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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 esos 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 ZEC ES0000125 “Sierra de Leire y Foz de Arbaiun” y la ZEPA ES0000482
“Arbaiun-Leire” alberganhábitats 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
Lugares de Interés Comunitario 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 Leire y Foz de Arbaiun, y
la ZEPA Arbaiun-Leire”.
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BOSQUES AUTÓCTONOS

Estado actual
Dentro del este Elemento Clave se incluyen hayedos, robledales de roble peloso,
marojales, quejigales, abedulares y carrascales, así como los pinares de sustitución de
hayedos y robledales. Se ha considerado que los bosques mixtos de barrancos (HP
9180*) están ligados a ambientes de roquedo ya que aparecen fundamentalmente en
la Foz de Arbaiun por lo que, aun siendo formaciones boscosas, se incluyen en el
Elemento Clave “Roquedos y foces”.
En la siguiente tabla se recogen los distintos tipos de bosques seleccionados como
Elemento Clave “bosques autóctonos” en el Lugar Sierra de Leire y Foz de Arbaiun:
HIC/HP

Cód.Hábitat

Descripción

Superficie
(ha)

Bosques y prebosques
-

103

-

824510a

-

81E020a

-

824515

-

818020d

9120

812012

9150

815012

9230

823025

9240

824016

9340

834035

92A0

81E015

9580*

9580

Pinares secundarios de hayedos basófilos y xerófilos cantábricos
Epipactido helleborines-Fagetum sylvaticae facies Pinus sylvestris
Pinares secundarios de robledales pelosos navarro-alaveses
Roso arvensis-Quercetum humilis facies de Pinus sylvestris
Pinares secundarios de hayedos acidófilos y ombrófilos ibéricos
Galio rotundifolii-Fagetum facies de Pinus sylvestris
Robledales de roble peloso navarro-alaveses
Roso arvensis-Quercetum humilis
Abedulares de Betula pendula
Hayedos acidófilos ibéricos
Galio rotundifolii-Fagetum sylvaticae
Hayedos basófilos y xerófilos cantábricos
Epipactido helleborines-Fagetum sylvaticaeMarojales castellano-cantábricos
Pulmonario longifoliae-Quercetum pyrenaicae
Quejigares castellano-cantábricos
Spiraeo obovatae-Quercetum fagineae
Carrascales castellano-cantábricos
Spiraeo obovatae-Quercetum rotundifoliae
Choperas y fresnedas somontano-aragonesas
Lathraeo clandestinae-Populetum nigrae subas. fraxinetosum angustifoliae
Tejedas
Comunidad de Taxus baccata

1

206,22( )
445,88
801,19
666,05
19,17
434,61
207,10
154,25
23,74
1.618,51
2

()
3

()

Tabla 1. Hábitats en el Lugar de Sierra de Leire. HIC/HP: HIC/HP: los hábitats que presentan código son
hábitats de interés establecidos por la Directiva 92/43/CEE. (*): Hábitats prioritarios. Cód.Hábitat: Identifica al
código establecido por el Inventario de Hábitats del Ministerio (1997) actualizado con los códigos recogidos
1
en Peralta et al. 2013. ( ) Hábitat descrito en Olano et al. (2005) para el que no hay correspondencia en el
2
Manual de Hábitats de Navarra de Peralta et al. (2013). ( ) Se ha constatado la presencia de fresnedas
de fresno de hoja estrecha en La Padul (Yesa) asociada a una vaguada húmeda. (3) La presencia de
formaciones de tejos en la sierra de Leire se describe en Peralta et al. 1994, Clavería 2013, Clavería 2015 y
Schewendter et al. 2007).
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Distribución y composición específica y estructura de los bosques
Desde hace unas décadas se asiste a una recuperación de los bosques en las sierras
prepirenaicas que está motivado por el notable descenso de dos actividades
fuertemente implantadas en el pasado: la explotación forestal y la ganadería en
extensivo.
Los hayedos ocupan una superficie importante en el Lugar, de unas 640 ha; no
obstante, el área potencial de estos bosques en este espacio es de unas 2.000 ha,
que abarca las áreas más elevadas de la sierra de Leire, independientemente del
sustrato, por lo que su capacidad de recuperación es muy considerable. Estos
bosques se mantienen en la actualidad en las áreas de la sierra más alejadas de las
vías de comunicación o de más difícil acceso y extracción de la madera. La diferencia
entre la superficie potencial y la realmente ocupada por los hayedos en el Lugar se
explica por una gestión forestal que ha favorecido activamente a los pinares
secundarios de pino silvestre, en un sistema productivo de madera que maximiza la
superficie de esta conífera, mejor adaptada a las cortas a hecho y turno más corto.
Como consecuencia, existen grandes superficies de pinares de pino silvestre en toda
la cara norte de la sierra de Leire, en Bigüézal y Castillonuevo. Cabe señalar, no
obstante, que en distintas zonas, especialmente en aquellas en las que la orografía
dificulta la saca de madera, los pinares son masas mixtas con haya y otras especies.
En contraste con otras áreas prepirenaicas, el avance del hayedo a costa de antiguos
pastos es un proceso menos frecuente en Leire dado que parece que estos espacios
abiertos nunca fueron muy abundantes en el pasado; no obstante, en ellos también se
ha producido una clara colonización por el pino silvestre.
La superficie potencial de los hayedos acidófilos ibéricos es claramente superior que la
de los basófilos en el Lugar de Sierra de Leire y Foz de Arbaiun, ya que presentan una
superficie apta de 1.500 ha, que viene definida, a grandes rasgos, por el barranco de
Valdelaco y la Cañada Real al norte, los crestones de Leire al sur y el comienzo de la
influencia calcárea al sur de Arbaiun por el oeste. No obstante, hay que señalar que
800 ha potenciales de este tipo de hayedos se encuentran ocupadas actualmente por
pinares de pino silvestre.
Los hayedos basófilos y xerófilos cantábricos, mucho más escasos que los acidófilos
en el Lugar, se localizan principalmente en vaguadas y zonas de menor pendiente de
la cara norte de Leire, al noroeste de Arangoiti, y en pequeñas áreas de sustrato
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básico al este de Bigüézal. Ocupan una superficie de 207 ha que, en general,
presentan un estado de conservación medio. Además, prácticamente la mitad de su
área potencial en el Lugar, se encuentra ocupada actualmente por pinares
secundarios de pino albar.
Los robledales de roble peloso, con mayor o menor presencia de híbridos, ocupan
una superficie en el Lugar de 666,05 ha, presentando una tendencia positiva. Los
mayores robledales se encuentran a ambos lados de la Foz de Arbaiun, en El Llano de
los Robles, en término de Iso y, especialmente, en el Monte de Bigüézal: Los Tufarros,
Hoya de Chárdalo y Los Tiemblos. Existen otros robledales de menor tamaño en las
caídas meridionales de Leire y en Castillonuevo, en los parajes de Cerro de Mulateros,
La Liena y San Miguel. Otros bosques de menor tamaño existen en las caídas de Leire
hacia el Monasterio, que presentan ejemplares dispersos de gran fuste y, de manera
dispersa, al noreste, en término de Castillonuevo.
En extensas superficies potenciales de robledal de roble peloso se ha favorecido
durante décadas el desarrollo de bosques secundarios de pino silvestre que ocupan
en la actualidad 445,88 ha de terreno potencial de estos robledales. También se
detecta en algunas zonas de antiguos pastos sobre terreno potencial de roble la
colonización por pinares de pino silvestre que presentan, no obstante, regenerado de
roble y en algunos puntos, de haya. La recuperación del ámbito espacial del robledal
de roble peloso es lenta e irá pareja al desarrollo de los robles que crecen en el estrato
subarbóreo de los pinares y al propio crecimiento de los robledales hoy existentes.
El área de quejigal en el Lugar es muy reducida, limitándose a El Monte, en Iso;
muestra, además, una cierta presencia de carrasca; al sur de Leire, cerca del
Monasterio, aparecen masas de quejigo o de híbridos de éste con roble peloso, más o
menos mezclados con carrasca. De cualquier forma, robles con hojas de morfología
típica de quejigo se encuentran dispersos por el Lugar, como en el Solano de la
Cereza, en Bigüézal. El quejigal no presenta ninguna evolución notable en los últimos
60 años, si acaso, se constata cierto incremento en la cobertura arbórea.
Los marojales en el Lugar son muy escasos, a pesar de que la superficie potencial de
estos bosques supera las 150 ha. Se limita su presencia a árboles más o menos
aislados y pequeños rodales, como por ejemplo en el Camino de Valdelaco o Camino
de Serralata, en Bigüézal o entre El Robrar, en la Pista de Lando y El Fayar, en la
Carretera a Arangoiti (Bigüézal). En estos dos últimos parajes el marojo se está
regenerando como estrato subarbóreo del pinar pero en general los marojales se
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encuentran en un mal estado de conservación, habiendo sido sustituidos por sus
etapas seriales; además, en el entorno de la Pista de Lando, el haya compite con el
marojo en el estrato subarbóreo.
Los carrascales ocupan una superficie muy amplia en el Lugar, de 1618,54 ha;
además, salvo pequeños carrascales existentes en el noreste del espacio, en la Hoya
de la Fraguilla y en el Barranco de la Sierra, en Castillonuevo, estos bosques forman
un continuo desde las proximidades del Monasterio de Leire, por todo el carasol de la
Sierra de Leire hasta la ermita de la Trinidad, extendiéndose más al norte de la cresta,
por Los Surios, El Sario y hasta la Foz de Arbaiun. No obstante, la superficie potencial
de los carrascales en el Lugar es superior a las 2300 ha; en efecto, extensas
plantaciones de pino laricio se extienden hacia el oeste desde el Facero 11, sobre
terreno potencial de carrascal. Además, otras zonas aparecen cubiertas por las
distintas etapas de sustitución de los carrascales. Casi el 80% de la superficie de
carrascales del Lugar se considera que se encuentran en un elevado estado de
conservación. Se pueden destacar los ejemplares de gran porte existentes en las
inmediaciones del Monasterio de Leire.
Los abedulares son escasos en el Lugar, habiendo sido cartografiados en una
superficie de 19,17 ha, en su mayor parte rodales dispersos en la parte noroccidental
de la Sierra de Leire, conservados de forma moderada a buena. Hay, no obstante, tres
bosquetes de abedul de tamaño apreciable entre Los Abetos y el Fayar (uno de los
cuales corresponde con un bosque secundario formado tras una tala llevada a cabo en
la segunda mitad del siglo pasado) y también en Serralata (Bigüézal); varios de ellos
presentan ejemplares con abundantes orificios de pícidos. Aparecen también otros
rodales de abedul dispersos por el Lugar, como en Pasoancho, en la muga entre
Bigüézal y Castillonuevo.
En la Foz de Arbaiun se ha constatado la presencia de formaciones de tejos, aunque
la información que se dispone sobre estos bosques en el Lugar es escasa.
Los pinares secundarios de pino silvestre ocupan actualmente 1.453,31 ha, es
decir, un considerable 16% del Lugar. El pino royo o silvestre es muy buen colonizador
y ha sido favorecido durante años por la gestión forestal frente hayas y robles.
También se ha expandido como consecuencia del retroceso de la ganadería extensiva
y se constata una fuerte colonización natural (por ejemplo Frontón de Laco,
Carbonera, La Liena, Cantera de Alejo y Gorrillonito, en Castillonuevo). Se extienden
por la mayor parte de la cara norte de la Sierra de Leire, fundamentalmente en los
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términos de Castillonuevo y Bigüézal. La tendencia de la superficie ocupada por estos
pinares parece estable y, a medio y largo plazo, en regresión. A la falta de nuevos
espacios abiertos que colonizar se une en muchas áreas un potente estrato
subarbóreo de robles y hayas que, si no se interviene, acabarán imponiéndose al
pinar.
Diversidad espacial y estructural de los bosques
Diversidad espacial
Como ya ha quedado esbozado, la diversidad espacial del área boscosa del Lugar
es elevada, debido tanto a la los diferentes tipos de bosques existentes en el territorio
(hayedos, robledales, pinares, carrascales y abedulares) como a la distribución
heterogénea que presentan estas masas en el espacio, a su vez motivada en parte por
las diferentes condiciones espaciales y los distintos sustratos existentes.
Los ecotonos son áreas de transición entre distintos hábitats y se caracterizan por
presentar una elevada diversidad de especies que incluyen taxones de los hábitats
entre los que se sitúan; además desarrollan una función amortiguadora de influencias
entre dichos hábitats. Son las estructuras que idealmente deben existir entre hábitats,
en lugar de bordes abruptos que favorecen la presencia y actividad de especies
generalistas e incluso invasoras. Son especialmente interesantes entre bosques y
espacios abiertos aunque no resultan frecuentes en el Lugar por la reducida presencia
de espacios abiertos. Allí donde existen están formados fundamentalmente por
especies productoras de bayas que en ocasiones forman parte del estrato arbustivo de
los bosques (espinos, zarzas, arándanos, etc.). Los mejores exponentes de ecotonos
en el Lugar en la actualidad se encuentran en El Visar, La Manzanera, Jorabila,
Cubilar de los Borregos (Bigüézal), La Sierra y la Canterica del Fayar (Lumbier) y Las
Leras (Castillonuevo).
La presencia de claros, entendidos como elementos diversificadores de tamaño
pequeño o mediano en ambientes predominantemente boscosos resulta también de
interés. No obstante, y como resultado del retroceso del uso ganadero en extensivo
que se mantiene hasta el presente, la evolución hacia el prebosque de pino silvestre
es general en antiguos espacios abiertos del Lugar. En cualquier caso, todavía existen
algunos pastos con mayor o menor desarrollo de vegetación arbustiva y ecotonos
intercalados en las masas forestales y que parecen mantener cierta carga ganadera:
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Los Frailes, Fayalta, Pieza de Juliana, Chintolo, La Fayaza, San Miguel, Los
Focillones, Cubilar de Laco (Castillonuevo), La Manzanera, Jorabila, El Visar
(Bigüézal) y La Sierra y Canterica del Fayar (Lumbier). Localmente, los afloramientos
rocosos son los que mantienen espacios abiertos al margen de la recuperación del
bosque, como en El Cantalar (Bigüézal). Se desconoce la densidad de claros de
pequeño tamaño en el interior de los bosques y prebosques del Lugar que se originan
por la caída de árboles aislados. Estos claros de muy pequeño tamaño se generan
fundamentalmente por caída de árboles maduros y resultan de gran interés como un
elemento clave más del sistema forestal.
Diversidad estructural
En el Lugar, la presencia de especies secundarias es bastante general. Los hayedos
incluyen habitualmente, en especial en la mitad oriental de su área de distribución en
el espacio, abedules (El Fayar u Hoya del Portillo, en Bigüézal) y pinos silvestres (La
Sierra, Fuente de los Frailes o Pasoancho, en Bigüézal y Hoya de los Tallaizos o
Cantera de Laco, en Castillonuevo); la presencia de masas mixtas con roble peloso se
hace evidente en las áreas de contacto de hayedos con robledales (p.ej. Las Landas,
Castillonuevo). También es común la presencia de acebo en el estrato subarbóreo de
los hayedos (p.ej. Los Abetos, Bigüézal) que pueden ser de dimensiones notables
(Gorrillonito, en Castillonuevo). De forma ocasional (p.ej. Piedracruzada, en Bigüézal)
se observan cerezos silvestres (Prunus avium).
Los robledales de roble pubescente son claramente bosques diversos en los que
aparecen pino silvestre, arce de Montpellier (Acer monspessulanum), arce menor (A.
campestre), illón (A. opalus) y mostajo (Sorbus torminalis) junto con un rico estrato
arbustivo. Destaca, tanto por sus dimensiones como por presentar una elevada
diversidad de especies secundarias, el robledal de El Monte (Bigüézal). Además, los
robles llegan a formar masas mixtas con el haya, como se ha indicado, y también con
la carrasca (p.ej. Artiga del Lecinar, en (Bigüézal).
Los carrascales incluyen habitualmente algunos arces; además, en El Monte (Iso) y en
las proximidades del Monasterio de Leire (Yesa) se observan masas mixtas de
carrascal con quejigo, mientras que en otros puntos existen masas mixtas con roble
peloso, como se ha señalado. En Los Peineros (Bigüézal), los carrascales presentan
marojos diseminados.
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En los pequeños marojales del Lugar aparece el marojo acompañando por pino
silvestre, y haya (Cerro de la Queleta, Bigüézal).
Grandes extensiones de los pinares de pino silvestre del Lugar son en realidad masas
con una mayor o menor presencia de otras especies arbóreas, fundamentalmente
arces, pero también y de manera muy evidente en ciertos lugares, haya o roble allí
donde las formaciones de estas especies constituyen los bosques potenciales; así, se
observan masas mixtas de pino silvestre y haya en La Sierra (Bigüézal) y Pasoancho y
Solano de Laco (Castillonuevo) y masas mixtas de pino silvestre y roble, claramente
menos frecuentes que las anteriores, en Cruz de la Muga (Castillonuevo) y El Monte
(Bigüézal).
La zona de mayor diversidad arbórea del Lugar es la Foz de Arbaiun. La presencia de
roquedos, más o menos verticales, su diferente orientación, la diferencia de altura
entre las partes más bajas y más elevadas de la foz y, como consecuencia de lo
anterior, el diferente desarrollo de los suelos y las distintas condiciones ambientales
posibilitan que en poca superficie se mezclen hayas, robles pelosos, carrascas, tilos y
otras especies de árboles y arbolillos.
No parecen resultar frecuentes, pero es posible encontrar en el Lugar árboles viejos y
grandes, fundamentalmente robles y hayas, dispersos en el bosque. Así, por ejemplo,
hay un rodal de hayas de fuste grueso en las proximidades de la Fuente de los Frailes
(Bigüézal) y ejemplares dispersos en La Hoya del Temblar (Castillonuevo), robles
gruesos en La Borda de Lugar (Castillonuevo) y La Hoya de los Tiemblos (Bigüézal);
en este término se han observado, además, algunos robles trasmochados
antiguamente. Finalmente, en el entorno de la carretera al Monasterio de Leire existen
carrascas con fustes gruesos y muy gruesos, al igual que en la ladera meridional de
Leire, al norte del Monasterio, donde también hay robles o quejigos de gran tamaño.
También hay pinos viejos que han desarrollado fustes de más de 50 centímetros de
diámetro (Fuente de los Frailes, en Bigüézal). El valor ecológico de estos grandes
árboles es elevado ya que representan los últimos refugios de los elementos
faunísticos y florísticos propios de los bosques viejos, cuya presencia actual es
reducida. Estos árboles constituyen hábitats de gran interés para la fauna forestal,
particularmente para un número importante de coleópteros saproxílicos amenazados y
murciélagos forestales.
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La presencia de madera muerta es un aspecto estructural importante de los bosques.
Es necesaria la presencia de madera muerta tanto en el suelo, es decir, árboles o
ramas caídos de diversos diámetros, como en pie, es decir, árboles muertos que no
han caído. En los bosques maduros no intervenidos, el volumen existente de madera
muerta es muy elevado, dando cabida a una amplia red trófica de microorganismos,
líquenes, hongos, briofitos e invertebrados saproxílicos, de los que dependen varias
especies de vertebrados. Sin embargo, y como consecuencia del rejuvenecimiento
constante al que se someten los bosques del Lugar, o a su sustitución por pinos
silvestres, existe en la actualidad poca disponibilidad de madera muerta. No obstante,
se han observado árboles muertos o moribundos en pie, fundamentalmente hayas,
con diámetro de medio a grueso, en las proximidades de la Fuente de los Frailes
(Bigüézal) o en la Hoya de los Tallaizos (Castillonuevo) pero también abedules en
Serralata (Bigüézal). En algunos lugares se observan también rodales con pinos
silvestres muertos (p.ej. El Paso de Alonso, en Bigüézal). La madera muerta de
coníferas se considera normalmente de menor interés que la de árboles caducifolios,
aunque en algunas zonas del Lugar destaca la presencia del musgo Buxbaumia viridis,
una especie ligada a madera muerta en descomposición de coníferas.
Valores naturales asociados
Invertebrados forestales
Existen citas puntuales de Rosalia alpina y Lucanus cervus (MCNA, 1983; Senosiain,
2008) en el Lugar. Son especies ligadas a hayedos y bosques de quercíneas
respectivamente y que necesitan la presencia de árboles decrépitos y madera muerta.
Se desconoce la situación de las poblaciones de estas especies en el Lugar. Graellsia
isabelae se presenta en la mitad oriental de la Península Ibérica siguiendo la
distribución de sus plantas nutricias, pino albar (Pinus sylvestirs) y pino laricio (Pinus
nigra) (Romo et al. 2012). Es probable su presencia en el Lugar asociada a las masas
de pinares. En el lugar está citada también Euphydryas aurinia (Latasa, 2012) que vive
en claros y orlas forestales siendo su planta nutricia la madreselva (Lonicera sp). Se
desconoce la situación de las poblaciones de estas dos especies en el Lugar.
Herpetofauna ligada a bosques
En el Lugar se presentan dos especies de oficios del anexo IV de la Directiva de
Hábitats. La culebra lisa europea (Coronella austriaca) está ligada a claros y bordes de
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bosques húmedos siempre que presenten afloramientos pedregosos, canchales, etc.
biotopos que aparecen fácilmente en el Lugar y que normalmente están menos
expuestos a afecciones por su reducida accesibilidad. La culebra de esculapio
(Zamenis (=Elaphe) longissimus) es una especie más rara que se distribuye en
Navarra en dos núcleos disyuntos. En el prepirenaico la especie ocupa en Leire los
caranortes de la sierra pero sin aptitudes montanas, no superando los 1.000 m. Ocupa
también bordes, claros y ambientes más despejados y expuestos, pero en verano se
refugia en los fondos umbríos del bosque encaramándose al ramaje del sotobosque
(Gosá y Bergerandi, 1994).
La lagartija roquera (Podarcis muralis) es una especie generalista, con cierto carácter
antropófilo, que se reparte sobre el área de ocupación del bosque caducifolio. El
robledal marcescente del Lugar marca también el límite suroriental de la población
navarra de lagarto verde (Lacerta bilineata). Ambas especies no presentan amenazas
globales; sin embargo, las poblaciones más meridionales, como las del Lugar, son
más vulnerables y dependen del grado de conservación del bosque (Gosá y
Bergerandi, 1994).
Aves ligadas a bosques
En la Sierra de Leire y en la Foz de Arbaiun se encuentra, junto con otras especies de
pícidos, el picamaderos o pito negro (Dryocopus martius). Este ave nidifica típicamente
en rodales maduros de frondosas, horadando cavidades que son aprovechadas
posteriormente por numerosos taxones de aves, mamíferos (estas cavidades son
especialmente importantes para los murciélagos) e invertebrados forestales. Como el
resto de los pícidos, es una especie clave para la dotación del recurso “cavidades
forestales”, a menudo limitante por la escasa madurez del arbolado.
Por otro lado, cabe destacar la presencia en los bosques del Lugar de diversas
falconiformes forestales, como azor común (Accipiter gentilis), gavilán común
(Accipiter nisus), abejero europeo (Pernis apivorus), milanos negro (Milvus migrans) y
real (M. milvus), culebrera europea (Circaetus gallicus), aguililla calzada (Aquila
pennata) y alcotán europeo (Falco subbuteo).
El milano real (M. milvus) está catalogado en “peligro de extinción” en el Catálogo
estatal, debido a su desfavorable estado de conservación. Se desconoce la situación
de la población de la especie en el Lugar.
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Otras aves forestales como el chotacabras gris (Caprimulgus europaeus) dependen de
la existencia de bosques estructurados con sotobosque y claros. Mientras que el
torcecuellos euroasiático (Jynx torquilla) utiliza bordes de bosque y setos con árboles
viejos.
Mamíferos forestales
En la zona se ha citado la presencia de varias especies de murciélagos forestales que
habitan los bosques del Lugar, como murciélago grande de herradura (Rhinolophus
ferrumequinum), murciélago pequeño de herradura (R. hipposideros), orejudo gris
(Plecotus austriacus) y nóctulo pequeño (Nyctalus leisleri). Es muy probable la
presencia de otras especies más crípticas, como el murciélago de bosque (Barbastella
barbastellus). Además, hay que señalar la presencia de dos mamíferos típicos de
ambientes forestales y de prebosque: gato montés europeo (Felis silvestris) y marta
(Martes martes).
Flora ligada a bosques
Es destacable la presencia de Buxbaumia viridis, musgo característico de bosques de
coníferas con una alta presencia de madera en descomposición que se recoge en el
Anexo II de la Directiva Hábitats. Esta especie se ha localizado en la zona del
barranco de Fuente Fría (Castillonuevo) pero podría estar presente en otras zonas del
Lugar. Esta especie se trata en el Elemento Clave Flora Amenazada y de Interés.
Condicionantes
No se dispone de una cartografía detallada de los hábitats forestales de parte de la
superficie del Lugar. Es destacable en el Lugar la carencia de información sobre
algunos tipos de bosques como son los melojares, los abedulares y las formaciones de
tejos.
La cartografía de hábitats existente (Olano et al., 2005) se realizó en 2005. Aunque la
evolución de la superficie forestal probablemente no haya variado considerablemente,
en el caso concreto de los pinares secundarios no se descarta la posibilidad que en
algunas zonas estos hayan evolucionado hacia bosques potenciales como el robledal,
carrascal o hayedo.
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A modo de ejemplo, no se dispone de cartografía de hábitats detallada para varias
zonas del Lugar de superficie considerable: Facería 11, caídas de la Sierra de Leire
entre la facería anterior y la carretera al Monasterio de Leire (Yesa), caídas de la
Trinidad, Selva, zona entre Valdepetrus y Santa Cecilia (Lumbier), margen izquierdo
del Barranco de Campojús y Baratillo (Bigüézal) y margen derecho del Barranco La
Garona (Castillonuevo).
La superficie de melojar en la cartografía actual de hábitats está sobredimensionada y
no se corresponde con la cartografía de usos y aprovechamientos del suelo.
Los bosques y prebosques del Lugar son objeto de aprovechamiento forestal, tanto
para la producción de madera como para leñas de hogar. Además, y según las
condiciones del mercado, es posible la valoración económica de la biomasa de los
bosques como materia prima para la generación de calor/energía eléctrica. Por lo
tanto, es necesario establecer directrices básicas y contemplar estas circunstancias en
los correspondientes documentos de planificación forestal para que contribuyan a
garantizar la conservación de las características de interés ecológico de estos
bosques.
El pino silvestre es la especie de mayor interés comercial en los valles y sierras
pirenaicos navarros y ocurre lo mismo en el Lugar de Sierra de Leire-Foz de Arbaiun,
dada la mejor calidad de estación para esta especie que para el haya, su mayor
productividad y la calidad de la madera para sierra y construcción. Como
consecuencia, se ha favorecido tradicionalmente su presencia en relación a robles y
hayas. Las masas en las que el pino silvestre presenta una dominancia casi absoluta
se encuentran en el entorno de la carretera a Arangoiti, de la pista de esta carretera a
Castillonuevo o cerca de algún otro vial, es decir, en zonas de acceso tradicionalmente
sencillo. El método de explotación empleado en el pinar, con cortas a hecho,
condiciona que el desarrollo del principal regenerado de frondosas, bajo cubierta y con
edades máximas de 80-100 años, presente un escaso valor ecológico. Esto se
detecta, por ejemplo, en Paco de Fraga, Cubilar de Laco o Solano de Laco
(Castillonuevo) y en La Sierra, Fuente de la Fayaza, Peñagujereada, Chintolo, El Paso
de Alonso y Las Peladas de Luis (Bigüézal).
Los pinares son masas con carácter productor y objeto de una gestión activa, siendo el
método de explotación utilizado el de cortas a hecho por bosquetes o por fajas. En los
lugares de mejor acceso se han ido acumulando actuaciones que pueden significar
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una concentración de superficies explotadas (El Visar, Bigüezal). A corto y medio
plazo estas cortas provocan la aparición de amplias superficies de formaciones muy
densas y monoespecíficas, de poco valor ecológico. La explotación de estas masas
debe resultar compatible con la conservación de unas características estructurales y
específicas de los pinares (árboles de interés ecológico y diversidad de especies), que
favorezca la presencia de las especies y valores naturales propios o potenciales de la
zona.
Dada la dinámica del mercado, sólo las masas más fácilmente accesibles a la
maquinaria y a vehículos de transporte resultan competitivas. En todo caso, todo
parece indicar que en los últimos años esta actividad ha caído de manera notable: en
2012 y 2013 ha habido extracción de madera en El Paso de Alonso y en El Visar
(Bigüézal); en años anteriores, por ejemplo en 2005, 2007 y 2009, hubo extracción de
pinos y algún haya en Gorrillonito (Castillonuevo). A comienzos de 2013 también se
estaban desarrollando trabajos forestales en La Quiñonada (Bigüézal).
Una superficie de más de 4.000 ha del Lugar está constituida por bosques incluidos en
Montes de Utilidad Pública (MUP); esta figura requiere de un Plan de Ordenación
Forestal (POF). Los POF pueden constituir una herramienta de notable interés para la
obtención de información acerca de los parámetros estructurales de los bosques del
Lugar, en especial relativos a la existencia madera muerta, arbolado de interés
ecológico, especies secundarias, ecotonos y claros, que son necesarios para conocer
y determinar su estado de conservación. (Eila, 1995, Ekilan, 1997a, Ekilan, 1997b,
GAN-NIK, 2006-2011, GAN-NIK, 2010 y Bioma Forestal, 2015).
Aunque muchas de las masas forestales de caducifolias de Lugar son relativamente
jóvenes, lo que disminuye la calidad del hábitat para especies saproxílicas como
Rosalia alpina y Lucanus cervus, estas especies están presentes en el Lugar. Se
desconoce el estado de conservación de los coleópteros saproxílicos y lepidópteros de
interés comunitario presentes en el Lugar.
El picamaderos negro selecciona invariablemente para nidificar bosquetes maduros de
frondosas en estos espacios donde predominan las grandes masas de coníferas, por
lo que la conservación de esos rodales en la gestión forestal es indispensable para el
mantenimiento de la especie. Así, por ejemplo, se han observado oquedades llevadas
a cabo por el picamaderos negro cerca de la Fuente de los Frailes (Bigüézal). No
obstante, esta especie puede nidificar también en grandes fustes de pino silvestre, por
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lo que también resulta de interés la evolución natural de rodales de esta especie que
permitan el desarrollo de árboles de gran tamaño. No se han realizado censos de esta
especie en el Lugar.
No se conoce el estado de conservación del milano real en el Lugar.
Los Planes Rectores de Uso y Gestión de las Reservas Naturales de las foces de
Arbayún y de Lumbier y de los Acantilados de La Piedra y San Adrián (Decreto Foral
230/1998), presentan una serie de regulaciones que afectan a la gestión de las masas
forestales.
Acciones actuales
Las ayudas y otras inversiones propias de la Administración, relacionadas con Red
Natura 2000, se encuentran incluidas en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020,
aprobado por Decisión de la Comisión Europea de fecha 18/11/2015. Así, anualmente
se convocan las ayudas para actividades forestales promovidas por entidades locales
y agentes privados.
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Objetivos y medidas
Objetivo final

