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0 
Tres ideas iniciales para entendernos… 
 

 UN DOCUMENTO SINTÉTICO – Este documento resume de forma simplificada el 
contenido básico de las Bases Técnicas para el Plan de Gestión del LIC Yesos de la Ribera 
Estellesa. 

 

 RELACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL CON LOS PLANES DE GESTIÓN – Aunque 
los Planes de Gestión son claramente planes de conservación, prevén medidas que 
necesariamente están relacionadas con los usos y aprovechamientos actuales del lugar. De 
ahí que la concreción de muchas de esas medidas requiera de la reflexión y los 
conocimientos aportados desde la población local.  

 

 ALCANCE DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN – Las aportaciones que se hagan 
durante este proceso de participación pública serán valoradas por el Servicio de Medio 
Natural, que decidirá si pueden incluirse en el futuro Plan de Gestión. En cualquier caso, se 
explicarán las razones por las que se incluyan o no en el documento final. 
 
 

  
 

Contenidos de este documento  

Este documento incluye una parte informativa introductoria sobre la Red Natura 2000, los 
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y los Planes de Gestión; y otra parte que sintetiza 
los valores de este espacio y que recoge la totalidad de las actuaciones propuestas en el 
borrador del Plan: 

 

1. La Red Natura 2000 y los LIC. 

2. El LIC Yesos de la Ribera Estellesa. 

3. Los Planes de Gestión de los LIC. 

4. Los Elementos considerados Clave para garantizar la conservación ecológica del 
LIC Yesos de la Ribera Estellesa. 

5. Normativa en vigor. 

6. LIC Yesos de la Ribera Estellesa. Medidas, directrices y normas propuestas en el 
borrador del Plan de Gestión. 

7. El proceso de consulta pública para la elaboración del Plan de Gestión del LIC.  
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1  La Red Natura 2000  

Red Natura 2000: una red ecológica europea para frenar la pérdida de 
biodiversidad. 

La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de zonas especiales para la 
conservación de la biodiversidad. Su objetivo principal es garantizar, a largo plazo, la 
conservación de las especies y los hábitats más amenazados de Europa, contribuyendo a 
detener la pérdida de biodiversidad en el territorio de los Estados miembros de la Unión 
Europea. 

Red Natura 2000: las directivas europeas y la normativa estatal nos obligan. 

Red Natura 2000 se desarrolla a partir de la aplicación de dos directivas europeas: la 
Directiva de Aves (2009/147/CE) y la Directiva Hábitats (92/43/CEE). Está constituida por 
las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y las Zonas Especiales de 
Conservación (ZEC) de cada Estado miembro de la Unión Europea. A través de dos Reales 
Decretos1 se atribuye a las Comunidades Autónomas la facultad de proponer los lugares 
que formarán parte de la Red Natura 2000.  

Las ZEC y las ZEPAS 

Las ZEC o Zonas Especiales de Conservación son designadas a partir de una propuesta 
de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) en los que están representados los hábitats 
y las especies que aparecen en los anexos de la Directiva Hábitats (92/43/CEE). 

Las ZEPAS son zonas designadas con arreglo a las disposiciones de la Directiva Aves 
(2009/147/CE) con objeto de garantizar la conservación de las poblaciones de aves 
silvestres, especialmente aquellas especies consideradas como prioritarias en Europa. 

 

Red Natura en Navarra. 

En el año 2000, el Gobierno de Navarra aprobó 
provisionalmente la lista de los “lugares” de 
Navarra a efectos de su inclusión en la Red 
Natura 2000. Para su designación se tuvieron 
en cuenta aquellos espacios de Navarra que 
mantenían las mejores representaciones de las 
especies y hábitats que en la Unión Europea se 
ha decidido es preciso conservar. 

Estos 43 lugares, que aparecen en el siguiente 
mapa, suponen aproximadamente un 27 % del 
territorio navarro y están incluidos en las listas 
que la Comisión Europea finalmente aprobó. 

                                                
1
 RD 1997/1995 y RD 1193/1998. 
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La designación de los LIC como Zonas Especiales de Conservación  (ZEC). 

Una vez que la Comisión Europea aprueba la lista definitiva de LIC, las CCAA disponen de 
un plazo máximo de 6 años para declarar los LIC como Zonas Especiales de Conservación 
(ZEC). La declaración de las ZEC obliga al Gobierno de Navarra a mantener en un estado 
de conservación favorable o al restablecimiento de los hábitats y las especies de interés 
comunitario. Para lograrlo, el Gobierno de Navarra elabora Planes de Gestión para cada LIC 
y los aprueba, a la vez que declara cada lugar como ZEC.  

En Navarra hay declaradas hasta el momento 34 ZEC: Montes de Valdorba, Monte Alduide, 
Peñadil, Montecillo y Monterrey (Ablitas), Robledales de Ultzama y Basaburua, Urbasa y 
Andía, Señorío de Bertiz, Roncesvalles-Selva de Irati, Larra-Aztaparreta, Larrondo-
Lakartxela, Sierra de Arrigorrieta y Peña Ezkaurre, Río Bidasoa, Sierra de Illón y Foz de 
Burgui, Sierra de San Miguel, Ríos Eska y Biniés, Río Salazar, Sistema fluvial de los ríos 
Irati, Urrobi y Erro, Río Baztan y Regata Artesiaga, Regata de Orabidea y turbera de Arxuri, 
Aritzakun-Urritzate-Gorramendi, Belate, Sierra de Aralar, Artikutza, Río Areta, Embalse de 
las Cañas, Estanca de los Dos Reinos, Laguna del Juncal, Tramo medio del río Aragón, 
Laguna de Pitillas, Balsa del Pulguer, Badina Escudera, Sierra de Lokiz, Ríos Ega-Urederra, 
Río Ebro y Tramos Bajos del Aragón y del Arga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Archivo+de+notas+de+prensa/Noticias/Medio+Ambiente%2c+Ordenacion+del+Territorio+y+Vivienda/2005/08/2208ma70.htm
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2  El LIC YESOS DE LA RIBERA ESTELLESA 
 

El LIC Yesos de la Ribera Estellesa se ubica en la mitad suroccidental de Navarra. Limita al 
oeste con los ríos Odrón y Linares, y al este con el río Arga. De norte a sur se extiende entre 
el suave sinclinal situado al sur de la localidad de Los Arcos y el sinclinal de Miranda de 
Arga, ambos al norte del LIC, y el sinclinal de Lodosa, anticlinal de Cárcar-Sartaguda y 
sinclinal de Peralta, al sur. Todas estas estructuras geológicas tienen una dirección general 
NO-SE.   

 

Hábitats naturales y seminaturales 

Bosques xerófilos: Los pinares naturales de pino carrasco (Hábitat de Interés Comunitario 
-HIC 9540) son los bosques que mayor superficie ocupan en el LIC. Entre ellos destacan los 
pinares del Enclave Natural Pinares de Lerín (EN-3) y los pinares en las laderas de los 
cortados de Sesma. Estos últimos son antiguos pinares de repoblación muy naturalizados, 
que presentan las características típicas del  hábitat (HIC 9540). 

Los carrascales riojanos y bardeneros, actualmente muy fragmentados, debieron de cubrir 
grandes extensiones de terreno en la mitad sur de Navarra. Además, pese a su reducida 
presencia (25,50 ha), tienen especial relevancia en un entorno predominantemente 
estepario y agrícola. Se ubican en las proximidades de Miranda de Arga, sobre materiales 
de naturaleza no yesosa. 

Comunidades arbustivas, matorrales y pastizales xerófilos: Los Yesos de la Ribera 
Estellesa representan un área de interés a nivel regional por su extensión y por ser un 
Hábitat Prioritario que alberga especies de flora de interés, tales como Narcissus dubius 
(Gouan). Estos pastizales constituyen un elemento principal de los aprovechamientos 
ganaderos en la mitad sur de Navarra. El hábitat con mayor superficie son los pastizales de 
Brachypodium retusum (Hábitat Prioritario -HP 6220*). 

También destacan por su extensión los romerales, tomillares y aliagares bardeneros y 
riojanos. Son importantes como refugio y alimento para la fauna, y constituyen un recurso 
fundamental dentro de los aprovechamientos ganaderos. 

Además están presentes, pero con bastante menor ocupación, los espartales no halófilos y 
los coscojares riojanos y bardeneros.  

Destacan por tratarse de formaciones esteparias que se sitúan en el límite septentrional de 
su distribución, y por ser valiosas como refugio de fauna.  

Hábitats gipsófilos: La abundancia de sustratos yesosos en el Lugar hace que sean muy 
frecuentes los tomillares gipsícolas (HP 1520*) que constituye el hábitat mejor representado 
en el Lugar. Aunque estos hábitats presenten una frecuencia relativa en la Peninsula Ibérica 
y Navarra, son muy raros en Europa. De ahí su 
carácter de Hábitat Prioritario y la importancia de 
su conservación en Navarra.  

