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Anexo 2. Evaluación del estado de conservación de los tipos de hábitat y especies de interés comunitario 

Elemento Clave: 1. Quejigares (Robledales de Quercus faginea y Quercus canariensis) (THIC 9240) y Robledales de roble peloso  

Rango 

 

Área 

Hábitat Rango actual 
Rango 

favorable 
Tendencia 

Área 

presencia 
Área favorable 

Tendencia a corto 

plazo (6 últimos 

años) 

Tendencia a largo 

plazo (12 últimos 

años) 

THIC 9240 33 UTM 1x1 aprox = actual estable 527,62 

ha 

aprox = actual positiva positiva 

Robledales de roble peloso - - - 144,25 

ha 

aprox = actual positiva positiva 

Leyenda: aprox = actual: aproximadamente igual que el actual; > actual: superior al actual 
Leyenda: aprox = actual: aproximadamente igual que el actual; > actual: superior al 

actual 

El rango del THIC 9240 se ha mantenido estable. 

La superficie del THIC 9240 muestra una tendencia positiva. Los quejigares de 

la ZEC se encuentran en la solana del sector San Pelayo y también en el sector 

de Guerinda. En Monte del Conde ocupan una superficie menor. 

Los robledales de roble peloso se encuentran en el sector San Pelayo, en las 

laderas en umbría de Ugurutz y El Monte de Abajo (Ferrer, 2006). 

Estado de conservación Favorable (FV) Estado de conservación Favorable (FV) 

Estructura y funciones 

El estado de conservación de la estructura del hábitat y de sus especies características se evalúa como favorable de acuerdo a Olano et al. (2007). En el apartado de EC 

Bueno se han computado las superficies que, de acuerdo al trabajo de Olano et al. se encontraban en estado Bueno y Medio. Sin embargo, la evaluación del estado de 

conservación se basa en gran medida en el criterio de experto, sin que existen unas mediciones adecuadas de los parámetros para la evaluación de la estructura del 

hábitat. Por otra parte, existe un margen de mejora en la estructura del hábitat, ya que existen áreas importantes del hábitat con una presencia de arbolado de bajo porte y 

con alta densidad que podrían mejorar su estructura mediante la realización de actuaciones silvícolas (claras por lo bajo). 

Hábitat EC Bueno 
EC No 

Bueno 

EC 

Desconocido 

Tendencia a corto plazo 

(6 últimos años) 

Tendencia a largo plazo  

(12 últimos años) 
Especies típicas 

THIC 9240 527,62 0 0 estable estable se mantienen 
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Hábitat EC Bueno 
EC No 

Bueno 

EC 

Desconocido 

Tendencia a corto plazo 

(6 últimos años) 

Tendencia a largo plazo  

(12 últimos años) 
Especies típicas 

Robledales de roble peloso - - - estable estable se mantienen 

En la ZEC se pueden distinguir diferentes tipos de quejigares dependiendo de su estructura (Ferrer, 2006). En algunas áreas se encuentra arbolado de porte medio y cobertura 

alta, mientras que otros quejigares son más abiertos y la cobertura del arbolado es menor. También se encuentran superficies son árboles de pequeño porte y muy densos. 
 

Dentro de los quejigares que presentan un mayor desarrollo se pueden diferenciar los que presentan un estrato herbáceo con Helictotrichon cantabricum y los que presentan 

un estrato dominado por Brachypodium retusum. 
 

Con respecto a los robledales de roble peloso, se trata de masas que presentan una estructura en monte bajo, con una alta densidad de árboles de pequeño porte y alta 

cobertura. 
 

Es importante remarcar que en la transición entre los robledales de roble peloso y los quejigares se encuentran robles híbridos (Quercus x subpyrenaica). 
 

La tendencia se puede considerar estable, ya que en lo que respecta a la cobertura de la vegetación no se aprecian cambios significativos ni se han identificado impactos en 

la estructura y funciones del THIC 9240 ni de los robledales de roble peloso. 

Estado de conservación Desconocido (XX) 

Perspectivas futuras 

Actividades de impacto Impacto Intensidad Hábitats afectados Observaciones 

B02.06 Clareo de 

bosques 

Pérdida de calidad 

del hábitat 
Baja THIC 9240 

El aprovechamiento forestal se centra en los pinares. No se realiza 

aprovechamiento forestal activo de robledales, hayedos y carrascales. 

Únicamente se realizan cortas para leñas de hogar. En la mayor parte de los casos 

se trata de masas con pies de escaso desarrollo, debido a su ancestral manejo para 

leñas y carbón. Actualmente son masas muy densas por lo que puede presentar 

riesgo de incendio. Por ello, se consideran de interés las actuaciones destinadas a 

favorecer el uso ganadero. 

B06 Pastoreo en 

bosques 

Pérdida de calidad 

del hábitat 
Baja THIC 9240 

De acuerdo al diagnóstico de Ferrer 2006, la mayor parte de los quejigales no 

eran utilizados por el ganado. Algunos de los localizados en el sector de San 

Pelayo eran pastados puntualmente por vacuno. En el sector de Guerinda las 

masas incluidas dentro del pastor eléctrico que discurría por los parajes Iturroz-

El Molino de Viento y Oianburu eran pastadas por caballar, siendo estas zonas 

las que se pastaban con cierta intensidad. Se encuentra pendiente confirmar este 

manejo ganadero, ya que, dado el retroceso de la actividad ganadera en la zona, 

es previsible que la situación haya cambiado. 

En la actualidad, se está impulsando el pastoreo de invierno con ganado mayor. 

