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PREÁMBULO
La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva
Hábitat) establece en su artículo 6 la necesidad de fijar las medidas de conservación
necesarias que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitat naturales
del Anexo I y de las especies del Anexo II presentes en los Lugares Natura 2000
(LIC/ZEC). Establece también este artículo que se adoptarán las medidas apropiadas
para evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies, así
como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la
designación de esas zonas.
La Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre
de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves) establece en
su artículo 4, que las especies mencionadas en el Anexo I serán objeto de medidas de
conservación especiales en cuanto a su hábitat” y que se tomarán medidas
semejantes con respecto a las especies migratorias no contempladas en el Anexo I
cuya llegada sea regular.
Esas obligaciones jurídicas de conservación activa de los tipos de hábitat del Anexo I
de la Directiva Hábitat y de las especies de los Anexos II de la Directiva Hábitat y I de
la Directiva Aves y de otras especies de aves migratorias de presencia regular han
quedado incorporadas al ordenamiento jurídico español por medio de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
La Zona Especial de Conservación (ZEC) “Sierra de Illón y Foz de Burgui” alberga
hábitats naturales, flora y fauna silvestre representativos de la diversidad biológica de
Navarra, que en algunos casos se encuentran amenazados de desaparición en su
área de distribución natural o presentan una superficie de distribución natural reducida,
bien debido a su regresión o bien debido a su área intrínsecamente restringida.
Además, algunos de estos hábitats naturales o especies están incluidos en la Directiva
92/43/CEE o en la Directiva 79/409/CEE, lo que le confiere a esta ZEC un importante
valor no sólo en el ámbito de la Comunidad Foral sino también en el de la Unión
Europea.
El Gobierno de Navarra ha considerado que elaborar “Planes de Gestión” para los
LIC/ZEC es la mejor manera de vertebrar las medidas activas de conservación que
deban acometerse, y en este marco se contempla el documento de “Bases Técnicas
del Plan de Gestión de la ZEC Sierra de Illón y Foz de Burgui”.
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INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL
IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN

La ZEC “Sierra de Illón y Foz de Burgui” se encuentra en el noreste de Navarra, en los
límites con Aragón. Abarca toda la Sierra de Illón, incluyendo la Foz de Burgi salvo el río
Eska y la Plana de Sasi.
Incluye terrenos de cuatro municipios: Navascués/Nabaskoze, Burgui/Burgi, Romanzado y
Castillonuevo. Del municipio de Navascués/Nabaskoze participan en la ZECr el concejo
homónimo y Aspurz, y del municipio de Romanzado, el concejo de Bigüézal.
En la siguiente tabla se observa la aportación municipal de superficies a la ZEC.
% del
Sup. Muni.
Sup. en ZECr municipio en
(ha)
(ha)
ZECr
Municipio
Burgui <> Burgi
6457,93
1409,92
21,83
Castillo-Nuevo
2670,65
399,91
14,97
Navascués/Nabaskoze
9602,09
2396,58
24,96
Romanzado
9169,29
472,11
5,15
Tabla 1. Entidades municipales integrantes de la ZEC y superficies aportadas.

Los datos básicos de delimitación y localización del espacio figuran en la Tabla 2.
Código de la ZEC :

ES0000124

Biorregión

Mediterránea

Fecha de propuesta como LIC:

Aprobación provisional.
Acuerdo de Gobierno de
15/05/2000

Fecha de propuesta como ZEPA:

Acuerdo de Gobierno de 27 de
diciembre de 1990

Fecha confirmado como Lugar:

Decisión 2006/613/CE de
19/07/2006

Longitud

-1.0840

Latitud

42.7003

Superficie (ha):
4.700,76
Tabla 2. Identificación y localización de la ZEC
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RÉGIMEN DE PROPIEDAD

La mayor parte del territorio corresponde a propiedades comunales de las entidades locales
(71,23 %), mientras que un 26,69 % de la superficie corresponde a terrenos particulares. Un
0.50 % del terreno está constituido por la Cañada de los Roncaleses que atraviesa la ZEC
por Ollate y el Paco de Illón, en la muga entre Navascués/Nabaskoze y Burgui/Burgi. El
restante 1,57 % se corresponde con carreteras y ríos.
1.3.

ESTATUS LEGAL Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL

Las figuras de protección e instrumentos normativos y de planificación más relevantes
relativos a la conservación del espacio son:
Las figuras de protección e instrumentos normativos y de planificación más relevantes
relativos a la conservación del espacio son:
•

Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats), del Consejo, de 21 de mayo de 1992 relativa
a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

•

Directiva 2009/147/CE (Directiva Aves), del Parlamento europeo y del Consejo, de 30
de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres.

•

Directiva 2000/60/CE (Directiva Marco del Agua), del Parlamento europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2000 por la que se establece un marco comunitario de
actuación en el ámbito de la política de aguas.

•

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

•

Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de protección y gestión de la Fauna Silvestre y sus
Hábitats.

•

Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de protección y desarrollo del patrimonio forestal
de Navarra, modificada por la Ley Foral 3/2007 de 21 de febrero.

•

Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de espacios naturales de Navarra.

•

Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra y las normas de
caza y pesca anuales, establecidas a través de las correspondientes Órdenes Forales,
regulan el aprovechamiento de los recursos pesqueros y cinegéticos de todo Navarra y
por tanto de la ZEC.
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Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra (Decreto Foral 563/1995, de 27 de
Noviembre).

•

Catálogo de Flora Amenazada de Navarra (Decreto Foral 94/1997, de 7 de Abril).

•

La totalidad de regatas y cursos fluviales de la ZEC son ámbito de aplicación del Plan
de Recuperación del Cangrejo de Río autóctono (Decreto Foral 143/1996).

•

Plan de Recuperación del Quebrantahuesos: la ZEC está incluida en el ámbito de
aplicación del “II Plan de recuperación del quebrantahuesos”, catalogado “En Peligro de
Extinción” (Decreto Foral 95/1995).

•

Plan Director de Ordenación Piscícola de Salmónidos de Navarra (Decreto Foral
157/1995, de 3 de julio).

•

Zona de Especial Protección para las Aves (ES00000481) de las Foces de Benasa y
de Burgi; declarada y delimitada por Acuerdo de Gobierno de 27 de diciembre de 1990 y
regida por la Directiva europea 2009/147/CE de 30 de noviembre relativa a la
Conservación de las Aves Silvestres (DOCE 2009). Esta ZEPA que viene a coincidir en
sus límites exteriores con el presente espacio, incluye además el tramo del río Eska que
atraviesa la Foz de Burgi que es parte de la ZEC 2200027 Ríos Eska y Biniés.

•

Reservas naturales de la Foz de Benasa (RN-17) y de la Foz de Burgi (RN-18), en
término de Navascués/Nabaskoze y Burgui/Burgi, respectivamente (Ley Foral de
Espacios Naturales de Navarra 9/1996, BON 1996, y Decreto Foral 230/1998, de Planes
de Uso y Gestión de las Reservas Naturales de Navarra, BON 1998); ambas presentan
interesantes comunidades de aves rupícolas.

•

Las balsas de Sasi se incluyen en el Inventario de Zonas Húmedas de Navarra
(Decreto Foral 4/1997, de 13 de enero).

•

Acotados públicos de caza: el terreno de la ZEC está incluido en cinco cotos:
Navascués/Nabaskoze NA-10.506, Burgi NA-10.346, Aspurz NA-10.160, Bigüezal NA10.401 y Castillonuevo NA-10.307.

•

En la ZEC se encuentran incluidos parcial o totalmente cuatro Montes de Utilidad
Pública; MUP 169, MUP 170, MUP 49 y MUP 50.
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
CLIMA

El clima presenta una componente continental, con inviernos fríos, veranos calurosos y
probabilidad considerable de heladas entre los meses de noviembre y abril. La temperatura
media anual oscila entre unos 940 y 1010 mm; aunque no hay sequía estival, existe
estacionalidad en las precipitaciones, habiendo dos máximos en invierno y primavera y un
mínimo en los meses de verano.

Fig. 1. Diagramas ombrotérmicos. Temperatura: media de las mínimas (línea roja), media (línea morada),
media de las máximas (línea verde). Precipitación: en columnas mensuales. Eje X, meses del año. Eje Y
izquierdo, temperatura en ºC, eje Y derecho, precipitación en mm; el eje Y derecho tiene una escala doble
respecto al eje izquierdo. Se considera que hay periodo de sequía estacional si las columnas de precipitación
descienden por debajo de la línea de temperatura media.

2.2.