1.1 Garantizar un estado de conservación favorable de los bosques
autóctonos.

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

1.1.1 Conservar las superficies
actuales de bosques
autóctonos.

M1.1.1.1 Inventariación y cartografía de las nuevas superficies de
hábitats incluidas en la redelimitación del Lugar.
M1.1.1.2 Localización y delimitación precisa de las superficies ocupadas
por marojales, abedulares y tejedas.
N1.1.1.3 Los usos y actuaciones que afecten a los hábitats de interés
del Lugar, así como a las especies de flora y fauna de interés, incluirán
las condiciones necesarias para garantizar la conservación de los
mismos, excepto cuando concurran razones relacionadas con la salud
humana y la seguridad pública.
N1.1.1.4 No se permitirá depositar residuos sólidos, escombros o
sustancias que constituyan o puedan constituir un peligro de
contaminación de las aguas o de degradación del Lugar.
N1.1.1.5 La gestión de las masas forestales de las Reservas Naturales
“Foz de Arbayún”, “Acantilados de la Piedra y San Adrián” y “Foz de
Lumbier” tendrá como objetivo el fomento, conservación y mejora de los
hábitats naturales y seminaturales propios del lugar, de acuerdo con la
Directiva 92/43/CEE.
N1.1.1.6 En las Reservas Naturales “Foz de Arbayún” y “Acantilados de
la Piedra y San Adrián”, el aprovechamiento de leñas, el pastoreo y la
recogida de frutos silvestres se podrán autorizar cuando no interfieran
con los objetivos de las Reservas Naturales.
N1.1.1.7 En la Reserva Natural “Foz de Lumbier” quedan prohibidos el
pastoreo, el aprovechamiento de leñas y la recogida de productos
silvestres.
D1.1.1.8 En los proyectos de repoblación se promoverá el uso de
especies autóctonas y, en la medida de lo posible, de la misma región
de procedencia, siempre cumpliendo con la legislación referente a
materiales forestales de reproducción.

1.1.2 Mejorar la diversidad
espacial y estructura de las
masas arboladas

M1.1.2.1 Realización de un inventario completo de las existencias de
arbolado de interés ecológico.
D1.1.2.2 Se garantizará la persistencia de los árboles de interés
ecológico.
D1.1.2.3 Se respetará la madera muerta en suelo y en pie presente en
los bosques.
D1.1.2.4 Se respetarán las especies secundarias, tratando de asegurar
su mantenimiento. En el caso de que estas especies arbóreas
secundarias se encuentren en zonas en las que se vayan a realizar
cortas de regeneración, se tomarán todas las medidas oportunas para
que las especies secundarias permanezcan en el monte, asegurando su
regeneración natural mediante actuaciones coherentes con sus
requerimientos ecológicos.
D1.1.2.5 Se conservarán al menos 8-10 pies adultos/ha en el momento
de la corta final en masas naturales para que concluyan su ciclo
biológico en el monte siempre que técnicamente sea posible. Dichos
árboles serán elegidos con criterios ecológicos.
D1.1.2.6 Se evitará la realización de cortas a hecho en superficies
continuas superiores a 2-3 hectáreas o terrenos con riesgo evidente de
erosión.
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Objetivo final

1.1 Garantizar un estado de conservación favorable de los bosques
autóctonos.

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices
D1.1.2.7 En el transcurso de los trabajos forestales o cualquier otra
actividad, se respetarán las orlas arbustivas de los bordes de las masas
arboladas. Cuando no sea posible se restaurarán una vez finalizada la
actuación.
D1.1.2.8 En los aprovechamientos forestales se respetará la vegetación
de los márgenes de las regatas siempre y cuando esté formada por
especies autóctonas.
D1.1.2.9 En los aprovechamientos forestales en los márgenes de las
regatas de áreas ocupadas por plantaciones forestales de especies no
autóctonas, los trabajos se llevarán a cabo de forma que eviten
impactos en las regatas (arrastre de sólidos, cambios bruscos en el
grado de insolación, etc.), garantizando la recuperación de la vegetación
autóctona en una banda de al menos 5 m a ambos lados de la regata.
D1.1.2.10 En los márgenes de regatas ocupados por plantaciones
forestales de especies no autóctonas se tenderá a su sustitución por
especies autóctonas en una banda de al menos 5 m a ambos lados de
la regata.
D1.1.2.11 Los proyectos de mejora y construcción de pistas incluirán
medidas de integración paisajística.
D1.1.2.12 El sistema de drenaje de las pistas y la planificación de las
vías de saca evitarán el arrastre de sólidos a las regatas.
D1.1.2.13 Los proyectos de mejora y construcción de pistas, así como
los pliegos de condiciones de los aprovechamientos forestales, incluirán
las medidas necesarias para que la afección a las regatas sea mínima.
D1.1.2.14 En los Proyectos de Ordenación Forestal y sus revisiones se
favorecerán los claros, la superficie de abedulares y pinares relictos y se
fomentará, en la medida de lo posible, la regeneración de rebollares
mediante reproducción sexual.

1.1.3 Mejorar el conocimiento y
la conservación de las especies
de fauna y flora de interés
asociadas a los bosques
autóctonos

M1.1.3.1 Realización de un censo de picamaderos negro.
M1.1.3.2 Realización de muestreos de Lucanus cervus y Rosalia alpina
en zonas representativas.
M1.1.3.3 Realización de prospecciones para determinar la presencia y
abundancia Graellsia isabellae y Euphydryas aurinia.
M1.1.3.4 Realización de censos periódicos de milano real.
Son de aplicación las medidas y normativa del Elemento Clave “Flora
amenazada y de interés” en relación con el Objetivo operativo
“Garantizar la conservación de las especies de flora amenazada y de
interés”.
Son de aplicación las medidas, normas y directrices del Elemento Clave
“Murciélagos” en relación con los Objetivos operativos “Mejorar el
conocimiento acerca de la distribución y abundancia de los murciélagos”
y “Proteger y mejorar los hábitats de murciélagos”
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MATORRALES Y PASTIZALES

En la siguiente tabla se recogen los hábitats que se incluyen en este Elemento Clave:
Formaciones arbustivas y matorrales
Espinares submediterráneos y Lonicero etruscae-Rosetum agrestis
411542
Espinares submediterráneos con Spiraea hypericifolia
411541
Amelanchiero ovalis-Spiraeetum obovatae
Zarzales de Rubus idaeus
411081
Rubo idaei-Sambucetum racemosae
Bujedos de orla (no permanentes)
411015b
Ononido fruticosae-Buxetum sempervirentis
Matorrales de Cytisus scoparius
4090
023
Prunello hastifoliae-Cytisetum scoparii
Matorrales de Genista florida subsp. polygaliphylla
4090
309023
Cytiso scoparii-Genistetum polygaliphyllae
Matorrales de otabera mediterráneos
4090
309051
Arctostaphylo crassifoliae-Genistetum occidentalis
Tomillares y aliagares submediterráneos
4090
309056
Thymelaeo ruizii-Aphyllanthetum monspeliensis
Matorrales de Erinacea anthyllis
4090
309080
Comunidad de Erinacea anthyllis
Enebrales de Juniperus oxycedrus
5210
4211
Fruticedas y arboledas de Juniperus (J. oxycedrus)
Enebrales de Juniperus communis
5210
4214
Fruticedas y arboledas de Juniperus (J. communis)
Coscojares somontano-aragoneses
5210
421013
Quercetum cocciferae
Coscojares castellano-cantábricos
5210
421015
Spiraeo obovatae-Quercetum cocciferae
Brezales prepirenaicos con Genista anglica
4020*
302017
Genisto anglicae-Ericetum vagantis
Pastizales
Prados con Cynosurus cristatus montanos
551035
Merendero pyrenaicae-Cynosuretum cristati
Fenalares mesoxerófilos submediterráneos
521410a
Comunidad de Brachypodium phoenicoides y Carduncellus mitissimus
Pastizales mesoxerófilos subcantábricos
521222 Calamintho acini-Seselietum montani
6210(*)
309050c Pastizales petranos de Koeleria vallesiana
Comunidad de Koeleria vallesiana
Pastizales xerofíticos mediterráneos
6220*
52204B
Saxifrago tridactylitae-Hornungietum petraeae
Pastos de Danthonia decumbens
6230*
523011
Jasiono laevis-Danthonietum decumbentis
Vegetación higrófila y juncales
Juncales de junco churrero
6420
542015
Cirsio monspessulani-Holoschoenetum vulgaris
Comunidades efímeras de suelos arenosos fugazmente encharcados
3170* 217040a
Cicendietum filiformis

13,32
1

()
929,85
0,51
0,04
234,51
389,10
7,10
25,37
16,18
77,06
458,98
86,54
35,58
25,15
2

126,72( )