Actualmente se encuentran en funcionamiento dos cierres ganaderos que son 

utilizados como pastos de invierno (noviembre-abril) para ganado mayor 

(Sansoain, 134 ha; Amatriain, 155 ha). Cabe indicar que el ganado que utiliza 
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estos dos cierres proviene de otros municipios de Navarra. Además, en 2020 se 

ha finalizado un nuevo cierre cuya puesta en funcionamiento se prevé en breve 

(Maquirriain, 262 ha). Esta actividad puede repercutir en una mayor diversidad 

de la estructura de algunas áreas de bosques. 

Actividades de impacto Impacto Intensidad Hábitats afectados Observaciones 

G01.02 

Excursionismo, 

equitación y uso de 

vehículos no 

motorizados 

Pérdida de calidad 

del hábitat 
Baja THIC 9240 

Existe una importante red de senderos señalizada, que no representan afecciones 

a valores de conservación del lugar. 

J01 Incendios y 

extinción de incendios 

Pérdida de calidad 

del hábitat 
Media THIC 9240 

El fuego puede desempeñar una función importante en la conservación y 

funcionamiento de determinados ecosistemas mediterráneos, sin embargo, 

actualmente a causa del calentamiento global se pueden agravar los efectos 

negativos de los incendios. 

En verano de 2022 se produjo un incendio forestal en el sector meridional del 

Lugar, que afectó a 561,78 ha de la ZEC (32,42%) y a 624,44 ha del Paisaje 

Protegido. Los hábitats y superficies afectados han sido THIC 4090 (288,32 ha), 

5210 (13,17 ha), 6210 (17,59 ha), 9240 (147,97 ha), 92A0 (0,41 ha) y 9340 (2,89 

ha). 

J03 Disminución de la 

conectividad de los 

hábitats debida a 

causas antropogénicas 

Pérdida de superficie 

del hábitat 
Media THIC 9240  

M01 Cambios en las 

condiciones abióticas 

Pérdida de superficie 

y calidad del hábitat 
Media 

THIC 9240, 

Robledales de roble 

peloso 

En cuanto a la distribución espacial de la tendencia del calentamiento, se observa 

un mayor incremento de las máximas en la zona norte de Navarra. Las tendencias 

de calentamiento son coincidentes con otros estudios similares de regiones 

vecinas y con la tendencia general del clima en Europa occidental, en torno a 

0.15-0.2 ºC/década (Oria, 2017). 
 

De acuerdo con los diversos escenarios del cambio climático para finales de siglo 

se ha identificado a los hayedos, los pinares de Pinus sylvestris y P. nigra y los 

robledales como las formaciones vegetales en principio más vulnerables al 

cambio climático. 

Estado de conservación Favorable (FV) 
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Elemento Clave: 2.  Carrascales: Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia (THIC 9340) 

Rango 

 

Área 

THIC Rango actual Rango favorable Tendencia Área presencia Área favorable 
Tendencia a corto 

plazo (6 últimos años) 

Tendencia a largo 

plazo (12 últimos 

años) 

9340 13 UTM 1x1 aprox = actual estable 185,13 ha aprox = actual positiva positiva 

Leyenda: aprox = actual: aproximadamente igual que el actual; > actual: superior al actual Leyenda: aprox = actual: aproximadamente igual que el actual; > actual: superior al actual 

El rango del THIC 9340 se ha mantenido estable. 

La superficie del THIC 9340 muestra una tendencia positiva de acuerdo a l. La mayor parte 

de la superficie del hábitat se encuentra el sector Monte del Conde, aunque también se 

encuentran superficies importantes en el sector  San Pelayo-Monte Olleta. 

Estado de conservación Favorable (FV) Estado de conservación Favorable (FV) 

Estructura y funciones 

El estado de conservación de la estructura del hábitat y de sus especies características se evalúa como favorable de acuerdo a Olano et al. 2007. En el apartado de EC Bueno 

se han computado las superficies que, de acuerdo al trabajo de Olano et al. se encontraban en estado Bueno y Medio. Sin embargo, la evaluación del estado de conservación 

se basa en gran medida en el criterio de experto, sin que existen unas mediciones adecuadas de los parámetros para la evaluación de la estructura del hábitat. 

 

THIC EC Bueno EC No Bueno EC Desconocido 
Tendencia a corto plazo 

(6 últimos años) 

Tendencia a largo plazo  

(12 últimos años) 
Especies típicas 

9340 185,13 0 0  estable se mantienen 

Una de las áreas mejor conservadas del THIC 9340 se encuentra en el Monte del Conde, donde se constata la presencia de las especies propias del hábitat, con una 

representación de los diferentes estratos (arbustivo bajo y herbáceo, arbustivo alto y arbóreo) propia del THIC y con presencia de árboles de bastante entidad así como árboles 

de tamaño medio. Se encuentran algunas carrascas con diámetros de 20-30 cm y son bastante abundantes las carrascas con un diámetro en torno a 15 cm (Ferrer, 2006, y 

datos propios). 
 

En general, en el resto de carrascales de la ZEC se encuentra una estructura con arbolado de menor tamaño y mayor densidad. 

La tendencia general de la estructura del hábitat se considera positiva con un aumento de la cobertura y porte del arbolado. 

 

Estado de conservación Desconocido (XX) 
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Perspectivas futuras 

Actividades de 

impacto 
Impacto Intensidad 

Hábitats 

afectados 
Observaciones 

B02.06 Clareo de 

bosques 

Pérdida de 

calidad del 

hábitat 

Baja 
THIC 

9340 

El aprovechamiento forestal se centra en los pinares. No se realiza aprovechamiento forestal activo de 

robledales, hayedos y carrascales. Únicamente se realizan cortas para leñas de hogar. En la mayor parte de 

los casos se trata de masas con pies de escaso desarrollo, debido a su ancestral manejo para leñas y carbón. 