Estas comunidades también contribuyen al 
aprovechamiento ganadero en extensivo.  

En el LIC, este hábitat alberga especies de flora 
de interés como: Cachrys trifida, Moricandia 
moricandioides subsp. cavanillesiana  y 
Sternbergia colchiciflora. En los claros de estos 
matorrales, sobre los afloramientos yesosos, 
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crecen con frecuencia costras de líquenes que pueden ser de especies raras.  

Hábitats halonitrófilos: Aunque los ontinares y orgazales del LIC no presentan superficies 
extensas, tienen un papel fundamental en la diversificación del paisaje estepario en áreas 
muy transformadas por la actividad humana. 

Hábitats halófilos: En el LIC están representados por un número elevado de comunidades 
diferentes, en general de extensión reducida, que incrementan de manera importante la 
diversidad del Lugar. Son de alto interés en el contexto europeo por su rareza, siendo una 
de las mejores representaciones de estos hábitats en la Red Natura navarra junto a 
Bardenas Reales. En este sentido, la mayor diversidad de hábitats halófilos corresponde a 
los HIC 1410 y 1310.  

Los matorrales de sosa (HIC 1420) ocupan las superficies más extensas seguidos de los 
espartales halófilos (HP 1510*). Son de especial relevancia los saladares del Salobre de 
Sesma y de Lazagurría, al tratarse junto con Bardenas, de las mayores extensiones de 
matorrales de sosa de Navarra. 

Los saladares y espartales halófilos pueden 
albergar especies de flora de interés, algunas 
de ellas catalogadas, como Microcnemum 
coralloides, Senecio auricula y Limonium ruizii.  

Los barrancos de Sartaguda, Vallacuera en 
Peralta y los saladares de Lerín, son de interés 
regional para la comunidad de Salicornia 
patula.  

Cabe destacar la presencia de tamarizales 
halófilos (HIC 92D0). Los bosques que forman 
van asociados a los barrancos salinos y se 
corresponden con la etapa climácica de la 
vegetación de los suelos salinos hidromorfos. 

Por su gran desarrollo y superficie ocupada destacan los tamarizales de los ríos Odrón y 
Linares de Lazagurría. La importancia de su conservación radica en que son formaciones 
raras en la Península Ibérica, y aún más en Europa.   

Hábitats helofíticos, juncales y pastizales higrófilos: Estas comunidades ligadas al agua 
adquieren un gran valor en este espacio ya que constituyen pequeños “oasis” de diversidad 
en un entorno eminentemente árido y dominado por la actividad agrícola.  

Las formaciones más frecuentes de este tipo de hábitats son los cañaverales y espadañales 
de aguas dulces, los fenalares y los gramales. También están presentes, pero en menor 
superficie, los cañaverales halófilos, los de aguas alcalinas y oligohalinas, y las 
comunidades de Bolboschoenus maritimus. 

Destacan los juncales de junco churrero por ser un HIC 6420, único HIC entre las 
comunidades ligadas al agua.  

Vegetación de ríos y regatas: Los tamarizales no halófilos inventariados (HIC 92D0) 
ocupan una reducida superficie en el LIC, 2,71 ha junto al río Ebro (Soto de Resa) bajo los 
cortados al sur de Andosilla. Estos tamarizales son uno de los enclaves más importantes de 
los existentes en el río Ebro a su paso por Navarra.  

 

Fauna 

Peces: En los tramos de los ríos Linares y Odrón que se sitúan dentro del LIC se han 
detectado la bermejuela (Achondrostoma archasii) y el barbo de Graells (Luciobarbus 
graellsii). 
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Anfibios: Entre la comunidad de anfibios hay que destacar las especies incluidas en el 
Anexo IV de la Directiva de Hábitats: tritón jaspeado (Triturus marmoratus), sapo partero 
común (Alytes obstetricans), sapo de espuelas (Pelobates cultripes) y sapo corredor (Bufo 
calamita). La rana verde o rana común (Pelophylax perezi) se incluye en el Anexo V. No se 
ha detectado en la zona el sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi subsp. jeannae) 
desde finales de los años 1980. 

Aves: El Lugar destaca en el ámbito regional navarro por la existencia de importantes 
valores ligados a las aves esteparias. La avutarda 
común (Otis tarda) mantiene en este LIC el mayor 
núcleo poblacional de Navarra y además podemos 
encontrar sisón común (Tetrax tetrax), alcaraván común 
(Burhinus oedicnemus), ganga ortega (Pterocles 
orientalis), cernícalo primilla (Falco naumanni), aguilucho 
cenizo (Circus pygargus) y aguilucho pálido (C. 
cyaneus). Además de un amplio grupo de paseriformes 
incluidos en el Anexo I de la Directiva de Aves como 
calandria común (Melanocorypha calandra), terrera 
común (Calandrella brachydactyla), bisbita campestre 
(Anthus campestris); y aves de matorral como la curruca 

rabilarga (Sylvia undata) o la cogujada montesina (Galerida theklae).  

Otras especies presentes y catalogadas como de interés especial en Navarra son: críalo 
europeo (Clamator glandarius), torcecuello euroasiático (Jynx torquilla) y curruca 
cabecinegra (Sylvia melanocephala). En invierno o fuera de época de cría se pueden 
encontrar en estos ambientes la carraca europea (Coracias garrulus), el esmerejón (Falco 
columbarius) y el búho campestre (Asio flammeus). 

Existe además una importante comunidad de aves rupícolas, ligadas a los diferentes 
cortados y extraplomos del lugar. En el interior del espacio y en sus inmediaciones se 
localizan enclaves de reproducción de alimoche común (Neophron percnopterus), buitre 
leonado (Gyps fulvus), águila real (Aquila chrysaetos), halcón peregrino (Falco peregrinus) y 
búho real (Bubo bubo). Entre los paseriformes del Anexo I de la Directiva de Aves que 
explotan los cortados y barrancos abruptos aparecen collalba negra (Oenanthe leucura) y 
chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax). El roquero solitario (Monticola solitarius) está 
catalogado a nivel regional. El abejaruco común (Merops apiaster), también catalogado en 
Navarra, utiliza cortados terrosos en barrancos para nidificar. Gracias al seguimiento satelital 
de los ejemplares de águila de Bonelli (Aquila fasciata) liberados en el marco del programa 
LIFE Bonelli se conoce la presencia temporal de diferentes individuos en el espacio.  

Los pinares con un desarrollo apreciable suponen biotopos de nidificación para 
determinadas aves rapaces: milano real (Milvus milvus), milano negro (M. migrans), 
culebrera europea (Circaetus gallicus) y águila calzada (Aquila pennata) del Anexo I de la 
Directiva de Aves; y alcotán europeo (Falco subbuteo), azor y gavilán común (Accipiter 
gentilis, A. nisus) entre las catalogadas en Navarra. Otras especies del Anexo I de la 
Directiva de Aves presentes en zonas más arboladas son chotacabras gris (Caprimulgus 
europaeus) y alondra totovía (Lullula arborea). 

Una serie de especies de aves de interés están asociadas a los humedales incluidos en el 
Lugar. Destacan las incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves: aguilucho lagunero 
occidental (Circus aeruginosus), cigüeñuela común (Himantopus himantopus) y polluelas 
chica y pintoja (Porzana pusilla y P. porzana), con citas durante los pasos migratorios o 
incluso posible reproducción de la polluela chica. Los humedales de Sesma y de Lazagurria 
son espacios de gran interés para la invernada y paso de pechiazul (Luscinia svecica), 
escribano palustre (Emberizia schoeniclus), agachadiza común (Gallinago gallinago) y 
agachadiza chica (Lymnocrytes minimus). Estas tres últimas aves son especies migratorias 
con llegada regular, no contempladas en Anexo I de la Directiva, pero que deben ser objeto 
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de medidas de conservación semejantes a las incluidas en dicho Anexo (Artículo 4 de la 
Directiva Aves). A nivel regional están catalogadas rascón europeo (Rallus aquiaticus) y 
chorlitejo chico (Charadrius dubius). 

Mamíferos: Las zonas húmedas del espacio son las que concentran un mayor número de 
mamíferos destacables. Se conoce la presencia de visón europeo (Mustela lutreola) y nutria 
paleártica (Lutra lutra) al menos en los ríos Odrón y Linares.  

Está comprobada también la presencia de rata de agua (Arvicola sapidus), especie en 
situación delicada y asociada a las orlas de vegetación densa herbácea de los humedales.  

Fauna exótica: Los ríos Odrón y Linares, y algunas balsas cuentan con poblaciones de 
cangrejo rojo (Procambarus clakii) y cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus).  