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA

El material predominante es el flysh del Eoceno medio, junto con calcarenitas, calizas y
calizas margosas del Paleoceno inferior que afloran en las áreas más elevadas. En menor
medida aparecen arcillas rojas con intercalaciones de dolomías del Cretácico superior y
margas y margocalizas del Eoceno inferior.
En general se trata de un área de poca complejidad estructural con alineaciones E-W pero
con una notable complejidad en lo que se refiere a los cambios laterales de facies y
espesores (Abendaño, 2005).
El relieve de la zona está marcado por los grandes anticlinales cabalgantes y fallados al sur
que conforman las Sierras de Leire e Illón.

Estos presentan unos frentes abruptos

orientados al sur y con unas caras suaves al norte. La zona, de oeste a este, está formada
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por tres unidades kársticas (Idokorri -1.061 m-, la Sierra de Illón y las elevaciones de San
Quirico -1.192 m-) separadas por la erosión fluvial de los ríos Salazar y Eska. La
complejidad tectónica de la zona ha dado lugar a un entramado de mesetas, barrancos,
roquedos y valles colgados, con una karstificación importante (Abendaño, 2005).
2.3.

EDAFOLOGÍA

Los materiales del espacio son fundamentalmente básicos y sobre ellos se desarrollan
suelos ricos en bases; no obstante, la presencia local de rocas pobres en bases y el lavado
de cationes en suelos desarrollados sobre arcillas, margas o calizas en puntos de mayor
precipitación origina suelos ácidos, pobres en bases, sobre los que se desarrollan tipos de
vegetación de carácter acidófilo. La presencia de roca aflorante origina suelos de escaso
desarrollo o litosuelos en amplias zonas de la ZEC

–foces de Benasa y Burgi y cordal de

Illón-.
2.4.

HIDROLOGÍA

Aguas subterráneas
El acuífero de la Sierra de Illón pertenece al sistema del Sinclinal de Jaca, subsistema de
Leyre, que incluye además las sierras de Leyre y Orba. Está formado por materiales del
Cretácico Superior y del Eoceno, presenta diverso grado de karstificación y drena a los ríos
Eska y Salazar. Se han evaluado sus recursos en 28 hm3/año y sus reservas estimadas
ascienden a 300 hm3.
Dada la presencia de caliza en la superficie de buena parte de la Sierra de Illón, así como la
de algunas de las características estructurales mencionadas, parte de la precipitación de
agua filtra al subsuelo y en parte circula hacia el oeste, surgiendo en el manantial del
Barranco de la Foz.
Hidrología superficial
Las aguas superficiales de la Sierra de Illón son recogidas por una serie de barrancos que
drenan hacía los valles; el río Eska recoge la escorrentía de la parte oriental del territorio y el
río Salazar la del sector occidental.
Los dos cursos de agua principales que atraviesan el territorio son el Barranco de la Foz y el
barranco de Fonfría localizados en el sector occidental de la Sierra. El Barranco de la Foz
crea un importante valle abierto de unos 3,5 km de longitud. En su primer tramo recoge las
aguas de diferentes torrenteras del monte de Las Coronas y presenta un caudal en
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superficie escaso e intermitente. En su tramo medio incrementa el caudal al recibir las aguas
del Barranco de la Mena procedente de la zona de Ollate. Finalmante origina la “Foz de
Benasa” antes de unirse al afluente de Valdelosotos y desembocar en río Salazar. El
barranco de Fonfría, que discurre por el límite norte, también se surte de las aguas
provenientes de diversos afluentes del Monte Las Coronas. En su último tramo se une al
Barranco de la Foz (Abendaño, 2005).
En la parte más oriental, en el término de Burgi solamente existen pequeñas torrenteras,
que drenan al Barranco del Tejar que desemboca en el río Eska. Hay que mencionar la
existencia de las “Balsas de Sasi”. Estas balsas, y el manantial que las alimenta, se sitúan
en la denominada “Plana de Sasi”, una meseta que alberga tres pequeñas lagunas de
origen kárstico, modificadas en algún momento de su historia para uso ganadero.
Calidad de las aguas
Se evalúa la calidad del agua del acuífero en un manantial situado en la Foz de Benasa,
presentando buena calidad química. Salvo las margas, los materiales son permeables por lo
que el acuífero es vulnerable a la contaminación; no obstante, no existen prácticamente
riesgos de contaminación en la ZEC, dada la ausencia de vías de circulación y el reducido
uso ganadero.

pH

Conductividad a
25ºC
(µS/cm)

calcio
(mg Ca/l)

magnesio
(mg Mg/l)

Mat. org.
(mg/l)

Fosfatos
(mg/l)

Nitratos
(mg/l)

19/03/2007

8.07

367

100.32

7.50

0.34

0.025

1.25

06/09/2007

8.07

440

77.39

20.01

0.05

0.025

0.25

Manantial en la Foz de
Benasa (NavascuésNabaskoze)

Tabla 3: Características químicas del agua del manantial en la Foz de Benasa (Gobierno de Navarra y
NAMAINSA, 2007).
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CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS

Desde el punto de vista biogeográfico, la casi totalidad del espacio se encuentra en la
Región Eurosiberiana, aunque el extremo sudoccidental pertenece a la Región
Mediterránea. Dentro de la Región Eurosiberiana, la Sierra de Illón se incluye en el sector
biogeográfico Pirenaico central de la provincia Pirenaica. La parte Mediterránea se
corresponde con el sector Castellano-Cantábrico de la provincia Aragonesa.
La vegetación potencial de la ZEC se corresponde en general con los robledales de roble
pubescente (Roso arvensis-Querco humilis S.) y puntualmente con los melojares (Festuco
braun-blanquetii-Querco pyrenaicae S.) en el piso mesomontano, y con los hayedos
pirenaicos calcícolas y xerófilos (Buxo sempervirentis-Fago sylvaticae S.) en el piso
altimontano; en este piso, en San Quirico, la vegetación potencial es el hayedo de la serie
supramediterránea acidófila (Galio rotundifoliae-Fago sylvaticae S.). La vegetación potencial
sobre litosuelos en las foces de Benasa y Burgi es el carrascal de la serie (Spyraeo
obovatae-Querco rotundifoliae S.), en su faciación montana con Quercus humilis.
3.1.

HÁBITATS NATURALES Y SEMINATURALES

Debe indicarse que debido a los ajustes de delimitación que se han producido en la ZEC
durante la elaboración de las presentes Bases Técnicas, se han incorporado nuevas
superficies de las cuales no existe información relativa a la presencia de hábitats.
Las formaciones vegetales naturales y seminaturales1 inventariadas ocupan 3.572 ha.
Buena parte de esta superficie, más del 40%, está ocupada por formaciones vegetales
catalogadas como Hábitats de Interés Comunitario (HIC), con una representación de 17
tipos de hábitats diferentes.
En la siguiente tabla se indican los hábitats incluidos en la ZEC atendiendo a la cartografía
de Olano et al. (2007). La leyenda se ha revisado según el Manual de Hábitats de Navarra
(Peralta et al. 2010).

1

No se computan como vegetación natural o seminatural las repoblaciones y plantaciones forestales.

Bases técnicas para el plan de gestión de la Zona Especial de
Conservación (ZEC)
ES0000124 “Sierra de Illón y foz de Burgui”

Cod UE

Cod
Habitat

Diagnosis (ver. final julio 2014)

Descripción

Sup. (Ha)

%

Bosques

0000

824515

Robledales de roble pubescente (Roso arvensis-Quercetum
humilis Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, FernándezGonzález & Loidi 1991)

0000

81E020a

Pinares de sustitución de hayedos acidófilos ibéricos (Galio
rotundifolii-Fagetum sylvaticae facies Pinus sylvestris)

0000

824510a

0000

815010a

Pinares de sustitución de robledales de roble pubescente
(Roso arvensis-Quercetum humilis facies de Pinus sylvestris)
Pinares de sustitución de hayedos basófilos y xerófilos
prepirenaicos (Buxo sempervirentis-Fagetum sylvaticae facies
de Pinus sylvestris)

9120

812012

Hayedos acidófilos ibéricos (Galio rotundifolii-Fagetum
sylvaticae Rivas-Martínez 1962)

131,47

2,80

9150

815011

Hayedos basófilos y xerófilos prepirenaicos (Buxo
sempervirentis-Fagetum sylvaticae Br.-Bl. ex Susplugas 1937)

654,16

13,92

9180*

824512

9340

359,74

7,65

132,19

2,81

791,62

16,84

318,38

6,77

14,53

0,31

834035

Tileras y bosques mixtos de barrancos (Hedero helicisTilietum platyphylli Vigo & Carreras in Vigo et al. 1983)
Carrascales castellano-cantábricos (Spiraeo obovataeQuercetum rotundifoliae Rivas Goday ex Loidi & Fernández
Prieto 1986)

148,49

3,16

9230

823025

Marojales castellano-cantábricos (Festuco braun-blanquetiiQuercetum pyrenaicae)

