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El lugar Montes de Valdoba se emplaza en la zona

centro de la Comunidad Foral, en la Navarra Media. La

zona posee tres espacios forestales separados:

- San Pelayo – Monte Olleta:  sector más septentrional,

incluye la Reserva Natural del Monte de Olleta (RN-21),

la cima de San Pelayo y parte de la cara sur del cordal.

- Monte del Conde:  es el sector más occidental y se

configura alrededor de la reserva natural del mismo

nombre (RN-22).

- Guerinda al Sudeste, en parte de la cara norte de la

Sierra de Guerinda.

En la Zona Especial de Conservación de Montes de la

Valdorba se encuentran buenos ejemplos de

carrascales y quejigales localizados en el Monte del

Conde y de Olleta y en los Montes de Utilidad Pública

de Leoz. Estos bosques junto con pequeñas manchas

de árboles caducos y las extensiones de cultivos,

generalmente de cereal, constituyen gran parte de la

superficie del lugar. ?De todas formas, son los

carrascales y quejigales, junto al matorral

mediterráneo existente en la zona, las principales

formaciones de Interés Comunitario. ?

En las tres áreas que comprenden la zona hay

presencia de pequeños pájaros como la curruca

rabilarga y el escribano hortelano y rapaces como el

aguilucho lagunero, milano real, milano negro, águila

calzada, halcón abejero y búho real. ?Existe una buena

representación de mamíferos, destacando entre ellos

el murciélago ratonero pequeño.

Superficie 

1.690,86 hectáreas

Región biogeográfica 

Región Mediterránea

ESPECIES QUE SE PUEDEN ENCONTRAR

FLORA

Hasta el momento no se ha detectado en la zona especies

botánicas incluidas en el Catálogo de la Flora Protegida de

Navarra.

Resulta reseñable la existencia de una gran variedad de

orquídeas en asociación con los retazos de pastizal, así

como de enebros de gran desarrollo. Destaca la presencia

de Dactylorhiza sambucina en el Monte del Conde por

encontrarse en su límite de distribución meridional, y la

genistacea Echynospartum horridum, de origen pirenaico.

También se han localizado algunos robles añejos de gran

el sector San Pelayo y en el sector de Guerinda cercanos

al río.

HONGOS

Desde el punto de vista micológico, esta zona presenta un

gran potencial. En el Catálogo micológico de Navarra (L.M.

García Bona, 2000) se indica la existencia de 294 especies

de hongos diferentes en el conjunto de la Valdorba. Sólo

en los muestreos realizados en la parte de la zona se

localizaron 169 especies de hongos.

FAUNA

La confluencia de ambientes atlánticos y mediterráneos,

apoyada además por la alternancia de las series de

degradación del monte mediterráneo, dota a la zona de

una apreciable diversidad potencial.

Invertebrados:

Existe un gran desconocimiento sobre la distribución y

situación poblacional de los insectos. Ahora bien, sobre la

base de las características ecológicas del lugar, es de

esperar la presencia de Lucanus cervus (especie

catalogada), así como de otros insectos de interés

asociados a hábitats caducifolios.

La zona ha reflejado la drástica regresión del cangrejo

autóctono. 

Peces:

En los muestreos realizados en Sánsoain y Artarain por el
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INCLUYE LOS SIGUIENTES HÁBITATS

HÁBITAT TIPO DE HÁBITAT

Hábitat Código U.E.

Quejigar 9240

Robledal de roble pubescente

Hayedo 9150

Carrascal 9340

Matorral 4090

Pastizal 6212-6220

Vegetación riparia

Pinares

ESPECIES QUE SE PUEDEN ENCONTRAR DATOS TÉCNICOS

CALIDAD

En este espacio confluyen hasta

siete hábitats distintos con un

buen estado de conservación.

Hay una buena representación

de la mayor parte de grupos

faunísticos, con al menos 29

especies incluidas en el

Catálogo de Especies

Amenazadas de Navarra.

Resultan de especial interés la

elevada densidad de las aves

rapaces y la presencia en su

límite de distribución del hayedo,

el robledal de Quercus humilis y

el matorral deotabera y brezo.

