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Resumen
La cartografía de la vegetación de los Lugares de Importancia Comunitaria
(LICs) de Navarra pretende completar y precisar la información aportada por
el primer Inventario Nacional de Hábitats en el que se basó la propuesta de
LICs de Navarra. Para ello se utiliza como base el Mapa de Cultivos y
Aprovechamientos (MCA) a escala 1/25.000 sobre ortofoto, y se consideran
todos los hábitats, estén o no incluídos en la Directiva de Hábitats.
De cada recinto del MCA se precisan los hábitats, su cobertura y estado de
conservación. Esta información se codifica en una base de datos diseñada al
efecto. Para evitar problemas de interpretación en la determinación de los
hábitats se describen los cartografiados en cada LIC, indicando su fisionomía,
especies principales, ecología y variabilidad. Todos estos datos son necesarios
para la elaboración de los Planes de Gestión de los LICs.
El estado de conservación se valora mediante unos índices con los que se
trata de comparar un mismo hábitat en el conjunto de los LICs. Para su



asignación  se han elaborado unos criterios específicos para cuatro grupos de
hábitats: bosques, matorrales, pastos y otros tipos de hábitat. Estos criterios
tienen en cuenta la estructura y composición florística de los hábitats y la
presencia y magnitud de impactos que incidan en el estado de conservación, y
son de dos tipos: por una parte los verificables a partir del MCA y por otra los
derivados de otras fuentes de información, como observaciones directas y
estudios locales disponibles.
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Introducción

La Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y

de la fauna y flora silvestre (modificada por la Directiva 97/62/CEE),

conocida también como Directiva de Hábitats, prevé la creación de una red

ecológica europea coherente de Zonas Especiales de Conservación (ZECs)

denominada Red Natura 2000. Dicha Red, que integra lugares que

alberguen  los tipos de hábitats y taxones considerados por la citada

Directiva, tiene por objeto garantizar el mantenimiento en un estado de

conservación favorable o el restablecimiento de los tipos de hábitats

naturales y de las especies de fauna y flora silvestres de interés

comunitario.

La citada Directiva considera “hábitat natural” aquellas zonas terrestres o

acuáticas diferenciadas por sus características geográficas, abióticas y

bióticas, tanto si son enteramente naturales como seminaturales, y

establece en su Anexo I los tipos de hábitats naturales de “interés

comunitario” para cuya conservación es necesario designar ZECs. Del

mismo modo, considera que es necesaria la rápida puesta en marcha de

medidas tendentes a la conservación de determinados tipos de hábitats

naturales (“hábitats prioritarios”) que están amenazados de desaparición, y

cuya conservación supone una especial responsabilidad para la Unión

Europea por la importancia de la proporción de su área de distribución

natural en el ámbito territorial de la Unión.

Durante los años 1994-1995 se llevó a cabo el Inventario Nacional de

Hábitats a escala 1/50.000 (Ministerio de Medio Ambiente, 1997), lo que ha

permitido disponer de una visión global de la distribución territorial de los

hábitats de interés y de su naturalidad. Los datos aportados en relación con

Navarra fueron utilizados para la elaboración de la propuesta de 42 Lugares

de Importancia Comunitaria (LICs; Figura 1) que, una vez refrendados por

la Comisión europea, supondrá su designación como ZECs y el

establecimiento de las medidas activas y preventivas necesarias para

proteger y gestionar dichos lugares. En este sentido, el Departamento de

Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha comenzado la elaboración de

Planes de Gestión para algunos de estos LICs.