-

-

0000

818020b

Comunidad de Corylus avellana

14,31

0,30

418,37

8,90

1,65

0,04

0,58

0,01

429,96

9,15

18,10

0,39

27,93

0,59

Formaciones arbustivas y matorrales
0000

411015b

Bojerales de orla no permanentes (Ononido fruticosaeBuxetum sempervirentis)

0000

411520

Pruno-Rubion ulmifolii O. Bolòs 1954

4020*

302017

4090

309056

4090

309051

Genisto anglicae-Ericetum vagantis Rivas-Martínez &
Tarazona in Rivas-Martínez 1979
Tomillares y aliagares submediterráneos (Thymelaeo ruiziiAphyllanthetum monspeliensis Br.-Bl. & P. Montserrat in Br.Bl. 1966)
Matorrales de otabera mediterráneos (Arctostaphylo
crassifoliae-Genistetum occidentalis Rivas-Martínez, T.E.
Díaz, Fernández Prieto, Loidi & Penas 1984)

0000

551030

Prados de diente con Cynosurion cristatus

0000

542036

0,88

0,02

6210

5212

Prunello hyssopifoliae-Plantaginetum serpentinae
Pastizales y prados xerofíticos basófilos cántabro-pirenaicos
(Bromion erecti: Mesobromenion, Potentillo-Brachypodienion
pinnati)

48,28

1,03

Comunidades de ninfeidos de aguas estancadas (Myriophyllo
alterniflori-Potametum natantis Rivas-Martínez, FernándezGonzález & Sánchez Mata 1998)

0,10

0,00

Pastizales

Comunidades acuáticas

3150

215043

Roquedos y gleras
8130

7130F6

Comunidades prepirenaicas de gleras calizas (Picrido rieliiStipetum calamagrostis O. Bolòs 1960)

0,51

0,01

8210

721160a

Comunidades de roquedos calcáreos de montaña (Asplenio
fontani-Saxifragetum losae)

1,17

0,02

8210

721220a

Comunidades de roquedos calcáreos de montaña
(Petrocoptidetum hispanicae O. Bolòs & P. Montserrat ex F.

2,73

0,06
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Casas)

5110

4110

5210

856131

8310

Formaciones estables de Buxus
Buxo sempervirentis-Juniperetum phoeniceae Rivas-Martínez
1969

56,96

1,21

0,66

0,01

Cuevas no explotadas por el turismo

Tabla 4. Hábitats y superficies ocupadas.
Cód U.E.: los hábitats que presentan código son Hábitats de Interés establecidos por la Directiva 92/43/CEE. (*):
Hábitats Prioritarios. Olano et al. 2007.

Se destacan a continuación los hábitats más importantes presentes en la ZEC en función de
su inclusión en el Anexo II de la Directiva Hábitats, rareza del hábitat, superficie y porcentaje
que alberga el espacio con respecto al total del hábitat, así como la presencia de especies
relevantes.

Hay que indicar que durante los trabajos de campo del presente Plan se ha constatado la
presencia de varios hábitats de distribución muy puntual y que no fueron identificados
Catografía de Hábitats 1:25.000 (Olano et al. 2007). Estos hábitats no aparecen en la tabla
arriba presentada pero se describen a continuación.
Bosques y prebosques
El 55% de la superficie de la ZEC está ocupado por formaciones boscosas entre las que se
encuentran hayedos, robledales de roble peloso, bosques mixtos con pino silvestre y otras
especies, carrascales, tileras y bosques mixtos de barrancos, y también prebosques de
avellanos con abetos y pequeños retazos de marojales.
HAYEDOS BASÓFILOS Y XERÓFILOS PREPIRENAICOS (HIC 9150)
La ZEC alberga una representación de hayedos basófilos y xerófilos prepirenaicos (Buxo
sempervirentis-Fagetum sylvaticae). En el contexto de la Región Mediterránea, junto con el
Lugar Sierra de Artxuga, Zarikieta y Montes de Areta es uno de los lugares con mayor
porcentaje de este hábitat. Estos hayedos ocupan suelos básicos y presentan especies de
carácter más mediterráneo, como el boj (Buxus sempervirens), que forma el estrato
arbustivo. El estrato arbóreo incluye además del haya varias especies de arces (Acer
campestre, A. monspessulanum y A. opalus) y robles (Quercus humilis).
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HAYEDOS ACIDÓFILOS IBÉRICOS (HIC 9120)
Los hayedos acidófilos en encuentran en las Sierras de Leire e Illón el límite de su
distribución en Navarra. En la Sierra de Illón se localizan en pequeños afloramientos de
calcarenitas y sobre suelos ácidos como en la zona de Las Coronas. Estos hayedos, que se
asemejan en su composición florística y sus etapas de sustitución a los hayedos del Sistema
Ibérico, únicamente se encuentran en Navarra en las Sierras de Illón y Leire.
TILERAS Y BOSQUES MIXTOS DE BARRANCOS (HIP 9180*)
Los bosques mixtos con tilos, arces, fresnos y tejos se desarrollan al pie de cantiles, laderas
de fuerte pendiente formadas por gleras o derrubios de ladera y en fondos de barranco.
Estas tileras se encuentran en la ladera oriental de la Foz de Burgi y en la Foz de Benasa,
donde forman parte del complejo de comunidades de roquedos y gleras calizas (OnonidoBuxetum, Picrido-Achnatheretum, Asplenio-Saxifragetum losae y Valeriano longifloraePetrocoptidetum hispanicae).
CARRASCALES CASTELLANO-CANTÁBRICOS (HIC 9340)
La superficie de carrascales es menor que la de otros tipos de bosques presentes en el
espacio, sin embargo se trata formaciones boscosas que aparecen en ambientes muy
singulares como son la Foz de Benasa, la Foz de Burgi, etc., asociados a otros hábitats
especiales propios de los ambientes de roca que se describen más adelante.
MAROJALES CASTELLANO-CANTÁBRICOS (HIC 9230)
Las unicas localidades de los valles pirenaicos donde aparece los marojales ibéricos son las
Sierras de Leire, Illón y Orba (esta última en Aragón). Aparecen en el piso montano con
ombrotipo subhúmedo-húmedo; sobre suelos ácidos y arenosos desarrollados sobre
areniscas o calcarenitas. En Illón, aparecen pequeños bosquetes en la zona cumbreña de
San Quirico. En estas zonas se encuentran brezales con Genista anglica (ver apartado de
vegetación arbustiva y matorrales). Tanto estos brezales ácidos, como el marojal son una
rareza en Navarra y constituyen una disyunción ibérica en las areniscas y calcarenitas de las
Sierras de Leire e Illón. La flora acidófila que se encuentra en ambas comunidades les
confiere un alto interés ya que en esta zona del Prepirineo predominan las rocas calcáreas y
la vegetación calcícola.
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ROBLEDALES DE ROBLE PELOSO
Detrás de los pinares y hayedos, los robledales de roble peloso son los bosques con mayor
superficie del espacio. Dentro de los espacios Natura 2000 de la Región Mediterránea, la
Sierra de Illón y Foz de Burgi es uno de los lugares con mayor porcentaje de este hábitat de
interés a nivel regional.
Los robledales de roble pubescente (Roso arvensis-Quercetum humilis) presentan el estrato
arbóreo dominado por el roble pubescente (Quercus humilis), acompañado por otras
especies arbóreas, principalmente arces (Acer monspessulanum y A. campestre) y pino
albar (Pinus sylvestris) y con ricos estratos arbustivo y herbáceo.
PINARES DE PINO SILVESTRE
Los pinares de pino silvestre del espacio están inventariados como pinares secundarios o de
sustitución. La amplia presencia de estos pinares en la ZEC se debe a la alta capacidad
colonizadora del pino sivestre, que le ha permitido invadir fácilmente las grandes superficies
de pastos y cultivos abandonados a lo largo del siglo XX. La explotación maderera de estos
pinares también ha favorecido su expansión.
En la ZEC se han cartografiado tres tipos de pinares de sustitución:
- pinares de sustitución de robledales de roble pubescente (Roso arvensis-Quercetum
humilis facies Pinus sylvestris) son los más abundantes: Berraira, en la vertiente occidental
de la carretera de Navascués-Nabaskoze a Burgui-Burgi.
- pinares de sustitución de hayedos basófilos y xerófilos prepirenaicos (Buxo sempervirentisFagetum sylvaticae facies Pinus sylvestris) se observan en la vertiente norte de San Quirico,
en Benasa y en Ollate, La Mena y Peña Excomulgada y en Burgui-Burgi, en la muga con
Salvatierra y en la Foz.
- pinares de sustitución de hayedos basófilos y xerófilos prepirenaicos (Galio rotundifoliiFagetum sylvaticae facies Pinus sylvestris) se encuentran en la vertiente norte de San
Quirico, entre La Faeta y La Cruceta.
En Navarra los pinares de pino silvestre climáticos, Pinares de pino royo basófilos Echinosparto horridi-Pinetum sylvestrae-, que no hay que confundirlos con los pinares de
sustitución, únicamente aparecen en zonas muy concretas de del prepirineo navarro (Sierra
de San Miguel y Las Coronas), alcanzando el límite occidenrtal de su distribución. La
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delimitación de esta serie de vegetación no resulta sencilla en Navarra, dado que en todo el
NE del territorio los pinares de pino royo tienen una presencia generalizada y son tanto
climácicos como bosques secundarios de otras formaciones forestales (Peralta et al, 2008).
Esta serie se inmiscuye en la zona de Las Coronas, entre Navascués y Burgui, por lo que
alguno de los pinares de esta zona podrían adcribirse a pinares climáticos.
AVELLANEDAS
En la ZEC las avellanedas representan una fase de prebosque de los hayedos, robledales y
abetales. Aunque ocupan una superficie reducida, destacan por ser las únicas zonas de la
Sierra de Illón donde aparece el abeto. En el barranco de Tesar, en la zona de Sebinze, el
abeto forma parte de bosquetes mixtos con roble pubescente, pino silvestre y avellano
principalmente.
Formaciones arbustivas y matorrales
La superficie de formaciones arbustivas y matorrales supone entorno al 20% de la ZEC, de
los que algo más del 50% son Hábitats de Interés Comunitario.
BREZALES PREPIRENAICOS CON GENISTA ANGLICA (HIP 4020*)
Se incluyen los matorrales caracterizados por la presencia de Genista anglica que se
desarrollan sobre areniscas y que representan en la ZEC una etapa de sustitución de los
hayedos acidófilos y los marojales. Entre las especies singulares de estos brezales, además
de Genista anglica destaca Halimium umbellatum, cistácea cuyas únicas citas en Navarra se
encuentran en las Sierras de Leire e Illón.
MATORRALES DE OTABERA MEDITERRÁNEOS (HIC 4090)
Se encuentran habitualmente en suelos desarrollados sobre materiales calcáreos, más o
menos descarbonatados. Normalmente sustituyen a carrascales y hayedos basófilos y
xerófilos. Aunque estos matorrales están ampliamente distribuidos, los valles de Roncal y
Salazar se encuentran próximos al límite oriental de su área de distribución peninsular.
TOMILLARES Y ALIAGARES SUBMEDITERRÁNEOS (HIC 4090)
Ocupan suelos desarrollados sobre materiales calcáreos, en áreas de carácter
submediterráneo con cierta sequía estival que puede ser debida en parte a factores
edáficos. En la ZEC, constituyen generalmente una etapa serial de robledales de roble
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peloso, aunque también de carrascales. Forman mosaico con bojerales y pastizales xerófilos
y son sustituidos conforme el suelo se hace más profundo y desaparece la sequía estival por
los matorrales de otabera.
ESPINARES Y ZARZALES
Se agrupan en esta unidad diferentes formaciones de zarzas, rosas (Rosa spp.),
pacharanes (Prunus spinosa) y espinos (Crataegus monogyna), que aparecen en zonas de
antiguos campos abandonados o en el borde de estos y también en claros y orlas forestales.
Destaca su importancia en la ZEC por tratarse de hábitats que acogen una especie de
mariposa de la Directiva, Eriogaster catax.
BOJERALES DE ORLA
Las bojerales de orla son matorrales dominados por el boj aunque aparecen otras especies;
suele incorporar flora de los bosques a los que sustituye –hayedos, robledales de roble
peloso, quejigales y carrascales- conformando en ocasiones un complejo de comunidades
en el que también están presentes comunidades de pastizales y otros matorrales bajos.
Formaciones herbáceas
La presencia de prados y pastizales es escasa, no llegando a ocupar ni el 2% de la
superficie de la ZEC.
PASTIZALES Y PRADOS XEROFÍTICOS BASÓFILOS CÁNTABRO-PIRENAICOS (HIC
6210)
Agrupan pastizales que suelen presentar una composición florística diversa y se desarrollan
sobre suelos ricos en bases. Entre las especies características se encuentran Brachypodium
pinnatum subsp. rupestre, Bromus erectus, Avenula mirandana, etc. En el la ZEC se pueden
distinguir tres variantes, una xerófila, caracterizada por la presencia de Brachypodium
retusum, una de suelos someros y pedregosos, con Koeleria vallesiana, Festuca gr. ovina,
etc., y otra típica caracterizada por Brachypodium pinnatum subsp. rupestre, Bromus
erectus, Galium rerum, Thymus praecox, etc. Constituyen la última etapa de sustitución de
hayedos basófilos, robledales pelosos y carrascales y suelen formar mosaico con bojerales
y matorrales de otabera y tomillares.
Alguno de estos pastizales, al igual que algunos tomillares y aliagares submediterráneos
pueden ser ricos en orquídeas, lo que aumenta su interés de conservación.
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PRADOS DE DIENTE CON CYNOSURUS CRISTATUS
Son prados densos en los que aparece un buen número de especies pratenses,
fundamentalmente gramíneas, leguminosas y compuestas propias de suelos éutrofos sin
sequía estival y no encharcadizos; en la ZEC son aprovechados a diente por el ganado.
Constituyen una etapa de sustitución de robledales y hayedos basófilos.
PASTIZALES SEMIAGOSTANTES DE SUELOS MARGOSOS
Estos pastizales se desarrollan en suelos con encharcamiento temporal, generalmente de
caracter margoso. Sus especies características son Prunella hyssopifolia, Plantago maritima
subsp. serpentina, Deschampsia media subsp. hispanica, etc.
Hábitats de roquedos y gleras