También cabe destacar por su

singularidad, una docena de

robles de gran porte y uno de los

escasos carrascales maduros en

la Navarra Media Oriental. 

VULNERABILIDADES

• El riesgo de incendio hace que

los hábitats presenten una gran

vulnerabilidad. 

• Algunos hábitats dependen del

mantenimiento de niveles de

explotación ganadera extensivos.

• Las balsas están sufriendo

procesos de desecación natural

y colmatación convirtiendo a las

comunidades de anfibios y

plantas acuáticas en elementos

muy frágiles.

• Los hábitos de caza de los

milanos los hacen vulnerables a

actividades humanas

(constatando una disminución

alarmante de su población e

indicios razonables de muertes

no naturales).

Departamento de Medio Ambiente, se

detectó la presencia de barbo de Graells,

chipa, locha y madrilla (Chondrostoma

miiegii). Sólo la última, endemismo ibérico

de Chondrostoma toxostoma, se incluye en

la Directiva Hábitats Anexo II, aun siendo

una especie muy común a nivel foral y

estatal.

Anfibios y reptiles:

A pesar de que esta zona ha sido poco

muestreada, cabe predecir una diversidad

de especies por el contacto mediterráneo-

eurosiberiano.

Cabe destacar la presencia de cuatro

especies incluidas en la Directiva de

Hábitats: tritón palmeado, tritón jaspeado,

sapo partero común y sapo corredor.

Además, de que potencialmente pueden

estar presentes el sapillo moteado, el

sapillo pintojo ibérico, el sapo de espuelas

y la ranita de San Antón, estas tres últimas

recogidas en el Catálogo Navarro y/o

Nacional de Especies Amenazadas.

En cuanto a los reptiles, están presentes

las lagartijas ibérica, colilarga y roquera

(esta última incluida en la Directiva

Hábitats y las tres en el Catáologo

Nacional) y las culebras lisa meridional, de

escalera y viperina (incluidas en el

Catálogo Nacional), sin descartar la

culebra lisa europea. Además se ha

comprobado la presencia de culebra de

collar y eslizón (incluidas en el Catálogo

Nacional).

Aves:

La comunidad de aves es la más rica de

los vertebrados en la zona. Se ha

confirmado la presencia de 43 especies, un

fenómeno relacionado con la diversidad

paisajística.

En el matorral se encuentran

fundamentalmente  los géneros Sylvia y

Emberiza, currucas y escribanos, y en los

espacios abiertos habitan la calandria

común, terrera común, bisbita campestre,

tarabilla común, collalba rubia, zarcero

común y abejaruco. Todas están incluidas

en el Catálogo Nacional de especies

Amenazadas y varias de ellas en la

Directiva Aves.

Está comprobada la nidificación de varias

rapaces: águila culebrera, águila calzada,

milanos real y negro, ratonero y búho real,

y ocasionalmente, alguna pareja de azor,

gavilán, alcotán y alimoche, todas ellas

protegidas. Cabe resaltar que la zona

registra una de las mayores densidades de

aves rapaces de Europa.

Destaca, asimismo, la presencia de

especies forestales que sin ser exclusivas

de este lugar, están incluidas en la

Directiva de Hábitats o Catálogo Nacional

de Especies Amenazadas: búho chico,

torcecuellos, pito real, pico picapinos,

mosquitero papialbo, curruca capirotada,

reyezuelo listado, mito, herrerillo,

carbonero, agateador y pinzón. En los

claros de bosque se pueden encontrar

también el chotacabras gris (Caprimulgus

europaeus).

Mamíferos:

Respecto a los quirópteros, se ha

constatado la presencia de murciélago

orejudo meridioanal (Plecotus austriacus)

especie cavernícola incluida en la Directiva

de Hábitats.

Entre los carnívoros, destaca el gato

montés. Además, la fragmentación de la

masa forestal originaria favorece la

presencia de especies generalistas como

el zorro, la garaduña y la gineta, además

del tejón.

Otras especies reseñables son el corzo, el

jabalí, la liebre europea y el erizo europeo,

así como micromamíferos forestales tales

como el lirón careto y la ardilla roja.