Actualmente son masas muy densas por lo que puede presentar riesgo de incendio. 

B06 Pastoreo en 

bosques 

Pérdida de 

calidad del 

hábitat 

Baja 
THIC 

9340 

Los carrascales de la ZEC no son pastados habitualmente por el ganado.  

En el diagnóstico de los recursos pascícolas de la ZEC (Ferrer, 2006) se indicaba que los carrascales ubicados 

en el paraje de Txapardia (Amatriain) y algunas zonas del Monte del Conde eran utilizadas como áreas de 

paso por rebaños de ovino. También se indicaban las proximidades del paraje de Sietefuentes-La chaparra 

como una zona de pastoreo de un rebaño de ovino. Sin embargo, el ganado ovino apenas está presente en la 

actualidad en la ZEC y queda pendiente confirmar si ese uso ganadero de ovino en los carrascales de la ZEC 

se mantiene o no. 

 

En la actualidad, se está impulsando el pastoreo de invierno con ganado mayor. Actualmente se encuentran 

en funcionamiento dos cierres ganaderos que son utilizados como pastos de invierno (noviembre-abril) para 

ganado mayor (Sansoain, 134 ha; Amatriain, 155 ha). Cabe indicar que el ganado que utiliza estos dos cierres 

proviene de otros municipios de Navarra. Además, en 2020 se ha finalizado un nuevo cierre cuya puesta en 

funcionamiento se prevé en breve (Maquirriain, 262 ha). Esta actividad puede repercutir en una mayor 

diversidad de la estructura de algunas áreas de bosques. 

 

La actividad ganadera puede repercutir en una mayor diversidad de la estructura de los bosques. 

G01.02 

Excursionismo, 

equitación y uso 

de vehículos no 

motorizados 

Pérdida de 

calidad del 

hábitat 

Baja 
THIC 

9340 

Existe una importante red de senderos señalizada, que no representan afecciones a valores de conservación 

del Lugar. 

J01 Incendios y 

extinción de 

incendios 

Pérdida de 

calidad del 

hábitat 

Media 
THIC 

9340 

El fuego puede desempeñar una función importante en la conservación y funcionamiento de determinados 

ecosistemas mediterráneos, sin embargo, actualmente a causa del calentamiento global se pueden agravar los 

efectos negativos de los incendios. 

En verano de 2022 se produjo un incendio forestal en el sector meridional del Lugar, que afectó a 561,78 ha 

de la ZEC (32,42%) y a 624,44 ha del Paisaje Protegido. Los hábitats y superficies afectados han sido THIC 

4090 (288,32 ha), 5210 (13,17 ha), 6210 (17,59 ha), 9240 (147,97 ha), 92A0 (0,41 ha) y 9340 (2,89 ha). 

J03 Disminución 

de la conectividad 

de los hábitats 

debida a causas 

antropogénicas 

Pérdida de 

superficie 

del hábitat 

Media 
THIC 

9340 
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Actividades de 

impacto 
Impacto Intensidad 

Hábitats 

afectados 
Observaciones 

M01 Cambios en 

las condiciones 

abióticas 

Pérdida de 

superficie y 

calidad del 

hábitat 

Media 
THIC 

9340 

En cuanto a la distribución espacial de la tendencia del calentamiento, se observa un mayor incremento de 

las máximas en la zona norte de Navarra. Las tendencias de calentamiento son coincidentes con otros 

estudios similares de regiones vecinas y con la tendencia general del clima en Europa occidental, en torno a 

0.15-0.2 ºC/década (Oria, 2017). 
 

De acuerdo con los diversos escenarios del cambio climático para finales de siglo se ha identificado a los 

hayedos, los pinares de Pinus sylvestris y P. nigra y los robledales como las formaciones vegetales en 

principio más vulnerables al cambio climático. 

Estado de conservación Favorable (FV) 
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Elemento Clave: 3. Hayedos calcícolas medioeuropeos del Cephalanthero-Fagion (THIC 9150) 

Rango 

 

Área 

THIC Rango actual Rango favorable Tendencia Área presencia Área favorable 
Tendencia a corto 

plazo (6 últimos años) 

Tendencia a largo 

plazo (12 últimos 

años) 

9150 2 UTM 1x1 aprox = actual estable 20,35 ha aprox = actual  estable 

Leyenda: aprox = actual: aproximadamente igual que el actual; > actual: superior al actual Leyenda: aprox = actual: aproximadamente igual que el actual; > actual: superior al actual 

El rango del hábitat se ha mantenido estable.   

La superficie del hábitat se ha mantenido estable. En la ZEC los hayedos se encuentran en la 

umbría del monte San Pelayo, cerca del paraje Astigarros. En la ZEC únicamente hay un 

recinto situado en la umbría del sector San Pelayo, cerca del paraje Astigarros. Pese a su 

reducida superficie son de gran interés biogeográfico ya que se encuentran en la transición 

eurosiberiano-mediterránea. 

Estado de conservación Favorable (FV) Estado de conservación Favorable (FV) 

Estructura y funciones 

El estado de conservación de la estructura del hábitat y de sus especies características se evalúa como favorable de acuerdo a Olano et al. 2007. En el apartado de EC Bueno 

se han computado las superficies que, de acuerdo al trabajo de Olano et al. se encontraban en estado Bueno y Medio. La información de campo disponible permite evaluar el 

estado de conservación del parámetro estructura y funciones del hábitat como favorable. 

 

THIC EC Bueno EC No Bueno EC Desconocido 
Tendencia a corto plazo 

(6 últimos años) 

Tendencia a largo plazo  

(12 últimos años) 
Especies típicas 

9150 20,35 0 0  estable se mantienen 

La tendencia se considera estable. En lo que respecta a la cobertura de la vegetación no se aprecian cambios significativos (ortofoto, datos de campo). 