En la ZEC Sierra de Illón y Foz de Burgui destacan los roquedos de la Foz de Burgi, de la
Foz de Benasa y del monte San Quirico.
COMUNIDADES PREPIRENAICAS DE GLERAS CALIZAS (HIC 8130)
Las comunidades prepirenaicas de gleras calizas (Picrido rielii-Stipetum calamagrostis)
presentan gran interés por incluir especies de presencia localizada, de requerimientos
estrictos, catalogadas o raras. En la ZEC aparecen en las gleras y pedregales de la Sierra
de Illón y en la Foz de Burgui.
COMUNIDADES DE ROQUEDOS CALCÁREOS DE MONTAÑA Y COMUNIDADES DE
ROQUEDOS CALCÁREOS EXTRAPLOMADOS (HIC 8210)
Las

comunidades

de

roquedos

calcáreos

de

montaña

(Valeriano

longiflorae-

Petrocoptidetum hispanicae y Asplenio fontani-Saxifragetum losae) ocupan grietas, fisuras y
pequeñas repisas de roquedos calcáreos verticales. En estos medios viven plantas
especialistas, algunas endemicas de áreas reducidas como especies de los géneros
Saxifraga y Petrocoptis.

En los roquedos existen diferentes ambientes; los roquedos

verticales albergan las comunidades de Saxifraga losae, mientras que en los roquedos
extraplomados se encuentran las comunidades de Valeriana longiflora. Valeriana longiflora
es un endemismo ibérico catalogado en Navarra en la categoría de “Vulnerable” presente en
la ZEC en la Foz de Burgi.
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FORMACIONES PERMANENTES DE BOJ (HIC 5110) Y SABINARES DE JUNIPERUS
PHOENICEA CON BOJ (HIC 5210)
Tanto las formaciones permanentes de boj (Buxus sempervirens) como los sabinares de
Juniperus phoenica con boj son característicos de suelos someros en roquedos y pies de
cantil y forman habitualmente mosaico con los hábitats de gleras y roquedos que se
describen más adelante.
CUEVAS NO EXPLOTADAS POR EL TURISMO (HIC 8310)
También asociadas a los roquedos, se encuentran en la ZEC ejemplos de “Cuevas no
explotadas por el turismo”.
Hábitats ligados al agua
Entre los hábitats ligados al agua se encuentran por un lado los hábitats que aparecen
ligados a las balsas de Sasi y los ligados a los barrancos.
COMUNIDADES

DE

NINFEIDOS

DE

AGUAS

ESTANCADAS

(HIC

3150)

Y

COMUNIDADES DE PLATANARIAS Y JUNCALES NITRÓFILOS MONTANOS
Las balsas de Sasi son uno de los humedales de mayor interés para la conservación
comunidades acuáticas con Potamogeton natans en Navarra.

