
ANEXO 1 - Implementación de medidas del Plan de gestión caducado 

 

Objetivo operativo 
Código 

medida 
Medida 

Indicadores 

realización 
Resultados ejecución 

Grado de 

ejecución 

Año de 

ejecución 
Observaciones 

1.1 Elaboración del 

Inventario de hábitats 

1:25.000 

1.1.1 

Realizar un inventario, a 

escala 1:25.000, de todos 

los hábitats naturales. 

Inventario realizado 

Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L., Ferrer, V., 2005. 
Nueva cartografía de hábitats de interés comunitario 

(1:25.000) de la Directiva 92/43/CEE en los Lugares de 

Importancia Comunitaria de Navarra. Informe inédito. 
GANASA y Gobierno de Navarra 

Ejecutado 2005  

1.2 Definición de 
descriptores ecológicos y 

directrices de gestión 

1.2.1 
Elaborar un manual de 

interpretación de 

hábitats. 

Manual realizado 

Peralta, J., Biurrun, I., García-Mijangos, I., Remón, J.L., 

Olano, J.M., Lorda, M., Loidi, J., Campos, J.A., 2013. 

Manual de interpretación de hábitats de Navarra. 
Gobierno de Navarra y Gestión Ambiental de Navarra. 

Ejecutado 2013  

1.3 Limitación del riesgo 

de incendios 

1.3.1 

Ejecutar actuaciones de 

silvicultura preventiva de 
incendios en pinares de 

repoblación 

Nº actuaciones 
ejecutadas 

 
Ejecución 

media 
2009, 
2010 

 

1.3.2 

Aplicar las acciones de 

silvicultura preventiva 
contempladas en el 

PAPIF 

Nº acciones 
aplicadas 

 
Ejecución 

media 

2007-

2011, 

2016 

 

1.3.3 

Realizar una campaña de 

sensibilización a los 
agricultores para el 

abandono de la quema de 

rastrojeras 

Campaña realizada  No ejecutado  

Medida obsoleta. 
Actualmente en 

determinadas condiciones 

se pueden quemar 
rastrojeras (OF 222/2016). 

 

1.3.4 

Intensificar la vigilancia 

del uso recreativo del 

fuego 

Nº de días con 
vigilancia 

 No ejecutado 
Varios 
años 

Cumplimiento de la 
normativa del protocolo de 

vigilancia y control de 

incendios establecido por el 
Gobierno de Navarra. 

1.4 Categorización de los 
pastizales y matorrales 

del Lugar 

1.4.1 

Identificar y valorar las 

distintas masas de 

matorral presentes en el 
Lugar. 

% de masas 
matorral 

identificadas y 

valoradas 

Armendariz, C., Urra, F., 2003. Identificar, valorar y 
zonificar las distintas masas de matorral presentes en el 

Lugar. GAN. Gobierno de Navarra. Informe inédito. 

Ejecutado 2003 

Las medidas se 
establecerán en el Plan de 

Ordenación de Montes 

(POM). 
1.4.2 

Realizar una zonificación 

de los matorrales del 

Lugar. 

1.5 Establecimiento de 

modelo de explotación 
pastos y matorrales 

1.5.1 
Elaborar un Plan de 

Ordenación Pascícola. 

Plan de Ordenación 

Pascícola elaborado 
 No ejecutado  

No prioritario, cargas de 
ganado y superficies 

pascícolas son mínimas 
dentro de la ZEC.  



Objetivo operativo 
Código 

medida 
Medida 

Indicadores 

realización 
Resultados ejecución 

Grado de 

ejecución 

Año de 

ejecución 
Observaciones 

1.6 Desarrollo y 
aplicación de medidas de 

fomento de la actividad 
ganadera 

1.6.1 

Promover la firma de 

Contratos Ambientales 
para la Sostenibilidad de 

las Explotaciones. 

Nº contratos 
realizados 

 No ejecutado  

La ganadería de ovino se 

ha derrumbado (121 
UGM). No existen 

posibilidades. Existe falta 

de relevo generacional y de 
atractivo de esta actividad 

económica que frena la 

instalación y recuperación 

de la ganadería extensiva 

de ovino. 