 

En la estructura del hayedo de San Pelayo destaca un estrato dominado por haya, con una cobertura >75% y con árboles de diferentes tamaños (entre 10-15 cm de diámetro 

la mayoría y > de 50 cm en un porcentaje menor). Se encuentran robles dispersos en el estrato arbóreo y también otras especies arbóreas como Sorbus torminalis, Acer 

campestre, A. monspessulanum, etc. El estrato arbustivo (Buxus sempervirens, Crataegus monogyna, Viburnum lantana) y herbáceo (Helleborus viridis subsp. occidentalis, 

Euphorbia amygdaloides, Hepatica nobilis, etc.) presentan poca cobertura. 

 

Estado de conservación Favorable (FV) 
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Perspectivas futuras 

Actividades de impacto Impacto Intensidad 
Hábitats 

afectados 
Observaciones 

B02.06 Clareo de 

bosques 

Pérdida de calidad 

del hábitat 
Baja 

THIC 

9150 

El aprovechamiento forestal se centra en los pinares. No se realiza aprovechamiento forestal 

activo de los hayedos. 

G01.02 

Excursionismo, 

equitación y uso de 

vehículos no 

motorizados 

Pérdida de calidad 

del hábitat 
Baja 

THIC 

9150 

Existe una importante red de senderos señalizada, que no representan afecciones a valores de 

conservación del lugar 

J01 Incendios y 

extinción de incendios 

Pérdida de calidad 

del hábitat 
Baja 

THIC 

9150 

El fuego puede desempeñar una función importante en la conservación y funcionamiento de 

determinados ecosistemas mediterráneos, sin embargo, actualmente a causa del calentamiento 

global se pueden agravar los efectos negativos de los incendios. 

M01 Cambios en las 

condiciones abióticas 

Pérdida de superficie 

y calidad del hábitat 
Media 

THIC 

9150 

En cuanto a la distribución espacial de la tendencia del calentamiento, se observa un mayor 

incremento de las máximas en la zona norte de Navarra. Las tendencias de calentamiento son 

coincidentes con otros estudios similares de regiones vecinas y con la tendencia general del clima 

en Europa occidental, en torno a 0.15-0.2 ºC/década (Oria, 2017). 
 

De acuerdo con los diversos escenarios del cambio climático para finales de siglo se ha 

identificado a los hayedos, los pinares de Pinus sylvestris y P. nigra y los robledales como las 

formaciones vegetales en principio más vulnerables al cambio climático. 

Estado de conservación Favorable (FV) 
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Elemento Clave: 4. Matorrales y pastizales: Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (THIC 4090), Matorrales arborescentes de Juniperus 

spp. (THIC 5210) y Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (THIC 6210) 

Rango 

 

Área 

THIC Rango actual Rango favorable Tendencia Área presencia Área favorable Tendencia a corto plazo (6 últimos años) 
Tendencia a largo plazo (12 

últimos años) 

4090 31 UTM 1x1 aprox = actual estable 536,84 ha aprox = actual positiva positiva 

5210 8 UTM 1x1  aprox = actual estable 22,75 ha aprox = actual estable estable 

6210 (*) 1 UTM 1x1 aprox = actual estable 32,64 ha > actual negativa negativa 

Leyenda: aprox = actual: aproximadamente igual que el actual; > 
actual: superior al actual 

Leyenda: aprox = actual: aproximadamente igual que el actual; > actual: superior al actual 

La tendencia del rango de los 3 THIC se evalúa como 

estable. 

De acuerdo a la información disponible, se concluye que la tendencia de la superficie del THIC 4090, es positiva, 

mientras que en el THIC 5210 es estable y en el caso del THIC 6210 su tendencia es negativa. Dentro de la ZEC 

existen diferentes subtipos de matorrales que se incluyen en el THIC 4090. De especial relevancia para su 

conservación en el contexto navarro destacan los matorrales de Echinospartum horridum. Por otra parte, son 

escasos en la ZEC los matorrales de otabera (Genista hispanica subsp. occidentalis). 

Estado de conservación 

THIC 4090 
Favorable (FV) Estado de conservación THIC 4090 Favorable (FV) 

Estado de conservación 

THIC 5210 
Favorable (FV) Estado de conservación THIC 5210 Favorable (FV) 

Estado de conservación 

THIC 6210 (*) 
Favorable (FV) Estado de conservación THIC 6210 (*) Desfavorable-malo (U2) 

Estructura y funciones 

THIC 
EC 

Bueno 
EC No Bueno 

EC 

Desconocido 

Tendencia a corto 

plazo (6 últimos años) 

Tendencia a largo plazo (12 

últimos años) 
Especies típicas Estado de conservación 

4090 536,84 3,32 0 estable estable se mantienen Favorable (FV) 

5210 22,75 0 0 estable estable se mantienen Favorable (FV) 

6210 (*) 32,64 1,20 0 negativo negativo se mantienen Desfavorable-inadecuado (U1) 

El estado de conservación de la estructura del hábitat y de sus especies características se evalúa como favorable según Olano et al. 2007, sin embargo, se constata una 

deficiencia en el conocimiento de la estructura de los hábitats. En general, se constata una tendencia a la matorralización y la forestalización. En el caso del THIC 6210, 

aunque la evaluación de Olano et al. 2007 es que el estado de conservación es Bueno, dada la tendencia a la matorralización y forestalización en las últimas décadas, la 

evaluación de este parámetro se ha considerado finalmente como Desfavorable-inadecuado. La tendencia de la estructura se ha evaluado como estable en la última década 

en el caso de los THIC 4090 y 5210. Sin embargo, en el caso del THIC 6210 se ha considerado como negativa por el proceso de matorralización y forestalización que se está 

produciendo en el contexto de la ZEC. 
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Perspectivas futuras 

