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CCAAPPÍÍTTUULLOO 11

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO

El Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra tiene, dentro de sus

funciones, la evaluación y el seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral

de Navarra 2014-2020. Corresponde asimismo al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural la

evaluación ambiental que ha tenido la aplicación del PDR 2007-2013, cuya realización requiere el

cálculo de distintos indicadores, entre los que se encuentra el de la valoración del alto valor natural

en Navarra. La Sección de Planes y Programas de este Servicio propone encargar a la empresa

Gestión Ambiental de Navarra (GAN), la asistencia técnica para la actualización de los indicadores

de alto valor natural para el año 2013.

El concepto de Alto Valor Natural (AVN) como indicador apareció por primera vez en el periodo

de los programas 2007-2013 y no se había evaluado anteriormente en Europa, por lo que la

metodología a seguir para su cálculo en Navarra requirió de un trabajo específico llevado a cabo

en 2010, en el que se elaboró una metodología de cálculo para la identificación y monitorización de

las zonas agrarias de AVN en Navarra. Aquel trabajo, de título "SISTEMAS AGRARIOS Y
FORESTALES DE ALTO VALOR NATURAL EN NAVARRA -Identificación y monitorización",
Iragui, U., Astrain, C. y Beaufoy, G., 2010, aportaba los datos del indicador de alto valor natural

para el año 2008, y se ha utilizado como base para la elaboración del presente trabajo, en el que

se aportan los mismos datos, actualizados para el año 2013.
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1.2. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO

El objetivo de este trabajo consiste en calcular el indicador o indicadores de los Sistemas

agrarios de Alto Valor Natural en Navarra que exige la Comisión Europea, repitiendo la misma

metodología llevada a cabo en el cálculo de los datos de 2008.

Para calcular los datos de 2013 aportados en este informe, se han llevado a cabo los

siguientes pasos:

 Valoración de las zonas agrarias de alto valor natural de Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3,

y análisis de las variaciones de 2013 respecto a 2008.

 Valoración de las zonas de alto valor natural en Navarra, y análisis de las

variaciones de 2013 respecto a 2008.

 Cálculo de indicadores de base, y comparación de las variaciones de 2013

respecto a 2008.

 Cálculo de indicadores de resultado, y comparación de las variaciones de 2013

respecto a 2008.

Cabe señalar que, para consultar el concepto y definición del alto valor natural, así como de

otras consideraciones tenidas en cuenta para la definición de la metodología de trabajo y

desarrollo de los indicadores, se puede consultar el trabajo realizado en Navarra en 2010 en el

documento disponible en formato PDF en el siguiente enlace del Gobierno de Navarra:

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8F2D0367-55B2-4D41-BA20-
9FC03245AA19/187446/SAVNNavarra.pdf
o bien en el enlace del European Forum on Nature Conservation and Pastoralism (EFNCP):

http://www.efncp.org/download/SAVN-Navarra-diciembre2010.pdf
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CCAAPPÍÍTTUULLOO 22

EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN DDEE LLAASS ZZOONNAASS

2.1. INTRODUCCIÓN

En este trabajo, realizado con datos de 2013, se pretende repetir la misma metodología

utilizada en el trabajo anterior, utilizando tanto las mismas fuentes de información, como los

mismos procesos de cálculo, para poder valorar la evolución que ha seguido el AVN en la

Comunidad Foral.

2.2. MAPA ADAPTADO DE USOS DEL SUELO

La herramienta de trabajo para la identificación de las áreas agrarias de alto valor natural en

Navarra se ha basado, al igual que en 2008, en el análisis de un mapa de usos del suelo adaptado

a las especificidades de este trabajo.

Las fuentes de información más importantes para la generación del mapa de usos del suelo ha

sido SIGPAC, la declaración única de los beneficiarios de la PAC, y el mapa de cultivos y

aprovechamientos. La capa en formato SHP de SIGPAC 2013 ha aportado la delimitación de las

parcelas de Navarra a escala 1:5.000. La base de datos de la solicitud única de la PAC del año

2013 permitió conocer qué tipo de cultivo se ha llevado a cabo en las parcelas agrarias. Y por

último, el mapa de cultivos y aprovechamientos de Navarra del año 2012 (última actualización), a

escala 1:25.000, ha permitido la clasificación de aquellas parcelas que no se han logrado definir de

forma apropiada con las fuentes de datos anteriores.