1.6.2 

Aprobar y poner en 
marcha ayudas 

financieras al sector 

ganadero 

Nº ayudas en 

marcha 
 No ejecutado  

La medida "Pastoreo en 
pastizales montanos de la 

red Natura 2000" del PDR 

2007-2013 en Valdorba no 
se puso en marcha por no 

cumplir con los requisitos 

de la ayuda (no existe POP) 

1.6.3 

Desarrollar el Plan de 
Mejoras derivado del 

POP en materia de 

pastizales e 
infraestructuras 

Nº mejoras 
desarrolladas 

 No ejecutado  

La baja actividad ganadera 

en el Lugar ha conllevado 

la no redacción de un POP. 

1.6.4 

Promocionar el uso de 

pastos del Lugar por 
parte de rebaños 

trashumantes 

Campaña realizada  Ejecutado 2015 

3 rebaños invernantes  de 

ganado mayor (Amatriain, 

Sansoain y Bezkiz) 

1.7 Mantenimiento del 

IDP en Área Sensible e 

incremento en los 
sectores del Lugar 

1.7.1 

Identificar y digitalizar 
todos los elementos 

diversificadores del 

paisaje 

% elementos 

identificados y 
digitalizados 

TRACASA, 2010. Acta de reorganización de la CP de 

Leoz. Gobierno de Navarra. 
Ejecutado 2010  

1.7.2 

Caracterizar y valorar 
todos los elementos 

diversificadores 

identificados 

% elementos 

caracterizados 

TRACASA, 2010. Acta de reorganización de la CP de 

Leoz. Gobierno de Navarra. 
Ejecutado 2010  

1.7.3 

Incorporar y adaptar la 

matriz resultante de 

elementos identificados 
al diseño de las nuevas 

parcelas y obras de 

infraestructura 

Matriz incorporada 
TRACASA, 2010. Acta de reorganización de la CP de 

Leoz. Gobierno de Navarra. 
Ejecutado 2010  



Objetivo operativo 
Código 

medida 
Medida 

Indicadores 

realización 
Resultados ejecución 

Grado de 

ejecución 

Año de 

ejecución 
Observaciones 

1.7.4 

Desarrollar un protocolo 

de restauración 
ambiental. 

 Acciones de restauración de la concentración parcelaria Ejecutado 2010  

1.7.5 

Desarrollar un protocolo 

de instalación de setos 

adaptado a las 
características ecológicas 

y fisonómicas del 

territorio. 

Protocolo 
desarrollado 

TRACASA, 2010. Acta de reorganización de la CP de 
Leoz. Gobierno de Navarra. 

Ejecutado 2010  

1.7.6 

Desarrollar un índice de 

diversidad paisajística 

(IDP) 

 

Armendariz, C., Meyer, A., Campion, D., 2004. 
Selección de índices para valorar y monitorizar los 

cambios en la heterogeneidad del paisaje provocados por 

una concentración parcelaria. GAVRN para Gobierno de 
Navarra. Informe inédito. 

Ejecutado 2004  

1.7.7 

Aprobar y poner en 
marcha una ayuda 

agroambiental al sector 

agrícola 

  No ejecutado  

Hasta la fecha (diciembre 

2022), en el PDR no se han 
implementado en el Lugar 

medidas agroambientales 

dirigidas a la conservación 
de la biodiversidad.  

1.7.8 

Informar al sector 

agrícola sobre los 
requerimientos 

ambientales y legales de 

la concentración 
parcelaria 

% explotaciones 

informadas 

TRACASA, 2010. Acta de reorganización de la CP de 

Leoz. Gobierno de Navarra. 
Ejecutado 2010  

1.8 Análisis de la 

dinámica poblacional de 

los paseriformes de 
agrosistemas 

mediterráneos 

1.8.1 

Monitorizar anualmente 

las poblaciones de aves 

paseriformes típicas de 
agrosistemas 

mediterráneos 

Seguimiento 

realizado - informe 

VV.AA., 2002-2011. Seguimiento de aves comunes de 

Valdorba. Gestión Ambiental, Viveros y repoblaciones 
de Navarra. 