La comunidad de

Potamogeton natans cubre prácticamente la totalidad de la lámina de agua de las balsas,
aunque hacia la orilla aparece también Ranunculus trichophyllus. En el borde de la lámina
se encuentra una banda de vegetación helofítica con Eleocharis palustris y Sparganium
erectum. Hacia el exterior, normalmente fuera de la lámina de agua aunque sobre suelos
encharcados buena parte del año, se desarrolla un juncal con Juncus inflexus. Este juncal
destaca por albergar una planta catalogada en Navarra como es Carex hordeistichos.
SAUCEDAS ARBUSTIVAS DE LECHOS PEDREGOSOS (HIC 3240), TRAMPALES CON
MOLINIA CAERULEA (HIC 6420) Y FORMACIONES TOBÁCEAS (HIP 7220*)
De los principales barrancos del espacio, el que incluye comunidades vegetales más
relevantes es el barranco de la Foz. Este barranco alberga saucedas arbustivas de Salix
lambertiana subsp. angustifolia, formaciones herbáceas con Molinia caerulea y Eupatorium
cannabinum, y, como formación vegetal riparia más destacada, las. En el barranco de
Fonfría únicamente las saucedas arbustivas de Salix lambertiana presentan cierta entidad.
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FLORA

Se destacan a continuación las especies de flora más importantes presentes en la ZEC, en
función, tanto de su inclusión o no en los diferentes catálogos de flora protegida y o
amenazada y en los Anexos de la Directiva Hábitats, como de su singularidad en el contexto
navarro.

De las especies incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats destaca la presencia de
Narcissus asturiensis subsp. jacetanus. Se trata de una especie relativamente extendida en
la mitad septentrional de Navarra, asociada a espacios abiertos.

En el Anexo V de la Directiva Hábitats se encuentra Ruscus aculeatus. El rusco es una
especie frecuente en todo tipo de bosques en la mitad septentrional del territorio navarro.

De las especies catalogadas en Navarra se encuentran en la ZEC Carex hordeistichos y
Valeriana longiflora subsp. longiflora, ambas incluidas en el Catálogo de Flora Amenazada
de Navarra como “Vulnerables”. Carex hordeistichos se encuentra en la orla de juncales de
las balsas de Sasi, mientras que Valeriana longiflora subsp. longiflora se encuentra en los
roquedos de la Foz de Burgi, asociada al HIC 8210.

Además es remarcable la presencia de Teucrium pyrenaicum subsp. guarensis, endemismo
pirenaico cuya presencia en Navarra se restringe a las Sierra de San Miguel, de Illón y de
Leire. Es una planta propia de pastizales y matorrales abiertos que se considera de interés
en Navarra.

Especie
Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley subsp.
jacetanus (Fern. Casas) Uribe-Echebarría
Ruscus aculeatus L.
Carex hordeistichos Vill.
Valeriana longiflora Willk. subsp. longiflora
Teucrium pyrenaicum L. subsp. guarensis P.
Monts.

Dirhab

LESPE

II-IV
V

Sí

CatNav

VU
VU

Dirhab: Directiva Hábitat (II, IV: anexos a los que pertenece); LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial (RD 139/2011, de 4 de febrero); CatNav: Catálogo de especies amenazadas de Navarra (VU:
vulnerable).

Tabla 5. Flora catalogada y de interés

22

Bases técnicas para el plan de gestión de la Zona Especial de
Conservación (ZEC)
ES0000124 “Sierra de Illón y foz de Burgui”

3.3.

Diagnosis (ver. final julio 2014)

FAUNA

A continuación se relacionan, por grupos, los valores faunísticos más destacados en función
de su inclusión o no en los diferentes catálogos de fauna y en los Anexos de la Directiva
Hábitats 92/43/CEE y de la Directiva Aves 2009/147/CE.
En el Anexo del presente documento se incluye el listado completo de especies confirmadas
en la ZEC y con algún tipo de catalogación.
Invertebrados
Se ha señalado la presencia segura de una especie de mariposa diurna incluida en el Anexo
II de la Directiva Hábitats: Euphydryas aurinia. También se han citado recientemente dos
lepidópteros nocturnos (Graellsia isabelae y Eriogaster catax) (GAVRN, 2011), ambas
especies incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats.
Entre los coleópteros saproxílicos ligados a los medios forestales, cabe citar la presencia de
Rosalia alpina y Lucanus cervus, ambas especies incluidas en el Anexo II de la Directiva
Hábitats.
Anfibios
Entre los anfibios presentes en el espacio destacan el tritón pirenaico (Calotriton asper) y la
ranita de San Antonio (Hyla arborea), catalogados de “Interés Especial” en Navarra; el
primero, además, es un endemismo pirenaico. También se han citado otros anfibios del
Anexo IV de la Directiva Hábitats como el tritón jaspeado (Triturus marmoratus), sapo
partero común (Alytes obstetricans) y sapo corredor (Bufo calamita).
Aves
Destacan las aves rupícolas ligadas a los roquedos: quebrantahuesos (Gypaetus barbatus),
alimoche común (Neophron percnopterus), buitre leonado (Gyps fulvus), águila real (Aquila
chrysaetos), halcón peregrino (Falco peregrinus), búho real (Bubo bubo) y chova piquirroja
(Pyrrhocorax pyrrhocorax). Se trata de especies catalogadas a nivel europeo (todas
incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves), estatal (alimoche común y quebrantahuesos
catalogados “En Peligro de Extinción” y en Navarra (quebrantahuesos, “En Peligro de
Extinción”, alimoche común y águila real “Vulnerable” y el resto “De Interés Especial”).
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En cuanto a las aves de carácter forestal destaca la presencia de picamaderos negro
(Dryocopus martius), especie incluida en el anexo I de la Directiva Aves y catalogada como
“Vulnerable” en el Catálogo navarro.
Mamíferos
En el entorno del espacio existen referencias sobre la presencia de varias especies de
murciélagos catalogados, sin embargo, no existe constancia de la existencia de colonias de
cría o de hibernada.
Resulta de interés la presencia de gato montés europeo (Felis silvestris), incluido en el
Anexo IV y de “Interés Especial” en el catálogo navarro.
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USOS HUMANOS CON INCIDENCIA EN LA CONSERVACIÓN
USO GANADERO

En estos últimos años el número de explotaciones ganaderas ha disminuido en toda la zona.
Burgui/Burgi es el municipio que actualmente cuenta con más explotaciones, siendo las de
ovino las más numerosas. La mayor parte de las explotaciones se encuentran en los fondos
de valle, en torno a los cascos urbanos.
Los pastos de la ZEC son explotados actualmente por cuatro ganaderos; tres de ellos
utilizan temporalmente los pastos de Sasi y el cuarto, entre otras zonas, aprovecha
marginalmente los pastos de Navascués/Nabaskoze.
La zona de mayor interés pascícola se situa en torno a la plana de Sasi. El aprovechamiento
principal de esta zona se realiza durante el periodo estival y es pastoreada por unas 12
yeguas (invierno y primavera) y por unas 30 vacas (verano). En Melleu también existe un
área de uso ganadero que mantiene varias praderas y una borda para el manejo ganadero.
En Navascués/Nabaskoze actualmente el uso ganadero es muy reducido y se realiza por
unas 200 ovejas que utilizan superficies amplias del monte de las Coronas. De manera
marginal y ocasional acceden a los matorrales del término de Marchones incluidos en la
ZEC.
Los rasos de Ollate y Leganoz, que hasta hace unos años eran pastoreados por ganado
vacuno, actualmente se conservan con el eventual pastoreo del ganado ovino trashumante
roncalés. Hay que indicar que la Cañada Real de los Roncaleses discurre por Ollate y la
muga entre Navascués/Nabaskoze y Burgui/Burgi. En Ollate en estos últimos años se han
llevado a cabo algunas mejoras pascícolas (desbroces y talas de pinares), además esta
zona cuenta con un punto de abrevada para el ganado.
Recientemente se ha relizado un cortafuegos de considerables dimensiones (2,6 Km. de
longitud y unos 50 metros de anchura) entre Sasi y Kukula, que representa una zona de
interés pascícola, más aún al dotársele con un punto de agua para el ganado. Esta gran
banda desbrozada está siendo utilizada por ganado ovino (unas 500 ovejas que utilizan
estos pastos hasta mitad de julio).
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USO FORESTAL