Teniendo en cuenta la situación actual y analizadas las presiones, impactos y amenazas, se concluye que las perspectivas futuras de los matorrales son favorables. Sin 

embargo, en el caso de los pastizales se ha considerado que son malas. El pastoreo es una actividad necesaria para la conservación de las actuales superficies de pastizales y 

matorrales, así como para la comunidad de especies (paseriformes de pastizal/matorral, aves rapaces y necrófagas, etc.) que hace uso de estos hábitats. Por ello, se hace 

necesario implementar medidas para su mantenimiento en la ZEC. Como aspecto positivo desde el punto de vista de las perspectivas futuras de los hábitats de pastizales y 

matorrales, cabe indicar que en los últimos años se han llevado a cabo trabajos para incentivar la presencia del ganado en las zonas de pastizales y matorrales de la ZEC. 

Actualmente se encuentran en funcionamiento dos cierres ganaderos que son utilizados como pastos de invierno (noviembre-abril) para ganado mayor, en concreto, ganado 

equino (Sansoain, 134 ha; Amatriain, 155 ha). Cabe indicar que el ganado que utiliza estos dos cierres proviene de otros municipios de Navarra. Además, en 2020 se ha 

finalizado un nuevo cierre cuya puesta en funcionamiento se prevé en breve (Maquirriain, 262 ha). Por otra parte, actualmente existen dos pequeñas explotaciones ganaderas 

de ovino (200 y 500 cabezas), en Iratxeta y Uzkita, sin embargo, este ganado pastorea en terrenos fuera de ZEC. 

Actividades de 

impacto 
Impacto Intensidad 

Hábitats 

afectados 
Observaciones 

A01 Cultivo (aumento 

de superficie agrícola) 

Pérdida de superficie del 

hábitat 
Baja 

4090, 

5210, 

6210 

En los procesos de concentración parcelaria puede producirse un impacto en los hábitats 

transformación de vegetación natural a suelo agrícola. En el caso de Leoz, en la 

concentración parcelaria se hizo especial hincapié en la mejora de infraestructuras, en 

especial, caminos y accesos a fincas, de forma que se hizo un especial esfuerzo en la 

conservación de los retazos de vegetación natural intercalados entre las fincas de cultivo. 

A04.01 Pastoreo 

intensivo 

Pérdida de superficie del 

hábitat 
Baja 

4090, 

5210, 

6210 

En el contexto de la ZEC Montes de Valdorba no es previsible que se produzca un impacto 

de sobrepastoreo, ya que hay una baja actividad ganadera que se da en zonas en las que 

existe una planificación y unas infraestructuras adecuadas. Sin embargo, es un aspecto 

que debe tenerse en cuenta a nivel preventivo. 

A04.03 Abandono de 

los sistemas de 

pastoreo, ausencia de 

pastoreo 

Pérdida de superficie del 

hábitat y estructura de los 

hábitats 

Media 

4090, 

5210, 

6210 

El descenso o abandono del pastoreo de los pastizales de media-baja ladera conlleva su 

matorralización y forestalización, y por tanto la pérdida de estos hábitats y la 

biodiversidad asociada. Desde principios de los 2000 a la actualidad se perdido el 80 % 

de las explotaciones (8 explotaciones de ovino y 2 de bovino en 2001). 

C03.03 Producción de 

energía eólica 

Pérdida de superficie del 

hábitat 
Baja 4090 

En el ámbito de la ZEC se acumula la mayor densidad de aerogeneradores de Navarra. 

Dentro de la ZEC se localizan en concreto 20 aerogeneradores instalados en zonas de 

pastizales y matorrales. Afectó, por ejemplo, a los matorrales de otabera (Genista 

occidentalis) de la sierra de Gerinda. Existe en la actualidad un importante auge de las 

energías eólicas. 

J01 Incendios y 

extinción de incendios 

Pérdida de superficie del 

hábitat y estructura de los 

hábitats 

Media 

4090, 

5210, 

6210 

El fuego puede desempeñar una función importante en la conservación y funcionamiento 

de determinados ecosistemas mediterráneos, sin embargo, actualmente a causa del 

calentamiento global se pueden agravar los efectos negativos de los incendios. 

El proceso de matorralización y forestalización puede aumentar la vulnerabilidad frente a 

los incendios de la ZEC. Las acciones de conservación de pastizales y matorrales así como 

el fomento de la actividad ganadera son herramientas adecuadas para la prevención frente 

a incendios. 

En verano de 2022 se produjo un incendio forestal en el sector meridional del Lugar, que 

afectó a 561,78 ha de la ZEC (32,42%) y a 624,44 ha del Paisaje Protegido. Los hábitats 
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y superficies afectados han sido THIC 4090 (288,32 ha), 5210 (13,17 ha), 6210 (17,59 

ha), 9240 (147,97 ha), 92A0 (0,41 ha) y 9340 (2,89 ha). 

Actividades de 

impacto 
Impacto Intensidad 

Hábitats 

afectados 
Observaciones 

M01 Cambios en las 

condiciones abióticas 

Pérdida de superficie y 

calidad del hábitat 
Media 

4090, 

5210, 

6210 

En cuanto a la distribución espacial de la tendencia del calentamiento, se observa un 

mayor incremento de las máximas en la zona norte de Navarra. Las tendencias de 

calentamiento son coincidentes con otros estudios similares de regiones vecinas y con la 

tendencia general del clima en Europa occidental, en torno a 0.15-0.2 ºC/década (Oria, 

2017). 
 