Así mismo, es probable la presencia de peces exóticos como carpa común, siluro, lucio, etc. 
y de visón americano (Neovison vison). Estas especies están citadas en el río Ebro por lo 
que existe la posibilidad de que se hayan extendido por sus afluentes, los ríos Linares y 
Odrón. 

 

Flora 

De las especies catalogadas en Navarra se encuentran en el Lugar Senecio auricula, propia 
de suelos yesosos o arcillosos que se encharcan, y  Microcnemum coralloides endemismo 
ibérico ligado a cubetas endorreicas.  

De la Lista Roja de UICN destacan en el Lugar Limonium ruizii y Microcnemum coralloides. 
L. ruizii aparece en barrancos arcillosos y yesosos, así 
como en saladares o cubetas endorreicas. 

Son remarcables Cachrys trifida y Sternbergia 
colchiciflora, taxones ligados a los yesos, muy raros en 
Navarra y únicamente citados en este LIC.  

Otros taxones destacables son Moricandia 
moricandioides subsp. cavanillesiana, Narcissus dubius y 
Puccinellia fasciculata.  

Ruscus aculeatus es una especie abundante y con 
distribución amplia en Navarra. 

 

Flora exótica: En el Lugar se tiene constancia de la presencia de Aster squamatus, 
Dittrichia viscosa, y Azolla filiculoides, especies exóticas en Navarra. Aster squamatus y 
Azolla filiculoides están recogidas en el Atlas de las Plantas Alóctonas Invasoras en España. 
Azolla filiculoides, además, se encuentra incluida en el Catálogo español de especies 
exóticas invasoras. 

Es probable la presencia de otras especies, de las que se conoce su presencia en las zonas 
urbanas y periurbanas próximas al Lugar, como Conyza canadensis, Cortaderia selloana 
(hierba de la pampa), Agave americana (pitera común), Ailanthus altissima (ailanto) o 
Robinia pseudoacacia (falsa acacia). 

 

Usos humanos con incidencia en la conservación 

Infraestructuras 

Carreteras y caminos: Las carreteras que atraviesan y discurren por el Lugar son la  NA-
134 (Eje del Ebro), NA-666 (Allo – Sesma) y NA-6210 (Lerín – Falces). En el Lugar existe 
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una amplia red de caminos que sirven de acceso, fundamentalmente, a los campo de 
cultivo, instalaciones ganaderas y masas forestales. 

El efecto barrera de las carreteras presenta una consecuencia directa en las tasas de 
mortalidad y aislamiento, de muchas especies de vertebrados. Este efecto es muy acusado 
en la autovía del Camino, ya que la totalidad de su trazado se encuentra vallado, lo que 
supone un obstáculo para el paso de la fauna.  Además, la presencia física de carreteras 
crea nuevos hábitats en sus inmediaciones (que a su vez actúa de trampa para otras 
especies de fauna). Existen datos de mortalidad de nutria por atropello en la carretera NA-
134 a la altura del Río Linares, junto a la localidad de Mendavia.  

Tendidos eléctricos: Existen 9 líneas eléctricas que discurren por el interior del LIC y 
acumulan un total de 10,2 km, aunque la mayor parte de ellas se sitúan en los bordes del 
espacio.  

Los tendidos eléctricos representan un problema para la conservación de las aves, debido a 
la mortalidad que causan.  En el LIC se han detectado varios tendidos que presentan 
riesgos para las aves por colisión y/o electrocución. Se desconoce el impacto actual para las 
aves de todos aquellos tendidos que ya han sido corregidos. 

Parques eólicos: En zonas cercanas o limitando al LIC se ubican 5 parques eólicos; La 
Lomba, en Lodosa, Caluengo, en Peralta,  Moncayuelo y Vedadillo en Falces, y Alto de la 
Fraila en Olite. 

Los aerogeneradores suponen un problema para la conservación de las aves debido a la 
mortalidad que pueden causar por colisión. En concreto, se ha comprobado la mortalidad de 
aves y murciélagos por colisión con aerogeneradores en todos los parques citados, siendo 
especialmente conflictivos los de Caluengo 
y Moncayuelo. 

Parques fotovoltaicos: La ocupación del 
suelo derivada de la construcción de los 
parques fotovoltaicos representa la pérdida 
de superficies de hábitats naturales. Dentro 
del Lugar existen tres parques 
fotovoltaicos: dos en Sesma, en El Salobre, 
de 42.542 m2 y 29.870 m2, y otro en Cárcar 
de 48.718 m2. En los límites, o próximos al 
Lugar, se localizan otros  5  parques 
fotovoltaicos. 

 

Uso agrícola  

La superficie cultivada supone más del 50% de la total del LIC. En las últimas décadas, tras 
los proyectos de concentración parcelaria llevados a cabo en todos los municipios del Lugar, 
se han producido cambios importantes tanto en los porcentajes de las superficies cultivadas 
como en la distribución y estructura de las parcelas.  

Estos proyectos han supuesto una importante simplificación paisajística y pérdida de 
biodiversidad, al provocar la desaparición de elementos ecológicos de interés (ribazos, 
linderos, pequeños llecos y humedales, etc.), de gran relevancia para la conservación de 
muchas especies faunísticas (invertebrados, reptiles, aves o mamíferos) asociadas a los 
mismos.  

La cebada ocupa el 90 % de la superficie cultivada del Lugar. El cultivo leñoso en secano 
más frecuente es la vid, seguido del almendro y el olivo. En el caso de los leñosos en 
regadío se cultiva principalmente vid y olivo.  
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Las ayudas del PDR de Navarra 2014-2020 de "mejora de hábitats agrarios esteparios" son 
de aplicación a las explotaciones extensivas de secano situadas en la zona sur de Navarra, 
que incluye la mayor parte de los municipios del Lugar. Estas medidas tienen como objeto 
contribuir al mantenimiento de las poblaciones de avifauna de interés que albergan los 
secanos semiáridos, mediante la puesta en marcha de prácticas agrarias que mejoren sus 
hábitats de reproducción, alimentación y refugio. En la última convocatoria de ayudas 
finalizada por el Gobierno de Navarra se han acogido 23,39 ha solamente del total de la 
superficie de cultivos de secanos del Lugar.   

Actualmente, se encuentra en desarrollo el Proyecto de Ampliación de la 1ª Fase del Canal 
de Navarra “Ramal Arga-Ega”, cuyo objeto es la puesta en regadío de superficies de cultivo 
en secano.  

El aprovechamiento agrícola de secano basado en la rotación tradicional de los cultivos ha 
sido una actividad beneficiosa y fundamental en la conservación de los valores naturales de 
este Lugar. Sin embargo, en la actualidad, las labores agrícolas que afectan a la hoja no 
cultivada (rastrojos y barbechos) son mucho más frecuentes que en el pasado, debido al 
mayor empleo de abonos y fitosanitarios que no necesitan dejar periodos de descanso para 
la tierra. Estos cambios en la disponibilidad temporal de los barbechos y rastrojos suponen 
pérdidas de hábitats para aquellas especies de aves esteparias más dependientes de los 
cultivos. 

 

Uso ganadero 

La ganadería en el Lugar ha tenido una gran importancia social, económica y ambiental. 
Desde un punto de vista de la biodiversidad, la ganadería en extensivo, principalmente la de 
ovino, ha sido fundamental no solo para la conservación de las actuales superficies de 
pastizales y matorrales (hábitats naturales), sino también para la supervivencia de la 
importante comunidad de especies de flora y fauna (aves esteparias, aves necrófagas, 
invertebrados, etc.), que hace uso de estos hábitats. 

En estas últimas décadas en el Lugar, al igual que en Navarra, la ganadería de ovino en 
extensivo ha sufrido un importante declive. Se estima que en estos 15 últimos años se ha 
producido una pérdida del 44 % de las cabezas de ovino, quedando en la actualidad 24.631 
unidades, que representan el 21,2% de las totales de Navarra.  

El total de explotaciones ganaderas de ovino en los municipios del Lugar es de 150. Existen 
municipios como Sesma o Miranda de Arga, donde ya no quedan explotaciones. Peralta y 
Falces son los municipios que mayor número de cabezas mantienen. 

Para este  año 2017 está prevista la implantación de la medida “Pastoreo sostenible de 
ovino en agrosistemas de alto valor natural” , dirigida a los titulares de explotaciones 
ganaderas de ovino adjudicatarias de corralizas o distritos localizados en los sistemas 
esteparios del sur de Navarra, especialmente en Áreas de Interés para la conservación de la 
Avifauna Esteparia en Navarra (AICAENA). El 
objetivo de la operación es la conservación y 
mejora de los hábitats de interés y de las 
poblaciones de avifauna presentes en ellos.   