Ejecutado 2002-2011  

1.9 Aumento en 25 Has 
de la superficie de 

robledales Quercus 

faginea y Q. humilis en el 

Lugar 

1.9.1 

Ejecutar repoblaciones 

forestales con Quercus 

faginea y Q. humilis 

% superficie 
repoblada 

 No ejecutado  

No resulta prioritario ni 

necesario realizar 
actuaciones de repoblación 

forestal. 

1.10 Mejora del estado de 

conservación de 282 Has 

de robledal, procurando 
acelerar su evolución a 

estadios de mayor 
madurez 

1.10.1 

Ejecutar los tratamientos 

silvícolas contemplados 
en el POF relativos a los 

robledales 

Nº tratamientos 
ejecutados 

Subvenciones Actividades Forestales 
Poca 

ejecución 
2007-

2008-2010 

Las cortas de leña son 

actuaciones selvícolas que 

pueden dirigirse para 
mejorar el estado de 

conservación de los 
robledales. Así, con las 



Objetivo operativo 
Código 

medida 
Medida 

Indicadores 

realización 
Resultados ejecución 

Grado de 

ejecución 

Año de 

ejecución 
Observaciones 

cortas para leña podría 

conseguirse la 
implementación de la 

medida, sin perjuicio de la 

aplicación de subvenciones 
a trabajos forestales. 

2.1. Mantenimiento de la 

interconexión ecológica 

de los tres sectores del 

Lugar, mediante la 

conservación de la 
estructura paisajística en 

mosaico del Área 

Sensible. 

2.1.1 

Son de aplicación todas 

las medidas de los 

objetivos 1.4, 1.5, 1.6 y 
1.7, con  relación a la 

conservación del paisaje 

en mosaico del Área 
Sensible 

  Ejecutado 2010 

Se han implementados 

todas las medidas excepto 

los correspondientes a los 

objetivos 1.5 y 1.6, cuya 
aplicación en el Lugar 

carece de interés. 

2.2 Disminución de la 

mortalidad de vertebrados 

terrestres 

2.2.1 

Estudiar los flujos de 
desplazamiento de 

vertebrados y el impacto 

de la carretera nacional 
121 y la autopista A 15. 

Estudio realizado  No ejecutado  
Actuación no priorizada en 

esta planificación. 

2.2.2 

Determinar la eficacia 

para la fauna de los pasos 
transversales de la 

carretera nacional 121 y 

la autopista A 15. 

Estudio realizado  No ejecutado  
Actuación no priorizada en 

esta planificación. 

2.2.3 

Adecuar al menos un 
paso de fauna en el 

periodo de vigencia de 
este Plan 

Paso adecuado  No ejecutado  
Actuación no priorizada en 

esta planificación. 

3.1 Censar la población 
primaveral del águila 

culebrera, águila calzada, 

milano negro y milano 

real, a largo plazo, en el 

Lugar y en el Área 

Sensible. 

3.1.1 

Censar la población 
primaveral de Circaetus 

gallicus, Hieraaetus 

pennatus, Milvus 

migrans y M. milvus, a 

largo plazo, en el Lugar y 

en el Área Sensible 

Seguimiento 

realizado - informe 

Iribarren, J.J., Arbeloa, A.R., 2000. Informe sobre la 

reproducción de las aves rapaces en la zona de influencia 

del coto de la Valdorba durante los años 1999-2000- 
Evolución de la población de las mismas a lo largo de 

los treinta y dos últimos años. Gobierno de Navarra. 

Informe inédito. 
  

Arbeloa, A.R., Iribarren, J.J., 2007. Reproducción de 

aves rapaces forestales en la Valdorba. De Pueyo a 
Olleta (Año 2007). Informe inédito. 