0,91
5,80

0,06
0,25

Tabla 2. Hábitats en el Lugar de Sierra de Leire. HIC/HP: HIC/HP: los hábitats que presentan código son
hábitats de interés establecidos por la Directiva 92/43/CEE. (*): Hábitats prioritarios. Cód.Hábitat: Identifica al
código establecido por el Inventario de Hábitats del Ministerio (1997) actualizado con los códigos recogidos
1
en Peralta et al. 2013. ( ) Estos zarzales con frambuesos fueron citados por Peralta (1992) y se ha descrito
en el Manual de Hábitats de Navarra de Peralta et al. (2013) para la sierra de Leire, aunque no se dispone de
2
una estima de la superficie que ocupan. ( ) Además de estos pastizales, se encuentra en el Lugar una amplia
gradación entre los pastizales de Brachypodium retusum y los tomillares-aliagares submediterráneos, sin
embargo, estos pastizales no se han diferenciado en cartografías consultadas.
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Estado actual
Los espacios abiertos, aunque no son dominantes en el espacio, parecen haber sido
más frecuentes en el pasado en ciertas áreas del Lugar, fundamentalmente en la parte
sudoriental de Castillonuevo hasta el Paco del Borreguil, en la zona de El Visar-La
Manzanera (Bigüézal), en la cara norte de Leire al norte de Arangoiti y al sur de la
Sierra, en Lumbier. Esta última, particularmente, ha estado en parte dedicada a
cultivos de secano; en alguna del resto parece haber habido también algún cultivo
ligado quizás a bordas. Como ocurre de manera general en la montaña nororiental de
Navarra, los hábitats de espacios abiertos se encuentran en una clara regresión en el
Lugar desde mediados del siglo pasado, regresión relacionada con el importante
descenso del pastoreo extensivo.
Puntualmente, la pérdida de superficies de hábitats de pastizales y matorrales se debe
también a que se han llevado a cabo plantaciones, tanto de coníferas
(fundamentalmente pino laricio y pino silvestre) como de frondosas (nogales, cerezos
y fresnos). Estas plantaciones se encuentran principalmente en Bigüezal y
Casitllonuevo o al sur de Leire, entre La Sierra y el Barranco de Selva así como en
Selva, en el piedemonte de los cortados de San Adrian (Lumbier).
Actualmente, los matorrales ocupan una superficie considerable en el Lugar, más de
2.000 ha; por el contrario, los pastizales aparecen dispersos y siempre son de
pequeña extensión. En ciertas zonas se asiste a un claro retroceso de los pastos a
favor del matorral, en buena medida bojerales que en ocasiones presentan carrascas
o robles dispersos, pero también pino silvestre. A grandes rasgos, se han perdido
pastos a favor de bojerales en la parte occidental de la cara norte de la Sierra de Leire
(El Pardo, Balsa de la Esperanza, etc.) y a favor del pino silvestre en la parte
nororiental del Lugar, en término de Castillonuevo, por ejemplo en Cubilar de Laco y El
Prado.
Pastizales mesoxerófilos y xerófilos
Se pueden observar en La Sierra, Campo de Chapa, Palmarzarana y Balsa de la
Esperanza (Lumbier) y en Cubilar de los Borregos y Cerro de la Borda del Carpintero
(Bigüézal) y, salvo este último caso, se han desarrollado sobre campos de cultivo
abandonados. En las últimas décadas se ha mantenido la superficie de estos pastos
en estas zonas.
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Prados de diente con Cynosurus cristatus
Aparecen en los parajes de Lando, La Manzanera y Cerrado de Rodrigo (Bigüézal) y
San Miguel (Castillonuevo); su tendencia reciente muestra cierto retroceso en la
periferia de las parcelas de pastizal a favor del pino silvestre.
En el Lugar se han cartografiado trece tipos de matorrales, de los que tres no son
significativos dada la exigua superficie que ocupan.
Brezales prepirenaicos con Genista anglica
Estos brezales aparecen dispersos por la vertiente septentrional de la Sierra de Leire,
como etapas de sustitución de hayedos acidófilos y marojales. Aunque se dispone de
una estima de la superficie que ocupan, la cartografía disponible no permite conocer
las áreas reales de presencia del hábitat, ya que a veces aparece en pequeñas
superficies intercaladas entre hayedos, marojales y pinares. Además, existen zonas de
transición entre los bosques y los matorrales en estas áreas.
Matorrales de Genista florida subsp. polygaliphylla
Albergan las escasas localidades de Genista florida subsp. polygaliphylla presentes en
Navarra, que se localizan en los cresteríos con areniscas de la sierra de Leire, y
también de Cytisus oromediterraneus, presente asimismo en la zona de cresta de
Leire.
Matorrales de Erinacea anthyllis
Erinacea anthyllis forma matorrales en suelos muy pedregosos en la cresta venteada
al oeste de Arangoiti (Peralta, 1992).
Enebrales de Juniperus oxycedrus
Solamente se ha cartografiado un área de 25,38 ha de este tipo de enebrales en el
extremo meridional del Lugar, en el entorno de la carretera al monasterio de Leire. En
la fotografía aérea de 1956 ya se constata que se trata de un área de pastos con
presencia de matorral que, localmente, presentaba una elevada cobertura. La
tendencia en las décadas posteriores ha sido a una desaparición de áreas de pastos y,
consecuentemente, al incremento de la cobertura arbustiva.
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Enebrales de Juniperus communis
Se han cartografiado estos matorrales en un área de sólo 16,18 ha, en terrenos con
poco suelo y afloramientos calizos.
Matorrales mediterráneos de otabera
Estos matorrales están formados por Genista hispanica subsp. occidentalis, Erica
vagans, Juniperus communis, Arctostaphylos uva-ursi y Buxus sempervirens. En
algunos zonas donde se ha cartografiado el hábitat, forma mosaico con bojerales
(Cuernolaera y El Pardo, en Lumbier); en El Forado, en Bigüézal, estos matorrales
parecen estar cediendo terreno al boj y al pino silvestre.
Coscojares
Estos matorrales, que ocupan en el Lugar casi 459 ha, son relativamente altos y
desarrollan una notable cobertura, dominando la coscoja (Quercus coccifera),
acompañada por boj (Buxus sempervirens) y enebro de la miera (Juniperus
oxycedrus). Salvo un área pequeña en Romanzado (Ezkauria), se encuentran
fundamentalmente en el extremo occidental: La Sierra (Liedena), La Piedra (Lumbier)
o Lecitol (Yesa); también hay coscojares bien desarrollados en lo alto de los farallones
de la margen izquierda de la Foz de Arbaiun. Aunque estos últimos coscojares pueden
constituir comunidades permanentes al ocupar sustratos rocosos con suelos muy poco
desarrollados, en general estas formaciones constituyen una etapa serial de los
carrascales castellano-cantábricos, por lo que algunos coscojares han evolucionado
en las últimas décadas a carrascal (p.ej. Artiga del Lecinar, en Bigüézal, o varias
zonas de La Sierra, en Lumbier); por otro lado, antiguos espacios abiertos han
evolucionado hacia coscojar (algunas zonas de La Piedra, Lumbier).
Se han descrito como coscojares con enebro común las áreas elevadas de Biezcas
y Laokia, a ambos lados de la Foz de Lumbier, con una tendencia reciente al
incremento de la cobertura arbustiva, como consecuencia aparentemente a un
descenso en el uso ganadero, y a la expansión de la carrasca al este de la Foz. Hay
que señalar que en esta zona una parcela de algo más de 6 ha con este tipo de
coscojar fue roturada a pastos en 2011.
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Tomillares y aliagares submediterráneos
Son matorrales de baja talla en los que aparecen herbáceas perennes, que
constituyen una etapa de sustitución de los robledales de roble peloso y carrascales.
En el Lugar se observan fundamentalmente en áreas periféricas, casi siempre sobre
antiguos campos de cultivo o pastos. Así por ejemplo, se desarrollan en varias zonas
de Bigüézal (San Román, Binabarri, etc.) y Castillonuevo (Cantera de Petrila, hoyas de
la Felizar y de la Cofradía, etc.), en antiguos campos de cultivo abandonados.
También existen tomillares en San Jaime (Liédena) y Carrascones (Yesa) y sobre todo
en el entorno del depósito de agua de Lumbier y al sur del roquedo de la Trinidad.
Estos tomillares se desarrollan sobre suelos de origen calcáreo, aunque pueden estar
parcialmente decarbonatados, típicamente en pastos en los que ha descendido
considerablemente la carga ganadera, así como en campos de cultivo abandonados.
La cobertura de matorral es variable y en algunos puntos puede aparecer suelo
desnudo. En estos matorrales aparecen aliagas (Genista scorpius), tomillo (Thymus
vulgaris) y escobizo (Dorycnium pentaphyllum).
En el Lugar se han cartografiado 389 ha de tomillares que no es previsible evolucionen
a medio plazo hacia etapas seriales arboladas, especialmente en áreas con poco
suelo (entorno del depósito de agua) aunque es posible la colonización por pino
silvestre en algunos de los puntos donde aparecen en Castillonuevo.
Bojerales de orla no permanentes
Son matorrales dominados por el boj aunque aparecen otras especies; se trata de
etapas seriales de hayedos, robledales de roble peloso y carrascales, por lo que
incorporan flora propia de estos bosques.
Estos bojerales ocupan una amplia superficie en el Lugar, 929,37 ha, principalmente
en Lumbier (Korzarana, El Fuerte, Pitiritu, Donejurio, La Guindanesa, Balsa de Ibarra,
La Sierra, Peñarroya, Palmarzarana, El Pardo, Los Cubilares, Cuernolaera, …) y en
menor medida en Castillonuevo (Paco de Borreguil). También aparecen en áreas
marginales del Lugar de Castillonuevo y Bigüézal, sobre antiguos campos o pastos. En
general, estos bojerales se asientan sobre terrenos potenciales de carrascal, en
concreto la práctica totalidad de los bojerales de orla de Lumbier; en Castillonuevo y
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Bigüézal, ocupan áreas potenciales de robledales de roble peloso y de hayedos
basófilos y acidófilos.
La tendencia de estos bojerales es variable. Así, por ejemplo, en los últimos sesenta
años se aprecia un incremento de la cobertura del matorral en zonas como Korzarana
o El Fuerte pero en La Guindanesa, el boj ha cedido espacio al carrascal y en
Palmarzarana o parte de La Sierra lo ha hecho a favor del hayedo. Además, cabe citar
el caso del Paco de Borreguil, donde campos de cultivo y pastos existentes en 1956
con amplios bojerales en sus inmediaciones fueron abandonados pero han sido
colonizados por pino silvestre, que también ha avanzado sobre el bojeral en esa zona.
Debe señalarse, finalmente, que algunos bojerales de Pitiritu, La Guindanesa o La
Sierra pueden constituir etapas de vegetación prácticamente permanentes ya que se
ubican en zonas con suelo muy somero y con afloramientos de calizas y margas.
Espinares y zarzales
Estas formaciones se han desarrollado en antiguos campos abandonados o en claros
y orlas forestales. Los espinares son escasos en el Lugar; los zarzales de cierto
tamaño también escasean (se observan en el Cerrado del Maestro y en
Piedracruzada, Bigüézal) aunque también forman orlas en áreas de pastizal. También
cabe destacar el brezal con zarzas y espinos existente en Las Landas (Castillonuevo).
Zarzales de Rubus idaeus
Este hábitat aparece de manera puntual en la sierra de Leire (Peralta et al. 2013).
Vegetación higrófila y juncales
Las zonas húmedas son poco frecuentes y ocupan pequeñas extensiones, destacando
el humedal del Lando por su singularidad en el contexto del Lugar. El humedal de
Lando se ubica en el municipio de Romanzado, tiene un perímetro de 6,28 m y un área
de 3,14 ha. Esta superficie incluye todo el claro que alberga el humedal, donde se
encuentran también áreas de pastizales y matorrales de interés (Pastos de Danthonia
decumbens del HP 6230* y Brezales prepirenaicos con Genista anglica del HP 4020*).
Este humedal se sitúa sobre coluviones de bloques del Cuaternario (Holoceno),
depósitos formados por cantos y bloques empastados en una masa caótica de margas
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y/o lutitas (López et al., 1997). Sobre el volumen de agua que alberga este humedal
los escasos datos existentes indican un comportamiento marcadamente estacional;
presentando niveles de carga máxima en invierno y mínimos en verano (algún año de
fuerte sequía estival ha llegado a secarse).
Se trata de un conjunto de balsas temporales y permanentes. En las balsas con
humedad temporal está presente el HIP 3170* Estanques temporales mediterráneos,
donde están presentes especies como Radiola linoides, Juncus capitatus o Trifolium
striatum. Además, se conoce la presencia del musgo Sphagnum denticulatum en las
proximidades del humedal de Lando. Esta especie está presente en ambientes
turbosos sobre suelos ácidos.
Otra zona con presencia de hábitats de zonas húmedas se encuentra al sur de la
sierra de Leire, encontrándose una pequeña representación de los juncales de junco
churrero (HIC 6420).
Valores naturales asociados
Gran parte de las especies de flora relevantes de Lugar se encuentran asociadas a
formaciones de pastizales y matorrales tal como se describe en el elemento clave de
flora amenazada, albergando especies como Genista florida subsp. polygaliphylla,
Cytisus oromediterraneus, Orchis provincialis, etc. A las especies recogidas como
elemento clave cabe destacar también otras especies raras en Navarra que se
encuentran en el Lugar como por ejemplo Genista anglica.
En el humedal de Lando se localizan especies de flora raras o muy raras en el
contexto navarro como son Juncus squarrosus, Radiola linoides, Trifolium striatum,
Genista anglica o Halimium umbellatum subsp. viscosum. Es también muy probable la
presencia de Juncus capitatus, seleccionada como elemento clave en el Lugar y citada
en Grúmalo, zona muy próxima al humedal de Lando. Además, se conoce la presencia
del musgo Sphagnum denticulatum en las proximidades del humedal de Lando. Esta
especie está presente en ambientes turbosos sobre suelos ácidos y ha sido también
seleccionada como Elemento Clave en el Lugar.
Los pastos sometidos a uso ganadero extensivo son hábitat de la mariposa
hormiguera de lunares Maculinea arion. Sus plantas nutricias en la Península son
especies de los géneros Thymus y Origanum (Munguira et al., 1997). Además las
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larvas necesitan para desarrollarse hormigueros de Myrmica sabuleti y M. scabrinodis,
alimentándose de larvas y pupas de estas hormigas. La regresión del uso ganadero ha
originado cambios en el microhábitat de estas especies de hormigas lo que, a su vez,
ha condicionado negativamente la situación de Maculinea arion. Esta especie está
citada en Bigüézal (Alzugaray y Aguirresarobe, 2001, Latasa, 2012)
El lepidóptero nocturno Eriogaster catax es una especie ligada a espinares ya que las
plantas nutricias de sus larvas son fundamentalmente majuelos (Crataegus monogyna)
y pacharanes (Prunus spinosa). No se tiene constancia de la presencia de Eriogaster
catax en el Lugar pero se han encontrado nidos de orugas en orlas espinosas de
cultivos y bosques en parcelas abandonadas adyacentes a su límite (Armendariz et al.,
2011).
El espinar, combinado con pastizal-matorral de diferentes tipos, es también el hábitat
típico del alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio), así como de otras especies ligadas a
medios abiertos con ecotonía bosque-matorral-pastizal, como el escribano hortelano
(Emberiza hortulana) y la alondra totovía (Lullula arborea). En todas ellas, junto con la
bisbita campestre (Anthus campestris), -si bien esta prefiere el pastizal ralo con escasa
matorralización-, se cita el abandono de las prácticas agropastorales tradicionales
como causas de su regresión; debido al excesivo desarrollo de la vegetación natural,
la densificación de los matorrales y homogeneización del paisaje. Así mismo, en todas
ellas, a excepción del alcaudón dorsirrojo, se ha comprobado que se ven favorecidas
en las primeras fases de recuperación tras incendios y quemas controladas (GarcíaVillanueva y Serrano, 2003; Hernández-Lázaro, 2003; Juan-Martínez, 2003; Pons,
2003). La curruca rabilarga (Sylvia undata); sin embargo, se ha visto favorecida por el
abandono de la ganadería y agricultura de montaña.
Varias especies de aves rapaces dependen de los grandes espacios abiertos
mantenidos por el ganado (y de su existencia misma en algunos casos), entre las
cuales buitre leonado (Gyps fulvus), alimoche común (Neophron percnopterus), milano
real (Milvus milvus), quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) y águila real (Aquila
chrysaetos).
Las balsas y abrevaderos ligados al uso ganadero existentes en varios parajes de la
Sierra, tanto en bosques, como fundamentalmente en rasos y pastizales-matorrales,
son elementos importantes en muchos casos para el ciclo vital de la comunidad de
anfibios del Lugar. En el raso de Lando (Bigüézal) existe además una zona húmeda
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natural que mantiene pequeñas zonas de encharcamientos semi-permanentes que
presentan una importante singularidad dentro del espacio. Esta zona es utilizada al
menos por sapo corredor (Bufo (=Epidalea) calamita), ranita de San Antonio (Hyla
arborea) y sapo partero común (Alytes obstetricans). Todas estas zonas húmedas,
antropogénicas o naturales, aportan diversidad al espacio y son de interés para grupos
como invertebrados, anfibios o murciélagos.
Condicionantes
Existen carencias de información en la tipificación y cartografía de los hábitats de
pastizales y matorrales. En lo que se refiere a los pastizales en concreto, se han
cartografiado o identificado en el Lugar diferentes tipos de pastizales (Peralta, 1992),
pero únicamente se dispone de inventarios florísticos de algunas zonas (Berastegi,
2013) y no se ha llevado a cabo una caracterización florística adecuada de los
mismos, especialmente en lo que a las orquídeas se refiere. En este sentido, los
pastizales 6210 “Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos
calcáreos”

pasan a considerarse hábitats prioritarios cuando resultan

parajes

notables con orquídeas.
El uso ganadero ha descendido de forma considerable en este último medio siglo en
las localidades a las que pertenecen los terrenos del Lugar, aunque todavía se da con
la suficiente intensidad como para mantener los pastos del Visar, otros pastos
dispersos y zonas de matorral de la cara norte de la Sierra de Leire.
Es probable que para conservar las superficies actuales de espacios abiertos sea
necesario mantener o incluso aumentar la intensidad de pastoreo actual en estas
zonas y llevar a cabo en algunos casos, labores puntuales de gestión del matorral. No
se conoce adecuadamente la situación del sector en el Lugar (carga ganadera,
número de explotaciones, tipo de ganado y manejo del mismo, perspectivas futuras,
etc.).
Aunque en el Lugar no parece ser una práctica habitual, en áreas próximas, la gestión
de matorrales mediante desbroces es una práctica relativamente habitual. No
obstante, este tipo de gestión requiere mantener unos condicionantes técnicos y un
adecuado seguimiento de obra que garantice su compatibilidad con los objetivos de
conservación del espacio. Es también preciso contar con una carga ganadera posterior
suficiente.
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De los grandes espacios abiertos, ocupados por mosaicos de pastizales y matorrales,
dependen varias especies de aves rapaces destacables en el Lugar. Además, se
encuentran en el Lugar varias especies de fauna ligadas especialmente a estos
ambientes, aunque con unos requerimientos específicos en lo que se refiere a la
presencia de determinadas plantas (espinos y pacharanes en el caso de Eriogaster
catax, etc.).
La mayor parte de la superficie de formaciones arbustivas y matorrales se corresponde
con Hábitats de Interés Comunitario. Existen también formaciones arbustivas que no
son consideradas Hábitats de Interés Comunitario, sin embargo, es habitual que
formen mosaicos complejos con éstos y que exista toda una gradación entre los
diferentes tipos de formaciones existentes.
El Lugar es especialmente destacable por su importancia para la conservación de
diferentes formaciones de matorrales. Los matorrales cartografiados como “matorrales
de Genista florida subsp. polygaliphylla” (HIC 4090) constituyen las únicas localidades
de Genista florida subsp. polygaliphylla en Navarra, y también de Cytisus
oromediterraneus. En lo que respecta a los matorrales de Erinacea anthyllis (HIC
4090), en Navarra sólo se conocen tres zonas con presencia de este tipo de
formaciones: sierra de Codés, Petilla de Aragón y sierra de Leire. Se trata de
poblaciones aisladas de Erinacea anthyllis fuera de su área de distribución principal
situada en el Sistema Ibérico (Peralta et al., 2013). Los brezales prepirenaicos de
Genista anglica (HP 4020*), etapa de sustitución de los hayedos acidófilos del Lugar y
también de los marojales, solamente se encuentran en Navarra en las sierras de
Urbasa, Leire e Illón, por lo que, además de tratarse de un Hábitats Prioritario, se trata
de un hábitat muy raro y localizado en el contexto navarro. Este último tipo de
matorral, destaca además por la presencia de especies raras en Navarra como son
Genista anglica y Halimium umbellatum var. viscosum. Por último, cabe destacar
también que el Lugar alberga una importante representación de los matorrales de
otabera mediterráneos (Arctostaphyllo crassifoliae-Genistetum occidentalis) en el
contexto de la Red Natura en Navarra.
Las medidas que constituyan un incentivo económico para favorecer un uso ganadero
extensivo en pastizales de las zonas menos accesibles podrían ser adecuadas, como
por ejemplo la ganadería ecológica.
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Una de las plantas características de los matorrales del Lugar se encuentra incluida en
el Catálogo de la Flora amenazada de Navarra (Decreto Foral 94/1997) en la categoría
de “Vulnerable”. Se trata de Genista florida subsp. polygaliphylla. La inclusión en dicho
Catálogo de una especie o población en la categoría de "Vulnerable", conlleva la
aplicación del siguiente régimen jurídico:
•

La prohibición de su destrucción, corta o arranque intencionados así como la
recolección de semillas, polen o esporas, en su área de distribución natural, sin
autorización administrativa previa.