En el Lugar existe una importante red de vías 
pecuarias que discurren por todo el territorio. Las 
principales corresponden a la Cañada Real Pasada 
principal del Ebro, Cañada Real de Imas a Iratxe y 
Cañada Real de Milagro-Aezkoa.  

Distribuidos por todo el Lugar son frecuentes los 
corrales ganaderos tradicionales. La mayoría son 
de piedra (yeso) y teja árabe, y se encuentran en 



- 10 - 

 

un estado deficiente de conservación. Estas construcciones tradicionales asociadas al uso 
ganadero albergan o pueden albergar especies de fauna catalogada (aves o murciélagos).  

 

Uso forestal 

La actividad forestal en el LIC Yesos de la Ribera Estellesa es prácticamente testimonial y 
se centra exclusivamente en las repoblaciones de pino carrasco.  

Desde los años 60 y hasta finales de la década de los 90, la administración navarra, con 
objeto de la lucha contra la erosión, llevó a cabo importantes campañas de repoblaciones 
forestales a lo largo todo el territorio foral. Estas fueron especialmente intensas en la zona 
sur de Navarra y se realizaron principalmente con pino carrasco.  

Actualmente existen varios documentos de planificación forestal que afectan a algunos de 
los pinares incluidos en el LIC, en concreto a los de Peralta, Sesma, Lazagurría, Los Arcos y 
Dicastillo.  

Atendiendo a la diagnosis del Plan Forestal Comarcal de la Zona Media y Ribera, la mayor 
parte de las repoblaciones de pino carrasco del LIC son monoespecíficas y potencialmente 
no productivas. Los objetivos planteados para estas repoblaciones son la protección del 
suelo, la caza, el uso recreativo y la conservación, sin descartar la obtención de productos 
para pasta de papel o biomasa. 

Hay que destacar el buen estado de conservación de alguna de las repoblaciones de pino 
carrasco en el LIC, especialmente de las más antiguas; las de Lerín, Sesma, Dicastillo o 
Peralta se encuentran muy naturalizadas y podrían corresponderse o asimilarse al hábitat 
“pinares naturales de pino carrasco”.  

 

Caza y pesca 

La actividad cinegética en el espacio se articula en torno a los Planes de Ordenación 
Cinegética que disponen cada uno de los acotados del Lugar y por la Orden Foral de vedas 
de caza. Las principales especies de caza menor son la perdiz roja, la liebre y el conejo. En 
cuanto a la caza mayor, el jabalí y el corzo van en aumento en estos últimos años. La caza 
de especies migratorias se centra principalmente en la paloma torcaz, los zorzales y la 
codorniz.  

La actividad cinegética posibilita un aprovechamiento sostenible de la caza y compatible con 
la conservación de la biodiversidad del territorio.  La existencia de especies de caza menor 
es fundamental en la conservación de la mayor parte de las aves rapaces presentes en el 
Lugar, ya que esas especies constituyen uno de los principales recursos tróficos para estas 
aves. Actualmente, las principales especies de caza menor se encuentran en una situación 
muy delicada, especialmente la perdiz roja y la liebre. La simplificación paisajística del 
medio, como consecuencia de unas actividades agrícolas cada vez más intensivas, es la 
principal causa que está determinando esta situación. 

Los ríos Odrón y Linares son cauces incluidos en la Región Ciprinícola donde se encuentra 
autorizada la pesca de especies como madrilla, barbo, tenca, chipa o gobio.  

Con objeto de su aprovechamiento piscícola se ha producido la introducción artificial de 
especies de fauna piscícola exótica (peces y/o cangrejos exóticos) en algunas de las 
balsas del Lugar. Estas especies afectan de forma importante al estado de conservación de 
los humedales invadidos (hábitats, flora y fauna), y muy especialmente a la comunidad de 
anfibios, por depredación de huevos y de larvas. 
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Uso público 

El LIC y su entorno mantienen una importante red de caminos, senderos, vías pecuarias y 
carreteras, que posibilita una buena accesibilidad para actividades de uso público.  

En la zona existe un importante entramado de recorridos señalizados, alguno de los cuales 
discurren por el Lugar: 

- Recorrido del Enclave Natural de los Pinares de Lerín: ruta señalizada como sendero de 

pequeño recorrido que se puede realizar a pie o en bicicleta; une la localidad de Lerín con 

la Cañada Real de Milagro a Aezkoa.  

- Ascenso al cerro de Cabizgordo: ruta desde Lerín hasta la muga de Sesma con Dicastillo. 

- Recorrido del Barranco de Vallacuera y la Atalaya: itinerario que discurre por los 

anticlinales de Peralta y Falces, hasta su desembocadura en la orilla derecha del río 

Arga.  

- Barranco Salado (Mendavia): recorrido señalizado, junto al barranco citado, que parte 

cerca de la carretera que une Mendavia con Lodosa.  

- Salobre de Sesma: recorrido circular por este humedal de Sesma y Lodosa. El humedal 

incluye un punto de información (3 paneles) sobre los valores naturales del espacio.  

Entre los Centros de Visitantes que informan sobre los valores naturales de la zona cabe 
destacar, en Falces, el Punto de Información de “Territorio visón” (fomenta el conocimiento 
sobre el visón europeo y su espacio fluvial, en los cursos bajos de los ríos Arga y Aragón) y 
el Centro de Interpretación de la Naturaleza en Peralta.  
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3 Los Planes de Gestión de los Lugares Red Natura 

2000 

¿Qué son los Planes de Gestión?  

Los Planes de Gestión analizan el estado de conservación del Lugar y la relación que existe 
entre los valores que alberga y los usos y actividades que allí se desarrollan. A partir de ese 
análisis, establecen los objetivos y medidas a llevar a cabo para garantizar su conservación. 
Los planes deben justificar y describir las medidas propuestas, marcar directrices y recoger 
la normativa existente de protección naturalística. 
 

¿Quién los elabora? 

La elaboración de los Planes de Gestión es responsabilidad del Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra. En el caso del LIC 
Yesos de la Ribera Estellesa ha encargado la redacción a la sociedad pública Gestión 
Ambiental de Navarra S.A., que ha elaborado las Bases Técnicas que se someten a 
participación social. 

 
 
4  Los Elementos considerados Clave para 

garantizar la conservación ecológica del LIC YESOS 
DE LA RIBERA ESTELLESA 

¿Qué es un ELEMENTO CLAVE?  

Un Elemento Clave es un hábitat, un ecosistema o una especie de flora o fauna. Los 
Elementos Clave representan los principales valores ecológicos que caracterizan el territorio 
y constituyen los ejes básicos en los que se sustenta la gestión del espacio para conservar 
sus valores naturales. 

Los Elementos Clave en el LIC.  

En la siguiente tabla se recogen los Elementos Clave del Lugar. Para mayor información 
sobre su estado de conservación, tendencias, etc., pueden consultar el borrador completo 
de las Bases Técnicas. 

  

 
 
 

 

 

 ELEMENTO CLAVE 

1 MATORRALES, PASTIZALES Y BOSQUES MEDITERRÁNEOS 
2 BARRANCOS Y HUMEDALES SALINOS  
3 FLORA AMENAZADA Y DE INTERÉS 
4 AVES RUPÍCOLAS 
5 AVES ESTEPARIAS 
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5 
LIC YESOS DE LA RIBERA ESTELLESA. Normativa 
en vigor. 
 

Las figuras de protección, designaciones legales e instrumentos normativos y de 
planificación más relevantes relativos a la conservación del espacio son los siguientes: 

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

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

 Directiva 2007/60/CE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de octubre, de 
evaluación y gestión de riesgos de inundación.  

 Directiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 30 de noviembre 
de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.Reglamento de Ejecución 
(UE) 2016/1141 de la Comisión de 13 de julio de 2016, por el que se adopta una lista 
de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

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

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

 Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de 
alta tensión, y Resolución 1150/2013, de 31 de diciembre, por la que se delimitan las 
áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de 
las especies de aves amenazadas y se dispone la publicación de las zonas de 
protección a los efectos de la aplicación en Navarra del Real Decreto 1432/08. 

 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas.  

 Real Decreto 1632/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la alimentación de 
determinadas especies de fauna silvestre con subproductos animales no destinados a 
consumo humano. 

 Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de 
especies exóticas invasoras. 

 Real Decreto 129/2014, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico 
de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro.  
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 Real Decreto 1/2016, de  8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes 
Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana 
y Ebro.  

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

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

 Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de Espacios Naturales de Navarra. 

 Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de vías pecuarias de Navarra.  

 Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental.  

 Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra y las normas de 
caza y pesca anuales, establecidas a través de las correspondientes Órdenes Forales, 
y que regulan el aprovechamiento de los recursos pesqueros y cinegéticos de todo 
Navarra. 