 

Iribarren, J.J., Arbeloa, A.R., 2008-2011. Rapaces 
forestales del valle del río Leoz. De Orisoain a Uzquita. 

Valdorba. (Año 2008). Informe inédito. 

Ejecutado 2006-2015 

El último censo 2015. En 

2006 se marcó un ejemplar 

de M. milvus que del que 

no se pudo obtener 

información. 



Objetivo operativo 
Código 

medida 
Medida 

Indicadores 

realización 
Resultados ejecución 

Grado de 

ejecución 

Año de 

ejecución 
Observaciones 

 

Ornitolan, 2015. Estudio de rapaces nidificantes en el 
entorno del vetedero de R.S.U. El Culebrete y en el 

Paisaje Protegido Montes de Valdorba. GAN-NIK y 

Gobierno de Navarra. 

3.2 Valoración de la 

incidencia de los tendidos 
eléctricos en las rapaces 

3.2.1 

Revisar los tendidos 

eléctricos y valorar su 

incidencia sobre la 

avifauna 

Nº tendidos 

revisados 

Sección de Impacto Ambiental de Gobierno de Navarra, 
2022. Identificación y caracterización de los tendidos 

eléctricos de Navarra. Trabajo inédito. 

Ejecutado 2006-2021  

3.2.2 
Corregir los tendidos con 

riesgo para las aves 
Nº tendidos 
corregidos 

 No ejecutado   

3.3 Evaluación de la 

incidencia de venenos en 

rapaces 

3.3.1 
Monitorizar las 

poblaciones de corneja y 

urraca 

Seguimiento 

realizado - informe 

VV.AA., 2002-2011. Seguimiento de aves comunes de 
Valdorba. Gestión Ambiental, Viveros y repoblaciones 

de Navarra. Informe inédito. 

Ejecutado 2002-2011  

3.3.2 

Radioseguimiento de 

(aves carroñeras) Milvus 
milvus, M. migrans y 

córvidos 

Radioseguimiento 
realizado - informe 

 No ejecutado   

3.4 Disminución de los 
factores de riesgo del 

parque eólico en la fauna 

3.4.1 
Monitorizar las bajas de 

fauna 
 Informes anuales de Empresas eólicas. Ejecutado Anual  

3.4.2 

Ejecutar medidas de 

minimización de las 

afecciones de la 
instalación eólica de 

Guerinda 

 No se aplican medidas de minimización No ejecutado   

3.5 Mantener las 
condiciones tróficas 

estables durante todo el 

año para las poblaciones 
de las aves rapaces 

aumentando la proporción 

de ejemplares de presas 
autóctonas 

3.5.1 

Verificar a través de 
controles rutinarios 

anuales la garantía 

genética y sanitaria de 
los ejemplares de aves de 

granja empleados en las 

sueltas del coto de caza 
industrial. 

Nº controles 
realizados 

 Ejecutado Anual 

Ganadería realiza controles 

de la granja que suministra 

al coto. 

4.1 Inventariación de las 

especies de quirópteros 

4.1.1 

Inventariar las especies 

de quirópteros presentes 

en el Lugar 

Inventario realizado 
Alcalde, J.T., 2004. Estudio de los murciélagos del LIC 

Montes de Valdorba. Informe inédito. 
Ejecutado 2004  

4.1.2 
Localizar y caracterizar 

los refugios para los 

quirópteros. 

Refugios 

caracterizados 

Alcalde, J.T., 2004. Estudio de los murciélagos del LIC 

Montes de Valdorba. Informe inédito. 
Ejecutado 2004  



Objetivo operativo 
Código 

medida 
Medida 

Indicadores 

realización 
Resultados ejecución 

Grado de 

ejecución 

Año de 

ejecución 
Observaciones 

4.2 Desarrollo de 

actuaciones encaminadas 

a mejorar la capacidad de 

acogida de los quirópteros 

en el Lugar y en el Área 

Sensible. 