La aplicación de medidas de conservación para evitar el deterioro y

conseguir una gestión, manejo y protección más adecuadas de los hábitats



de interés, requiere el conocimiento previo de su localización exacta, área

de distribución y condicionantes ecológicos. Además, esta información es

necesaria para informar adecuadamente de las repercusiones ambientales

de cualquier actuación que pueda alterar el estado de conservación de los

hábitats o especies que se hayan considerado objetivos de gestión dentro

de un LIC. En este contexto, se plantea la necesidad de mejorar la

información disponible sobre hábitats, en especial en los espacios

propuestos para constituir la Red Natura de Navarra, tanto en la

delimitación de recintos como en los cálculos de la superficie que ocupa

cada hábitat, a través de la realización de un nuevo inventario a una escala

más detallada (1/25.000). Los objetivos perseguidos son en concreto los

siguientes:

a) Completar, precisar y corregir el contenido del Inventario Nacional de

Hábitats  utilizando como base el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos

(MCA) a escala 1/25.000 (Servicio de Estructuras Agrarias, 1999).

b) Cartografiar los hábitats no incluidos en la Directiva de Hábitats

presentes en los LICs.

c) Aportar información de los hábitats relacionada con su estructura,

ecología y usos que pueda ser utilizada con el objeto de aplicar medidas

para su conservación, protección, mejora y manejo.

El nuevo inventario permitirá establecer con mayor exactitud la superficie

de los hábitats en cada LIC y su estado de conservación, posibilitando a su

vez la realización de un seguimiento de su evolución en el tiempo.

Contenidos y Metodología

Tipos de hábitat cartografiados

Los hábitats, en función de la superficie que ocupan y su distribución

espacial, pueden agruparse en dos tipos:

a) Hábitats puntuales (roquedos, gleras, turberas, vegetación acuática,

juncales, saladares) y lineales (vegetación de ribera). Este tipo de

hábitats precisa de una cartografía detallada a escala 1/5.000 ó

1/10.000 y requiere un trabajo de campo intensivo para comprobar las

referencias existentes o encontrar nuevas localidades. Para su



cartografía a escala 1/25.000 sería necesaria, además de la delineación

de recintos, la utilización de líneas y puntos.

b) Hábitats que generalmente ocupan grandes superficies (bosques,

matorrales y pastos). Su cartografía se puede realizar a escala 1/25.000,

requiere un trabajo de campo menos intensivo y se realiza mediante la

delimitación de recintos.

Este trabajo se centra en este último grupo de hábitats; sin embargo, se

revisará la bibliografía existente y se inventariarán aquellos hábitats de

carácter puntual que puedan ser localizados durante el trabajo de

inventariación sobre el terreno.

Se ha elaborado una leyenda específica (Peralta et al. 2001) a partir del

listado de hábitats inventariados en Navarra en el “Inventario Nacional de

Hábitats” (Ministerio de Medio Ambiente, 1997; Rivas-Martínez et al. 1993)

y las leyendas del “Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de Navarra”

(Servicio de Estructuras Agrarias, 1999) y del proyecto “Atlas de los

hábitats naturales y seminaturales de España a escala 1/50.000” (Mº de

Medio Ambiente, en realización); también se han tenido en cuenta el

“Manual de Interpretación de Hábitats” (Anónimo, 1999), la literatura

geobotánica básica referente a la región (Biurrun, 1999; Loidi y Báscones,

1995; Loidi et al. 1997; Rivas-Martínez et al. 1991) y los esquemas

sintaxonómicos recientemente propuestos por Rivas-Martínez et al. (2001,

2002).

Cartografía y descripción de los hábitats

La cartografía de hábitats se realiza a escala 1/25.000  y como unidad de

trabajo se utilizan los recintos del MCA sobre ortofoto (Servicio de

Estructuras Agrarias, 1999).

Los datos que se aportan de cada recinto cartografiado son:

• Hábitats presentes.

• Indicación de si el recinto ha sido observado en campo.

Los datos que se aportan de los hábitats de cada recinto son:

• Código específico y denominación del hábitat, según la leyenda

específica elaborada para este proyecto.

• Código de la Directiva Hábitats con el que se corresponde.



• Porcentaje de ocupación en el recinto.

• Estado de conservación, de acuerdo con los criterios establecidos.

• Observaciones relativas al estado de conservación, fisionomía, especies,

ecología, uso.