•

La prohibición de su posesión, naturalización, transporte, venta, exposición
para la venta, intercambio, comercio, importación o exportación de ejemplares,
así como de sus propágulos o restos, sin autorización administrativa previa.

El mantenimiento de áreas de espinar permite la presencia de la mariposa Eriogaster
catax. A su vez, un uso ganadero adecuado de los pastos favorecería la presencia de
las hormigas huéspedes de la mariposa Maculinea arion.
Lo lepidópteros de interés comunitario Maculinea arion y Eriogaster catax necesitan
hábitats de pastizal/matorral pastoreado y orlas de espinares respectivamente para
completar su ciclo vital. Se desconoce el estado poblacional de estas especies dentro
del Lugar.
Se desconoce la situación y evolución en el Lugar de las especies de paseriformes del
Anexo I de la Directiva de Aves que dependen de hábitats abiertos en mosaico de
pastizal-matorral. En todas ellas se han señalado tendencias regresivas en sus
poblaciones tanto a nivel europeo como peninsular (García-Villanueva y Serrano,
2003; Hernández-Lázaro, 2003; Juan-Martínez, 2003; Pons, 2003). Se desconoce
también el estatus poblacional de la comunidad de anfibios del Lugar.
La balsa de Pasoancho (Bigüézal) y la balsa de Ibarra (Lumbier) presentan como
impermeabilizante un recubrimiento plástico; esta solución resulta inadecuada de
manera general ya que se ha constatado la mortalidad de distintas especies de
vertebrados por ahogamiento.
La balsa de la Esperanza, situada en Lumbier (200 m por debajo del punto kilométrico
8 de la carretera Bigüézal-Arangoiti) está dotada de dos abrevaderos que son
frecuentados por buitres por lo que el ganado abreva directamente en la balsa, lo que
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podría conllevar un rápido deterioro de la misma. El análisis de esta problemática y la
propuesta de soluciones, debería abordarse en el contexto de la realización de las
actuaciones de apoyo a la actividad ganadera que se propongan. Estas acciones se
recogerán en el plan de conservación de pastizales y matorrales.
En las partes altas de las reservas naturales de la Foz de Arbayún (RN-16),
Acantilados de la Piedra y San Adrián (RN-24) y Foz de Lumbier (RN-25) existen
amplias zonas de matorral. Las actividades de humanas (ej.: realización de desbroces)
en estas zonas deben extremarse para evitar molestias a las numerosas aves que
nidifican en las proximidades.
Acciones actuales
Las ayudas y otras inversiones propias de la Administración, relacionadas con Red
Natura 2000, se encuentran incluidas en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020,
aprobado por Decisión de la Comisión Europea de fecha 18/11/2015. Así, anualmente
se convocan las ayudas para actividades forestales promovidas por entidades locales
y agentes privados.
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Objetivos y medidas
Objetivo final

2.1 Garantizar un estado de conservación favorable de los hábitats
de matorral y pastizal.

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

2.1.1 Realizar un manejo de los
hábitats de matorral y pastizal
que permita su conservación.

M2.1.1.1 Elaboración de un plan de conservación de pastizales y
matorrales en las principales áreas de presencia de estos hábitats que
incluya la caracterización adecuada de los diferentes tipos de pastizales
y matorrales presentes.
M2.1.1.2 Realización de actuaciones de apoyo a la actividad ganadera,
en función del plan de conservación de pastizales y matorrales.
M2.1.1.3 Promoción entre las entidades titulares y ganaderos, en
colaboración con el Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras
Agroalimentarias (INTIA) y el Consejo de la Producción Agraria Ecológica
de Navarra/Nafarroako Nekazal Produkzio Ekologikoaren Kontseilua
(CPAEN/NNPEK), de la designación de superficie de pastos como “Área
de Producción Ecológica” con el fin de garantizar su disponibilidad para
los productores que puedan estar interesados.
M2.1.1.4 Aumento de la superficie de pastizales mediante la ejecución de
al menos 100 ha de desbroces en el periodo de vigencia de este plan.
N2.1.1.5 No se realizarán roturaciones ni siembras en todas las
superficies ocupadas por hábitats de pastizal y matorral incluidos en la
Directiva 92/43/CEE, que se encuentren en un estado de conservación
favorable.
D2.1.1.6 En actuaciones que impliquen fertilización y/o enmienda en
áreas donde aparecen hábitats de la Directiva 92/43/CEE deberán
determinarse las áreas a tratar, composición y dosis a utilizar y deberá
garantizarse en todo caso que no se afecta de manera significativa a la
vegetación natural ni a las cualidades de suelo y de las aguas. Además,
deberá tenerse en cuenta y analizarse el efecto acumulativo que pueda
tener un determinado proyecto con respecto a actuaciones que ya se han
llevado a cabo en el pasado.
D2.1.1.7 Se evitará la realización de desbroces en las áreas que
albergan matorrales de especial importancia en el Lugar como son las
formaciones con Genista florida subsp. polygaliphylla y Cytisus
oromoditerraneus, Erinathea anthyllis y Genista anglica.
D2.1.1.8 Los desbroces se realizarán de tal modo que la estructura
paisajística resultante sea un mosaico heterogéneo y equilibrado de
pastizal y matorral.
D2.1.1.9 Se evitará cualquier desbroce para mejora de pastizales en
pendientes superiores al 50%. Además, esta directriz podrá modificarse y
ser más restrictiva en zonas frágiles.
D2.1.1.10 En las zonas a desbrozar se delimitarán los elementos de
interés ecológico necesarios de ser protegidos

D2.1.1.11 No se realizarán desbroces a menos de una distancia de 10 m
a cada lado de cualquier barranco o regata.
D2.1.1.12 En las áreas a desbrozar correspondientes a antiguas parcelas
de cultivo se respetarán las bandas de vegetación de los lindes y ribazos
existentes entre ellas.
D2.1.1.13 Se evitará la realización de desbroces en los límites de los
cortados de las Reservas Naturales de la “Foz de Arbayún”, “Acantilados
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Objetivo final

2.1 Garantizar un estado de conservación favorable de los hábitats
de matorral y pastizal.

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices
de la Piedra y San Adrián” y “Foz de Lumbier”, salvo los destinados a
mejorar el estado de conservación de los hábitats de especies.
D2.1.1.14 Las ayudas de carácter agroforestal y medioambiental
fomentarán el cumplimiento de las directrices de este plan.
Es de aplicación la norma N1.1.1.3 del Elemento Clave “Bosques
autóctonos” en relación con los usos y actuaciones que afecten a los
hábitats y especies de interés del Lugar.
Es de aplicación la norma N4.1.1.2 del Elemento Clave “Flora
amenazada y de interés”, en relación con los usos y actuaciones que se
realicen en enclaves con presencia de flora amenazada y de interés.

2.1.2 Mejorar el conocimiento y
la conservación de las especies
de fauna y flora de interés
asociada a los matorrales y
pastizales

M2.1.2.1 Monitorización periódica de la comunidad de aves asociadas a
los pastizales y matorrales, entre las que se encuentran: alcaudón
dorsirrojo, bisbita campestre, alondra totovía, curruca rabilarga y
escribano hortelano.
M2.1.2.2 Realización de prospecciones para determinar el estatus de las
poblaciones de anfibios de interés comunitario y su monitorización
periódica.
M2.1.2.3 Realización de un estudio de la riqueza de orquídeas de los
pastizales del Lugar y su clasificación dentro del Hábitat Prioritario
6210(*).
M2.1.2.4 Creación de vías de escape para la fauna en las balsas de
Pasoancho e Ibarra o naturalización de estas balsas.
M2.1.2.5 Realización de prospecciones para determinar la presencia y
abundancia de Maculinea arion y Eriogaster catax.
N2.1.2.6 Todos los proyectos de construcción de nuevas balsas y mejora
de las actuales incluirán medidas para la conservación de los anfibios,
así como para evitar el ahogamiento de especies de fauna silvestre.
Es de aplicación la medida M1.1.1.1 del Elemento Clave “Bosques
autóctonos” en relación con la realización de un inventario y cartografía
de las nuevas superficies incluidas en la redelimitación del lugar.

Son de aplicación las medidas y normativa del Elemento Clave “Flora
amenazada y de interés” en relación con el Objetivo operativo
“Garantizar la conservación de las especies de flora amenazada y de
interés”.
Son de aplicación las medidas, normas y directrices del Elemento Clave
“Quebrantahuesos, águila de Bonelli y otras aves rupícolas”, en relación
con el Objetivo final de “Garantizar las condiciones de hábitats
necesarias para la presencia de aves rupícolas”.
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ROQUEDOS Y FOCES

Los hábitats seleccionados en este Elemento Clave se encuentran en las foces de
Arbaiun y Lumbier, en los cortados de la Piedra y San Adrian, en los roquedos de la
Sierra de Leire, en el entorno del Monasterio, así como en algunos barrancos que
vierten al Salazar por su margen izquierda (p.ej. Barranco Grande).
La Foz de Arbaiun se ha formado por la erosión del río Salazar en las calcarenitas del
Eoceno, dolomías y calizas del Paleoceno y calizas arenosas cretácicas por las que
actualmente discurre encajado en un tramo de casi seis kilómetros, en sentido nortesur y noreste-suroeste al final, y a más de 300 metros de profundidad, con caídas
absolutamente verticales de más de 100 metros. A la foz llegan otros barrancos, el
más importante de los cuales es Valdelaco, también entre farallones; existen también
pequeños desarrollos de erosión remontante en los farallones de la foz. El sistema
fluvial del río dentro de la foz está incluido en el Lugar Río Salazar.
La Foz de Lumbier está tallada en la roca caliza por el Irati, al sur de Lumbier, y tiene
algo más de un kilómetro de longitud y unos 130 metros de desnivel máximo,
presentándose ambos roquedos en su comienzo y final prácticamente verticales; parte
de esta foz está incluida en el Lugar fluvial del Sistema fluvial de los rios Irati, Urrobi y
Erro.
Los cortados de Leire, formados por areniscas calcáreas y dolomíticas del Cretácico
junto a calcarenitas y calizas paleocenas, no son de demasiada entidad, llegando a los
135 metros de desnivel y formando varios tramos entre La Peña de las Cinco y El
Fallar, aunque continúan más hacia el este en la muga entre Navarra y Aragón.
Los cortados de San Adrián, expuestos al norte y en sentido noroeste-sureste, se
encuentran muy próximos a Lumbier, tienen unos 1500 metros de longitud y 100
metros de desnivel máximo. Los cortados de la Trinidad o de La Piedra son de
parecida entidad y prácticamente paralelos a los anteriores aunque dan cara al sur y
en ellos la erosión ha formado un elevado número de cuevas en el roquedo e incluso
algunos puentes o arcos naturales.
Además de los roquedos mencionados, el Barranco Valdelaco ha originado por
erosión dos roquedos en sus márgenes, que confluyen como ha quedado dicho en la
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Foz de Arbaiun; lo mismo ha ocurrido en el Barranco Grande, aunque la magnitud de
los roquedos es claramente inferior.
En la siguiente tabla se recogen los principales hábitats que se incluyen en este
Elemento Clave. Aunque buena parte de las repisas y pies de cantiles están ocupados
por carrascales, no se consideran estos bosques dentro del elemento clave dado que
son los bosques potenciales y actuales en extensas zonas del Lugar caracterizadas
por un escaso desarrollo del suelo y/o por condiciones xéricas relativamente
acusadas.
Roquedos, gleras y cuevas
-

110

6420

54201H

7220*

622021

8130

7130F6

8130

713053

8210

721162

8210

721163

8210

721220a

8210

721160a

8210

72121G

8310

-

Afloramientos rocosos
Juncales de surgencias agostantes
Inulo viscosae-Schoenetum nigricantis
Comunidades de Adiantum capillus-veneris
Eucladio verticillati-Adiantetum capilli-veneris
Comunidades prepirenaicas de gleras calizas
Picrido rielii-Achnatheretum calamagrostis
Comunidad prepirenaica de gleras margosas
Conopodio arvensis-Laserpitietum gallici
Comunidades submediterráneas de Sarcocapnos enneaphylla
Asplenio csikki-Sarcocapnetum enneaphyllae
Comunidad de Saxifraga cuneata
Campanulo hispanicae-Saxifragetum cuneatae
Comunidades pirenaicas xerófilas de Petrocoptis hispanica
Petrocoptidetum hispanicae
Comunidad de Saxifraga losae
Asplenio fontani-Saxifragetum losae
Comunidades prepirenaicas de Valeriana longiflora
Valeriano longiflorae-Petrocoptidetum hispanicae
Cuevas no explotadas por el turismo

8,20
0,19
1

()
2

0,14( )
3

()
1,77
4,80
8,19
11,93
0,15
-

Vegetación arbustiva asociada a roquedos y foces
5210

856131

5110

411015a

Sabinares con boj
Buxo sempervirentis-Juniperetum phoeniceae
Bojerales de roquedos y crestones (comunidades permanentes)
Ononido fruticosae-Buxetum sempervirentis (permanentes)

9,72
171,95

Bosques asociados a roquedos y foces
9180*

824512

Tileras y bosques mixtos de barrancos Hedero helicis-Tilietum platyphylli

65,88

Tabla 3. Hábitats en el Lugar de Sierra de Leire. HIC/HP: HIC/HP: los hábitats que presentan código son
hábitats de interés establecidos por la Directiva 92/43/CEE. (*): Hábitats prioritarios. Cód.Hábitat: Identifica al
código establecido por el Inventario de Hábitats del Ministerio (1997) actualizado con los códigos recogidos
1
en Peralta et al. 2013. ( ) La presencia de este hábitat en la sierra de Leire se describe en Peralta et al. 1994
2
y Clavería 2015, sin embargo se desconoce la superficie exacta. ( ) Este hábitat requiere una revisión, ya que
aunque fue citado en Arbaiun en la cartografía de García-Mijangos et al. 2004, en el trabajo de Peralta et al.
3
1994 se indica que la flora característica del hábitat no se encuentra en la foz. ( ) Este hábitat no ha sido
cartografiado en el Lugar, sin embargo, en Peralta 1992 y Peralta et al. 2013 se indica su presencia o la de
sus especies características en el Lugar.
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Estado actual
Las principales áreas de presencia de los hábitats de roquedos (HIC 8210) se
encuentran en las paredes verticales de las foces de Arbaiun, sobre todo, y Lumbier
así como en los cortados de Leire, La Sierra (Lumbier) y San Adrián. En estos, la
erosión ha originado numerosas grietas, covachas, repisas y extraplomos en los que
se desarrollan dichos hábitats. Las gleras (HIC 8130), poco frecuentes, aparecen
especialmente al pie de los cantiles de Arbaiun y Leire. Se desconoce su estado actual
y tendencia aunque, dados los ámbitos donde aparecen y la ausencia de usos en casi
todos ellos, cabe pensar que no se encuentran sometidos a ninguna presión y que han
permanecido desde hace tiempo a evolución natural.
De forma muy local, en el interior de la Foz de Arbaiun se encuentran tobas calcáreas
(HP 7220*), a las que aparecen asociadas los “Juncales de surgencias agostantes” del
HIC 6420.
Las

tileras

y

bosques

mixtos

de

barrancos

(HP

9180*)

se

encuentran

fundamentalmente en la Foz de Arbaiun y en el Barranco de la Sarga. En la Foz de
Arbaiun se han cartografiado como tales tres franjas de terreno de la margen
izquierda, una de ellas de notable anchura que entra en transición con el carrascal
cercano y otra en la derecha. Estos bosques, dada su ubicación y los usos que han
venido teniendo, llevan décadas a evolución natural.
Los bojerales permanentes y sabinares con boj (HIC 5110 y 5210) se encuentran en lo
alto de los cresteríos de las foces de Arbaiun y Lumbier y en La Sierra, El Pardo y La
Guindanesa (Lumbier), Arangoiti, Peña de las Cuatro y Peña de las Cinco (Yesa).
Salvo los bojerales de El Pardo y de las foces, el resto muestra una tendencia
favorable en las últimas décadas, habiéndose incrementado la cobertura arbustiva, en
algunos puntos de manera notable. El estado de estas zonas según se aprecia en la
fotografía aérea de 1957 es claramente más ralo, dejando ver áreas desnudas, lo que
hace pensar en que había un uso ganadero muy intenso.
Aunque el número de cuevas es escaso en la ZEC (HIC 8310), además de las cuevas
del roquedo de La Trinidad, se han catalogadas otras catorce cavidades (Santesteban
y Acaz, 1992), aunque de reducido desarrollo.
Aunque los carrascales no se consideran en este elemento clave, hay que señalar que
estos bosques ocupan repisas y zonas con suelos someros y afloramientos rocosos en
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la Foz de Lumbier y muy especialmente en la de Arbaiun, donde forman mosaicos con
bojerales permanentes y en algún punto con sabinares con boj.
Como se ha indicado en cada uno de los hábitats de este elemento clave, todos ellos
presentan en las últimas décadas una tendencia estable o próspera, por lo que es
razonable pensar que su estado de conservación puede calificarse como favorable.
Valores naturales asociados
Los hábitats de roquedos presentan un alto interés botánico por su diversidad y por los
taxones altamente especializados que albergan, algunos de ellos endémicos. En el
Lugar se encuentran especies protegidas en el Catálogo de Flora Amenazada de
Navarra, como Valeriana longiflora subsp. longiflora, planta propia de roquedos
verticales, asociada al HIC 8210 y citada en Arbaiun y Leire (Lorda, 2001). Otras
especies de interés son Minuartia mutabilis, en su límite occidental de distribución o
Sarcocapnos enneaphylla, taxón raro en Navarra, que han sido seleccionados dentro
del elemento clave, así como Petrocoptis hispanica, endémica del Prepirineo
occidental, y Saxifraga losae, endémica del arco ibérico.
Varias especies de aves rupícolas nidifican en los cortados de la ZEPA:
quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), buitre leonado (Gyps fulvus), alimoche común
(Neophron percnopterus), águila real (Aquila chrysaetos), halcón peregrino (Falco
peregrinus), búho real (Bubo bubo) y chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax); el
águila de Bonelli (Aquila fasciata) ha sido nidificante hasta la década de los 80. Estas
especies se tratan en el Elemento Clave Quebrantahuesos y Otras Aves Rupícolas.
Otras especies de interés presentes en los cortados del Lugar son vencejo real
(Tachymarptis melba) y roquero solitario (Monticola solitarius). El treparriscos
(Tichodroma muraria) es invernante escaso pero habitual.
Existe una cita antigua, sin fecha ni localización concreta, de Parnassius apollo en una
UTM 10x10 Km el Lugar (Latasa, 2012). La especie se alimenta principalmente de
plantas del género Sedum sp. y otras especies que crecen en lugares rocosos y de
fuerte insolación (Sempervivum, Saxifraga y Bryophylum).
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Condicionantes
Respecto a los hábitats relacionados con este Elemento Clave, la cartografía de
hábitats existente (Olano et al., 2005) se realizó en 2005 y presenta carencias
respecto a algunas comunidades rupícolas y de gleras.
Los roquedos imponen condiciones muy restrictivas para los distintos usos humanos,
entre otras razones por la complejidad de su relieve o inaccesibilidad y por la escasez
de suelo. Como consecuencia, los únicos usos que se dan en lo alto de los roquedos
se limitan a la presencia ocasional de cabras y ovejas, al senderismo y, en el caso de
la Trinidad, a las romerías anuales. El pastoreo de cabras en suelo forestal está
prohibido con carácter general por Ley Foral 3/2007 aunque puede autorizarse. Estos
usos no son intensivos y no resultan significativos para la conservación de los valores
naturales de las foces y roquedos del Lugar. Se ha constatado la presencia de ganado
caprino en las áreas de presencia de Cytisus oromediterraneus aunque no se ha
evaluado el efecto del ramoneo en la evolución de sus poblaciones.
A excepción de las instalaciones de telecomunicaciones de Arangoiti, no existe
ninguna infraestructura en la parte alta de los roquedos del Lugar. Sin embargo, las
infraestructuras aéreas, en especial los tendidos eléctricos y aerogeneradores,
además de ocasionar una elevada afección paisajística, suponen un grave riesgo para
las especies de fauna por colisión o por electrocución. Son especialmente sensibles a
este tipo de infraestructuras las aves y los murciélagos.
Existen varios tendidos eléctricos que discurren por el Lugar y sus inmediaciones, uno
de los cuales, que se encuentra al sur de los cortados de la Trinidad, cruza sobre la
Foz de Lumbier; los tendidos se tratan en el Elemento Clave “Quebrantahuesos y otras
aves rupícolas”.
Las rapaces rupícolas en general son muy sensibles a cualquier molestia que se
produzca en las inmediaciones de sus puntos de nidificación. Las posibles afecciones
derivadas de las actividades desarrolladas en los cortados se tratan en el Elemento
Clave “Uso Público”.
Se desconoce la presencia y distribución actual de Parnassius apolo en el Lugar.
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Objetivos y medidas
Objetivo final

