
• Raso de San 
Donato-Beriain. Al 
fondo la Sierra 
Andia. 
Foto: M ikel Arrizabalaga V 

ULGARMENTE, conocemos por "raso': aquella porción extensa de monte, donde la masa arbórea 
está extinta, quedando en el mejor de los casos, pequeños arbolados, como testigo de lo que 
años atrás, pudo haber sido. Se puede decir que la particularidad principal del raso, es que se 
trata de una gran extensión "pelada de arbolado" ideal desde el punto de vista del pastoreo, 

para llevar a pastar al ganado vacuno, caballar y ovino. Los rasos han sido, y todavía lo son, lugar 
donde se asentaban varias txabolas formando "majadas': que llegaron incluso a contar con zonas para 
el juego de la pelota. Motivo, por el que podemos denominar a los rasos como "lugares de encuentro': 

La sierra de Andia, está situada al oeste del territorio de la 
Comunidad Foral de Navarra. Geográficamente constituye una 
plataforma alargada de algo más de 15 km, lindando al norte, 
con el valle de Sakana; al sur, con los términos de Abartzuza, 
Lezaun y valle de Gesalatz; al este, con los valles de Olio y Goñi 
y finalmente al oeste, con la Sierra de Urbasa, con quien com
parte la titularidad del Parque Natural Urbasa-Andia desde el 27 
de febrero de 1997. 

Así como la contigua Urbasa, la Sierra de Andia, es pró
diga en monumentos megalíticos como túmulos y dólme
nes. Destacan los dólmenes de Treku, Goñi, Saratsa, Erre
beltz y los túmulos de Otsopasaje, Beorzulo y Sosa portillo, 
entre otros; lo que atestigua la vida del hombre en estas 
tierras. 

La sierra, está formada por una alargada meseta en 
dirección este-oeste, conformada por materiales, campo-

• San Donato-Beriain. Centro geográfico de Euskal Herria. Foto: Felix /sosa 

(*) Mikel Nazabal Ulaiar. 
Natural de Etxarri -Aranatz y 
residente en Altsasu, su 
trayectoria no ha sido la de 
hacer grandes ascensiones, 
limitándose a la actividad 
montañera local propiamente 

dicha, esto es, conocimiento y estudio de 
montañas o valles de las inmediaciones; 
al ternando con las consabidas salidas a Pirineos, 
Picos de Europa, Sierra de Urbión, Alpes 
Italianos ... En la primavera del año 2000 marcha 
al Nepal para hacer el trekking de los 
Annapurnas y el acceso al Campo Base Sur del 
Annapurna. Dada su afición a la fotografía, 
prepara documentales de etnografía, naturaleza, 
montaña y viajes. 
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nentes del Maestrichtense y del Terciario (Paleoceno y 
Eoceno M edio). de indudable origen marino. 

Éste paisaje lo encuadramos en la denominación de "karst 
mediterráneo de montaña'; comprendido entre los 1000 y 
1500 metros, donde la evaluación kárstica es moderada. 

Al norte, y lindando con el valle de Sakana, el crestería 
repe nt inamente, se eleva por encima los 1100 m, siendo a 
part ir de Leziza cuando asciende hasta la cota de los 1493 
m de Ber ia in . El terreno , está formando por grandes 
extensiones de raso, que en dirección este, avanza hacia 
Leziza y el Alto de las Bordas Viejas (1265 m). hasta llegar 
al extrem o oriental de la Sierra de Andia, donde el terreno 
va pe rdiendo altura (valle de Goñi) . Al sur, rodeado de 
suaves y ondulados desn iveles, la cota asciende hasta Tri 
n idad de lturgoien , que con sus 1237 m de altura, es el 
lugar pr ivilegiado, d esde dond e podemos contemplar 

Foto: Mikel Nazabal 

• Txabolaredonda, antigua 
cabaña pastoril. 
Foto: M ikel Nazabal 

• Raso de Soasa y txabola de pastores. Foto: Mikel Nazabal 

La Sierra. Así como la contigua Urbasa, esconde en su inte
rior un impres ionante acuífero, cuya base impermeable son 
las margas del Cretácea. Es en los barrancas sur y este de 
la Sierra de Andia, donde afloran los manantiales de Riezu 
y Arteta, que junto al nacedero del Urederra situado en la 
vecina Sierra de Urbasa, apartan anualmente una media de 
296 hectómetros cúbicos de agua, cantidad suficiente para 
abastecer el consumo de más del 25% de la población 
navarra. 

VEGETACIÓN Y FAUNA 

La vegetación está formada por grandes extensiones de prade
ra, en la que ocasionalmente, hacen acto de presencia, peque
ñas masas de matorral bajo , tales como el enebro y espino 
principalmente. De igual forma, dicha vegetación está directa
mente condicionada por las características climáticas de la 
zona, así como por las del manto del suelo, pudiendo encontrar 
entre otras especies: el brezo, lantón, prímulas, jacintos, gen
cianas, fresias, narcisos, manzanilla , crocus, .... 