Para reducir los problemas de interpretación en la determinación de los

hábitats se realiza una descripción de los cartografiados en cada LIC,

indicando su fisionomía, especies principales, ecología y variabilidad. Se

considera fundamental describir con claridad los hábitats y sus variantes, de

forma que la asignación de una comunidad vegetal a un hábitat

determinado sea coherente o de fácil interpretación  en el conjunto de los

LICs. En el caso de hábitats poco estudiados en el territorio o muy

heterogéneos (pastizales de Festuco-Brometea, por ejemplo) es necesario

aportar una breve explicación del tipo de comunidad o variante de que se

trata para que, aunque se incluyan dentro de un mismo hábitat distintas

comunidades, su diferenciación sea posible a posteriori.

También se sintetizarán las observaciones realizadas en el conjunto del LIC

respecto a cada hábitat que puedan ser útiles para la aplicación de medidas

de conservación, protección y manejo.

Valoración del estado de conservación de los hábitats

El estado de conservación se valora mediante unos índices que presentan

valores de 1 (mal conservado) a 3 (bien conservado) y cuya validez se

reduce a comparar diferentes recintos de la misma comunidad en distintos

LICs. Estos índices responden exclusivamente a la necesidad de jerarquizar

entre las diferentes áreas ocupadas por un hábitat y no explican los

procesos y estructuras que determinan el funcionamiento de esos hábitats,

procesos cuyo conocimiento es fundamental de cara a su correcta gestión.

Además, la mencionada naturaleza dinámica de las comunidades hace que

estos valores puedan no permanecer constantes en el tiempo, y varíen, en

algunos casos, con gran rapidez.

Hay que tener en cuenta que mediante estos índices se estima el estado de

conservación de una comunidad vegetal concreta y, por tanto, los rangos

elegidos se refieren exclusivamente a esa comunidad, no pudiendo ser

utilizados para comparar comunidades diferentes. También es necesario

considerar que se evalúa el estado de conservación y no el valor de



conservación, ya que un mismo hábitat con igual estado de conservación en

dos zonas distintas, puede tener mayor valor de conservación en una de

ellas en función de criterios como respuesta a perturbaciones, fragilidad,

situación legal, amenazas, etc.

El estado de conservación (EC), en el marco de este trabajo, se evalúa de

manera cualitativa (EC = 1 [mal conservado]; EC = 2 [medianamente

conservado]; EC=3 [bien conservado]).

El índice EC no es el resultado de la aplicación de una fórmula sino de unos

criterios generales, homogéneos, aplicables a todos los recintos

cartografiados. Para su asignación se han elaborado criterios específicos

para cuatro grupos de hábitats: bosques, matorrales, pastos y otros tipos

de hábitat (Tablas 1 a 4).

La consideración de bosque, matorral y pastizal sigue los siguientes criterios

basados en la estructura de la información del MCA: bosque (cabida

cubierta de especies arbóreas > 20%), matorral (cobertura de arbustos o

matas >20% y de especies arbóreas ≤ 20%), pasto (formaciones de

herbáceas con cobertura de árboles, arbustos o matas ≤ 20%).

Los criterios empleados para establecer el índice EC tienen en cuenta la

estructura y composición florística de los hábitats y la presencia y magnitud

de impactos que incidan en el estado de conservación, y son de dos tipos:

por una parte los verificables a partir del MCA y por otra los derivados de

otras fuentes de información, como observaciones directas y estudios

locales disponibles (Tablas 1 a 4).

La operatividad de los criterios expuestos para evaluar el estado de

conservación se irá comprobando mientras se realiza el trabajo y, por tanto,

puede haber criterios que sean susceptibles de modificación.