3.1 Conservar los hábitats y las especies de roquedos y foces.

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

3.1.1 Evitar afecciones a los
hábitats y especies asociados a
los roquedos y foces.

N3.1.1.1 Los usos y actuaciones que se realicen en roquedos que
presenten un estado de conservación favorable y mantengan un
elevado interés faunístico y florístico deberán incluir las condiciones
necesarias para garantizar su conservación.
Es de aplicación la norma N.4.1.1.2 del Elemento Clave “Flora
amenazada y de interés”, en relación con los usos y actuaciones que
se realicen en enclaves con presencia de flora amenazada y de interés
Son de aplicación las medidas, normas y directrices del Elemento
Clave “Quebrantahuesos, águila de Bonelli y otras aves rupícolas”, en
relación con el Objetivo operativo 5.1.4 de “Reducir y eliminar los
factores de riesgo para especies rupícolas”.

Son de aplicación las medidas del Elemento Clave “Uso Público” en
relación con el Objetivo operativo de “Regular las actividades de uso
público del Lugar”.
M3.1.2.1 Realización de prospecciones para determinar la presencia y
3.1.2. Conocer las comunidades estado de conservación de Parnassius apollo.
vegetales y especies de flora y
fauna
características
de Es de aplicación la medida M1.1.1.1 del Elemento Clave “Bosques
roquedos y foces.
autóctonos” en relación con la realización de una inventariación y
cartografía de las nuevas superficies de hábitats del lugar.
Es de aplicación la media M.4.1.1.1 del Elemento Clave “Flora
amenazada y de interés” en relación con la mejora del conocimiento de
las especies de flora amenazada y de interés.
Son de aplicación las medidas del Elemento Clave “Quebrantahuesos,
águila de Bonelli y otras aves rupícolas” en relación con el Objetivo
operativo de “Conocer la evolución de las aves rupícolas”.
Son de aplicación las medidas del Elemento Clave “Murciélagos” en
relación con el Objetivo operativo de “Mejorar el conocimiento acerca
de la distribución y abundancia de los murciélagos”.
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FLORA AMENAZADA Y DE INTERÉS

Estado actual
Según la recopilación de Clavería V. (2015), las especies amenazadas y de interés
presentes en el Lugar y seleccionadas como elemento clave son las siguientes:
•

Flora de roquedos y gleras:
Asplenium petrarchae (Guérin) DC subsp. petrarchae
Minuartia mutabilis (Lapeyr.) Schinz & Thel. ex Becherer
Sarcocapnos enneaphylla (L.) DC
Valeriana longiflora Willk. subsp. longiflora

•

Flora de pastizales y claros y orlas de bosques
Halimium umbellatum (L.) Spach subsp. viscosum
Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley subsp. jacetanus (Fern. Casas) UribeEchebarría
Orchis provincialis Balb. ex Lam. & DC.
Paeonia officinalis L. subsp. microcarpa (Boiss. & Reuter) Nyman
Teucrium pyrenaicum L. subsp. guarensis P. Monts.
Thymelaea pubescens (L.) Meissner
Cytisus oromediterraneus Rivas Mart. & al.
Erinacea anthyllis Link subsp. anthyllis
Genista florida L. subsp. polygaliphylla (Brot.) Coutihno
Ranunculus ollissiponensis Pers.

•

Flora de zonas húmedas
Juncus capitatus Weigel
Sphagnum denticulatum Brid.

•

Flora ligada a bosques
Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC)

En la mayoría de los casos no se dispone de información sobre las poblaciones de las
especies, ni sobre sus áreas de presencia, por lo que únicamente se indican las zonas
(localidades) donde aparecen.
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Las referencias que se citan en el texto provienen de la bibliografía o de pliegos de
herbario (ARAN: herbario Aranzadi; VIT: herbario del Museo de Ciencias Naturales de
Vitoria-Gasteiz, JACA: herbario del Instituto Pirenaico de Ecología de Jaca, LORDA:
herbario de Mikel Lorda).
Las cuadrículas UTM incluidas se encuentran en el sistema de referencia ED50. Esto
implica que para las citas de cuadrículas UTM de 1x1 km, si utilizamos el sistema de
coordenadas ETRS89 y mantenemos el nombre de la cuadrícula estaremos
asumiendo un error, dado que la cuadrícula en ED50 y la otra en ETRS89 se solapan
en un 67%. En el caso de las cuadrículas de 10x10 km el solapamiento es del 97%.
•

Asplenium petrarchae subsp. petrarchae

Helecho que en Europa y en la Península Ibérica se distribuye por la región
mediterránea. En Navarra es una especie muy rara que se encuentra muy localizada,
apareciendo en las foces de Lumbier y Arbaiun y en la localidad meridional de Fitero.
Crece en fisuras de roquedos en ambientes caldeados.
Se conocen dos localidades en el Lugar, en Lumbier y a la salida de la Foz de Lumbier
en Liédena (Montserrat, 1975 y Villar et al., 1995). Esta especie se suele asociar al
HIC 8210 pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.
•

Buxbaumia viridis

Musgo boreal-montano, presente en varios países europeos y también en
Norteamérica, este y suroeste de Asia. En Europa se encuentra ampliamente
distribuido desde el sur de Escandinavia hasta las montañas meridionales, como
Pirineos, Alpes y Cárpatos. En la Península Ibérica se limita al noreste del territorio, en
el entorno de los Pirineos, donde encuentra su límite suroccidental de distribución
europeo. En Navarra se localiza en el extremo Noreste del territorio, donde contacta
con las poblaciones aragonesas como con la registrada para el Irati francés. Es una
especie muy rara en Navarra, que vive sobre la madera muy descompuesta de troncos
muertos y caídos sobre el suelo, en sitios sombríos. Puede crecer también sobre el
suelo o sobre sustratos minerales ácidos (roca o arena) pero las citas de Navarra son
siempre sobre troncos en descomposición.
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Se ha citado en Irati, Aztaparreta, Leire y Sierra de Arrigorrieta. La única localidad
conocida incluida en la ZEC es la que se ubica en el barranco de Fuente Fría
(Castillonuevo), en un hayedo con algunos pinos (Pinus sylvestris), por donde discurre
el antiguo camino hacia Sangüesa. Existe información detallada acerca de esta
población (Infante & Heras, 2012). Se ha constatado la presencia de Buxbaumia
viridis, únicamente sobre madera de pino en descomposición (se desecha la
posibilidad apuntada en Casas et al. 1977 de que fuera madera de haya), que es la
mayoritariamente disponible en el barranco, a pesar de la casi ausencia de pinos en el
fondo de este barranco. Es de hacer notar que la mayor parte de la madera disponible
son piezas en general modestas en tamaño, y que parecen restos de sacas selectivas
de pino, más o menos coetáneas (Infante & Heras, 2012).
Sólo el 14% de las piezas estudiadas mantenía esporófitos de Buxbaumia viridis, lo
que es una tasa de ocupación bastante baja en términos absolutos, pero sorprendente
si se tiene en cuenta la evolución del bosque en el barranco (Infante & Heras, 2012).
Infante & Heras (2012) indican la posibilidad de que en el caso de la Sierra de Leire,
además del barranco Fuente Fría, es probable su presencia en los barrancos
Vallenegra y de la Sierra, más al Este, y con menos probabilidad en el barranco
Focillones, más al Oeste.
En la siguiente tabla pueden observarse todos los datos referentes a la población de
Buxbaumia viridis en el Lugar.
Tabla modificada de Infante & Heras (2012).
UTM10x10

XN52

UTM1x1

XN52
XN5724

Numero individuos (piezas madera ocupadas)

1

4

Numero esporofitos

3

27

Rango diametro de troncos ocupados (cm)

?

10 - 23

Rango pudrición de troncos ocupados
Número de piezas revisadas (% de piezas ocupadas
Buxvir)
% herbivoría

?

4-5
29 (14%)
29%

Fecha

00/09/1973

09/05/2012

Fuente

(Casas et al., 1977)

(Infante & Heras, 2012)
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Cytisus oromediterraneus

Especie localizada en el centro y sur de Francia y el norte y centro de la Península
Ibérica. En Navarra es una especie muy rara que se ha citado únicamente en una
cuadrícula UTM de 1x1 km en la cresta de la Sierra de Leire. Crece en crestas,
roquedos y matorrales en la alta montaña.
En la ZEC únicamente se ha citado en un enclave en el cresterío de la Sierra de Leire
(Romanzado), (Peralta, 1992; Villar et al., 1995). En el Lugar forma parte de
matorrales altos y generalmente abiertos de Genista florida subssp. polygaliphylla (HIC
4090).
•

Erinacea anthyllis subsp. anthyllis

Planta del Mediterráneo occidental, presente en la Península Ibérica y norte de África.
Se trata de una especie muy escasa en Navarra, que se ubica en las sierras de la
zona media occidental de Codés y Costalerra y de la oriental en Leire, monte Selva
(Petilla de Aragón) y Navascués. Habita en cresteríos venteados, donde forma
matorrales pulviniformes, descendiendo a los claros del carrascal.
Esta especie se ha citado en matorrales pulviniformes en las zonas más pedregosas al
oeste del pico Arangoiti, sobre suelos someros entre afloramientos de caliza y en
lugares venteados (Peralta, 1992). Existen nueve citas en el Lugar (Erviti, 1978 y
1989, Fernández León, 1982, Peralta, 1992; Peralta et al., 1992 y Coste, 1910); (ver
Anexo en Parte 1). Se trata de la planta característica de los matorrales de Erinacea
anthyllis (HIC 4090).
•

Genista florida subsp. polygaliphylla

Endemismo de las montañas del norte de la Península Ibérica, que alcanzan los
Pirineos franceses. En Navarra sólo se conoce en la Sierra de Leire, poblaciones que
son el nexo entre las cantábricas y las pirenaicas oscenses. Es una especie muy rara
en Navarra, que aparece en claros y orlas de bosques sobre suelos ácidos o
fuertemente descarbonatados.
Existen diez citas en el Lugar (Fernández León, 1982, Aizpuru et al., 1987, Soulié,
1907, Ursúa & Báscones, 1987, Erviti, 1991, Lorda, 2001, Peralta, 1992, Peralta et al.,
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1992 y Villar et al., 1995); (ver Anexo en Parte 1). Es la planta característica de los
matorrales de Genista florida subsp. polygaliphylla (HIC 4090).
•

Halimium umbellatum subsp. viscosum

Esta especie se distribuye por la Península Ibérica, Francia, noroeste de África, sur de
Grecia, isla de Rodas y Líbano. En la Península Ibérica se localiza en el centro, este y
sur de la misma. En Navarra es una especie muy rara, que se localiza únicamente en
las sierras de Leire e Illón. Habita en matorrales sobre suelos arenosos ácidos.
En el Lugar se ha citado en la Sierra de Leire en Romanzado y Castillonuevo
(Báscones et. al., 1981, Soulié, 1907, Coste, 1910, Peralta, 1992, Peralta et al., 1992 y
Peralta & Báscones, 1997); (ver Anexo en Parte 1). Especie propia del HP 4020*
brezales prepirenaicos con Genista anglica (Genisto anglicae-Ericetum vagantis).
•

Juncus capitatus

Esta especie se distribuye por gran parte de Europa, norte de Africa, Etiopía, montes
del Camerún, Islas Canarias y Azores. En la Península Ibérica se extiende sobre todo
por la mitad oeste y es raro en el resto. En Navarra es una especie rara, que ha sido
citada únicamente en la oriental Sierra de Leire y en la occidental Sierra de Codés,
entre Marañón y Cabredo. Crece en pastos arenosos con humedad temporal.
El hábitat de la Directiva Hábitat con el que se relaciona con el HP 3170* comunidades
efímeras de suelos arenosos fugazmente encharcados (Cicenietum filiformis). Se trata
de comunidades formadas por pequeños terófitos efímeros, que se desarrollan en los
biotipos que se inundan hasta la primavera o comienzos de verano.
Juncus capitatus se ha citado en Grúmalo, que es una zona muy próxima al humedal
de Lando. Dadas las referencias utilizadas en la época en la que se citó, puede que la
cuadrícula UTM de esta cita no sea precisa, y que la especie se localice en dicho
humedal (Coste, 1910, Soulié, 1907, Peralta, 1992 y Peralta et al., 1992).
•

Minuartia mutabilis

Especie presente en los Alpes, montañas del centro de Francia, de Córcega y
Pirineos. En Navarra es una especie muy rara, que aparece en escasas sierras del
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este del territorio. Habita en fisuras de roquedos, crestones calizos pedregosos,
soleados y venteados.
Se ha citado en la Sierra de Leire en Yesa, Fuente de San Virila y Romanzado,
Grúmalo. (Lorda, 2001, Peralta, 1992 y Peralta et al., 1992).
•

Narcissus asturiensis subsp. jacetanus

Esta especie es endémica del cuadrante noroccidental de la Península Ibérica, desde
la Jacetania y Pirineo occidental hasta la Sierra de Francia, en el Sistema Central. Por
su parte, la subespecie es endémica del centro-norte peninsular. En Navarra se
distribuye por las montañas de su mitad septentrional, donde en determinadas zonas
es muy abundante y en otras, como los valles de la vertiente atlántica, escasa. Se trata
de una especie propia de pastizales y claros de bosques, presente generalmente en
áreas de sustratos calizos.
En el Lugar se ha citado en el Puerto de Iso y Arangoiti (Uribe-Echebarría, 1998). Los
hábitats de la Directiva Hábitats con los que se relaciona esta especie son el HIC 6210
prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (FestucoBrometalia) sobre suelos generalmente ricos en bases, que es HIP si existe una
presencia notable de orquídeas, el HIP 6220* zonas subestépicas de gramíneas y
anuales de Thero-Brachypodietea y el HIC 4090 brezales oromediterráneos
endémicos con aliaga.
•

Orchis provincialis

Especie que en Europa se distribuye desde Galicia hasta más allá del Caúcaso; oeste
de Asia, este y norte de Turquía y norte de África. En la Península Ibérica se localiza
en el norte y oeste de la misma. En Navarra es una especie rara, que aparece
dispersa por el tercio norte del territorio, y posee una cita aislada al sur de la
Comunidad. Habita en pastos, claros de matorrales y márgenes de bosques.
En el Lugar se ha citado en el Puerto de Iso y Arangoiti (Lorda, 2001, Peralta, 1992,
Peralta et al., 1992 y 1994).
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Paeonia officinalis subsp. microcarpa

Esta especie se distribuye por el suroeste de Europa: Francia, España y Portugal. En
la Península Ibérica por el centro, norte y este y sierras Béticas. En Navarra se
encuentra muy restringida, con contadas localidades en las cuencas prepirenaicas, en
el desfiladero de Oskia y en las Bardenas Reales. Habita en claros pedregosos de
quejigares, carrascales y pinares de Pinus halepensis. Ocasionalmente se observa en
espolones y cantiles calizos.
En el Lugar se cita en varias localidades en la Foz de Arbaiun (Ursúa & Báscones,
1987, Fernández León, 1982, Peralta, 1992, Peralta et al., 1992, Lorda, 2001 y Villar et
al., 1995).
•

Ranunculus ollissiponensis

Endemismo de la Península Ibérica de óptimo iberoatlántico, con sus principales
poblaciones en el cuadrante noroccidental, Sistema Ibérico septentrional y Andalucía.
En Navarra es una especie muy rara, que se encuentra dispersa por el territorio. Se
localiza en las sierras occidentales y orientales de la Navarra media, así como en las
montañas pirenaicas. Habita en pastos y claros de matorral sobre sustratos
pedregosos y repisas de roquedo sobre suelos muy pobres en bases.
Las localidades conocidas del Lugar son La Cerrada (Romanzado), Barranco
Fuentefría (Castillonuevo) y Paso Ancho (Romanzado) (Báscones & Peralta, 1989 y
Peralta, 1992).
•

Sarcocapnos enneaphylla

Esta especie se distribuye por Marruecos, centro, este y sur de la Península Ibérica y
Pirineos. En Navarra es escasa y está muy localizada en ambos extremos de la zona
media, en las sierras calcáreas de Leire y Toloño. Coloniza paredones verticales o
extraplomos, cantiles, paredes de cuevas, generalmente en áreas secas y cálidas, a
menudo en solana.
Existen nueve citas en el Lugar (Erviti, 1978 y 1989, Peralta et al., 1994, Peralta, 1992,
Fernández León, 1982, Aizpuru et al., 1993 y Villar et al., 1995); (ver Anexo en Parte
1). El hábitat que ocupa habitualmente es el correspondiente al hábitat de la Directiva

53

Bases técnicas para el plan de gestión de la ZEC “Sierra de Leire y Foz de Arbaiun”
(ES0000125) y la ZEPA “Arbaiun-Leire” (ES0000482)

Parte 2

8210, pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica, en el que se recogen
las comunidades submediterráneas de Sarcocapnos enneaphyla (Asplenio csikiiSarcocapnetum

enneaphyllae).