 Decreto Foral 72/1989, de 16 de marzo, por el que se declara, entre otros, el Enclave 
Natural Pinares de Lerín (EN-3), y Decreto Foral 231/1997, de 5 de septiembre, por el 
que se establece su Zona Periférica de Protección.  

 Decreto Foral 129/1991, de 4 de abril, por el que se establecen normas de carácter 
técnico para las instalaciones eléctricas con objeto de proteger a la avifauna. 

 Decreto Foral 36/1994, de 14 de febrero por el que se regula la práctica de 
actividades organizadas motorizadas y la circulación libre de vehículos de motor en 
suelo no urbanizable.  

 Decreto Foral 563/1995, de 27 de noviembre, por el que se incluye en el Catálogo de 
Especies Amenazadas de Navarra especies y subespecies de vertebrados. 

 Decreto Foral 94/1997, de 7 de abril, por el que se crea el Catálogo de Flora 
Amenazada de Navarra y adopción de medidas para la conservación de la flora 
silvestre catalogada. 

 Decreto Foral 220/2002, de 21 de octubre, por el que se designan zonas vulnerables 
a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias y se 
aprueba el correspondiente programa de actuaciones, y las posteriores revisiones de 
2006 (Orden Foral 188/2006), 2009 (Orden Foral 128/2009) y 2013 (Orden Foral 
501/2013).  

 Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones 
técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad 
Foral de Navarra. 

 Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de la construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad 
Foral de Navarra.  

 Decreto Foral 46/2011, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación 
Territorial Zonas Medias.  

 Decreto Foral 47/2011, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación 
Territorial del Eje del Ebro. 

 Orden Foral 46/2014, de 25 de febrero, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local, por la que se regula el aporte de alimento para 



- 15 - 

 

determinadas especies de la fauna silvestre con subproductos animales no destinados 
a consumo humano al funcionamiento de los muladares de la Comunidad Foral de 
Navarra, se establece en la Zona de Protección para la Alimentación de Especies 
Necrófagas de Interés Comunitario y se dictan normas para su funcionamiento. 

 Montes de Utilidad Pública. El MUP nº 300, localizado en el término municipal de Los 
Arcos, se encuentra incluido parcialmente en el Lugar. 

 Acotados de caza. El Lugar transcurre por terrenos de los siguientes acotados de 
caza:  

Matrícula Término 

10396 Andosilla 

10267 Arróniz 

10407 Cárcar 

10167 Dicastillo-Morentin 

10440 Falces 

10217 El Busto 

10044 Falces (Sierras) 

10174 Lazagurría-Sansol 

10211 Lerín 

10145 Lodosa 

10184 Los Arcos 

10459 Mendavia 

10129 Miranda de Arga 

10095 Peralta 

10093 Peralta (Royuela) 

10364 Sartaguda 

10163 Sesma 
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6 
LIC YESOS DE LA RIBERA ESTELLESA 
Medidas, directrices y normas propuestas en el 
borrador del Plan de Gestión. 
 

A continuación, aparecen las medidas que se proponen para gestionar cada uno de los 
Elementos Clave de este Lugar, clasificadas en actuaciones concretas, normas y directrices 
de gestión (M-medida / N-norma / D-directriz): 

 

 Medida (M): Acción activa de conservación que se plantea para alcanzar 
los objetivos propuestos. 

 Norma (N): Acción de conservación de obligado cumplimiento. 

 Directriz (D): Recomendaciones a tener en cuenta al desarrollar 
determinadas  actuaciones en el ámbito del LIC. 

 

La normativa incluida en el documento hace referencia a la normativa existente, por lo 
que no se añade ninguna restricción que no exista en la legislación actual (ver anexo).   

 

Medidas para gestionar los MATORRALES, PASTIZALES Y BOSQUES 
MEDITERRÁNEOS 

1.1 Garantizar un estado de conservación favorable de los hábitats de matorrales, 
pastizales y bosques mediterráneos. 

1.1.1 Conservar y aumentar las superficies actuales de los matorrales, pastizales y bosques. 

M1.1.1.1 Continuación con las ayudas de apoyo a la actividad ganadera extensiva.  

M1.1.1.2 Elaboración de un estudio de los cambios en la vegetación y el paisaje estepario derivados 
del descenso en el uso ganadero,  propuesta de gestión sobre los hábitats y puesta en marcha de 
una red de seguimiento. 

M1.1.1.3 Inventariación y cartografía de las nuevas superficies de hábitats incluidas en la 
redelimitación del Lugar. 

M1.1.1.4 Establecimiento de protocolos para el seguimiento de los hábitats xerófilos más destacables 
del Lugar. 

M1.1.1.5 Realización de un estudio de las repoblaciones de pino carrasco y revisión de la superficie 
ocupada por el HIC 9540, designación de áreas con prioridad de conservación y elaboración de 
propuestas de gestión. 

M1.1.1.6 Localización y eliminación progresiva de las especies de flora exótica invasora en todos 
aquellos enclaves que pudieran afectar a los valores naturales del Lugar.   

N1.1.1.7 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. 

N1.1.1.8 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. 



- 17 - 

 

N1.1.1.9 No se permitirá la plantación de especies exóticas invasoras en el Lugar y sus 
inmediaciones que puedan afectar negativamente a la conservación de los hábitats naturales y 
especies autóctonas presentes en el espacio. 

N1.1.1.10 En terrenos ocupados por llecos o eriales permanentes no podrá efectuarse el riego 
agrícola con estiércol líquido. 

N1.1.1.11 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. 

D1.1.1.12 En los proyectos de recuperación/restauración de hábitats o especies se priorizará la 
regeneración natural frente a las plantaciones artificiales, salvo en el caso enclaves sujetos a 
procesos erosivos importantes, tales como barrancos o humedales.  

D1.1.1.13 En los proyectos que conlleven plantaciones se promoverá el uso de especies autóctonas 
y, en la medida de lo posible, de la misma región de procedencia, y siempre cumpliendo con la 
legislación referente a materiales forestales de reproducción. 

D1.1.1.14 En las masas de repoblación de pino carrasco con viabilidad biológica y susceptibles de 
tratamientos silvícolas, el objetivo final será la persistencia de las masas buscando su naturalización y 
regeneración natural. 

D1.1.1.15 En las masas de repoblación de pino carrasco sin viabilidad biológica y con potencialidad 
para albergar hábitats y especies relevantes se promoverá su eliminación para la recuperación de 
estos valores naturales. 

D1.1.1.16 En las masas de repoblación de pino carrasco sujetas a tratamientos silvícolas, en el caso 
de detectarse la nidificación de aves de interés, se establecerá entorno a los nidos una zona de 
protección de no intervención. 

D1.1.1.17 En las masas de repoblación de pino carrasco sujetas a tratamientos silvícolas, y de forma 
previa a estos trabajos, se identificarán las zonas de suelos frágiles (por ejemplo, yesos cristalinos), 
evitando cualquier afección a los mismos. 

Es de aplicación la medida MA.1.1.2 del Elemento Clave “Uso Público” en relación con el tránsito de 
vehículos campo a través. 

1.1.2 Mejorar el conocimiento de algunas especies de fauna y flora de interés asociadas a 
los matorrales, pastizales y bosques mediterráneos.  

M1.1.2.1 Realización de prospecciones para determinar la presencia y abundancia de lagartija 
cenicienta. 

M1.1.2.2 Monitorización periódica de la comunidad de aves asociadas a los pastizales y matorrales 
tales como alondra totovía y curruca rabilarga.  

M1.1.2.3 Monitorización periódica de la comunidad de aves forestales tales como águila culebrera, 
águila calzada, milano negro, milano real y chotacabras gris. 

M1.1.2.4 Elaboración de un estudio sobre la comunidad liquénica del Lugar y de propuestas de 
conservación. 

1.1.3 Mejorar el conocimiento y la conservación de los agrosistemas de alto valor natural.  

M1.1.3.1 Realización de un diagnóstico sobre los cultivos leñosos antiguos y su importancia para la 
conservación de los valores naturales del Lugar. 

D1.1.1.18 Las ayudas de carácter agroforestal y medioambiental fomentarán el cumplimiento de las 
directrices de este plan. 

 

 

Medidas para gestionar los BARRANCOS Y HUMEDALES SALINOS 

2.1 Garantizar un estado de conservación favorable de los hábitats ligados a los 
barrancos y humedales salinos. 
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2.1.1 Conservar y mejorar los hábitats ligados a los barrancos y humedales salinos. 

M2.1.1.1 Ejecución de un proyecto para la recuperación de hábitats halófilos mediante el abandono 
de cultivos. 

M2.1.1.2 Redacción y ejecución de proyectos para la restauración de barrancos y humedales. 

M2.1.1.3 Evaluación de las actuaciones de restauración llevadas a cabo a través de los proyectos de 
restauración realizados en el Salobre de Sesma-Lodosa y el humedal de Lazagurría y propuesta de 
medidas correctoras. 