Aunque una parte importante de la superficie de la ZEC es terreno forestal arbolado y
comunal, los recursos económicos actuales obtenidos por los municipios derivados del
aprovechamiento forestal no son importantes.
Desde el punto de vista del aprovechamiento maderero sólo las superficies de pino silvestre
presentan potencialidad para su explotación. Además, sólo determinadas estaciones de
estos pinares presentan posibilidades (rentabilidad económica) para ser explotadas. Así, con
relación a los montes de utilidad pública, el aprovechamiento maderero de los pinares es
bajo. En estos últimos diez años se han explotado unas 10 ha de pinares. La explotación se
realiza mediante cortas a hecho; generalmente en superficies menores de 2 ha.
Los pinares de pino silvestre ocupan una amplia superficie en la ZEC. Los más extensos y
desarrollados aparecen en la parte occidental de Illón (Yerbabuena, Los Regueros, La
Cruceta, Faulos,…). También existen pinares importantes en la parte más oriental de la
ZEC, en Sasi y Larre, pero de menor calidad maderera.
Los robledales de roble peloso que aparecen en la vertiente sur de Illón están poco
desarrollados en Bigüézal ya que la mayor parte de su área potencial en este término está
ocupada por bojerales. Los robledales de roble peloso en Castillonuevo presentan arbolado
de mayor entidad pero, dada la pendiente y el tipo de suelo su función debe ser
principalmente protectora. En término de Navascués/Nabaskoze, existe un gran robledal en
Valdelosotos y Puyalote pero, en parte, este robledal incluye terreno forestal no arbolado y
presenta ejemplares de pequeño tamaño.
Aunque el hayedo ocupa buena parte de la superficie forestada de la ZEC, especialmente la
de mayor altitud en la Sierra de Illón, soporta en algunas zonas limitaciones edáficas como
ocurre en los parajes de Faulos, Cerro Chipiterio y Las Mondas, donde las fuertes
pendientes y, en algunos puntos, los afloramientos rocosos hacen que la función de estos
bosques sea fundamentalmente protectora.
Los planes de uso y gestión de las Reservas Naturales de las Foces de Benasa y Burgi
(Decreto Foral 230/1998, de 6 de julio, por el que se aprueban los Planes Rectores de Uso y
Gestión de las Reservas Naturales de Navarra) señalan que la gestión de las masas
forestales en ambos espacios se realizará de acuerdo únicamente con el principio de
persistencia del monte y con el objetivo de la conservación, sin que prevalezcan condiciones
de índole económica en la determinación de la fórmula principal de masa, edades de
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cortabilidad, métodos de corta, localización de cortas, etc. En el Plan Especial
correspondiente se deben determinar las actuaciones selvícolas concretas a realizar sobre
las masas forestales, de acuerdo a los criterios señalados. El aprovechamiento de leñas y la
recogida de productos silvestres está prohibida en la Foz de Burgi y es autorizable en la de
Benasa, siempre y cuando no interfieran con los objetivos de conservación de la Reserva
Natural, estando la autorización supeditada a la presentación de la correspondiente solicitud.
Los elementos de prevención y control de incendios se pueden enmarcar en el uso forestal.
Hay que señalar en este sentido las obras realizadas en los últimos años en la muga entre
Burgui/Burgi y Salvatierra de Esca, donde se ha llevado a cabo la construcción de un
depósito de agua con su acceso y la adecuación de un cortafuegos de 2,6 Km. de longitud y
unos 50 metros de anchura en la muga citada, siguiendo la Cañada Real de los Roncaleses;
la amplitud del área despejada de vegetación en este cortafuegos viene a coincidir con la
que tradicionalmente se mantenía como pasto en las cañadas reales. Así mismo, se ha
adecuado una pista de acceso al depósito que se ha mencionado anteriormente.
En el término municipal de Navascués/Nabaskoze entre los años 200-2006 se llevó a cabo
una importante campaña de “reforestación de tierras agrícolas” al amparo de subvenciones
púbicas derivadas del PDR. Se reforestarón 638,33 ha distribuidas en 332 parcelas, la
mayoría de ellas antiguas parcelas de cultivo abanadonadas con un uso de
pastizal/matorral. La pricipal especie de repoblación fue Pinus nigra. En la ZEC resultaron
afectadas 23, 43 ha.
En el tramo bajo del barranco de la Foz existen unas plantaciones lineales de especies
exóticas con Platanus hispanica, Acer pseudoplatanus y Robinia pseudoacacia. Se está
observando una penetración de estas especies en las masas boscosas autóctonas del
entorno, sobre todo de la especie más invasora; Robinia pseudoacia.

4.3.

USO PÚBLICO

Algunos enclaves de este espacio han sido incluidos en programas de desarrollo del uso
público o de planes de carácter turístico y recreativo junto con otros espacios naturales; es
el caso de la Foz de Benasa, que desde el año 1997 está incluida en el “Convenio de las
Foces”, un acuerdo que se firma anualmente entre Dpto. de Medio Ambiente del Gobierno
de Navarra y los Ayuntamientos de Lumbier, Romanzado, Urraúl Bajo y Concejo de
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Navascués/Nabaskoze, y cuyo objeto es financiar una serie de labores que aseguren la
correcta gestión del uso público en las foces de Lumbier, Arbayún, Ugarrón y Benasa.
Además de las acciones desarrolladas en el marco de estos programas, hay que destacar la
práctica de montañismo y senderismo, que cuenta con la GR-13 de la Cañada Real de los
Roncaleses que entra por el sur, proveniente de Leire y discurre por el raso de Ollate y la
muga entre Navascués/Nabaskoze y Burgui/Burgi. En la actualidad la GR-13 se encuentra
descatalogada por la Federación Navarra de Montaña. No existen en la ZEC otros senderos
catalogados de pequeño o medio recorrido, pero hay algunas rutas señalizadas (R.BU-2:
Foz de Burgui y R.BU-1. Arandari) que se adentran en el espacio.

Son destacables

también, algunas ascensiones no descritas por el espacio, pero habituales entre los
senderistas (San Quirico, Illón, etc.).
En cuanto a la espeleología debe indicarse que en la Sierra de Illón existien cuevas con
interés arqueológico y espeleológico.
La escalada está prohibida en las foces de Benasa y Burgi, según sus respectivos planes de
uso y gestión (Decreto Foral 230/1998).
En tramo final del barranco de la Foz existe una piscina fluvial para baño y una zona de
aparcamiento de vehículos. Esta zona de baño esta incluida en censo oficial de zonas de
aguas de baño naturales de Navarra (Resolución 653/2009, de 25 de marzo).

Para conocer e interpretar los valores naturales del Valle de Roncal, existe en Roncal un
Centro de Interpretación de la Naturaleza (CIN) en el que el visitante puede encontrar
información, medios y servicios de educación ambiental.

4.4.

INFRAESTRUCTURAS

A excepción de la NA-137, no existen carreteras en el interior de la ZEC. La carretera
mencionada secciona el espacio a la altura de la Foz de Burgui y circula paralela al río Eska
a lo largo de 1,7 km. En cuanto al resto de vías, la NA-178 discurre por el límite de la ZEC
en dos trechos, en la Foz de Aspurz y en las proximidades del cruce con la pista de Benasa.
La carretera NA-214 contacta con la muga septentrional del espacio en el Alto de las
Coronas pero en general discurre a cierta distancia de la ZEC, al igual que la carretera NA2200 salvo que en este caso se trata de la muga meridional de la ZEC.
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Existe un cierto número de pistas afirmadas o de tierra en la ZEC, aunque destacan las que
se señalan a continuación.
•

La que discurre por Sasi, que nace en Basari y entra en el espacio en la plana de
Sasi, discurriendo posteriormente cerca de la muga con Zaragoza y entrando en esta
provincia; otro ramal llega hasta la Cañada de los Roncaleses, siguiendo su trazado
hacia el norte.

•

La pista de Benasa, en algunos tramos hormigonada, accede a Ollate, aunque ya en
malas condiciones. En el raso mencionado y en el de Leganoz, incluso, deja de ser
una pista transitable, existiendo rodadas, para posteriormente seguir, también en
malas condiciones, por la cañada mencionada hasta el Alto de las Coronas.

•

La pista a San Quirico, que a partir de Faulos se encuentra en muy malas
condiciones.

•

La pista que discurre por la ladera sur de San Quirico, desde las proximidades de
Bigüézal, que muere a pocos kilómetros y que, más o menos, marca el límite
suroccidental de la ZEC.

•

La pista a Fonfría limita la ZEC en el norte y muere sin entrar prácticamente en él.

•

Las pistas de Las Landas, que dan acceso a algunas bordas y campos en su mayor
parte llecos; una de ellas llega hasta relativamente poca distancia de Benasa.

•

La pista de Valdeollate, en Castillonuevo, que marca parte del límite meridional de la
ZEC y que penetra ligeramente en él.

En lo que respecta a tendidos eléctricos aéreos, existen varias líneas en la ZEC y,
especialmente, en sus inmediaciones:
•

La línea de Burgui/Burgi a Salvatierra de Esca, de 10 Kv, discurre actualmente unos
1.700 metros en el ámbito de los espacios Sierra de Illón y la Foz de Burgui, y Ríos
Eska y Biniés. Se ha proyectado tanto su repotenciación a 15 Kv como la instalación
de un doble circuito (15/45 Kv).
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Por otro lado, entre Salvatierra de Esca y Bigüézal existe una línea de 10 Kv, con
torres metálicas hasta Castillonuevo y de madera entre éste y Bigüézal; 300 metros
de la línea se encuentran en el interior de la ZEC.