Estas

comunidades

se

ubican

en

roquedos

extrapolados o verticales, normalmente de caliza.
•

Sphagnum denticulatum

Se localiza en la Europa occidental, siendo muy abundante en las islas británicas. En
la Península Ibérica se distribuye de manera localizada por el centro y norte de la
misma. En Navarra se ubica principalmente en enclaves turbosos del tercio
septentrional del territorio, siendo su cita más al sur la ubicada en la sierra de Leire.
Habita en enclaves turbosos e higroturbosos y manantiales, por lo general, en hábitats
marcadamente ácidos y pobres en nutrientes.
Se conoce una única localidad conocida del Lugar donde está citada la especie
(Báscones et al., 1984). Esta especie es propia de ambientes húmedos turbosos o
higroturbosos, y se relaciona habitualmente con los hábitats de la Directiva Hábitats
7140 mires de transición, 7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del
Rhynchosporion y 4020 brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica
ciliaris y Erica tetralix.
•

Teucrium pyrenaicum subsp. guarensis

Endemismo pirenaico y del Sistema Ibérico que en Navarra es raro y se distribuye por
las sierras orientales (sierra de San Miguel, sierra de Illón, sierra de Leire). Se localiza
en matorrales despejados y pastos, sobre terrenos margosos en ambientes de
quejigal, carrascal y robledales de roble peloso.
Se conocen cuatro citas en el Lugar ((Peralta et al., 1994, Aizpuru et al., 1993, Erviti,
1989 y Villar et al., 1995). El hábitat de la Directiva de Hábitat en el que vive esta
especie es el HIC4090 brezales oromediterráneos de otabera, en los que domina
Genista hispanica subsp. occidentalis.
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Thymelaea pubescens

Endemismo del centro y este de la Península Ibérica. En Navarra se encuentra
dispersa por diversos enclaves de la zona media oriental. Habita en matorrales y
pastos sobre margas erosionadas en ambientes secos y soleados.
En el Lugar ha sido citada en El Saso (Yesa), Biezcas y Foz de Lumbier (Lumbier),
(Peralta, 1992, Peralta et al., 1992 y Villar et al., 1995). Esta especie suele
relacionarse

con

el

HIC4090

brezales

oromediterráneos

con

aliaga,

más

concretamente con los tomillares y aliagares submediterráneos (Thymelaeo ruiziiAphyllanthetum monspeliensis).
•

Valeriana longiflora subsp. longiflora

Endemismo del Pirineo central y Sistema Ibérico (La Rioja-Álava). En el Pirineo se
distribuye por las Sierras Exteriores desde la Foz de Arbaiun (Navarra) hasta Ibars de
Noguera (Lérida) y se extiende hacia el norte por la cuenca del Aragón Subordán. En
Navarra se encuentra localizada en algunas foces y sierras prepirenaicas orientales.
Habita en fisuras de paredes de roca, extraplomados o no, con preferencia por
substratos calcáreos.
Existen cinco citas de esta especie dentro del Lugar (Aseginolaza et al., 1984, Lorda,
2001, Villar et al., 1995, Fernández-Casas, 1987, Peralta & Báscones, 1996, Peralta et
al., 1994, Peralta, 1992 y Peralta et al., 1992) ; (ver Anexo en Parte 1). Habitualmente
esta especie se relaciona con el HIC8210 pendientes rocosas calcícolas con
vegetación casmofítica, más concretamente con las comunidades de roquedos
extraplomados o verticales (Valeriano longiflorae-Petrocoptidetum hispanicae).
Condicionantes
Salvo para el caso de Buxbaumia viridis, no se dispone de información precisa sobre
la localización de las poblaciones de los taxones, ni de un diagnóstico adecuado sobre
el estado de las mismas, sobre su evolución en el tiempo ni sobre su problemática
actual (amenazas, riesgos). Tampoco se han estudiado en detalle los factores que les
afectan, ni los problemas potenciales que pueden presentar.
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Flora de roquedos y matorrales pedregosos

La mayor parte de las especies seleccionadas son características de matorrales
pedregosos, gleras, repisas y crestones de montaña, zonas en general poco o
irregularmente transitadas por el ganado y en general para los intereses humanos,
característica que garantiza en gran medida la conservación de sus poblaciones.
Suelen ser comunidades muy frágiles con pocos ejemplares y que viven aisladas. Los
hábitats de roquedos presentan una reducida capacidad de regeneración, por lo que la
reversión de afecciones significativas resulta complicada.
•

Flora de pastizales y claros y orlas de bosques

En general las especies de pastizales y claros y orlas de bosque pueden verse
afectadas por sobrepastoreo, infraestructuras ganaderas, ampliación de caminos
existentes o construcción de nuevas pistas. Sin embargo, cabe destacar que para el
mantenimiento de estos hábitats es necesaria la presencia de ganado.
En general se trata de comunidades frágiles y reducidas (a excepción, posiblemente,
de Narcissus asturiensis subsp. jacetanus) por lo que las afecciones sobre las mismas
son difícilmente reversibles.
•

Flora de zonas húmedas:

Juncus capitatus se ha citado en Grúmalo, que es una zona muy próxima al humedal
de Lando. Dadas las referencias utilizadas en la época en la que se citó, puede que la
coordenada UTM no sea precisa y que esta especie se localice en dicho humedal.
Esta especie puede verse afectada por la modificación del funcionamiento hidrológico
en la zona por el sobrepastoreo, ya que el humedal de Lando es uno de los puntos de
agua de la zona.
Sphagnum denticulatum puede verse afectado por la modificación del funcionamiento
hidrológico en la zona, bien por la creación de tomas de agua o drenajes.
•

Flora de bosques:

Buxbaumia viridis posee una población conocida en la ZEC, en el barranco de Fuente
Fría, situada sobre madera de pino en descomposición. Se trata de una pequeña
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población que podría verse afectada por manejos forestales tales como la retirada de
árboles muertos, el clareo del bosque, el aprovechamiento forestal sin repoblación o
regeneración natural o las actividades que provoquen una fragmentación de hábitat.
Asimismo se ha constado que la población de Buxbaumia viridis posee daños
causados por herbívoros como los limacos.
Actualmente la calidad del hábitat para la especie en el barranco de Fuente Fría es
mala debido que los pinos han sido eliminados de buena parte de la ladera de esta
localidad, quedando Buxbaumia viridis restringida a madera ya vieja, que no parece
tener fácil reemplazo en un futuro próximo.
Dos taxones están catalogados como “Vulnerables” en el Catálogo de la Flora
amenazada de Navarra (Decreto Foral 94/1997). Se trata de Genista florida subsp.
polygaliphylla y Valeriana longiflora subsp. longiflora. La inclusión en dicho Catálogo
de una especie o población en la categoría de "Vulnerable", conlleva la aplicación del
siguiente régimen jurídico:
•

La prohibición de su destrucción, corta o arranque intencionados así como la
recolección de semillas, polen o esporas, en su área de distribución natural, sin
autorización administrativa previa.

•

La prohibición de su posesión, naturalización, transporte, venta, exposición

para la venta, intercambio, comercio, importación o exportación de ejemplares, así
como

de

sus

propágulos

o

restos,

sin

autorización

administrativa

previa.
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Objetivos y medidas

Objetivo final

4.1. Mantener la viabilidad de todas las poblaciones de especies de flora
amenazada y de interés

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

4.1.1. Garantizar la
M.4.1.1.1 Realización de un diagnóstico del estado de conservación de las
especies de flora amenazada y puesta en marcha de un protocolo de
conservación de las
seguimiento.
especies de flora
amenazada y de interés.
N.4.1.1.2. Los usos y actuaciones que se realicen en enclaves con presencia de
flora amenazada y de interés deberán incluir las condiciones necesarias para
garantizar su conservación.
Son de aplicación las medidas, normas y directrices de Elemento Clave
“Bosques autóctonos”, en relación con la conservación de estos hábitats.
Son de aplicación las medidas, normas y directrices de Elemento Clave
“Matorrales y pastizales”, en relación con la conservación de estos hábitats.
Son de aplicación las medidas, normas y directrices de Elemento Clave
“Roquedos y foces”, en relación con la conservación de estos hábitats.

58

Bases técnicas para el plan de gestión de la ZEC “Sierra de Leire y Foz de Arbaiun”
(ES0000125) y la ZEPA “Arbaiun-Leire” (ES0000482)

Parte 2

Bibliografía
Aizpuru, I., Aseginolaza, C., Catalán, P., & Uribe-Echebarría, P. M. (1993) Catálogo
Florístico de Navarra. Tomos I y II: Informe inédito. Dpto. Medio Ambiente. Gobierno
de Navarra.
Aizpuru, I., Catalán, P., & Aedo, C. (1987) Aportaciones al conocimiento de la flora
navarra. Fontqueria 14 1-8.
Aseginolaza, C., Gómez, D., Lizaur, X., Montserrat, G., Morante, G., Salaberria, M. R.,
et al. (1984) Catalogo Florístico de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa.: Gobierno Vasco.
1149 pp.
Báscones, J. C., et al. (1981) Flora de Navarra.I.Cistáceas,Ericáceas,Caprifoliáceas.
Colección Diario de Navarra.Pamplona. 20.
Báscones, J. C., Garde, A., & Ederra, A. (1984) Esfagnos y esfagnales de Navarra
(España). Anales de Biología 2, 201-208.
Báscones, J. C., & Peralta, J. (1989) Notas de Flora Navarra. Príncipe de Viana. Supl.
de Ciencias 9, 435-441.
Casas, C., Fuentes-Lasala, E., Ladero, M., & García-Gómez, R. (1977) Zur Moosflora
von Navarra (Nord-Ost-Spanien) 7. Mitteilung: Sierra de Leyre. Herzogia 4, 345-350.
Clavería V. (2015). Plan de acción flora y hábitats singulares del LIC Sierra de LeireFoz de Arbaion (ES0000123). Informe inédito. Gobierno de Navarra y Gestión
Ambiental de Navarra.
Coste, H. (1910) Catalogue des Plantes des Pyrénées (manuscrit) Circa.
Erviti, J. (1978) Notas de flora Navarra, Saponaria glutinosa Bieb. y otras especies
interesantes. Munibe (Ciencias Naturales) 30, 249-256.
Erviti, J. (1989) Flora y vegetación de la Navarra media oriental. Tesis Doctoral.
Universidad de Navarra.
Erviti, J. (1991) Estudio florístico de la Navarra Media Oriental. Fontqueria 31 1-133

59

Bases técnicas para el plan de gestión de la ZEC “Sierra de Leire y Foz de Arbaiun”
(ES0000125) y la ZEPA “Arbaiun-Leire” (ES0000482)

Parte 2

Fernández Casas, J. (1987) Asientos para un atlas corológico de la flora occidental, 6.
Mapas 36-40 y adiciones. Fontqueria 14, 23-32.
Fernández León, C. (1982) Estudio fanerogámico de la foz de Arbayún y sierra de
Leyre. Tesis de Licenciatura. Universidad de Navarra.
García Bona, L. M. (2000) Catálogo micológico de Navarra. Pamplona: Gorosti. 142
pp.
GAVRN (Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de Navarra) (2010) Revisión del
inventario de humedales singulares de Navarra. 1ª aproximación. Informe inédito.
Gobierno de Navarra y Gestión Ambiental Viveros y Repoblaciones de Navarra.
GAN (Gestión Ambiental de Navarra) (2015) Base de datos georreferenciada para el
registro de la monitorización de las especies de flora amenazada, de interés y exótica
en Navarra. Informe inédito. Gobierno de Navarra, & Gestión Ambiental de Navarra.
(2015).
Infante & Heras (2012). Informe final para el informe del Artículo 17 de la Directiva
Hábitats de Buxbaumia viridis y Dicranum viride en Navarra. Informe inédito. Gobierno
de Navarra y Gestión Ambiental de Navarra.
Lorda, M. (2001) Flora del Pirineo navarro. Guineana 7: 1-557.
Montserrat, P. (1975) Comunidades relícticas geomorfológicas. Anal. Inst. Bot. A.J.
Cavanilles 32(2), 397-404.
Peralta, J. (1992) Suelos y vegetación de la Sierra de Leyre. Tesis Doctoral.
Universidad de Navarra.
Peralta, J., & Báscones, J. C. (1996) Comunidades rupícolas de Navarra. Anales del
Jardín Botánico de Madrid 54(1), 512-520.
Peralta, J., & Báscones, J. C. (1997) Datos sobre los brezales con Genista anglica L.
de las sierras meridionales de Alava y Navarra. Itinera Geobotánica 10, 353-363.
Peralta, J., Báscones, J. C., & Íñiguez, J. (1992) Catálogo florístico de la Sierra de
Leyre. Príncipe de Viana. Supl. de Ciencias 11/12 103-195

60

Bases técnicas para el plan de gestión de la ZEC “Sierra de Leire y Foz de Arbaiun”
(ES0000125) y la ZEPA “Arbaiun-Leire” (ES0000482)

Parte 2

Peralta, J., Pérez-Nievas, J. A., & Lorente, F. (1994) Descripción y cartografía de la
vegetación y usos del suelo en diversas reservas naturales. RN-16. Foz de Arbayún.
informe inédito. Gobierno de Navarra.
Peralta, J., Biurrun, I., García-Mijangos, I., Remón, J. L., Olano, J. M., Lorda, M., et al.
(2013) Manual de Hábitats de Navarra. Gobierno de Navarra y Gestión Ambiental de
Navarra.
Soulié, J. (1907) Plantes observées dans les Pyrénées francaises et espagnoles
(1907-1914): Manuscrit.
Uribe-Echebarría, P. M. (1998) Sobre el grupo Narcissus asturiensis - N. jacetanus en
la Península Ibérica . J. Bot. Soc. bot. Fr. 5:147-154.
Ursúa, C., & Báscones, J. C. (1987) Notas botánicas de Navarra. Príncipe de Viana.
Supl. de Ciencias 7:137-155.
Villar, L., Catalán, P., Guzmán, D., & Goñi, D. (1995) Bases técnicas para la protección
de la flora vascular de Navarra. Informe inédito. Gobierno de Navarra.

61

Bases técnicas para el plan de gestión de la ZEC “Sierra de Leire y Foz de Arbaiun”
(ES0000125) y la ZEPA “Arbaiun-Leire” (ES0000482)

5.

Parte 2

QUEBRANTAHUESOS, ÁGUILA DE BONELLI Y OTRAS AVES RUPÍCOLAS

Estado actual
Quebrantahuesos
En Europa ocupa únicamente áreas montañosas y presenta la principal población en
Pirineos y áreas montañosas cercanas, con un centenar de unidades reproductoras
activas (104 en 2014). El otro reducto europeo importante se sitúa en los Alpes, con 25
parejas activas fruto de un programa de reintroducción. Existen sendos programas de
reintroducción de la especie en las montañas cantábricas y en Andalucía. A niveles
europeo y estatal, así como en Navarra, la especie sufrió una regresión dramática de
su población y de su área de distribución hasta los años setenta del siglo pasado;
posteriormente las medidas de protección y conservación (Margalida y Bertran, 2005),
han permitido la recuperación de la población pirenaica aunque el área de distribución
no se haya incrementado de manera considerable, dada la elevada filopatria de la
especie.
En Navarra habita el ámbito pirenaico y las sierras de Urbasa, Andia y Aralar. Tras
unos años con situación poblacional extremadamente delicada en Navarra, la especie
ha aumentado sus efectivos reproductores, a pesar de lo cual todavía existen áreas
que le son potencialmente aptas y que no se han ocupado; desde mediados de los
noventa. En Navarra se considera que la evolución poblacional ha permanecido
prácticamente estable desde finales de los años 90, si bien ha habido una reubicación
territorial con fenómenos de abandono/colonización de territorios (Llamas A., 2014).
Navarra cuenta con 7-9 territorios. Esta variación numérica se explica por la existencia
de dos territorios compartidos con Aragón que se consideran navarros o no según la
ubicación concreta del nido en cada temporada. De estos territorios entre 3-5 están
ocupados por unidades reproductoras.
En el Lugar se encuentra uno de los territorios reproductores históricos de
quebrantahuesos (Arbaiun-Leire). Este territorio mantiene varios nidos dentro de la
ZEPA de Arbaiun-Leire, en la Foz de Arbauin y cortados de Leire; pero también se ha
reproducido en nidos ubicados en los Lugares cercanos ZEPA de Foces de Benasa y
Burgui (ES0000481) y LIC de Sierra de Ugarra (ES2200026).
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1
año

Nº
celos

Puestas

Pollos
nacidos

Pollos
volados

Producc/puesta

Producc/celo

1984

21

10

6

5

0,50

0,24

Tabla 4: Parámetros reproductores del territorio de quebrantahuesos de la ZEPA.
Fuente: Gobierno de Navarra y GAN (2014).

Las medidas de conservación desarrolladas en las últimas décadas han permitido
recuperar la población pirenaica, pasando de las 38 parejas reproductoras en 1978
(Heredia R., 1991) a las 104 actuales. Sin embargo, el importante aumento poblacional
no se ha visto reflejado en un incremento sustancial de su área de ocupación. Por otro
lado, algunos parámetros reproductores han disminuido también en este periodo. En la
población aragonesa la productividad ha pasado de 0,71 (periodo 1988-92) a 0,32
(2010-2014). Sin embargo, debido al aumento poblacional, el número de pollos
volados por temporada se mantiene, o incluso aumenta, en este periodo (Gobierno de
Aragón, 2013 y Guzmán D. et al., 2014). En Navarra la productividad media es de 0,23
pollos volados por territorio controlado (1979-2014), observándose también una ligera
tendencia a la baja: 0,32 (1979-1988) y 0,25 (2005-2014).
La recuperación poblacional se ha realizado principalmente mediante programas de
alimentación suplementaria que han disminuido la mortalidad preadulta (Margalida y
Beltrán, 2005). No obstante, los comederos ubicados en el núcleo del área de
reproducción han favorecido agrupaciones de aves no territoriales dentro del área
óptima de cría, favoreciendo la saturación del hábitat y la aparición de consecuencias
demográficas indeseadas, como son la bajada de la productividad, retraso de la edad
de reproducción, etc. (Margalida, 2011). La alimentación suplementaria específica
también se ha propuesto como medida de gestión para mejorar la productividad en
ciertos territorios de hábitat subóptimo y como medida para favorecer la expansión
territorial de la especie.
Águila de Bonelli
En 2006 se estimó la población estatal de águila de Bonelli en unas 750 parejas (Del
Moral, 2006), lo que supone el 75% de la población europea. El 80% de la población
ibérica se concentra en el sur de la Península. En Navarra actualmente se considera
que existen cuatro territorios, encontrándose dos de ellos en lugares limítrofes con La
Rioja. Únicamente uno de ellos estaba ocupado en 2014 por una pareja de adultos
reproductores (Fernández y Azkona, 2014). Este territorio, aunque limítrofe se
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encuentra casi totalmente en La Rioja, por lo que en Navarra se puede considerar que
no existe ningún territorio ocupado.
En relación con el estado de conservación, en la Península Ibérica se observa que las
zonas más alejadas del núcleo de población más denso de la especie (región sur del
litoral mediterráneo) presentan una tendencia poblacional mucho más negativa. El
norte de Aragón, Navarra, Comunidad Autónoma del País Vasco, Castilla y León,
Madrid y noreste de Castilla-La Mancha, de seguir la tendencia mostrada, podrían
quedar sin efectivos de águila de Bonelli en las próximas décadas (Del Moral, 2006).
En Navarra se ha cumplido la tendencia negativa prevista en el último censo nacional.
Históricamente se tienen referencias de siete parejas establecidas (Elósegui, 1985;
Insausti, 1986; Gobierno de Navarra, 2000). A finales de la década de los 80 del siglo
pasado sólo quedaban 3 parejas; esta población se mantuvo (2-3 parejas asentadas)
hasta el año 2005. En el periodo (2006-2014) los territorios ocupados por adultos
reproductores han estado entre 1-2; con un único territorio ocupado en los últimos tres
años (Fernández y Azkona, 2014). Por otra parte, los parámetros reproductores
también presentan una tendencia claramente negativa. La productividad media de la
especie en Navarra ha pasado de 1,07 pollos por pareja y año (Gobierno de Navarra,
2000) a 0,70 pollos volados por pareja y año (Fernández y Azkona, 2014). El análisis
de estas cifras es más alarmante si se tiene en cuenta que no se ha producido
ninguna reproducción con éxito en Navarra desde el año 2004, en el que voló un pollo
en la pareja denominada Pamplona (Fernández y Azkona, 2013).
En la ZEPA de Arbaiun-Leire existían dos territorios de esta especie hasta la década
de los años 1980 (Elósegui, 1985; Insausti, 1986). Elósegui (1985) apunta a la
persecución directa como causa de esta desaparición.
Alimoche común
El Alimoche común ocupa de manera disjunta distintas zonas de Africa, Caúcaso,
India, Asia Menor, Asia Central y el área circunmediterránea; las poblaciones del
Paleártico invernan en el África subsahariana. Se estima que la población de la
especie en Europa estaría comprendida entre 2.900 y 7.200 parejas. En España se
estimó en 2000 una población de 1.320-1.480 parejas reproductoras (Donázar, 2003).
En Navarra, en 2010 se estimaron 129 parejas, lo que suponía un descenso del 19%
con respecto a las 159 parejas conocidas en 2000. El Lugar constituye un área de
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gran importancia para la especie en Navarra, ya que en este espacio se censaron
dieciséis parejas de Alimoche común (Fernández y Azkona, 2010a), es decir, el
12,40% de la población reproductora de Navarra. Seis de ellas en la Foz de Arbaiun,
dos en la Foz de Lumbier, tres en La Piedra y San Adrián, tres en los cortados de la
sierra de Leire y dos más en Usun y barranco de Ibarra.
Salvo alguna excepción, la tendencia general durante los últimos veinte años de la
población ibérica de la especie y en concreto de la navarra, ha sido de claro declive;
aunque la población parece haberse mantenido en zonas de montaña o donde existe
un uso ganadero extensivo, en áreas agrícolas intensivas se ha producido un claro
descenso, descenso que se considera muy importante en el valle del Ebro (Donázar,
2003). En Navarra, el descenso poblacional ha sido también desigual según comarcas
biogeográficas. Así, las poblaciones se han mantenido en toda la mitad occidental de
Navarra, incluso con ligeros incrementos en la Zona Noroccidental, Tierra Estella y la
Ribera; mientras que el descenso de los efectivos ha sido acusado en el Pirineo, la
Zona Media Oriental y, sobre todo, en Bardenas (Fernández y Azkona, 2010a).
Buitre leonado
Especie de distribución paleártica. La población española se estimó en unas 22.000
parejas en 1999 (Del Moral y Martí, 2001; Martí, 2003) y unas 25.000 en 2009 (Del
Moral, 2009). La especie sufrió un notable declive en la primera mitad del siglo XX,
debido a la persecución directa y al efecto del veneno; cuando prácticamente se
abandonaron estas prácticas, se asistió a un espectacular crecimiento poblacional
desde los años 70, ya que había una importante disponibilidad de alimento y de
hábitats de cría apropiados. Ya a comienzos del siglo XXI, este crecimiento se ha
moderado. En Navarra en 2009 se han estimado 2.783 parejas reproductoras,
distribuidas en 82 colonias frente a las 312 parejas contabilizadas en 1979 (Fernández
y Azkona, 2009).
En el Lugar se contabilizaron 477 parejas reproductoras en 2009, en cuatro colonias:
Arbaiun, con 228 parejas, Lumbier, con 184, Barranco Grande, con 7, y Leire, con 58.
En todas ellas se ha constatado un descenso general (a excepción de Leire) desde
2004, notable además en Arbaiun y Leire, tras incrementos sostenidos desde 1979.
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Colonia