No se conoce la vulnerabilidad frente al cambio climático de los hábitats de pastizales y 

matorrales de la ZEC. Sin embargo, se considera que los tipos de vegetación que ocupan 

superficies pequeñas, en su límite de rango de distribución pueden ser especialmente 

sensibles, como es el caso de los matorrales de erizón (Echinospartum horridum). 

Estado de conservación THIC 4090 Favorable (FV) 

Estado de conservación THIC 5210 Favorable (FV) 

Estado de conservación THIC 6210 (*) Desfavorable-malo (U2) 
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Elemento Clave: 5. Odonatos amenazados: Coenagrion mercuriale. 

Rango 

C. mercuriale restringe su distribución en la ZEC al río Sansoain. Se ha confirmado la presencia de la especie en 1 cuadrícula UTM 10x10, que abarca el tramo del río incluido 

en la ZEC (Armendariz, 2019). Se concluye que el rango de C. mercuriale permance estable. 

Estado de conservación Favorable (FV) 

Población 

La especie se ha localizado en 3 localidades (UTM 1x1) en el río Sansoain (Armendariz, 2019). Se desconoce los efectos que las riadas de 2019 han podido tener en las 

poblaciones conocidas.  Se considera que la abundancia de las poblaciones de C. mercuriale es desfavorable. 

Estado de conservación Desfavorable-inadecuado (U1) 

Hábitat 

 

 

La especie se encuentra presente en una reducida extensión de la longitud del río Sansoain (150 metros). Se trata de 3 pequeños tramos abiertos y soleados, con vegetación 

herbácea emergente.  

 

La mayor parte del estrecho y encajonado río Sansoain se encuentra jalonado por sendas bandas de vegetación arboréa (principalmente carrascal), que cierran y sombrean el 

cauce, careciendo estos tramos de potencialidad para albergar poblaciones de Coenagrion mercuriale. Por ello, se considera que las condiciones de hábitat no son buenas. 
 

 

Estado de conservación Desfavorable-inadecuado (U1) 

Perspectivas futuras  

Actividades de impacto Impacto Intensidad Condicionantes 

H01 Contaminación de aguas 

superficiales 

Pérdida de calidad del hábitat 

Pérdida de poblaciones 
Baja  

K02. Evolución biocenótica, 

sucesiones 

Pérdida de calidad del hábitat 

Pérdida de poblaciones 
Alta 

El abandono de los usos humanos tradicionales del río Sansoain (ganaderos, leñas, …) 

ha provocado un importante emboscamiento y taponamiento del cauce, como 

consecuencia del desarrollo natural de la vegetación riparia. Esto ha provocado la 

desaparición de tramos abiertos y soleados potenciales para C. mercuriale (vados, 

puntos de abrevada, sesteaderos...). 

L08. Inundaciones (procesos 

naturales) 

Regeneración y 

diversificación de hábitat 
Media 

Son procesos naturales abruptos pero que garantizan la diversificación de ambientes  

para la conservación de los hábitats, flora y fauna asociados al sistema fluvial. 

M01 Cambios en las condiciones 

abióticas 
Pérdida de hábitat Media Especie que necesita flujos de agua para su reproducción. 

Estado de conservación Desfavorable-inadecuado (U1) 
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Elemento Clave: 6. Aves rapaces:  Circaetus gallicus, Hieraaetus pennatus, Milvus migrans y Milvus milvus. 

Rango 

Una determinada especie animal tiende a distribuirse, aparte de otros muchos factores, en aquellas áreas que presentan unas características con las que puedan satisfacer sus 

requerimientos vitales (Cornell y Lawton, 1992; Brown, 1995; Seoane et al., 2004). El rango de Circaetus gallicus, Hieraaetus pennatus, Milvus migrans y Milvus milvus se 

ha mantiene estable, no habiéndose producido cambios en sus áreas de distribución en los últimos años, observándose siempre ejemplares.  

Taxón Rango actual Rango favorable Tendencia Estado de conservación 

Circaetus gallicus 3 UTM 10x10 km aprox. = actual estable Favorable (FV) 

Hieraaetus pennatus 3 UTM 10x10 km aprox. = actual estable Favorable (FV) 

Milvus migrans 3 UTM 10x10 km aprox. = actual estable Favorable (FV) 

Milvus milvus 3 UTM 10x10 km aprox. = actual estable Favorable (FV) 

Leyenda: aprox = actual: aproximadamente igual que el actual. 

Se encuentran distribuidas por toda la ZEC (3 cuadrículas 10x10km) (Ornitolan, 2015), Gestión Ambiental de Navarra (GAN-NIK, 2020; Ebird, 2020). 

Población 

  Existe en la ZEC población reproductora de Circaetus gallicus, Hieraaetus pennatus, Milvus migrans y Milvus milvus (Ornitolan, 2015).  

Taxón Territorios 
Población favorable de 

referencia 
Tendencia Estado de conservación 

Circaetus gallicus 2 aprox = actual estable Favorable (FV) 

Hieraaetus pennatus 4 aprox = actual estable Favorable (FV) 

Milvus migrans 1 aprox = actual estable Favorable (FV) 

Milvus milvus 1-2 aprox = actual estable Favorable (FV) 

Leyenda: aprox = actual: aproximadamente igual que la actual; Tendencia: Desconocida se utiliza cuando no existen datos para establecer la tendencia.  

Incierta se usa cuando existen datos, pero éstos resultan insuficientes. 

La ZEC se caracterizó como un área de asentamiento preferente para rapaces forestales. Los trabajos realizados en época reproductora permitieron determinar en 2015 la 

presencia de varios territorios de rapaces forestales (Ornitolan, 2015).  