M2.1.1.4 Realización de actuaciones de mantenimiento periódico de las infraestructuras relacionadas 
con el manejo del agua en el Salobre de Sesma-Lodosa y en el humedal de Lazagurría.  

M2.1.1.5 Establecimiento de planes de gestión ganadera y de gestión hidráulica en el Salobre de 
Sesma-Lodosa y en el humedal de Lazagurría.  

M2.1.1.6 Realización de una cartografía de hábitats en detalle para los hábitats de humedales y 
barrancos salinos del Lugar.  

M2.1.1.7 Establecimiento de un programa de seguimiento periódico y propuesta de medidas de 
conservación para los hábitats ligados a humedales y barrancos salinos. 

N2.1.1.8 La gestión hidrológica que se realice en los barrancos y humedales salinos deberá 
garantizar la conservación de los hábitats y las especies, excepto cuando concurran razones 
relacionadas con la salud humana y con la seguridad pública. 

N2.1.1.9 Los usos y actuaciones que afecten a los hábitats barrancos y humedales salinos deberán 
incluir las condiciones necesarias para garantizar la conservación de los mismos, excepto cuando 
concurran razones relacionadas con la salud pública, la seguridad pública y/o la conservación de los 
valores del Lugar. 

N2.1.1.10 No se permite la utilización de estiércol líquido a una distancia mínima de 50 metros desde 
las masas de agua permanentes.  

D2.1.1.11 La gestión hidrológica que se realice en barrancos y humedales salinos deberá adaptarse 
en el tiempo a la mejora de los conocimientos que se vayan produciendo y a la evolución de los 
hábitats y las especies. 

D2.1.1.12 Se fomentarán las prácticas agrícolas que minimicen las posibles afecciones negativas a la 
calidad y cantidad de los recursos hídricos de la cuencas hidrográficas del Lugar. 

D2.1.2.13 En la cuenca hidrográfica de los barrancos y humedales salinos se seguirán las 
recomendaciones sobre manejo y abonado de los suelos recogidas en el Código de Buenas Prácticas 
Agrarias de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Orden Foral de 17 de febrero de 1997, del 
Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 

D2.1.1.14 La implantación de actividades ganaderas semiextensivas o extensivas no itinerantes 
dentro o en el entorno del Lugar, requerirá de una evaluación ambiental específica sobre su 
incidencia en los valores naturales de estos barrancos, balsas y humedales. 

Es de aplicación la medida M1.1.1.8 del Elemento Clave “Matorrales, pastizales y bosques 
mediterráneos” en relación con la eliminación progresiva de las especies de flora exótica invasora y la 
normas y directrices N1.1.1.7, N1.1.1.8, N1.1.1.9, N1.1.1.10, N1.1.1.11, D1.1.1.12 y D1.1.1.13 del 
mismo elemento clave.  

2.1.3 Mejorar el conocimiento y conservación de algunas especies de fauna de interés 
asociadas a los hábitats halófilos y zonas húmedas.  

M2.1.3.1 Realización de prospecciones de odonatos en los principales humedales y barrancos del 
Lugar. 

M2.1.3.2 Realización de muestreos periódicos de anfibios en los principales humedales del Lugar.  

M2.1.3.3 Continuación de los censos periódicos de aves acuáticas nidificantes e invernantes que 
viene realizando el Gobierno de Navarra e inclusión del Salobre de Sesma en la red de humedales 
monitorizados. 

M2.1.3.4 Realización de muestreos periódicos de visón europeo en los ríos Odrón y Linares. 
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M2.1.3.5 Continuación con los muestreos periódicos de nutria paleártica que viene realizando el 
Gobierno de Navarra, incluyendo estaciones en el Lugar. 

M2.1.3.6 Redacción y ejecución de proyectos para reducir la mortalidad por atropello de visón 
europeo. 

M2.1.3.7 Realización de muestreos periódicos de rata de agua en los principales humedales del 
Lugar. 

M2.1.3.8 Continuación con los protocolos de seguimiento, control y erradicación de las especies de 
fauna exótica invasora, que viene realizando el Gobierno de Navarra. 

N2.1.2.9 Se prohíbe la tenencia y el uso de munición que contenga plomo durante el ejercicio de la 
caza y el tiro deportivo en zonas húmedas incluidas en la Red Natura 2000. 

D2.1.2.10. En humedales donde se practique la caza de acuáticas, los Planes de Ordenación 
cinegética correspondientes establecerán zonas de refugio para estas especies.  

Son de aplicación las medidas, normas y directrices del Elemento Clave “Aves rupícolas” en relación 
con reducir la mortalidad provocada por tendidos eléctricos y aerogeneradores. 

Es de aplicación la M5.1.3.1 del Elemento Clave “Aves esteparias” en relación con la “realización de 
batidas de caza para el control de predadores generalistas, en especial del zorro y jabalí”. 

 

Medidas para gestionar la FLORA AMENAZADA Y DE INTERÉS 

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

3.1.1 Garantizar la conservación de las especies de flora amenazada y de interés. 

M3.1.1.1 Realización de un diagnóstico detallado del estado de conservación de las especies de flora 
amenazada y de interés, y propuesta de acciones de conservación. 

M3.1.1.2 Puesta en marcha de un protocolo periódico de seguimiento de flora amenazada y de 
interés.  

M3.1.1.3 Ejecución de proyectos piloto para garantizar la conservación de la flora amenazada y de 
interés. 

M3.1.1.4 Delimitación de áreas para garantizar la conservación de las especies de flora emblemáticas 
del Lugar y establecimiento de acuerdos de gestión con diferentes agentes implicados. 

M3.1.1.5 Recolección y conservación de germoplasma de las especies de flora emblemáticas del 
Lugar para garantizar la posibilidad de llevar a cabo trabajos de reforzamiento poblacional a medio y 
largo plazo. 

Es de aplicación la norma N1.1.1.7 del Elemento Clave “Pastizales, matorrales y bosques 
mediterráneos” en relación con los usos y actuaciones que afecten a los hábitats y especies de flora y 
fauna de interés. 

Es de aplicación la medida del Elemento Clave “Uso Público”, en relación con la información y 
sensibilización sobre los valores ecológicos del Lugar. 

 

 

Medidas para gestionar las AVES ESTEPARIAS 

4.1 Garantizar el buen estado de conservación de las aves esteparias 

4.1.1. Conocer la evolución de las poblaciones de aves esteparias.  

M4.1.1.1 Realización de un censo fino y completo de sisón común y ganga ortega en el Lugar. 

M4.1.1.2 Continuación de la monitorización periódica de las poblaciones de avutarda común, sisón 
común y ganga ortega en las áreas testigo que se vienen realizando por parte del Gobierno de 
Navarra. 
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M4.1.1.3 Realización de muestreos periódicos de alcaraván común. 

M4.1.1.4 Realización de censos periódicos de cernícalo primilla. 

M4.1.1.5 Realización de censos periódicos de aguilucho cenizo y aguilucho pálido. 

M4.1.1.6 Realización de censos periódicos de carraca europea. 

M4.1.1.7 Realización de muestreos periódicos de la comunidad de aves paseriformes esteparias: 
calandria común, terrera común, cogujada montesina y bisbita campestre. 

4.1.2. Mejorar las condiciones del hábitat para las aves esteparias. 

M4.1.2.1 Realización de un Plan de recuperación y conservación de la fauna esteparia en Navarra, 
como base para la conservación de las poblaciones de fauna esteparia en el Lugar. 

M4.1.2.2 Evaluación de la eficacia ecológica de las medidas agroambientales aplicadas en la 
conservación de las aves esteparias, mediante objetivos ambientales cuantitativos y propuesta de 
mejoras para el siguiente periodo de programación comunitaria. 

M4.1.2.3 Realización de campañas activas de difusión y promoción de las medidas agroambientales 
relacionadas con la conservación de las aves esteparias. 

M4.1.2.4 Indemnización de cosechas en parcelas donde se haya detectado la nidificación de aves 
esteparias emblemáticas como aguilucho cenizo, aguilucho pálido, avutarda común o sisón común. 
 

M4.1.2.5 Ejecución de un proyecto de adecuación de corrales y/o construcción de nuevas 
edificaciones para posibilitar la nidificación de avifauna de alto valor ambiental, especialmente 
cernícalo primilla, pero también chova piquirroja. 

M4.1.2.6 Instalación y seguimiento de cajas-nido para carraca europea. 

M4.1.2.7 Desarrollo de acuerdos de colaboración con los propietarios de edificaciones agropecuarias 
ubicadas en el interior del Lugar, con el fin de favorecer la nidificación del cernícalo primilla, chova 
piquirroja y carraca europea.  