Por otra parte, la Directiva establece dos categorías para los tipos hábitats

de su Anexo I: hábitats de interés comunitario y hábitats de interés

prioritario. Según la Directiva, son hábitats de interés comunitario “aquellos

amenazados de desaparición de su área de distribución natural”, o “aquellos

con área natural de distribución natural reducida a causa de su regresión o

debido a su área intrínsicamente restringida” o bien “aquellos que



constituyen ejemplos representativos de características de una o varias de

las regiones biogeográficas siguientes: alpina, atlántica, continental,

macaronésica, mediterránea y boreal”. Los hábitats de interés prioritario

son “aquellos hábitats amenazados de desaparición cuya conservación

supone una especial responsabilidad para la Comunidad, habida cuenta de

la importancia de la proporción de su área de distribución natural en el

ámbito territorial de los Estados miembros”. Los distintos tipos de hábitats

comprendidos en estas categorías incluyen subtipos o variantes que pueden

tener interés de conservación en el ámbito estatal o autonómico no

considerados en el análisis realizado a escala de la Unión Europea. Sería

conveniente elaborar en un futuro criterios más precisos para estimar el

valor de conservación de cada hábitat (valor intrínseco) en base a

conceptos como el grado de endemicidad, rareza, fragilidad, etc. (Loidi,

1994; Cadiñanos y Meaza, 1998). Éstos criterios deberían servir para

concretar la valoración de los diferentes recintos donde han sido

cartografiados los distintos hábitats de modo que puedan precisarse los

recintos con hábitats de alto valor de conservación (valor intrínseco) y

donde éstos se encuentren mejor conservados (EC alto), que serán en

definitiva los de mayor interés para su conservación.

Aplicación informática para la gestión de la información

Para la codificación de los datos referidos a la nueva cartografía se utiliza

una aplicación específica elaborada para este proyecto. Esta aplicación

permite visualizar conjuntamente los recintos del MCA, los del Inventario

Nacional de Hábitats y la delimitación de los LICs (Figura 2). Permite a su

vez la realización de consultas en cada recinto del MCA, de forma que se

muestra la información proveniente de éste, así como la procedente del

Inventario de Nacional Hábitats relativa a ese recinto. A través de la

aplicación se generan varios informes como el que incluye los hábitats

presentes en cada LIC y la superficie que ocupan, o el que representa el

Listado de los recintos cartografiados y su contenido. La elaboración de este

programa la ha llevado a cabo la empresa Trabajos Catastrales S.A.

(TRACASA).

Desarrollo del proyecto

El proyecto, impulsado y financiado por el Departamento de Medio

Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra, es

gestionado por la empresa pública Gestión Ambiental, Viveros y



Repoblaciones de Navarra (contratación y dirección técnica) y realizado por

un equipo externo con experiencia en la realización de estudios sobre la

vegetación en territorio navarro. La superficie de trabajo es de 238.685 ha,

que suponen aproximadamente el 23% de la superficie de Navarra. El

proyecto se desarrolla durante el trienio 2002-2004.
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Figura 1. Ámbito del proyecto:  Lugares de Importancia Comunitaria (en gris) de
Navarra

Figura 2. Aspecto de la superposición del Mapa de Cultivos y Aprovechamientos
(color verde) y el Inventario Nacional de Hábitats (color rojo) en la Sierra de
Urbasa. MCA consultable en http://sitna.tracasa.es/navegar/
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Tabla 1. Criterios para la valoración del estado de conservación (EC) de bosques

Criterios EC

Si se cumplen todos los criterios siguientes:

Arbolado denso (cabida cubierta [cc] propia de las condiciones ecológicas)

Hayedos, robledales, encinares: cc >60%, excepto cuando se desarrollen
sobre afloramientos rocosos u otras condiciones naturales que impliquen
cc menores.

Cobertura de las especies arbóreas >75%:

Indicadores de explotación intensa* afectando a < 25% del
recinto cartografiado

Cobertura de especies exóticas < 10% del recinto cartografiado

Otros criterios a considerar si hay información disponible**

3

Cobertura de especies exóticas

> 10 % y < 30 %

≥ 30 %

2

1

Indicadores de explotación*

  Un tipo con intensidad media (>25 y <=50 % del recinto cartografiado). 2

  Un tipo con intensidad alta (> 50% del recinto cartografiado). 1

  Dos o más tipos con intensidad media o alta 1

*Tipos de indicadores de explotación

Criterios verificables a partir del MCA

Caminos forestales, vías de entresaca

Aclareos (cc < 60%), siempre que no sea propio del hábitat

Estado del bosque en monte bravo o latizal

Denudación del suelo debido al ganado (en bosques ralos) o a la erosión

**Otros criterios a considerar si existe información

Ausencia de regeneración por ramoneo.