•

Finalmente, muy cerca de la ZEC discurre tanto una línea de segunda categoría
como varias de tercera, aunque afectan propiamente a la ZEC Río Salazar: la línea
de 66 Kv de Lumbier a Ustés y la de 13.2 Kv de Lumbier a Navascués/Nabaskoze
así como las de 13.2 Kv que de la anterior llegan a la Estación de Aforos de Aspurz,
a Aspurz y al molino de Aspurz. La mencionada línea de Lumbier a
Navascués/Nabaskoze discurre cien metros por el interior de la ZEC.

4.5.

ACTIVIDADES E IMPACTOS

Código

Descripción

Impacto

Rango

Tipo

A

Agricultura y ganadería

A04.02
A04.03

Pastoreo no intensivo
Abandono de los sistemas de
pastoreo, ausencia de
pastoreo
Silvicultura, ciencias forestales

Positivo
Negativo

Bajo
Alto

Ambos
Ambos

Negativo

Bajo

Ambos

Neutro

Medio

Ambos

Neutro
Negativo

Bajo
Bajo

Dentro
Ambos

Negativo

Medio

Ambos

F

Tendidos eléctricos y líneas
telefónicas
Uso de recursos biológicos diferentes de la agricultura y silvicultura

F03.01
G

Caza
Intrusión humana y perturbaciones

Neutro

Medio

Ambos

Negativo
Positivo
Negativo

Bajo
Medio
Medio

Dentro
Fuera
Ambos

B

Explicaciones

B01.02

Plantación en campo abierto
(especies alóctonas)

B02.02

Cortas a hecho

D
D01.01
D01.02
D02.01

aumento de la
superficie
forestal
tala, eliminación de
todos los árboles

Transportes y redes de comunicación
Sendas, pistas, carriles para bicicletas
Carreteras y autopistas

todas las carreteras
pavimentadas/asfaltadas

G02.10
G03
G05.09
K

Piscina fluvial
Vallas, cercados
Procesos naturales bióticos y abióticos (exceptuando catástrofes)

K02

Evolución biocenótica, sucesiones

Negativo

Alto

Ambos

I

incl. aumento en la
superficie de vegetación
arbustiva y arbórea
Especies invasoras, especies problemáticas y modificaciones genéticas

I01

Especies invasoras y especies alóctonas

Negativo

Bajo

Dentro

Centros de interpretación

Tabla 7.: Actividades e impactos dentro de la ZEC y sus alrededores que influyen en la conservación y gestión
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5. RELACIÓN CON OTROS LUGARES NATURA 2000
La conectividad se conoce como la permeabilidad de un terreno para el desplazamiento de
especies y para el intercambio genético entre poblaciones. En este sentido, hay que
considerar tanto la relación de proximidad entre la ZEC Sierra de Illón y Foz de Burgui y
otros espacios naturales de su entorno como también aquellos elementos que facilitan
movimientos o intercambios o que, por el contrario, suponen un peligro para los individuos o
dificultan dichos movimientos.
En primer lugar cabe señalar la relación de continuidad existente entre la ZEC Sierra de Illón
y Foz de Burgui con las ZEC fluviales Ríos Eska y Biniés, y Río Salazar. La ZEC de los ríos
Eska y Biniés (ES2200027) divide en dos a la ZEC de la Sierra de Illón y Foz de Burgi, ya
que incluye el terreno más próximo al río Eska; dicho espacio es eminentemente fluvial y
presenta características diferentes a las de la ZEC de Illón y Foz de Burgui, que es
básicamente forestal y de ambientes de roquedo. Por el oeste, la ZEC Sierra de Illón y Foz
de Burgui linda prácticamente con la ZEC Río Salazar (ES2200012) en dos puntos,
quedando separado únicamente por la carretera NA-178. Hacia el sur, separado por el
estrecho valle en el que se sitúan Bigüezal y Castillonuevo, se encuentra el Lugar Sierra de
Leire y Foz de Arbayún (ES2200008); hacia el noreste, separado por el barranco de Basari,
la ZEC Sierra de San Miguel (ES2200004); y hacia el oeste, al otro lado del río Salazar, está
el Lugar Sierra de Ugarra (ES2200026).
La ZEC Sierra de Illón y Foz de Burgui limita al sur con dos Lugares de la Red Natura 2000
de Aragón. Por un lado, el Lugar de la Foz de Salvatierra (ES2430007) continúa al sur de la
Foz de Burgi en la misma foz, denominada en Aragón de Salvatierra y que presenta
parecidos valores a los que se observan en la Foz de Burgi. Por otro, el Lugar Sierra de
Leire y Orba (ES2430047), que linda con el de Sierra de Illón y Foz de Burgui únicamente en
la parte meridional de éste, en término de Castillonuevo y en el paraje de Sebinze, en
Burgui/Burgi. Estos dos Lugares presentan una mayor influencia mediterránea y están
caracterizados por carrascales, coscojares y quejigales, aunque también existen hayedos y
pinares secundarios de pino albar.
Es importante señalar que varias especies de gran interés que crían en la ZEC Sierra de
Illón y Foz de Burgui utilizan una buena parte del entorno de los espacios citados como
áreas de campeo y de obtención de alimento.
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6. ELEMENTOS CLAVES DE GESTIÓN
Son aquellos hábitats o especies que requieren una atención especial o que representan, ya
sea en su conjunto o de manera particular, los valores que caracterizan el territorio y por los
que ha sido declarado la ZEC y a través de cuya gestión se pretende garantizar la
conservación de los valores naturales del espacio, incluidos los usos humanos del territorio.
Los criterios para la selección de los Elementos Clave han sido que los hábitats o especies
sean relevantes para la conservación a escala comunitaria, estatal o regional, que dependan
de usos humanos que es necesario regular, mantener o adecuar para garantizar su
conservación, que su presencia en la ZEC sea significativa, en relación con el resto de la
Red Natura 2000 en Navarra o con el resto del territorio navarro o que requieran ser
monitorizados.

ELEMENTO CLAVE

JUSTIFICACIÓN

Bosques autóctonos

La mayor parte de estos hábitats se encuentran incluidos en el
Anexo I de la Directiva Hábitats (92/43/CEE).

Hayedos acidófilos ibéricos Galio
rotundifolii-Fagetum sylvaticae [HIC
9120]

Los hayedos acidófilos ibéricos tienen una presencia muy limitada en
Navarra apareciendo únicamente en las sierras de Illón y Leire.

Hayedos basófilos y xerófilos
prepirenaicos Buxo sempervirentisFagetum sylvaticae [HIC 9150]
Robledales de roble peloso Roso
arvensis-Quercetum humilis
Marojales castellano-cantábricos Festuco
braun-blanquetii-Quercetum pyrenaicae
[HIC 9230]
Pinares de pino silvestre
Avellanedas

La ZEC Sierra de Illón y Foz de Burgui alberga un porcentaje
importante del hábitat de los hayedos basófilos y xerófilos
prepirenaicos.
Los robledales de roble peloso se consideran un hábitat de interés
regional.
Los pinares de pino silvestre son el hábitat del lepidóptero Graellsia
isabelae, especie incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitats
(92/43/CEE).
El picamaderos negro es una especie ligada a los hayedos y
catalogada a nivel europeo (Anexo I de la Directiva Aves), estatal y
regional.
El gato montes Felis silvestris (incluido en el Anexo IV de la Directiva
Hábitat) es un mamífero ligado a ambientes forestales.
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Matorrales y pastizales
Matorrales de otabera mediterráneos
(Arctostaphylo crassifoliae-Genistetum
occidentalis) [HIC 4090]
Tomillares y aliagares submediterráneos
(Thymelaeo ruizii-Aphyllanthetum
monspeliensis) [HIC 4090]
Brezales prepirenaicos con Genista
anglica (Genisto anglicae-Ericetum
vagantis) [HIP 4020*]
Pastizales y prados xerofíticos
basófilos cántabro-pirenaicos [HIC
6210]
Pastizales semiagostantes de suelos
margosos (Prunello hyssopifoliaePlantaginetum serpentinae)

La mayor parte de estos hábitats se encuentran incluidos en el
Anexo I de la Directiva Hábitats (92/43/CEE).
Se trata de hábitats dependientes del mantenimiento del uso
ganadero extensivo.
Conforman espacios abiertos que son esenciales para el campeo y
alimentación de rapaces amenazadas.
Se trata de hábitats imprescindibles para la conservación de la
comunidad de aves, reptiles e insectos amenazados asociados a
los pastizales y matorrales.
El hábitat de los zarzales y espinares es fundamental para una de
las fases del ciclo biológico de una de las especies de mariposas
de especial relevancia en el espacio, Eriogaster catax, especie
incluida en el anexo II de la Directiva Hábitats.