N4.1.2.8 Los usos y actuaciones que afecten a los hábitats de las aves de interés deberán garantizar 
la conservación de los mismos, excepto cuando concurran razones relacionadas con la salud humana 
y la seguridad pública. En la aplicación de la normativa referente al suelo no urbanizable de 
protección, se tendrán especialmente en cuenta los usos identificados como de incidencia negativa. 

N4.1.2.9 Se prohíbe la aplicación de herbicidas fuera de cultivos, salvo autorización especial. 

D4.1.2.10 En la evaluación ambiental de proyectos que conlleven la instalación de infraestructuras y 
que se desarrollen las inmediaciones del Lugar, se tendrán en cuenta los pasillos de desplazamiento 
y dispersión que utilizan las aves esteparias entre las diferentes áreas de ocupación. 

D4.1.2.11 El marco regulatorio del medio agrario: 

 Fomentará en las actuales zonas agrícolas de secano, el mantenimiento de una actividad 
agraria y de rotación de cultivos en secano, que favorezca la conservación de la avifauna 
esteparia. 

 Fomentará el incremento de la superficie de barbecho, sin tratamientos con herbicidas ni 
volteos mecánicos, especialmente en el periodo comprendido entre 1 de abril y 30 de junio. 

 Evitará la implantación de nuevos cultivos leñosos en las zonas de interés para las aves 
esteparias. 

Son de aplicación las medidas, normas y directrices del Elemento Clave “Matorrales, pastizales y 
bosques mediterráneos” en relación con la conservación de los hábitats de pastizal y matorral. 

Es de aplicación la norma N1.1.1.7 del Elemento Clave “Pastizales, matorrales y bosques 
mediterráneos” en relación con los usos y actuaciones que afecten a los hábitats y especies de fauna 
de interés. 
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4.1.3 Reducir la mortalidad y las molestias por causas naturales y no naturales en las aves 
esteparias.  

M4.1.3.1 Seguimiento y evaluación periódica de la mortalidad de fauna en los parques eólicos de La 
Lomba, Caluengo, la Caya, Vedadillo y Moncayuelo y propuesta de medidas correctoras. 

M4.1.3.2 Continuación con el proceso de corrección e identificación de tendidos eléctricos peligrosos 
para aves en el Lugar y su entorno. 

M4.1.3.3 Identificación del estado de conservación de los edificios que albergan colonias de cernícalo 
primilla y propuesta de medidas para evitar un deterioro excesivo que ponga en riesgo los enclaves 
de nidificación. 

M4.1.3.4 Realización de acciones para el control de predadores generalistas, en especial del zorro en 
áreas de reproducción de avutarda común. 

M4.1.3.5 Realización de un estudio que proponga medidas para limitar la accesibilidad de la fauna 
silvestre a las instalaciones del vertedero de RSU de Cárcar. 

N4.1.3.6 No se permitirán proyectos de infraestructuras aéreas, en especial aerogeneradores y 
tendidos eléctricos de transporte de alta tensión, en el Lugar. 

D4.1.3.7 En los nuevos proyectos de suministro eléctrico se planteará como alternativa su instalación 
soterrada. 

Es de aplicación la medida MA1.1.1 del Elemento Clave “Uso Público” en relación con la regulación 
del tránsito de vehículos a las zonas de reproducción de la avutarda, y la medida MA 1.1.2 en relación 
con el tránsito de vehículos campo a través. 

 

 

Medidas para gestionar las AVES RUPÍCOLAS 

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

5.1.1 Conocer la evolución de las aves rupícolas.  

M5.1.1.1 Continuación con las labores de monitorización de la población reproductora y no 
reproductora del águila de Bonelli que viene realizando el Gobierno de Navarra. 

M5.1.1.2 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, por parte del 
Gobierno de Navarra. 

M5.1.1.3 Realización de censos periódicos de búho real.  

M5.1.1.4 Realización de censos periódicos de collalba negra y chova piquirroja. 

5.1.2 Mantener una calidad de hábitat óptima y la oferta trófica necesaria para las aves 
rupícolas. 

D5.1.2.1 Se garantizará el abastecimiento de los recursos tróficos de manera que exista 
disponibilidad de alimento para las aves necrófagas a lo largo de todo el año. 

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, pastizales y bosques 
mediterráneos” en relación con el objetivo de “Conservar y aumentar las superficies actuales de los 
matorrales, pastizales y bosques”. 

Es de aplicación la norma N1.1.1.8 del Elemento Clave “Pastizales, matorrales y bosques 
mediterráneos” en relación con los usos y actuaciones que afecten a los hábitats y especies de fauna 
de interés. 
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5.1.4 Reducir y eliminar los factores de riesgo para especies de aves rupícolas.  

M5.1.3.1 Realización de un estudio de halcón peregrino, con el fin de determinar sus parámetros 
demográficos y la tasa de renovación de adultos reproductores. 

N5.1.3.2 Los usos y actuaciones que se realicen en cortados que presenten un estado de 
conservación favorable y mantengan un elevado interés faunístico y florístico deberán incluir las 
condiciones necesarias para garantizar su conservación. 

D5.1.3.3 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. 

Es de aplicación la norma N4.1.2.8 del Elemento Clave “Aves esteparias” en relación con los nuevos 
usos y actividades incompatibles con la conservación de los hábitats de las aves de interés. 

Son de aplicación las medidas, normas y directrices del Elemento Clave “Aves esteparias” en relación 
con reducir las afecciones y amenazas provocadas por tendidos eléctricos y aerogeneradores. Y en 
relación con limitar la oferta trófica y reducir la accesibilidad de la fauna silvestre a las instalaciones 
del vertedero de RSU de Cárcar. 

 

A.   Medidas para gestionar el USO PÚBLICO 

A.1 Garantizar un uso público compatible con la conservación de los valores 
naturales del Lugar 

A.1.1 Desarrollar actividades de información y sensibilización sobre los valores ecológicos 
del  Lugar.  

MA.1.1.1 Elaboración de materiales de sensibilización y divulgación sobre los valores naturales del 
Lugar. 

 

B.   Medidas para gestionar la PARTICIPACIÓN SOCIAL 

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

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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7 
El Proceso de participación pública para elaborar el 
Plan de Gestión del LIC YESOS DE LA RIBERA 
ESTELLESA. 
¿Estás interesado/a en dar tu opinión sobre la 
propuesta del Plan de Gestión?  
 
El objetivo final de este proceso de participación pública es integrar en la elaboración del 
Plan de Gestión el punto de vista de los diferentes sectores que puedan estar implicados en 
la gestión del LIC Yesos de la Ribera Estellesa.   

 

 

¿Cómo lo haremos? ¿Cuándo? 

Este proceso comienza el 21 de abril de 2017. A partir de ese día estará disponible, en los 
Ayuntamientos de Andosilla, Arróniz, Los Arcos, Cárcar, Dicastillo, El Busto, Falces, 
Lazagurría, Lerín, Lodosa, Mendavia, Miranda de Arga, Peralta,  

Sansol, Sartaguda  y Sesma, toda la información disponible sobre el LIC Yesos de la 
Ribera Estellesa:  

- El borrador completo de las Bases Técnicas para el Plan de Gestión. 
- Este documento sintético. 
- Mapas del LIC.  
- Listado de parcelas incluidas en el LIC. 

 

Con objeto de presentar esta documentación, aclarar las dudas que puedan surgir sobre la 
misma, y recabar opiniones y propuestas, se convoca a una sesión de participación que 
tendrá lugar en el Ayuntamiento de Lerín, el martes 26 de abril de 2017, a las 11:00 
horas. 

Se establece también, un periodo que finalizará el 12 de mayo de 2017, y tras el cual, el 
Servicio de Medio Natural de Gobierno de Navarra valorará las aportaciones, dudas y 
sugerencias recibidas desde las entidades y población local; tanto las recabadas durante la 
sesión de participación, como las recogidas a través de los citados Ayuntamientos.   
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ANEXO 

La normativa incluida en el documento hace referencia a la normativa existente, por lo que no 
se añade ninguna restricción que no exista en la legislación actual.  Concretamente, éstas son 
las que afectarían a los usos que se realicen en el LIC y su soporte o correspondencia legal:  
 

N1.1.1.7 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. 

N1.1.1.8 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. 

N1.1.1.9 No se permitirá la plantación de especies exóticas invasoras en el Lugar y sus 
inmediaciones que puedan afectar negativamente a la conservación de los hábitats 
naturales y especies autóctonas presentes en el espacio. 

N2.1.1.8 La gestión hidrológica que se realice en los barrancos y humedales salinos 
deberá garantizar la conservación de los hábitats y las especies, excepto cuando 
concurran razones relacionadas con la salud humana y con la seguridad pública. 