1979

1984

1989

1994

1999

2004

2009

(Δ04-09):

Arbaiun

52

103

144

239

243

288

228

-4,56%

Lumbier

28

57

118

165

213

246

184

-5,64%

-

-

8

14

6

11

7

-8,64%
4,75%

Bco. Grande
Leire

5

9

20

27

36

46

58

85

169

290

445

498

591

477

Tabla 5: Evolución de las colonias de Buitre en el Lugar. Fuente Azkona y Fernandez, 2009. Se aporta
también el descenso medio anual para el período 2004-09.

En Navarra, los resultados del censo de 2009 muestran que se están produciendo
importantes cambios demográficos en la población de Buitre leonado. Tras unos años
de crecimientos muy importantes, en este último quinquenio se ha pasado a una
tendencia a la estabilización de las poblaciones y a una redistribución espacial de sus
efectivos. En general, se consolida la tendencia a un mayor equilibrio territorial, con un
aumento de la población en las comarcas con menor densidad (Noroccidental y
Ribera) y un descenso de los efectivos en las comarcas más pobladas (Prepirenaica y
Zona media occidental); lo que conlleva una mayor dispersión de la población regional
(Fernández y Azkona, 2009).
Águila real
Es una especie de distribución fundamentalmente holártica. En la Península Ibérica
presenta una distribución amplia aunque heterogénea, ocupando fundamentalmente
los principales sistemas montañosos, incluyendo Pirineos. Aunque se encuentra en
toda Navarra, es más escasa en La Ribera y el noroeste.
Se trata de una especie generalista, que habita diferentes hábitats, especialmente
espacios abiertos. La mayoría de los nidos se ubican en roquedos, aunque en la
Depresión del Ebro alrededor del 40% de las parejas sitúan sus nidos en árboles
(Arroyo, 2003).
La población reproductora española se ha estimado en 1.277-1.294 parejas. Entre
1960 y 1990 la población española sufrió un notable declive que se ha estimado en la
pérdida de un 30% de territorios; posteriormente, sin embargo, la población se
estabilizó y recuperó su presencia en algunas zonas. La población navarra en 2010
incluía un total de 48 territorios, lo que representa un incremento del 17% de los
efectivos con respecto al año 2000 (Fernández y Azkona, 2010b). Existen, no obstante
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algunas dudas acerca de la metodología de censo, que pudiera sobreestimar el
número de parejas de esta especie.
En el Lugar existe actualmente un territorio de águila real que se mantiene desde los
años 80 del siglo pasado (Fernández y Azkona, 2010b).
Halcón peregrino
Especie cosmopolita; en la Península crían en torno a 2500 parejas (Gainzarain et al.,
2003). Es probable que se haya producido un crecimiento de la población española en
los últimos años, a pesar de que en algunas zonas ha disminuido notablemente.
Heredia et al. (1988) apuntan una tendencia estable en el conjunto del país, con
regresiones locales en áreas con elevada presión humana. En Navarra se localizaron
76 parejas durante la temporada de cría de 2010, cifra que representa un incremento
de casi el 3% con respecto a lo contabilizado en el año 2000 (Fernández y Azkona,
2010c).
En el Lugar se mantienen cuatro territorios de cría, tres de ellos conocidos desde los
años ochenta del siglo pasado y el otro desde los noventa (Fernández y Azkona,
2010c); dos de estos territorios están en los cortados de Leire, otro en Arbaiun y el
cuarto en los cortados de La Piedra y San Adrián.
Condicionantes
Todas las especies incluidas en este apartado ocupan, en la Navarra media, sierras en
las que existen roquedos que utilizan como lugares de nidificación; sin embargo, sus
hábitats de alimentación están constituidos fundamentalmente por zonas de mosaico
con matorral y pastizal. En efecto, quebrantahuesos, buitre leonado y alimoche común
prospectan estas áreas en las que existen ungulados domésticos (Donázar, 2005;
Campión, 2004) mientras que águila real y búho real cazan en ellas presas de tamaño
medio.
La dieta de las tres especies en el entorno del Lugar está compuesta principalmente
por restos de ungulados domésticos y silvestres. Su estrategia de búsqueda de
alimento consiste en frecuentar áreas en las que la existencia de alimento es más
predecible, es decir, áreas de pastoreo extensivo o lugares con altas densidades de
ungulados silvestres pero también muladares o puntos de alimentación suplementaria.
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El mantenimiento de la ganadería extensiva y un adecuado manejo de los cadáveres
resultan fundamentales para garantizar los recursos tróficos para los tres carroñeros.
En el caso del alimoche se ha comprobado que el abandono de las prácticas
agropastorales tradicionales influye negativamente en la distribución de la especie
(Mateo-Tomás y Olea, 2015).
Las tres especies de buitres utilizan los muladares para obtener alimento. El buitre
leonado es el más beneficiado de estas fuentes de alimentación predecible; sin
embargo también pueden tener importancia para individuos no adultos de
quebrantahuesos en invierno y de jóvenes y no reproductores de alimoche común
antes de migrar.
El Lugar está incluido como Zona de Protección para la Alimentación de Especies
Necrófagas de Interés Comunitario según Orden Foral 46/2014. Asimismo existen tres
muladares autorizados por medio de la citada Orden Foral en las inmediaciones del
Lugar (Lumbier, Napal y Navascués). También se mantiene en las inmediaciones un
puntos de alimentación suplementaria (PAS) específica para el quebrantahuesos
(Napal).
Todas las especies de rupícolas, y muy especialmente el quebrantahuesos y alimoche,
son sensibles a determinadas actividades en las inmediaciones de sus puntos de
nidificación. Las principales amenazas potenciales son las molestias asociadas a las
batidas de jabalí, los trabajos forestales en periodos críticos de reproducción y
puntualmente, la afluencia de personas o actividades de ocio en los cortados. En el
caso de las batidas de caza, desde la Dirección General de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio se actúa para evitar las molestias en nidos de
quebrantahuesos por la realización de batidas de caza mayor en sus proximidades.
Sin embargo, no existe un protocolo por escrito.
En la carretera antigua del puerto de Iso se organiza periódicamente una carrera de
rallye, sin que se haya evaluado hasta el momento la afección que puede suponer
sobre las especies incluidas en este elemento clave.
Se desconoce el alcance total que la actividad de la escalada, en particular, y de otras
actividades de deporte y ocio en los cortados o inmediaciones (parapentismo, extreme
trails, etc.) pueden tener sobre la reproducción o distribución de los territorios de aves
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rapaces rupícolas en el Lugar. Estas actividades se tratan en el Elemento Clave “Uso
Público”.
Las aves que consumen carroña están sometidas a la amenaza de la intoxicación por
productos químicos, bien sea esta intencionada o no. El envenenamiento intencionado
está considerado delito según el código penal y está siendo perseguido por las
administraciones competentes a nivel estatal y regional. Al mismo tiempo, la presencia
de tóxicos químicos en las carroñas de ungulados salvajes (plomo) o domésticos
(AINE, organoclorados, PBCs) también se ha comprobado como un problema grave
para las poblaciones de necrófagas. Se desconoce la incidencia de la contaminación
química en los parámetros demográficos de las poblaciones de necrógagas dentro del
Lugar. Las necrófagas consumen también los restos del despiece de caza mayor que
se ponen a su disposición. Se desconoce la incidencia cuantitativa de los restos de
plomo presentes sobre las aves necrófagas que los consumen.
Se han identificado los paisajes mediterráneos abruptos de mosaicos de vegetación,
con abundancia de monte bajo y cultivos de cereal, como hábitats reproductores
seleccionados positivamente por el águila de Bonelli (Rico-Alcázar et al., 2001,
Sánchez-Zapata et al., 1996; Sánchez-Zapata y Calvo, 1999).
Las tasas de productividad de las parejas de águila de Bonelli establecidas en Navarra
están disminuyendo hasta umbrales que difícilmente pueden compensar las bajas de
la subpoblación navarra. De este modo no se producen nuevos reclutamientos en las
parejas y los territorios son abandonados.
Existen ocho tendidos eléctricos en el interior del Lugar y, especialmente, en sus
inmediaciones que presentan ciertos riesgos de colisión y de electrocución para
grandes aves (quebrantahuesos, buitre leonado, alimoche común, águila real, búho
real); para todos ellos rigen la normativa electrotécnica regional (Decreto Foral
129/1991) así como la normativa para prevenir accidentes por electrocución y colisión
(Real Decreto 1432/2008, Resolución 1150/2013, de 31 de diciembre, del Director
General de Medio Ambiente y Agua.).
En primer lugar, dentro del Lugar se encuentran la línea de transporte (220 KV) que
discurre por el interior del Lugar, paralela a la autovía Pamplona/Iruña-Jaca, uno de
cuyos puentes cruza la Foz de Lumbier; en el Lugar está parcialmente señalizada con
salvapájaros para reducir el riesgo de colisión.
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La línea de servicio a las infraestructuras de Arangoiti se encuentra señalizada
también con salvapájaros y está soterrada en su tramo final, en lo alto de la Sierra de
Leire.
Por otra parte, en las proximidades de los límites del Lugar se localizan los tendidos de
66 y 13.2 KV que discurren paralelos, cerca del nuevo trazado por Iso de la carretera
Lumbier-Navascués/Nabaskoze, aunque sólo la primera se encuentra parcialmente
señalizada con salvapájaros. Diversas líneas de tercera categoría dan servicio a las
distintas poblaciones del entorno del Lugar, destacando por su longitud la de
Salvatierra-Castillonuevo-Bigüézal, que no presenta riesgos elevados. Las líneas de
tercera categoría que llegan a las localidades de Romanzado no presentan en general
riesgo de colisión o electrocución, a excepción de apoyos puntuales en el tendido que
llega a Usun o en las proximidades de Domeño, donde existen sendos apoyos con
cable sobreelevado. Finalmente, hay que señalar la existencia de varios tendidos de
tercera categoría al sur de Lumbier, que dan servicio a una industria y a una granja, el
primero de los cuales se encuentra señalizado con salvapájaros. En estas zonas es
muy elevado el tránsito de estas grandes rapaces.
El descenso en el número de territorios ocupados por alimoche común en algunas
zonas de Navarra, cuando se mantiene la productividad media, muestra en este caso
la existencia de mortalidad adulta y no la ausencia de alimento; en esta especie,
además, interviene el hecho de ser migrante transahariana lo que supone que puede
estar sufriendo presiones adicionales en los cuarteles de invierno.
La conservación de las poblaciones de las aves rupícolas tratadas en este Elemento
Clave implica la protección de poblaciones de otras aves catalogadas de similares
requerimientos de hábitat, tales como búho real (Bubo bubo), roquero solitario
(Monticola solitarius) y chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax).
Acciones actuales
El quebrantahuesos cuenta con un Plan de Recuperación (Decreto Foral 95/1995) en
el cual se define el ámbito de aplicación y vigencia del mismo y se establecen los
objetivos y medidas concretas para la conservación, seguimiento y control,
investigación y educación y divulgación. Existe, además, un plan coordinado de
actuaciones para la especie en todo el Pirineo y, a escala estatal, una Estrategia para
la Conservación del Quebrantahuesos.
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Anualmente, el personal de campo de la Administración ambiental controla los
territorios reproductores de quebrantahuesos en Navarra. Este seguimiento se
enmarca en los completos de la población reproductora de quebrantahuesos a lo largo
de toda la cordillera pirenaica para establecer la población reproductora anual y
parámetros demográficos del contingente pirenaico.
El Decreto Foral 15/1996 aprueba el Plan de Recuperación del águila de Bonelli en
Navarra y en él se establece la finalidad, ámbito de aplicación, objetivos y actividades
que el Plan debe desarrollar en Navarra.
Dentro del programa de actuaciones del citado plan, el Gobierno de Navarra viene
desarrollando anualmente: un seguimiento de la reproducción, un control de las bajas
y altas de la población reproductora y la revisión de los territorios abandonados y
posibles colonizaciones.
Quinquenalmente se llevan a cabo censos de buitre leonado en Navarra. Cada diez
años se censan en Navarra águila real, alimoche común y halcón peregrino. Para el
búho real no se realizan seguimientos programados de sus poblaciones.
A través del proyecto de cooperación territorial España-Francia-Andorra NECROPIR
(2007-2013), enmarcado en el programa POCTEFA, se ha trabajado sobre las aves
necrófagas en el ámbito pirenaico creando un observatorio pirenaico de necrófagas.
En concreto se han ejecutado acciones para el seguimiento de las poblaciones de
quebrantahuesos, alimoche, buitre leonado y milano real; para estudiar el papel de las
necrófagas y análisis de las potencialidades del medio y de las interrelaciones entre la
actividad pastoral y la presencia de estas especies; causas de mortalidad;
conservación de zonas sensibles, recuperación de hábitats y gestión concertada, entre
otras.
La Orden Foral 46/2014 regula la alimentación de especies necrófagas con
subproductos animales no destinados a consumo humano (SANDACH), bien en
muladares o bien en Zonas de Protección para la Alimentación de Especies
Necrófagas de Interés Comunitario (ZPAEN). Con ella se da cobertura legal para que
las aves necrófagas dispongan de suficientes recursos alimenticios provenientes de la
ganadería extensiva.
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La Dirección General de Medio Ambiente puso en marcha en 2004 el “Programa de
Adecuación de la red de tendidos eléctricos con riesgo para la avifauna en Navarra”,
en el que se aborda la problemática y corrección de los tendidos.
En estos momentos en Navarra hay una línea de trabajo para la detección del uso de
venenos y del nivel de tóxicos en las especies de aves necrófagas. Se analizan los
cadáveres de estas aves encontrados así como los ejemplares capturados
específicamente para su análisis o para su individualización.
Entre 1997 y 2000 se desarrolló un Proyecto LIFE-Naturaleza para la recuperación del
águila de Bonelli en Navarra (LIFE96 NAT/E/3114) que, entre otras acciones, conllevó:
la corrección de tendidos con riesgo de electrocución y/o colisión en territorios
ocupados y abandonados; la revisión y adecuación de los planes de ordenación
cinegética de los cotos de caza; el desbroce de matorral en territorios excesivamente
homogeneizados; la regulación de la escalada deportiva; el análisis de los niveles de
contaminantes en las puestas abandonadas; el estudio del uso del espacio por los
adultos y los pollos volados; la puesta en marcha de una campaña de sensibilización
entre la opinión pública, etc.
Anualmente se realizan análisis forenses de los pollos muertos, de los niveles de
contaminantes en huevos y de la ultraestructura de las cáscaras para comprobar su
fecundidad. Desde 2005 se ha establecido un protocolo para el anillamiento de todos
los pollos volados en Navarra.
Actualmente (2013-2017) se está desarrollando el proyecto LIFE+ Naturaleza LIFE
BONELLI (LIFE12 NAT/ES/000701). El proyecto LIFE BONELLI tiene como objetivo la
recuperación de la población de águila de Bonelli mediante la realización de un
programa conjunto de recuperación en diversas poblaciones de su área de distribución
de la Península Ibérica y Baleares. El proyecto abarca acciones de mejora de hábitat,
eliminación de factores de riesgo y amenaza, reintroducción y refuerzo poblacional y
estudio de las relaciones entre las diferentes subpoblaciones, todo esto con el apoyo
de acciones comunes de gestión, concienciación y difusión de los resultados del
proyecto. En la ZEPA de Arbaiun-Leire está previsto realizar las siguientes acciones
de conservación:
-

Acción C.1. Realización de desbroces de matorral mediterráneo en paisajes
cerrados y homogeneizados (10 has ejecutadas).
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-

Acción C.4. Reforzamiento poblacional mediante la liberación de jóvenes de
águila de Bonelli. Hasta la fecha se han liberado en la ZEPA cinco jóvenes en
mayo-junio de 2015.

-

Acción C.5. Seguimiento del territorio histórico de reproducción ante una

posible recolonización.
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Objetivos y medidas
Objetivo final

5.1 Garantizar las condiciones de hábitat necesarias para la
presencia de aves rupícolas

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

5.1.1 Conocer la evolución de
las aves rupícolas.

M5.1.1.1 Continuación de las labores de monitorización anual del
quebrantahuesos, que se vienen realizando en el Lugar y su entorno.
M5.1.1.2 Continuación con las labores de monitorización anual del águila
de Bonelli que viene realizando el Gobierno de Navarra.
M5.1.1.3 Continuación de la monitorización de las poblaciones de buitre
leonado, águila real, alimoche común y halcón peregrino que se vienen
realizando en el Lugar y su entorno.

5.1.2 Mantener la oferta trófica D5.1.2.1 Se garantizará el abastecimiento de los recursos tróficos de
manera que exista disponibilidad de alimento para el quebrantahuesos y
necesaria para las especies
demás aves necrófagas a lo largo de todo el año.
rupícolas.
D5.1.2.2 Se adoptarán las medidas necesarias para asegurar un nivel
adecuado de las poblaciones de especies-presa, como base trófica de
las principales especies de aves rapaces de interés
Son de aplicación las medidas y directrices del Elemento Clave
“Matorrales y pastizales” en relación con el objetivo de “Realizar un
manejo de los hábitats de matorral y pastizal que permita su
conservación.”
5.1.3 Realizar un
reforzamiento poblacional de
águila de Bonelli.