La fauna, al igual que en la Sierra de Urbasa, está considera
da como rica y variada . Se han contabilizado alrededor de 
145 especies de vertebradas, de los cuales 94 son aves, 34 
mamíferos y 17 anfibias y repti les. En los cortados rocosas 
del crestería, hay una colonia de buitres leonados residentes, 
que comparten espacio can especies tales coma: alimoches, 
halcones, cernícalos, chovas ... Zorros, liebres, erizos y topos 
son algunos de los mamíferas que habitan en las praderas 
de los rasos. 
Así mismo, en las charcas de los abrevaderos y en las dife
rentes balsas de la sierra, encontraremos especies como: la 
salamandra, el tritón palmeado, la sanguijuela, la rana ber
meja, la rana de san Antonio, ... 
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• Ganado junto a Latorkoba/tsa. Foto: Mikel Arrizabalaga 

1 er itinerario: 
Trinidad de lturgoien • Malkaxko 
Distancia: 16 km 
Desnivel acumulado: 794 m 
Duración: 3 h 15 

Pequeña aparcamiento de Errebeltz (900 m) . Comenzamos el 
recorrido por la pista en dirección E. Enseguida llegamos al 
raso de Sosa, lugar donde tomamos a la derecha para seguir 
por una pista en dirección S hasta llegar a la balsa de Zaborra
te. La pista desaparece, bordeamos la balsa por la derecha 
siguiendo un camino en principio bien marcado, y aunque des
pacio, vamos subiendo a la vez que entramos en medio del 
arbolado. 

El camino se convierte en senda. En lo alto de la loma, esta
remos atentos a un montón de piedras (hito), que por la 
izquierda marca la dirección a seguir. En dirección E, continua
mos por un sendero poco pisado, hasta salir del arbolado, para 
continuar ladera arriba, por un sendero, ahora bien marcado. 

Enseguida llegamos a una pared de piedra-muga. Continua
mos ascendiendo junto a la pared, lugar donde nos encontra
mos con el camino que desde Lezaun, asciende a la cima de 
Malkaxko y Trinidad de lturgoien. 

Desde aquí vemos la ermita de la Trinidad de lturgoien, pero 
primero nos acercamos en dirección norte, a la cercana cima 
de Malkaxko (1237 m). Este es el punto más alto de la zona y 
por lo tanto, lugar privilegiado desde el cua l, por el norte, se 
divisa la contigua Sierra de Urbasa y Andia, San Donato-Beriain 
en primer plano, y las Sierras de Ara lar y Aizkorri al fondo. Por 
el este, en los días claros de invierno, se aprecian fácilmente 
las cumbres nevadas del cercano Pirineo Navarro. Continua
mos en dirección SE, por una zona totalmente pelada, hasta la 
ermita deTrinidad de lturgoien (1233 m). 

Desde la misma, y en dirección sur, se aprecian los diferen
tes barrancos que se descuelgan hacia las tierras bajas de los 
pueblos de Lezaun, lturgoien, Riezu y pantano de Allotz. 

Recuperamos fuerzas con el obligado almuerzo, y prosegui 
mos por el camino que en dirección norte, avanza en medio de 
una gran extensión pelada de arbolado, donde las txabolas de 
pastores, son motivo de parada y charla ob ligatoria. Avanza
mos en d irección norte, siempre con la vista de la ermita de 
San Donato-Beriain de frente. 

Muy suavemente, descendemos hacia la balsa de lkomar, 
lugar donde antiguamente se encontraba la ermita de la Virgen 
de lkomar, hoy desaparecida. Este, puede ser sin duda, uno de 
los lugares más significativos de la denominación "raso': 

La balsa de lkomar, como todas las balsas en medio del 
monte, podríamos decir que es como un pequeño oasis, que 
aunque desprovisto de vegetación arbórea, cuenta con el corres
pondiente abrevadero, lugar que el ganado de la zona tiene 
como punto de encuentro para saciar la sed. 

Continuamos por la pista, que en dirección O, desciende 
hacia el raso de Sosa. Una vez pasado por Sosaportillo, y a 
unos 200 metros a la derecha de la pista, nos acercamos por un 
camino poco marcado, a una de las txabolas de la zona, paraje 
donde se encuentra el dolmen de Sosaportillo. De vuelta a la 

[ 132 P~'REH.Jtia.t 1 

pista, continuamos avanzando en el sentido de la marcha, 
para enseguida llegar al cruce de Sosa. 

Este raso está situado en la parte baja de la Sierra de 
Andia, formando un pequeño y protegido valle situado a 
900 metros de altura, lugar donde se aprecia una mayor 
presencia pastoril. El raso, está salpicado de pequeñas txa
bolas, que sirven de cobijo a los pastores que año tras año, 
suben con el ganado mayormente lanar, a pastar los meses 
de primavera a otoño. Atravesando el valle, llegamos al 
punto de partida con lo cual, damos por finalizado este 
bonito recorrido. 