4.2.1 

Establecer la tipología de 

reforma y mantenimiento 
de las construcciones 

potenciales para los 

quirópteros 

Tipología 

establecida 
 No ejecutado   

4.2.2 

Desarrollar una campaña 

personalizada de 

sensibilización a los 

propietarios de 

construcciones, para 

potenciar la conservación 
de los quirópteros. 

Campaña realizada  No ejecutado  
No se plantea realizar en la 

siguiente planificación 

4.2.3. 

Acometer la corrección 

de impactos en al menos 

5 lugares potenciales 
para quirópteros 

Nº lugares 

acondicionados 
 No ejecutado  

No se plantea realizar en la 

siguiente planificación 

5.1 Caracterización y 
valoración de las balsas 

5.1.1 

Crear una ficha tipo para 

caracterizar todas las 

balsas 

Ficha tipo realizada  No ejecutado  

La ZEC no resulta un lugar 
de importancia para la 

conservación de los 

anfibios. Los anfibios no 
son Elemento Clave de 

conservación ni gestión de 

la ZEC ni del Paisaje 
Protegido. 

5.1.2 
Inventariar y categorizar 

todas las balsas 
Inventario realizado  No ejecutado  

5.1.3 

Monitorizar 

(quinquenalmente) la 
evolución de las balsas 

(en este Plan queda 

subsumida en la medida 
anterior) 

(en este Plan queda 

subsumida en la 
medida anterior) 

 No ejecutado  

5.2 Ejecución de medidas 

correctoras para balsas 

ganaderas 

5.2.1 

Remodelar las balsas del 

Boyeral y Siete Fuentes, 
en tanto se elabore el 

POP 

Nº balsas 
remodeladas 

 Ejecutada 2005 

La remodelación final se 

realizó en las balsas de 
Pribar (Bezkiz) y Los 

Corrales (Sansoain). 

5.3 Mejora de balsas 

abandonadas 
5.3.1 

Recuperar las balsas de 
Amunarrizketa y de la 

del Camino de 

Amatriain, en tanto se 
elabore el POP 

Nº balsas 

recuperadas 
 

Ejecución 

media 
2005 

Se rehabilitó y mejoró 

ecológicamente las balsas 

Siete Fuentes (Orisoain) y 

en Amunarrizketa (Olleta). 

6.1. Difusión entre la 
ciudadanía de los valores 

ecológicos, del alcance de 

la figura del LIC y de los 

6.1.1 

Desarrollar una campaña 

de información y 

sensibilización sobre los 
valores del lugar y sobre 

la Red Natura 2000. 

Nº participantes en 

la campaña 
 No ejecutado   



Objetivo operativo 
Código 

medida 
Medida 

Indicadores 

realización 
Resultados ejecución 

Grado de 

ejecución 

Año de 

ejecución 
Observaciones 

usos tradicionales del 

Lugar 

7.1 Formación de los 
agricultores y ganaderos 

del Lugar sobre la 

aplicación de prácticas 

sostenibles en su 

actividad 

7.1.1 

Realizar cursos dirigidos 
a agricultores y 

ganaderos sobre la 

aplicación de prácticas 

sostenibles en su 

actividad 

Nª explotaciones 
acogidas a ayudas 

agroambientales 

 No ejecutado  

No se plantea realizar en la 

siguiente planificación. 
Existen otras vías 

establecidas para la 

formación ambiental de los 

agricultores y ganaderos 
del Lugar. 

8.1 Conocimiento del uso 

público actual, el impacto  

sobre el medio natural y 
su potencial de 

crecimiento 

8.1.1 
Elaborar un Plan de Uso 

Público para el Lugar 

Plan de Uso 

Público realizado 

Gobierno de Navarra y Gestión Ambiental de Navarra, 
2007. Plan de Uso Público. Zona de especial 

conservación y paisaje protegido “Montes de Valdorba”. 

Diagnóstico y modelo de Uso Público. 

Ejecutado 2007 

Desde su redacción no ha 

tenido desarrollo ya que el 

uso público en Valdorba no 
presenta impactos sobre el 

medio natural. 

 