Espinares-zarzales
Bojerales de orla (Ononido
fruticosae-Buxetum sempervirentis)

Roquedos, foces y barrancos
Carrascales castellano-cantábricos
(Spiraeo obovatae-Quercetum
rotundifoliae) [HIC 9340]
Formaciones permanentes de boj, Buxus
sempervirens (Ononido fruticosaeBuxetum sempervirentis) [HIC 5110]
Sabinares de Juniperus phoenicea con
boj (Buxo sempervirentis-Juniperetum
phoeniceae) ([HIC 5210]
Comunidades de roquedos calcáreos de
montaña (Asplenio fontani-Saxifragetum
losae) [HIC 8210]
Comunidades de roquedos calcáreos
extraplomados (Valeriano longiflorae Petrocoptidetum hispanicae) [HIC 8210]
Comunidades prepirenaicas de gleras
calizas (Picrido rielii-Stipetum
calamagrostis) [HIC 8130]
Tileras y bosques mixtos de barrancos
Hedero helicis-Tilietum platyphylli [HIP
9180*]

Se trata de Hábitats de Interés Comunitario y Prioritario de los que el
espacio alberga una presencia significativa.
Por su valor y estado de conservación gran parte de estos hábitats
se incluyeron en las Reservas Naturales de la Foz de Benasa y
Foz de Burgi.
Los roquedos albergan una comunidad de aves muy rica y variada,
acogiendo varias especies amenazadas e incluidas en la Directiva
aves; quebrantahuesos, qlimoche, buitre común, águila real y
halcón peregrino.
Se desconoce la situación del tritón pirenaico (Calotriton asper) en el
barranco de Benasa aunque en 1989 la especie presentaba
poblaciones alta densidad. Este tritón es un endemismo del
Pirineo y está incluido en el CEAN.

Saucedas arbustivas de lechos
pedregosos (Salicetum lambertianoangustifoliae) [HIC 3240]
Trampales con Molinia caerulea (Scirpo
holoschoeni-Molinietum caeruleae) [HIC
6420]
Cuevas no explotadas por el turismo [HIC
8310]

33

Bases técnicas para el plan de gestión de la Zona Especial de
Conservación (ZEC)
ES0000124 “Sierra de Illón y foz de Burgui”

Diagnosis (ver. final julio 2014)

El humedal de Sasi alberga el HIC 3150 “comunidades de ninfeidos
de aguas estancadas Myriophyllo alterniflori-Potametum natantis”,
un hábitat raro en estas sierras.
Humedal de Sasi

La balsa de Sasi es, desde el punto de vista herpetológico, uno de
los principales y más valiosos humedales del prepirineo navarro en
la conservación de los anfibios. Sasi situa a Hyla arborea (especie
incluida en el CEAN) y a Triturus marmoratus prácticamante en los
límites de su distribución septentrional de Navarra.
Eriogaster catax es una mariposa considerada como rara y poco
conocida, y se encuentra incluida en el Anexo II de la Directiva
Hábitats (92/43/CEE).
Las recientes citas de la especie en la Sierra de Illón y sus
postrimerías sitúan a esta zona como un área de enorme interés
para la conservación de la especie en Navarra.
Hasta la fecha la ZEC Sierrra de Illón y Foz de Burgui, y La ZEC del
Río Salazar son los únicos espacios de Red Natura en Navarra
con presencia constatada de la especie.

Eriogaster catax y Graellsia isabelae

Graellsia isabelae es una mariposa considerada como rara, y que se
encuentra incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitats
(92/43/CEE).
Las recientes citas de la especie en las ZECs Sierra de Arrigorrieta
y Peña Ezkaurre, Sierra de San Miguel y Sierra de Illon y Foz de
Burgui, sitúan a los pinares asociados a la misma, como áreas de
enorme interés para la conservación de la especie Navarra.
Hasta la fecha las ZECs Sierra de Arrigorrieta y Peña Ezkaurre,
Lugar Sierra de San Miguel y Sierra de Illon y Foz de Burgui son
los únicos espacios Red Natura donde se ha citado a la especie.

Quebrantahuesos y otras aves rupícolas
Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus)
Alimoche común (Neophron
percnopterus)
Buitre común (Gyps fulvus)
Águila real (Aquila chrysaetos)
Halcón peregrino (Falco peregrinus)

Se trata de especies catalogadas a niveles europeo (todas incluidas
en el Anexo I de la Directiva Aves), estatal (alimoche común y
quebrantahuesos catalogados “En Peligro de Extinción” y en
Navarra (quebrantahuesos, “En Peligro de Extinción”, alimoche
común y águila real “Vulnerable” y el resto “De Interés Especial”).
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ANEXO
Listado de fauna catalogada

Grupo

Especie

UICN

CEE

ESP

II-IV

LESPE

Ciervo volante mayor (Lucanus cervus)

II

LESPE

Eriogaster catax

II

LESPE

II-V

LESPE

II

LESPE

Rosalia (Rosalia alpina)

Invertebrados

Graellsia isabelae
Ninfa de ondas rojas (Euphydryas aurinia)

Anfibios

NA

Tritón pirenaico (Calotriton asper)

NT

IV

LESPE

Tritón jaspeado (Triturus marmoratus)

LC

IV

LESPE

Sapo partero común (Alytes obstetricans)

NT

IV

LESPE

Sapo corredor (Bufo calamita)

LC

IV

LESPE

Ranita de San Antonio (Hyla arborea)

NT

IV

LESPE

Lagarto verde (Lacerta bilineata)

LC

IV

LESPE

Lagartija roquera (Podarcis muralis)

LC

IV

LESPE

Culebra lisa europea (Coronella austriaca)

LC

IV

LESPE

Culebra de Esculapio (Zamenis longissimus)

DD

IV

LESPE

IE

Alimoche común (Neophron percnopterus)

EN

I

VU

VU

Buitre leonado (Gyps fulvus)

NE

I

LESPE

IE

Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus)

EN

I

PE

PE

Aguila culebrera (Circaetus gallicus)

LC

I

LESPE

IE

Milano negro (Milvus migrans)

NT

I

LESPE

Milano real (Milvus milvus)

EN

I

PE

VU

Halcón abejero (Pernis apivorus)

LC

I

LESPE

IE

Águila real (Aquila chrysaetos)

NT

I

LESPE

VU

Aguila calzada (Hieraaetus pennatus)

NE

I

LESPE

IE

Azor (Accipiter gentilis)

NE

LESPE

IE

Gavilán (Accipiter nisus)

NE

LESPE

IE

Aguilucho pálido (Circus cyaneus)

NE

I

LESPE

VU

Halcón peregrino (Falco peregrinus)

NE

I

LESPE

VU

Alcotán (Falco subbuteo)

NT

LESPE

IE

Búho real (Bubo bubo)

NE

I

LESPE

IE

Chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus)

NE

I

LESPE

IE

Torcecuello (Jynx torquilla)

DD

LESPE

IE

IE

IE

Reptiles

Aves
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Pito negro (Dryocopus martius)

NE

I

LESPE

VU

Totovía (Lullula arborea)

NE

I

LESPE

IE

Curruca rabilarga (Sylvia undata)

NE

I

LESPE

Papamoscas gris (Muscicapa striata)

NE

LESPE

IE

Roquero solitario (Monticola solitarius)

NE

LESPE

IE

Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio)

NE

I

LESPE

Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax)

NT

I

LESPE

Escribano hortelano (Emberiza hortulana)

NE

I

LESPE

Martín pescador (Alcedo atthis)

NT

I

LESPE

Bisbita campestre (Anthus campestris)

NE

I

LESPE

Murc. pequeño herradura (Rhinolophus hipposideros)

NT

II-IV

LESPE

VU

M. grande herradura (Rhinolophus ferrumequinum)

NT

II-IV

VU

VU

Murciélago común (Pipistrellus pipistrellus)

LC

IV

LESPE

Murciélago montañero (Hypsugo savii)

NT

IV

LESPE

Nóctulo pequeño (Nyctalus leisleri)

NT

IV

LESPE

Murciélago rabudo (Tadarida teniotis)

NT

IV

LESPE

Gineta (Genetta genetta)

LC

V

Gato montés europeo (Felis silvestris)

NT

IV

IE

IE

Mamíferos

LESPE

IE

Categorías: UICN: EN, en peligro de extinción; NT, casi amenazado; LC, preocupación menor; DD,
datos insuficientes. CEE – Directiva Hábitats o Directiva Aves, anexos. ESP: PE, en peligro de
extinción; VU, vulnerable; LESPE, Incluida en el listado de Especies en Regimen de Protección
Especial. NA– Catálogo de de especies amenazadas de Navarra: PE, en peligro de extinción; VU,
vulnerable; IE, interés especial; SAH, sensible a la alteración de su hábitat.
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