2a itinerario: 
San Don ato- Beriain (BTT) 
Distancia: 33 km 
Desnivel acumulado: 926 m 
Duración: 5-6 h 

Venta del túnel (1030 m). Cruzamos la carretera NA-120, y 
tomamos la pista que parte junto a una txabola para , des
pués de cruzar una portalanga de hierro, continuar ascen
diendo por la derecha. La pista es de cemento y muy empi
nada, momento en el que según nuestra condición física , 
afrontaremos la cuesta de la mejor forma posible, dándo
nos cuenta de que tan sólo es el principio del recorrido, y 
siempre es conveniente dosificar las fuerzas, en función del 
itinerario a realizar. 

Una vez superado este fuerte desnivel llegamos a una 
especie de meseta, que en suave progresión, va ascendien
do. El terreno, en esta zona de Andia es completamente 
pe lado, no tiene nada de arbolado, con lo cual, cuando el 
so l y el aire azotan, lo hacen de verdad . 

Pasamos primero junto a la balsa de Saratsa y después 
por la de Latorkobaltsa, frecuentada por todo tipo de gana
do que acude a refrescarse y a saciar la sed. Continuamos 
por la pista en dirección E, sin hacer caso a los caminos 
que, primero por la izquierda y luego por la derecha, nos 
aparecen. 

Estamos en Leziza, a nuestra derecha están el Alto de las 
Bordas Viejas; y a nuestra izquierda, una pequeña depre
sión en la que se encuentra la balsa, fuente y sima de Fuen
tefría . 

Así como hasta ahora el camino era de tierra-hierba , en 
adelante el camino es pedregoso, combinado con peque
ñas zonas de hierba . Vamos subiendo progresivamente, 
alternando con pequeños rellanos, que nos vienen muy 
bien para recuperar fuerzas . 

Según nos vamos acercando a la ermita de San Donato
Beriain, el desnivel se va acentuando, obligándonos en más 
de una ocasión a bajarnos de la bici . 

El camino, va entre medio de montones de piedra 
(hitos). localizados en lugares puntuales y siempre visi 
bles (altos, collados .. . ). Poco antes de llegar a la ermita y a 
la par del puerto de Uharte-Arakil (derecha). cruzamos un 
cercado de alambre. 

• Ermita y refugio de San Donato-Beriain . 
Foto : Mikel Arrizabalaga 



La ermita y refugio 
de San Donato-Beriain 
(1493 m). reformada en 
2008, tiene la particu la
ridad de ser la segunda 
más alta de Euska l 
Herria. Verdadero bal
cón y lugar ideal, desde 
donde se domina todo 
Sakana, las Sierras de 
Urbasa, Entzia, Andia, 
Cantabria, Aizkorri, Ara
lar, Ezkaba, la Higa de 
Monreal y, al fondo, 
dependiendo de las 
condiciones del día, los 
Pirineos . En verdad, 
resulta gratificante el 
paisaje que desde aquí 
podemos divisar; mere
cida recompensa al 
esfuerzo realizado. 

En el camino de 
regreso (el mismo por 
el que hemos sub ido). 
deberemos estar bien 
atentos a los frenos, así 
como al terreno por el 
que circulamos, sin 
salirnos del camino 
marcado por los mon
tones de piedra, refe
rencia muy a tener en 
cuenta, sobre todo 
bajando. 

El desnivel descen
dente más fuerte ya lo 
hemos superado, inc luso aparecen algunos repechos, 
que nos obligan a cambiar el ri tmo de las piernas. 

Entramos en lo que sería prop iamente la Sie rra de 
Andia, atrás hemos dejado el terreno incómodo de pie
dras para de nuevo, rodar con suavidad sobre camino de 
tierra-h ierba. 

El camino va descendiendo con suavidad, superando 
por último la balsa de Saratsa (do lmen de Saratsa a la 
izquierda). para llegar al extremo de la meseta occiden
tal, lugar donde el cam ino desciende bruscamente (¡cu i
dado con la piedra suelta!). Después de pasar la portalan
ga de hierro y una vez cruzada la carretera NA-120, ll ega
mos a nuestro destino con lo cual, damos por conclu ido 
este recorrido que, se ha desarro llado por la parte más 
significativa del "raso" de la Sierra de Andia. o 
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Recomendaciones 
• La Sierra de Andia en general, 

cuenta con numerosas balsas y 
abrevaderos para el ganado, 
co ntando co n muy pocas fuentes 
de agua potable, motivo por el 
cual, deberemos prestar especial 
atenció n a esta problemática, 
sobre todo en la época estiva l. 

• Especial atención merece también 
el tema de de la niebla, 
mayormente en los cortados de 
San Donato-Beri ai n. 

• La Si erra de Andia, y en especial 
la meseta de Saratsa hac ia Leziza, 
co nstituye el lugar idea l, pa ra 
practi ca r el sky, en las variantes 
de travesía y fondo. 

• Raso de 
Leziza. 
Peña blanca, 
San Donato
Beriain y, al 
fondo, la 
Sierra de 
A izkorri. 
Foto: M ikel 

Nazabal 
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