M5.1.3.1 Realización de reforzamientos poblacionales mediante la
liberación de ejemplares de águila de Bonelli en la naturaleza por medio
de la técnica de crianza campestre o hacking.

5.1.4 Reducir y eliminar los
factores de riesgo para
especies rupícolas.

M5.1.4.1 Continuación con el proceso de corrección de tendidos
eléctricos peligrosos para aves en el lugar y su entorno.
M5.1.4.2 Establecimiento de un protocolo escrito que detalle el
procedimiento de actuación para garantizar que las batidas de caza no
interfieren con la nidificación de las especies rupícolas.
N5.1.4.3 No se permitirán aquellos proyectos de infraestructuras aéreas,
en especial aerogeneradores y tendidos de alta tensión, en las zonas de
cortados de interés para las aves.
N5.1.4.4 Las actividades cinegéticas en las Reservas Naturales “Foz de
Arbayún”, “Acantilados de la Piedra y San Adrián” y “Foz de Lumbier” se
regularán en el Plan de Ordenación Cinegética correspondiente. En todo
caso, y en los cortados de estas reservas naturales, no se realizarán
batidas de caza a menos de 100 m de distancia del cortado, desde su
parte superior, a partir del 31 de diciembre.
N5.1.4.5 Cuando las Reservas Naturales incluidas en el Lugar sean
zonas libres, sólo se podrá cazar por razones de conservación y/o por
daños a los cultivos del entorno y/o por razones de seguridad vial.
D5.1.4.6 En los Planes de Ordenación Cinegética, la superficie de las
Reservas Naturales incluidas en el Lugar será considerada como
Reserva o Refugio de caza.
D5.1.4.7 Se aplicará el protocolo de actuación establecido por el
Gobierno de Navarra para animales envenenados en el caso de detectar
cadáveres con sospecha de envenenamiento.
D5.1.4.8 Se evaluará el impacto que pueda conllevar el desarrollo de
actividades turístico-recreativas en el entorno de las foces y roquedos del
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Objetivo final

5.1 Garantizar las condiciones de hábitat necesarias para la
presencia de aves rupícolas

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices
Lugar.
Es de aplicación la Directriz 2.1.1.13 del Elemento Clave “Matorrales y
Pastizales” relativa a evitar la realización de desbroces en los límites de
los cortados de las Reservas Naturales
Son de aplicación la Medida 2.1.2.4 y la Norma 2.1.2.6 del Elemento
Clave “Matorrales y Pastizales” relativas a evitar el ahogamiento de
especies de fauna silvestre en las balsas.
Son de aplicación las normas del Elemento clave “Roquedos y foces”
relativas a evitar afecciones a los hábitats y especies asociados a
roquedos.
Son de aplicación las medidas y normas del Elemento Clave “Uso
público” en relación con el objetivo operativo “Regular las actividades de
uso público del Lugar”.
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MURCIÉLAGOS

Estado actual
A partir de las citas de murciélagos en las cuadrículas UTM 10x10 (Alcalde y Escala,
1999; Palomo et al, 2007; Alcalde, 2006 y 2010, Galán, 1970) en las que se enmarca
el Lugar, se puede señalar la presencia de al menos las siguientes especies de
murciélagos: murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii), murciélago ratonero
(Myotis myotis), murciélago ratonero ribereño (Myotis daubentonii), murciélago
pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros), murciélago grande de herradura
(Rhinolophus ferrumequinum), murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus
euryale), murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus), murciélago de borde claro (P.
kuhlii), orejudo gris (Plecotus austriacus), nóctulo pequeño (Nyctalus leisleri),
murciélago montañero (Hypsugo savii), hortelano (Eptesicus serotinus) y rabudo
(Tadarida teniotis). Es muy posible la presencia de al menos otra especie del anexo II,
el murciélago de bosque (Barbastella barbastellus).
De entre todo lo citado destaca especialmente la única colonia reproductora conocida
Navarra de murciélago de cueva (M. schreibersii), localizada en la foz de Arbaiun.
Esta colonia resulta muy difícil de monitorizar por su acceso y características. No
obstante contaba con entre 900 y 1500 individuos reproductores de esta especie en
los censos de 2003 y 2006, mientras que en 2010 parece no haber sido utilizada,
aunque se localizan numerosos murciélagos de esta especie por la zona (Alcalde,
2006 y 2010). Se postula por este autor que la Foz de Arbaiun es un lugar clave para
los murciélagos en Navarra, pudiendo acoger numerosas especies reproductoras y
también migrantes.
Se ha perdido una colonia de Rinolophus hipposideros a unos cientos de metros del
Lugar debido a la utilización de productos tóxicos para los murciélagos durante la
rehabilitación de una ermita en Usún.
Es de suponer que el espacio cuente con una comunidad de murciélagos rica y
abundante, mayor aún de la ya detectada, debido a la existencia de abundantes
roquedos térmicos adecuados (foces, barrancos profundos y los farallones de la cara
Sur de Leire), a la importante superficie forestal y a la existencia de cuerpos de agua.
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Condicionantes
El nivel de conocimiento sobre murciélagos en el Lugar es escaso. Al hecho de la
existencia de una enorme disponibilidad de cuevas y oquedades inaccesibles en los
abundantes roquedos, se añade la dificultad del trabajo con especies forestales en los
amplios bosques del Lugar, ya que forman pequeñas colonias difícilmente detectables.
Por ello tampoco existen referencias sobre abundancia y tendencia de poblaciones, de
su distribución, de sus hábitats de caza y de la localización de otros refugios, ya sea
en temporada de cría o en hibernación. Solamente se dispone de un conocimiento
muy limitado de Miniopterus schreibersii.
Resulta muy complicada la monitorización de los espacios forestales del Lugar para
este grupo de especies.
Es seguro también que la riqueza de especies forestales es mayor, ya que los
bosques de la zona son variados en composición, exposición, madurez, etc.. pero no
se han realizado muestreos específicos.
En el caso concreto de Miniopterus schreibersii hay que averiguar el porqué de la
desaparición de la colonia en el censo del año 2010, ya que es la única colonia de cría
de la especie en Navarra. Puede tratarse de deficiencia del muestreo (se trata de una
colonia complicada) o de algún tipo de movimiento de esta colonia poco conocida.
Asociada a la misma se ha localizado un núcleo de 250 Rinolophus euryale en época
reproductora, pero aún no se sabe si utilizan la misma oquedad o el cortado opuesto,
en todo caso se trata también de un núcleo reproductor, el más importante de los
conocidos para Navarra de esta especie del anexo II.
Los cercados de alambre de espino resultan a menudo trampas mortales para los
murciélagos. Muchos ejemplares colisionan o se enganchan fatalmente, sobre todo, en
el alambre superior de los cierres.
Bordas y otras edificaciones presentes en el Lugar pueden ser utilizadas por distintas
especies de murciélagos como refugios temporales o de cría. Las labores de
construcción y arreglo de bordas y chabolas pueden mermar la capacidad de acogida
de estas edificaciones para los murciélagos.
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Acciones actuales
Cada cuatro años se censan las principales colonias de murciélagos amenazados en
Navarra, entre las que se incluyen la de la foz de Arbaiun.
Las ayudas y otras inversiones propias de la Administración, relacionadas con Red
Natura 2000, se encuentran incluidas en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020,
aprobado por Decisión de la Comisión Europea de fecha 18/11/2015. Así, anualmente
se convocan las ayudas para actividades forestales promovidas por entidades locales
y agentes privados.
Objetivos y medidas
Objetivo final

6.1 Mejorar la capacidad del hábitat para las especies de murciélagos

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

6.1.1. Mejorar el
conocimiento acerca de la
distribución y abundancia
de los murciélagos.

M6.1.1.1 Realización de un diagnóstico del estado actual de los murciélagos
forestales/arborícolas, estableciendo la selección de hábitat para cada
especie e identificando las áreas de interés y los refugios más importantes.
M6.1.1.2 Realización de prospecciones de las cuevas o refugios que pueden
albergar colonias de murciélagos.
M6.1.1.3 Monitorización periódica de las principales colonias de cría e
hibernada de murciélagos.

6.1.2. Mejorar los hábitats
de murciélagos.

M6.1.2.1 Instalación de cajas-refugio para murciélagos forestales en
diferentes ambientes forestales del Lugar para mejorar y monitorizar las
poblaciones de murciélagos forestales.
N6.1.2.2 Los usos y actuaciones que afecten a los enclaves con
murciélagos, deberán incluir las condiciones necesarias para garantizar la
conservación de los mismos, excepto cuando concurran razones
relacionadas con la salud humana y la seguridad pública.
D6.1.2.3 En la construcción de cercados se utilizará una tipología de cierre
compatible con la conservación de las especies de fauna.
D6.1.2.4 Los proyectos de construcción y arreglo de bordas u otros edificios
tradicionales incluirán medidas para la conservación de los murciélagos.
Son de aplicación las medidas, normas y directrices del Elemento Clave
“Bosques autóctonos” en relación con los Objetivos operativos de
“Conservar las superficies actuales de bosques autóctonos” y “Mejorar la
diversidad espacial y estructura de las masas arboladas.
Son de aplicación las normas del Elemento Clave “Roquedos y foces”
relativas a evitar afecciones a los hábitats y especies asociados a roquedos.

83

Bases técnicas para el plan de gestión de la ZEC “Sierra de Leire y Foz de Arbaiun”
(ES0000125) y la ZEPA “Arbaiun-Leire” (ES0000482)

Parte 2

Bibliografía
Alcalde, J.T. y Escala, M.C. 1999. Distribución de los quirópteros en Navarra, España.
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natura (Sección Biología), 95(1-2):
157-171.
Alcalde, J.T. 2006. Censo de las principales colonias de murciélagos amenazados de
Navarra, 2006. Informe inédito. Gobierno de Navarra.
Alcalde, J.T. 2010. Censo de las principales colonias de murciélagos amenazados de
Navarra, 2010. Informe inédito. Gobierno de Navarra.
Galán, C. 1970. Aportación al conocimiento de los Quirópteros Cavernícolas del País
Vasco. Munibe.
Palomo, L. J., Gisbert, J. y Blanco, J. C. 2007. Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos
Terrestres de España. Dirección General para la Biodiversidad-SECEM-SECEMU,
Madrid, 588 pp

85

Bases técnicas para el plan de gestión de la ZEC “Sierra de Leire y Foz de Arbaiun”
(ES0000125) y la ZEPA “Arbaiun-Leire” (ES0000482)

Parte 2

A. USO PÚBLICO

Estado actual y Condicionantes
Como se describe en el diagnóstico, son las Foces de Lumbier y de Arbaiun los
lugares más frecuentados por los visitantes. El “Convenio de las Foces” es el
instrumento establecido por Gobierno de Navarra, en colaboración con los
Ayuntamientos de Lumbier/Irunberri, Romanzado, Urraúl Bajo y Concejo de
Navascués/Nabaskoze, para desarrollar una serie de labores que aseguran la correcta
gestión del uso público en las foces de Lumbier, Arbaiun, Ugarrón y Benasa.
El CIN de Lumbier es el equipamiento de Gobierno de Navarra que ofrece información
de los valores de los roquedos del norte de Navarra y en particular de las dos Foces
incluidas en el Lugar. El CIN organiza y desarrolla también las actividades de
educación ambiental relacionadas con estos valores naturales. Tiene como principal
objetivo fomentar el conocimiento de las Foces de Lumbier y Arbaiun, y dispone de
medios (técnicos y humanos) que permiten incorporar información, contenidos y
servicios relacionados con la Red Natura 2000 en general y con este Lugar en
particular.
Las actividades de uso público, turístico y recreativo que se desarrollan en el espacio
están localizadas en buena parte en la Foz de Lumbier y en el mirador de la Foz de
Arbaiun. El Convenio existente, que regula el uso público en el espacio, garantiza su
compatibilidad con la conservación de los valores naturales del Lugar.
En lo que respecta al Lugar Sierra de Leire y Foz de Arbaiun, las actuaciones que se
desarrollan en el marco de este Convenio se centran en las Foces de Arbaiun y
Lumbier y consisten básicamente en la existencia de guarderío durante los meses de
más afluencia de público. Este personal desarrolla funciones de información, control
de visitantes y mantenimiento del área recreativa acondicionada junto al aparcamiento
de la Foz de Lumbier y del recorrido por el interior de la Foz.
Aunque las actividades recreativas organizadas y la escalada están prohibidas en las
Reservas Naturales (Decreto Foral 230/1998), en los cortados de Leire existen varias
vías para escaladores ya iniciados, y en ocasiones se han producido molestias a aves
rupícolas en periodos de reproducción. Se ha comprobado también la colocación de
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cuerdas para rebasar pasos difíciles en el recorrido no balizado que discurre en el
cresterío de la Reserva Natural “Acantilados de la Piedra y San Adrián”, denominado
ruta o camino de Los Puentes de Lumbier. Por último, existe también una sirga de
acero para facilitar el paso en la senda de la canaleta de la Foz de Arbaiun, aunque se
trata de un camino con un nivel alto de peligrosidad y con un escaso uso.
Las rapaces rupícolas en general, y el quebrantahuesos y alimoche común en
particular, son especies muy sensibles a cualquier molestia que se produzca en las
inmediaciones de sus puntos de nidificación.
Se desconoce el alcance que la actividad de la escalada y de ocio o deporte en los
cortados tiene en los objetivos de conservación del Lugar.
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Objetivos y medidas
Objetivo final

A.1. Compatibilizar el uso público con la conservación de los
valores naturales del Lugar

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

A.1.1. Regular las actividades MA.1.1.1 Continuación y mejora del convenio de colaboración entre el
de uso público del Lugar.
Departamento con competencias en materia de medio ambiente y los
Ayuntamientos de Lumbier y Romanzado para la ordenación y gestión
del uso público del Foces de Arbaiun y Lumbier.
MA.1.1.2 Realización de un estudio sobre la incidencia que las
actividades de ocio y deportivas en los cortados y sus inmediaciones
tienen sobre los objetivos de conservación del Lugar.
MA.1.1.3 Regulación de las actividades deportivas en los roquedos de la
Sierra de Leire que asegure su compatibilidad con la conservación de
las rapaces rupícolas, especialmente en sus períodos críticos de
nidificación.
MA.1.1.4 Retirada de equipamiento de escalada existente en las
Reservas Naturales del Lugar.
NA.1.1.5 Quedan prohibidas las actividades deportivas y recreativas en
los cortados de las Reservas Naturales “Foz de Arbayún”, “Acantilados
de la Piedra y San Adrián” y “Foz de Lumbier”. En los cortados de estas
reservas naturales, el senderismo y otras actividades recreativas se
desarrollarán por los itinerarios y con las condiciones que se
establezcan por la Administración Foral. A los efectos de esta norma
también se considera como cortado, el terreno que limita con el mismo.
NA.1.1.6 Para la realización de nuevos equipamientos o apertura de
nuevas vías de escalada en los roquedos de la Sierra de Leire será
necesario contar con la autorización del Departamento con
competencias en materia de Medio Ambiente
NA.1.1.7 El estacionamiento y circulación de vehículos motorizados o
mecánicos están prohibidos en la Reserva Natural “Acantilados de la
Piedra y San Adrián” fuera de las pistas que acceden a la ermita de la
Trinidad, a la ermita de San Adrián y al depósito de agua. También
quedan prohibidos en la Reserva Natural “Foz de Lumbier” fuera de la
pista principal que recorre la Foz en dirección Norte-Sur (antigua vía del
ferrocarril).
NA.1.1.8 En las tres reservas naturales, únicamente se permitirá la
introducción de animales de compañía, más allá de lo establecido en el
Anexo I del Decreto Foral 230/1998, cuando éstos vayan sujetos
mediante correa resistente o cadena. Estos animales no podrán causar
ningún tipo de molestia a las personas ni a la fauna de las reservas. En
la Foz de Lumbier, la longitud de la correa o cadena no será mayor de 1
metro y los poseedores de estos animales estarán obligados a recoger
los excrementos depositados por sus mascotas.
NA.1.1.9 Las actividades didácticas en las Reservas Naturales “Foz de
Arbayún”, “Acantilados de la Piedra y San Adrián” y “Foz de Lumbier” se
realizarán siguiendo las vías de acceso acondicionadas y debidamente
señalizadas al efecto, evitando las zonas de los cortados y de
vegetación densa.
Es de aplicación la normativa general de uso y gestión de las Reservas
Naturales contemplada en el Decreto Foral 230/1998 de 6 de julio.
A.1.2. Ejecutar acciones de MA.1.2.1 Incorporación de información actualizada sobre los valores del
información y sensibilización Lugar en el CIN de Lumbier.
sobre los valores ecológicos del
Lugar.
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B. PARTICIPACIÓN SOCIAL
La participación social en la toma de decisiones públicas sobre medio ambiente
favorece la responsabilidad y la transparencia de todo proceso decisorio, refuerza la
sensibilización ciudadana sobre los problemas ambientales, enriquece las decisiones
adoptadas y mejora su respaldo público, lo que sin duda es garantía para su posterior
desarrollo.
Pero además, la participación ciudadana es un derecho de la sociedad para ejercer su
capacidad de decisión y existe un marco jurídico que así lo establece:
La Ley 27/2006 de 18 de julio regula los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente,
definiendo el marco jurídico que responde a los compromisos asumidos con la
ratificación del Convenio Aarhus1.
En el ámbito navarro, la Ley Foral 4/2005 de Intervención para la Protección
Ambiental (LFIPA), fomenta la participación como elemento destacado mediante
disposiciones legales que imponen el intercambio, la difusión y la publicidad de la
información ambiental.
Las directivas europeas, la legislación estatal que las traspone y la legislación
autonómica en materia ambiental asumen, de manera cada vez más explícita, la
obligatoriedad de incluir procedimientos de participación en relación con la
planificación y la gestión ambiental.
Para la fase de planificación, hasta la aprobación del Plan de Gestión del Lugar, se
desarrollan procesos que facilitan la participación de todos los agentes interesados.
Para la fase posterior de gestión de la ZEC, no existen instrumentos que faciliten o
articulen la participación social.

1

…para que los ciudadanos puedan disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable y cumplir el deber de
respetarlo y protegerlo, deben tener acceso a la información medioambiental relevante, deben estar legitimados para
participar en procesos de toma de decisiones de carácter ambiental y deben tener acceso a la justicia cuando tales
derechos les sean negados. Estos derechos constituyen los tres pilares básicos del Convenio de Aarhus de la
Comunidad Europea, ratificado por el Estado Español en diciembre de 2004.
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Parte 2

Objetivos y medidas
Objetivo final

B. 1 Integrar la participación social en la gestión del Lugar

Objetivo operativo

Medidas/Normas/Directrices

B.1.1 Garantizar la participación
de los distintos agentes sociales
relacionados con la gestión del
Lugar.

MB.1.1.1 Creación de un “Comité de Pilotaje” como órgano consultivo y
de participación en la gestión de la conservación del lugar, que estará
formado por los actores del ámbito territorial de aplicación del Plan de
gestión y representantes de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra.
DB.1.1.2 Serán funciones del Comité de Pilotaje:
a) Impulsar la ejecución de las medidas contempladas en el Plan
de Gestión, procurando su adecuación al calendario previsto y
promoviendo la cooperación y la coordinación entre los
distintos actores del territorio con capacidad de aplicarlas.
b) Adecuar el programa de trabajo del Plan a las distintas
oportunidades para facilitar el cumplimiento de las medidas del
Plan de la forma más fácil y efectiva.
c) Formular propuestas para una mayor eficacia de las acciones
previstas en el Plan en cuanto a la consecución de los
objetivos previstos.
d) Comunicar a la Administración de la Comunidad Foral la
existencia de acciones o amenazas que pudieran afectar al
desarrollo del Plan de Gestión.
e) Evaluar periódicamente el grado de cumplimiento del Plan y
exigir de las entidades, administraciones u órganos
competentes el cumplimiento de los compromisos necesarios
para el desarrollo de las medidas.
f) Fomentar el estudio y la investigación de los recursos naturales
y el conocimiento y disfrute por parte de la sociedad,
promoviendo el respeto a sus valores y la educación ambiental.
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