Hábitat 

Circaetus gallicus, Hieraaetus pennatus, Milvus migrans y Milvus milvus son rapaces forestales. Estas aves de nidotópica forestal utilizan el Área Sensible como espacio de 

campeo o de alimentación. En los últimos años se ha observado un bajo éxito reproductor de las parejas de M. milvus establecidas (Ornitolan, 2019). La ZEC reúne las 
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condiciones de hábitat de paisaje agroforestal en mosaico, con zonas arboladas para la nidificación de las rapaces forestales (1260 ha) y áreas abiertas como zonas de campeo 

(430 ha). El área sensible suma 780 ha de zonas forestales y 890 ha de zona de campiña como zona de campeo. Estas rapaces forestales seleccionan para la nidificación 

árboles de grandes dimensiones de copa y diámetro, maduros o no, a considerable altura con respecto al suelo, y que también puedan emplear como oteadero. Los nidos están 

ubicados sobre horquillas centrales o ramas laterales dominantes. C. gallicus prefiere zonas forestales maduras más o menos abiertas para nidificar, pero H. pennatus, M. 

migrans y M. milvus, también pueden emplear bosquetes y árboles aislados. Los milanos están muy asociados a las actividades humanas, frecuentando cualquier posible 

fuente de alimento relacionada, por lo que pueden verse especialmente afectados por el empleo de productos fitosanitarios en agrosistemas, y por la contaminación de origen 

industrial y urbana, ya que frecuentan medios muy contaminados por estas causas como ríos y zonas de acumulación de residuos (como basureros). Por su estrategia de 

obtención de presas, basada en la búsqueda de ejemplares de fácil captura, son especialmente sensibles a capturar presas cuya movilidad esté afectada por contaminantes. La 

distribución de M. milvus en invierno (Molina, 2015), también se encuentra vinculada a distintas fuentes de alimentación predecible (Ortega y Casado, 1991; Sunyer y 

Viñuela, 1994; García et al., 1998): vertederos de residuos sólidos urbanos, granjas y los desperdicios que generan, plagas de topillo campesino (Microtus arvalis) en Castilla 

y León, abundancia de conejo, cabaña ganadera en régimen extensivo o restos de piezas cinegéticas. En invierno, los milanos reales invernantes que tienen el dormidero en 

las inmediaciones de la ZEC y el Área Sensible, emplean éstas zonas como lugares de campeo en los que encontrar alimento. Por este motivo, se considera de interés el 

mantener la superficie de la ZEC y del área sensible como ZPAEN. Estas Zonas de protección para la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario o ZPAEN, 

son zonas expresamente declaradas por necesidades de conservación y recuperación de especies necrófagas de interés comunitario y en las cuales puede autorizarse la 

alimentación de esas especies fuera de los muladares, con cuerpos enteros o partes de animales muertos que contengan o no, material especificado de riesgo, procedentes de 

determinadas explotaciones animales ubicadas en dichas zonas y que cumplan rigurosos requisitos sanitarios, y un condicionado establecido por legislación (Orden Foral 

46/2014). 
 

Estado de conservación C. gallicus Favorable (FV) 

Estado de conservación H. pennatus Favorable (FV) 

Estado de conservación M. migrans Favorable (FV) 

Estado de conservación M. milvus Favorable (FV) 

Perspectivas futuras 

Actividades de 

impacto 
Impacto Intensidad Especies afectadas Condicionantes 

A04.03 Abandono 

de los sistemas de 

pastoreo, ausencia 

de pastoreo 

Pérdida de calidad 

del hábitat 
Baja 

Circaetus gallicus, 

Hieraaetus pennatus, 

Milvus migrans,  

Milvus milvus 

El descenso o abandono del pastoreo de los pastizales de media-baja ladera conlleva a 

su matorralización y forestalización, y por tanto la pérdida de estos hábitats y de su 

rica biodiversidad asociada. 
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Perspectivas futuras 

Actividades de 

impacto 
Impacto Intensidad Especies afectadas Condicionantes 

A10.01. 

Eliminación de 

setos y sotos 

Pérdida de calidad 

del hábitat 
Baja 

Circaetus gallicus, 

Hieraaetus pennatus, 

Milvus migrans, 

Milvus milvus 

La estructura en mosaico del Paisaje Protegido (cultivos, llecos, linderos) resulta 

óptima como hábitat de caza y alimentación para las principales aves rapaces que 

nidifican en la ZEC. 

C03.02 Producción 

de energía solar 

Pérdida de extensión 

del hábitat 
Alta 

Circaetus gallicus, 

Hieraaetus pennatus, 

Milvus migrans, 

Milvus milvus 

Las instalaciones fotovoltaicas se sitúan en zonas llanas en suelos agrícolas de secano 

de baja productividad o bien en vegetación natural. En la ZEC y Área sensible no 

existen actualmente estas instalaciones. El desarrollo de los planes de transformación 

ecológica lleva consigo una potenciación de energías renovables como la solar 

fotovoltaica. 

C03.03 Producción 

de energía eólica 

Perdida y 

fragmentación de 

hábitat. 

Incremento de la 

mortalidad por 

colisión en parques 

eólicos. 

Alta 

Circaetus gallicus, 

Hieraaetus pennatus, 

Milvus migrans, 

Milvus milvus 

En el ámbito de la ZEC se acumula la mayor densidad de aerogeneradores de Navarra. 

En los 10 primeros km en torno a la ZEC se tiene un registro de 466 aerogeneradores, 

de 20 parques eólicos en funcionamiento: Alaiz, Experimental de Alaiz, Barasoain, 

Campaña, Guerinda 1, Guerinda 2, Guerinda 3, Guerinda Experimental Ibargoiti, Izco, 

La Sorda, Las Balsas Alaiz, Los Cerros, Peñablanca I y II, San Esteban, San Esteban 

Fase II, Txutxu. Y Uzkita. Entre 2006-2019 se tiene registro de la muerte por colisión 

para 14 de estos parques de 1.710 ejemplares de fauna, entre ellos 25 ejemplares de C. 

gallicus, 8 H. pennatus, 4 M. migrans y 35 M. milvus (Gobierno de Navarra, 2020). 