Senderos debidos al pastoreo (en bosques densos).

Presencia de árboles trasmochos.

Arbolado en monte bajo (explotación para leña y carboneo).

Raíces de los árboles desnudas por erosión antrópica.

Troncos y raíces quemadas, cenizas en el suelo.

Estructura (talla y cobertura) y composición florística del sotobosque
diferente a la óptima según condiciones ecológicas.

Clases de edad homogénea.

Ausencia de madera muerta, árboles viejos o de árboles aptos para el
refugio de la fauna.



Tabla 2. Criterios para la valoración del estado de conservación (EC) de matorrales

Criterios EC

Si se cumplen todos los criterios siguientes:

Matorral denso (fracción de cabida cubierta propia de las condiciones
ecológicas, en general > 60%).

Indicadores de explotación intensa* afectando a < 25% del
recinto cartografiado

Otros criterios a considerar si hay información disponible** 3

Estado de evolución respecto al óptimo según condiciones ecológicas

Matorral ralo (20 < fracción de cabida cubierta < 60%) del 25% a 50%
del recinto

Matorral ralo (20 < fracción de cabida cubierta < 60%) en más del 50%
del recinto

2

1

Indicadores de explotación*

  Un tipo con intensidad media (>25 y ≤50 % del recinto cartografiado) 2

  Un tipo con intensidad alta (> 50% del recinto cartografiado) 1

  Dos o más tipos con intensidad media o alta 1

*Tipos de indicadores de explotación

Criterios verificables a partir del MCA

Denudación del suelo debido al ganado o a otros factores (erosión).

Evidencias de incendios.

Desbroces (no recientes).

**Otros criterios a considerar si existe información

Ramoneo excesivo

Presencia de arbolado diseminado

Estructura (talla y cobertura) y composición florística diferente a la
óptima según condiciones ecológicas

Otras evidencias de quemas (ramas inferiores quemadas, cenizas en el
suelo, arbustos quemados en pie, etc.)



Tabla 3. Criterios para la valoración del estado de conservación (EC) de pastizales

Criterios EC

Si se cumplen todos los criterios siguientes:

Indicadores de explotación intensa* afectando a < 25% del
recinto cartografiado

Estructura y composición florística propia del hábitat

Otros criterios a considerar si hay información disponible** 3

Indicadores de explotación*

  Un tipo con intensidad media (>25 y ≤50 % del recinto cartografiado). 2

  Un tipo con intensidad alta (> 50% del recinto cartografiado). 1

  Dos o más tipos con intensidad media o alta 1

*Tipos de indicadores de explotación

Criterios verificables a partir del MCA

Rodadas de coches.

Proliferación de senderos producidos por el ganado.

Puntos de acumulación del ganado (entorno de balsas, abrevaderos,
corrales, etc.).

**Otros criterios a considerar si existe información

Denudación del suelo (erosión).

Presencia de especies indicadoras de sobrepastoreo.

Disminución de la cobertura de especies características del hábitat.

Presencia de especies indicadoras de infrapastoreo.

Realización reiterada de encalados, abonados y resiembras.

Quemas reiteradas.

Estructura y composición florística propia del hábitat.



Tabla 4. Criterios para la valoración del estado de conservación (EC) de otros tipos
de hábitat

Criterios Comunidades de roquedo y
megaforbios

(cantiles, gleras,
megaforbios)

Comunidades de zonas
encharcadas

(turberas, zonas
húmedas)

EC

Sobrepastoreo x x < 3

Presencia de caminos
o senderos

x x < 3

Presencia de plantas
nitrófilas

x x < 3

Pisoteo por el ganado x < 3

Abundancia de
deyecciones o
desechos

x < 3

Extracción de turba x < 3

Reforestación x < 3

Colmatación o drenaje
artificial

x < 3

“x” indica presencia de la perturbación