N2.1.1.9 Los usos y actuaciones que afecten a los hábitats barrancos y humedales 
salinos deberán incluir las condiciones necesarias para garantizar la conservación de 
los mismos, excepto cuando concurran razones relacionadas con la salud pública, la 
seguridad pública y/o la conservación de los valores del Lugar. 

N4.1.2.8 Los usos y actuaciones que afecten a los hábitats de las aves de interés 
deberán garantizar la conservación de los mismos, excepto cuando concurran razones 
relacionadas con la salud humana y la seguridad pública. En la aplicación de la 
normativa referente al suelo no urbanizable de protección, se tendrán especialmente en 
cuenta los usos identificados como de incidencia negativa. 

N4.1.2.9 Se prohíbe la aplicación de herbicidas fuera de cultivos, salvo autorización 
especial. 

N5.1.3.2 Los usos y actuaciones que se realicen en cortados que presenten un estado 
de conservación favorable y mantengan un elevado interés faunístico y florístico 
deberán incluir las condiciones necesarias para garantizar su conservación. 

 
Ley Foral 2/1993 de protección y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats en sus artículos: 

Artículo 2. 1. Las Administraciones Públicas de Navarra velarán por el mantenimiento de la 
Biodiversidad mediante medidas para la conservación de la Fauna silvestre, especialmente de 
la autóctona y de sus hábitats naturales, de conformidad con lo establecido en esta Ley Foral. 

Artículo 2. 2. La protección, conservación y mejora de la fauna silvestre y sus hábitats 
comprende tanto las acciones positivas encaminadas a su potenciación como aquellas 
destinadas a la prevención y eliminación de las conductas y actividades que supongan una 
amenaza para su existencia, conservación o recuperación.  

Artículo 4. 1. La actuación de las Administraciones Públicas en favor de la preservación de la 
fauna silvestre se basará principalmente en los siguientes criterios:  

a) Dar preferencia a las medidas de conservación y preservación en el hábitat natural de 
cada especie, considerando la posibilidad de establecer medidas complementarias 
fuera del mismo. 

b) Evitar la introducción y proliferación de especies, subespecies o razas geográficas 
distintas a las autóctonas, en la medida que puedan competir con éstas, alterar su 
pureza genética o producir desequilibrios ecológicos, así como la introducción o suelta 
de especies autóctonas en hábitats que no les correspondan. 

c) Conceder prioridad a las especies y subespecies autóctonas endémicas, así como a 
aquellas otras cuya área de distribución o efectivos sean muy limitados, a las 
migratorias y a cuantas gocen de protección legal específica. 
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d) Salvaguardar el hábitat natural de aquellas actividades y actuaciones que supongan 
una amenaza para su mantenimiento, recuperación o mejora. 

e) Fomentar y controlar las actuaciones públicas y privadas en pro de la protección, 
conservación y mejora de la fauna silvestre y sus hábitats naturales. 

f) Promover la colaboración social a los fines de esta Ley Foral. 
g) Adoptar las medidas correctoras y restauradoras oportunas para la eliminación de 

situaciones de desequilibrio ecológico existentes, tales como barreras ecológicas, 
hábitats alterados o degradados, vertidos incontrolados, etc. 

Artículo 10.  Con el fin de garantizar la conservación de la diversidad genética o evitar la 
alteración de hábitats y equilibrios ecológicos, estarán sometidos a autorización administrativa 
previa del Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente los siguientes actos: 

g. Las actuaciones que provoquen o sean susceptibles de provocar alteraciones o 
modificaciones sustanciales de los hábitats de la fauna silvestre, en los términos previstos en 
esta Ley Foral. 

Artículo 33. A los efectos de la presente Ley los planes o proyectos de obras que impliquen en 
general trasformación del espacio rural, y en concreto y entre otros los de concentración 
parcelaria, regadíos, transformación de secano a regadío, creación de pastizales, lucha contra 
la erosión, corrección hidrológico-forestal, repoblaciones forestales, pistas forestales, 
instalaciones extractivas, ordenación turística, caminos locales y, en general, los proyectos de 
obras públicas no sometidos, según la legislación vigente, a estudio de impacto ambiental, se 
someterán por el promotor, sea público o privado, a informe o autorización favorable del 
Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. 

Artículo 47.3. A todos los efectos, se declaran de interés general la restauración y la 
contención de las formaciones vegetales, así como la repoblación arbórea y arbustiva en las 
márgenes de los ríos y arroyos con especies rupícolas o de riberas, respetando las 
servidumbres legales. 

Artículo 47.4. Para el aprovechamiento y utilización de cualquier tipo de vegetación en las 
riberas de los ríos y aguas, y por su incidencia sobre las poblaciones piscícolas, será 
necesaria la previa autorización del Departamento de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente.  

Artículo 48. En las Áreas de Protección de la Fauna Silvestre y en aquellos tramos de río 
declarados por el Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente como de especial 
interés ecológico, se prohíbe la instalación de centrales hidroeléctricas, la extracción de gravas 
y arenas, la corta de vegetación en las orillas, los baños y cualesquiera otras actividades que 
puedan suponer un perjuicio para la fauna. 
 

Decreto Foral 94/1997, de 7 de abril, por el que se crea el Catálogo de la Flora Amenazada 
de Navarra y se adoptan medidas para la conservación de la flora silvestre catalogada, en su 
artículo 7:  

Artículo 7.  El Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda 
elaborará las propuestas y adoptará las medidas que entienda necesarias en orden a la 
conservación, uso y gestión "in situ" de los hábitats y "ex situ" de aquellas poblaciones de flora 
silvestre catalogada. 

 

Ley Foral 13/1990 de protección y desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra, modificada 
por la Ley Foral 3/2007: 

Artículo 25.5. Se prohíbe le cambio de uso en las formaciones naturales de ribera situadas 
junto a los cauces fluviales, independientemente de la calificación del suelo, a excepción de 
aquellos derivados de la instalación o modificación de infraestructuras de interés general que 
atraviesen dichos cauces, los cuales podrán ser autorizados.  
Artículo 57.  El aprovechamiento de los pastos en montes catalogados se realizará de forma 
que sea compatible con la conservación y mejora de los mismos y conforme al proyecto de 
ordenación o plan técnico aprobado. 
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N1.1.1.10 En terrenos ocupados por llecos o eriales permanentes no podrá efectuarse el 
riego agrícola con estiércol líquido. 

N2.1.1.10 No se permite la utilización de estiércol líquido a una distancia mínima de 50 
metros desde las masas de agua permanentes.  

Decreto Foral 220/2002, de 21 de octubre, por el que se designan zonas vulnerables a la 
contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias y se aprueba el 
correspondiente programa de actuaciones, y las posteriores revisiones de 2006 (Orden Foral 
188/2006), 2009 (Orden Foral 128/2009) y 2013 (Orden Foral 501/2013).  

N2.1.2.9 Se prohíbe la tenencia y el uso de munición que contenga plomo durante el 
ejercicio de la caza y el tiro deportivo en zonas húmedas incluidas en la Red Natura 
2000. 

Real Decreto 581/2001, de 1 de junio, por el que en determinadas zonas húmedas se prohíbe 
la tenencia y el uso de municiones que contengan plomo para el ejercicio de la caza y el tiro 
deportivo. 
 
Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de caza y pesca de Navarra: 

Artículo 39. Medios prohibidos.  
Queda prohibida la tenencia y utilización para la caza, sin autorización, de los siguientes 
métodos y medios de captura de animales:  
13. Los cartuchos con perdigones de plomo para cazar en las zonas húmedas, de acuerdo con 
la normativa aplicable.  
 

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. 

Ley Foral 2/1993 de protección y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats. Art. 113 Son 
infracciones muy graves: 4. La utilización de productos químicos, sustancias biológicas, la 
realización de vertidos o de derrame de residuos que alteren las condiciones de habitabilidad 
de los espacios naturales protegidos y de las Áreas de Protección de la Fauna Silvestre con 
daño para los valores y fauna en ellos contenidos. 13. Incorporar a las aguas continentales o a 
sus álveos, áridos, arcillas, escombros, limos, residuos industriales o cualquier otra clase de 
sustancias que produzcan enturbiamiento o que alteren sus condiciones de habitabilidad 
piscícola, con daño para esta forma de riqueza. 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de 
Navarra. 

 

N4.1.3.6 No se permitirán proyectos de infraestructuras aéreas, en especial 
aerogeneradores y tendidos eléctricos de transporte de alta tensión, en el Lugar. 

Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta 
tensión, y Resolución 1150/2013, de 31 de diciembre, por la que se delimitan las áreas 
prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de las especies de 
aves amenazadas y se dispone la publicación de las zonas de protección a los efectos de la 
aplicación en Navarra del Real Decreto 1432/08. 

Decreto Foral 129/1991, de 4 de abril, sobre normas técnicas para instalaciones eléctricas de 
alta y baja tensión con objeto de proteger la avifauna. 
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