Los datos de mortalidad de aves registrados no son representativos, subestimando las 

cifras reales. Existen diversos factores constatados como causa de esta situación, entre 

ellos, la baja detectabilidad en función de la vegetación dominante, la distancia a la 

que salen despedidos los individuos desde el aerogenerador, la rápida descomposición 

de los cuerpos, etc. Desde la Sección de Impacto Ambiental del Departamento de 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente se está redactando un protocolo estandarizado y 

sistemático para la monitorización de la incidencia de los aerogeneradores sobre el 

grupo de las aves en Navarra, ya que actualmente, no existe. 

D02.01 Tendidos 

eléctricos y líneas 

telefónicas 

Incremento de la 

mortalidad por 

electrocución y 

colisión con líneas 

eléctricas 

Alta 

Circaetus gallicus, 

Hieraaetus pennatus, 

Milvus migrans, 

Milvus milvus 

El Lugar resulta flanqueado por varias grandes líneas eléctricas de transporte: 

Muruarte-Castejón -380-400 kv-,Orcoien-La Serva -220 Kv-,Muruarte-Cordovilla -

220 kv-, Sangüesa -220Kv- y Tafalla -220 kv-. También, el Paisaje Protegido resulta 

afectado por una intrincada red de segundo y tercer orden. La electrocución es 

responsable de la muerte de 35.2% C. gallicus, 19.5% de H. pennatus, según datos de 

centros de recuperación a nivel estatal (1990-2006) (Martínez et al., 2016). 
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Actividades de 

impacto 
Impacto Intensidad Especies afectadas Condicionantes 

G01.02 

Excursionismo, 

equitación y uso de 

vehículos no 

motorizados 

Molestias Baja 

Circaetus gallicus, 

Hieraaetus pennatus, 

Milvus migrans, 

Milvus milvus 

No se han detectado afecciones a las especies derivadas de la existencia de senderos 

señalizados. 

H07. Otras formas 

de contaminación 

Intoxicación por 

plomo 
Media 

Circaetus gallicus, 

Hieraaetus pennatus, 

Milvus migrans, 

Milvus milvus 

Existe un coto intensivo de caza que centra su actividad principalmente en la suelta de 

aves procedentes de granjas cinegéticas (perdiz roja, codorniz japonesa, faisán común 

y paloma bravía). Aunque las aves rapaces pueden estar expuestas a varias fuentes de 

plomo, la munición es reconocida como la más relevante en envenenamiento letal. 

Existe una variación estacional en niveles de Pb en hígado y sangre como efecto 

retardado de la temporada de caza. Algunas aves rapaces consumen de forma 

involuntaria fragmentos de plomo en tejidos o en los órganos internos de las presas 

heridas o de sus restos que se desechan sobre el terreno. Es la «intoxicación 

secundaria» y tiene como consecuencia el envenenamiento con plomo de la fauna 

silvestre.  Han sido descritos casos de plumbismo en hasta 13 especies de rapaces hasta 

el momento (Descalzo et al., 2018) entre ellas milano real. Actualmente, España sólo 

ha prohibido el uso de munición de plomo en humedales protegidos, pero no en otras 

zonas naturales (RD 581/2001, de 1 de junio), y Europa lo ha hecho en 2020 en todos 

los humedales (03/09/2020 Committee established under the Regulation concerning 

the REACH). Se desconoce el efecto que el coto de intensivo de caza junto a la ZEC 

está teniendo en las rapaces forestales de la ZEC. 

J01 Incendios y 

extinción de 

incendios 

Pérdida de hábitat Media 

Circaetus gallicus, 

Hieraaetus pennatus, 

Milvus migrans, 

Milvus milvus 

El fuego puede desempeñar una función importante en la conservación y 

funcionamiento de determinados ecosistemas mediterráneos, sin embargo, 

actualmente a causa del calentamiento global los incendios pueden agravar los efectos 

negativos sobre los ecosistemas. Los incendios representan una amenaza para las aves 

que nidifican en bosques. 

En verano de 2022 se produjo un incendio forestal en el sector meridional del Lugar, 

que afectó a 561,78 ha de la ZEC (32,42%) y a 624,44 ha del Paisaje Protegido. Los 

hábitats y superficies afectados en relación con las aves rapaces han sido THIC 9240 

(147,97 ha), 92A0 (0,41 ha) y 9340 (2,89 ha). 
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Actividades de 

impacto 
Impacto Intensidad Especies afectadas Condicionantes 

M01 Cambios en 

las condiciones 

abióticas 

Pérdida de hábitat Media 

Circaetus gallicus, 

Hieraaetus pennatus, 

Milvus migrans, 

Milvus milvus 

Se prevé una reducción importante de los hábitats forestales de nidificación para las 

aves rapaces a final de siglo, especialmente para las masas de bosques de Quercus ilex 

y Quercus rotundifolia y robledales de roble peloso. 
 

Bajo los escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI, se recomiendan acciones 

para favorecer la permeabilidad y conectividad para las 4 especies, ya que se esperan 

impactos en la distribución potencial a nivel estatal entre 2041 – 2070, y Navarra puede 

ser relevante para la conservación de estas especies. 

Estado de conservación C. gallicus Desfavorable-inadecuado (U1) 

Estado de conservación H. pennatus Desfavorable-inadecuado (U1) 

Estado de conservación M. migrans Desfavorable-inadecuado (U1) 

Estado de conservación M. milvus Desfavorable-inadecuado (U1) 


