a la aplicación (fig. 1), que permite entre otros: 1) asignar el tipo o 
tipos de pasto presentes en cada polígono en consonancia con la leyenda establecida 
(máximo de cinco tipos de pasto por polígono. Sólo se tienen en cuenta los que ocupan 
más del 5% del polígono); 2) introducir los datos referentes a los inventarios (fisiográ-
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ficos, estructura y composición) y realizar los cálculos correspondientes; 3) modificar 
la digitalización de recintos realizada previamente; 4) realizar la valoración pascícola 
de la vegetación. La valoración se lleva a cabo por la aplicación utilizando los algorit-
mos establecidos en el método del Valor Pastoral (Daget y Poissonet, 1972; Ascaso et 
al., 1996), adaptados al entorno biogeográfico de Navarra (Ferrer, 1999); 5) obtener la 
leyenda de cada área de trabajo y los valores de la superficie y valor pascícola de cada 
tipo de pasto presentes en él, así como los totales para el conjunto del territorio. En la 
base de datos se incluye además información relativa al valor pascícola de cada recinto 
(VP y UF/año) y su inclusión en una de las 17 categorías o grupos de valor pascícola 
establecidos para el conjunto de Navarra.

Hasta el momento se han cartografiado los recursos pastables de 341 328 ha dis-
tribuidas en 38 zonas de estudio (municipios, LICs, Parques Naturales, etc.) (fig. 2).

RESULTADOS

  Figura 2. Zonas estudiadas en el proyecto de car-
tografía 1:25.000 de los pastos de Navarra.

Se han tipificado, descrito y caracterizado alrededor de 100 tipos de pasto. Se dis-
pone de información referida a 1850 inventarios pascícolas realizados sobre las comu-
nidades diferenciadas.

La información referente a las características de los pastos (naturales, seminatu-
rales y agrícolas, herbáceos, arbustivos, arbóreos) se sintetiza en unas fichas diseñadas 
al efecto que incluyen aspectos tales como: descripción, composición florística, uso 
ganadero, signos de degradación, valor pascícola, dinámica y recomendaciones de uti-
lización. Las fichas se incluyen en memorias específicas de cada territorio estudiado 

en las que además se aportan datos sobre las características del territorio y del manejo 
ganadero actual. En total, y hasta el momento se han elaborado 20 memorias de síntesis 
con la información obtenida.

Cada una de estas memorias se acompaña de un mapa digitalizado a escala 
1:25.000 en el que se representa sobre base topográfica la distribución de los diferentes 
tipos de pasto, el valor pascícola de cada tipo y la localización de las infraestructuras 
ganaderas (fig. 3).

Figura 3. Ejemplo de mapa de pastos 1:25.000 (LIC de Alduides).

El mapa presenta, mediante una combinación de colores y tramas, una informa-
ción doble: por un lado la distribución espacial de las distintas unidades de vegetación 
y, por otro, las áreas de diferente valor pascícola. En la leyenda del mapa se señalan las 
unidades de vegetación pertenecientes a cada categoría de valor pascícola, su superfi-
cie, su valor pascícola medio (UF/ha·año) y el total correspondiente a cada unidad y 
al conjunto del territorio estudiado (UF/año). Se incluye de igual manera la superficie 
ocupada por cada categoría de valor pascícola.
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En la actualidad se plantea la elaboración de memorias a nivel comarcal en las 
que, además de la descripción de los tipos de pasto y su representación cartográfica, se 
incluyan los aspectos relativos al manejo ganadero.

Para la divulgación de la información se ha elaborado una página web incluida 
en el portal del DRIEMA en la que se resume la información sobre los tipos de pasto 
de Navarra. La información cartográfica se puede consultar y descargar en el portal de 
Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra (http://idena.navarra.es), y se incluye 
asimismo en el Sistema de Información Territorial de Navarra (SITNA) en su versión 
de acceso restringido del Departamento. Además mediante la “Aplicación de Pastos de 
Navarra” puede consultarse la información gráfica y alfanumérica mediante diversas 
condiciones de búsqueda.

Figura 4. Ejemplo de valoración de un monte comunal a partir del mapa de pastos de Navarra.

Todo ello ha permitido que se utilice como información de base en diversos pro-
yectos que se vienen desarrollando en Navarra y entre los que cabe mencionar proyec-
tos de ordenación y gestión de pastos; proyectos de planificación territorial (Comuni-
dad de Bardenas, 2003); elaboración de fichas de manejo y gestión de los principales 
comunales de Navarra (Iturriaga et al., 2009); valoración pascícola y económica de co-
rralizas y pastos comunales (fig. 4); proyectos de mejora de pastos comunales, trabajos 
para la asignación de usos en cartografías destinadas a la determinación de superficie 

que se puede acoger a las ayudas de pago único de la PAC; elaboración de otras car-
tografías temáticas (mapas de intensidades de aprovechamiento de los pastos, cargas 
ganaderas, distribución de infraestructuras, mapas de hábitats, etc.); etc.

CONCLUSIONES

El proyecto de cartografía de pastos de Navarra a escala 1:25.000 aporta una infor-
mación muy demandada desde diversos ámbitos. Teniendo en cuenta la importancia 
creciente de los SIG en la gestión del territorio, la disponibilidad de una capa de estas 
características adquiere mayor relevancia dada la posibilidad de ser utilizada en múl-
tiples proyectos de diversa índole. Se trata de una capa que completa la información 
disponible en la Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra.
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