Los criterios utilizados para la clasificación de cada parcela en el año 2013 se detalla en el

Anexo I.
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Usos en 2008 Usos en 2013

Figura 1: Mapa de usos del suelo en 2008 y 2013, con 22 clases de usos, entre las que se podrían destacar, por ejemplo, la

identificación de los barbechos, los tipos de cultivos en las parcelas agrícolas, y la separación entre prados y praderas.

Usos en 2008 Usos en 2013

Figura 2: Mapa de los cambios de usos del suelo entre 2008 y 2013.
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La identificación de las zonas agrarias de alto valor natural se basa en el mapa de usos

adaptado a este trabajo. Por ello, ver las diferencias de ambos entre 2008 y 2013 puede dar una

primera idea de la evolución que se ha dado en parte del territorio. La figura 2 muestra los usos del

suelo que han cambiado entre un año y otro, y en las tablas 1 y 2 se indican dichos cambios en

cifras.

Usos del suelo agrupados Hectáreas
2008

Hectáreas
2013

Diferencia
(ha)

Diferencia
(%)

Cultivos intensivos 303.795 305.720 1.925 1

Cultivos extensivos 63.825 56.464 -7.360 -12

Usos agrarios semi-naturales 275.035 256.404 -18.631 -7

Usos forestales 334.121 350.518 16.397 5

Otros tipos de usos 62.330 69.999 7.669 12

Tabla 1: Superficie total de los distintos usos del suelo agrupados en 2008 y 2013 y diferencias entre un año y otro en

hectáreas y porcentaje.

Grupo de usos Clases de usos del suelo Hectáreas
2008

Hectáreas
2013

Diferencia
(ha)

Diferencia
(%)

Cultivos en regadío 89.820 99.912 10.092 11

Cultivos (cereal) 184.346 162.741 -21.605 -12

Cultivos (leguminosa) 2.449 4.537 2.088 85

Cultivos (otros) 4.269 8.192 3.923 92

Cultivos intensivos

Pradera 22.745 30.338 7.593 33

Cultivos (barbecho) 38.979 38.333 -646 -2

Cultivos leñosos (almendros) 3.531 3.114 -417 -12

Cultivos leñosos (frutales) 1.555 1.640 85 5

Cultivos leñosos (olivar) 3.364 3.554 189 6

Cultivos leñosos (viña) 16.395 9.824 -6.571 -40

Cultivos extensivos

Isla (pastos-olivar) 167 - -167 -100

Praderío pirenaico 8.149 7.266 -883 -11

Prado 5.169 4.700 -469 -9

Helechal 2.056 1.713 -343 -17

Pastizal 61.960 59.883 -2.077 -3

Pastos 172.312 158.032 -14.280 -8

Usos agrarios
semi-naturales

Pasto arbustivo 25.389 24.811 -579 -2
Forestal arbolado
(coníf. semi-natur.) 52.106 54.476 2.369 5

Forestal arbolado
(frond. semi-natur.) 208.442 219.280 10.838 5

Forestal arbolado
(reforestaciones) 70.699 73.835 3.136 4

Usos forestales

Afloramientos rocosos y
roquedo 2.873 2.927 54 2

Agua 12.360 12.831 471 4
Otros tipos de usos

Otros usos 49.970 57.168 7.198 14

Tabla 2: Superficie total de los distintos usos del suelo en 2008 y 2013, y diferencias en hectáreas y porcentaje.
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Los datos indican que en los últimos años, en los usos agrícolas se ha dado un aumento en

los cultivos intensivos (destaca especialmente el regadío del canal de Navarra), así como una

fuerte disminución en la presencia de cultivos clasificados como "extensivos". El sistema de

rotación entre parcelas de cereal y barbecho hace que a nivel visual (figura 2) haya grandes

cambios entre parcelas que en 2008 eran cereal y en 2013 barbecho (y viceversa), si bien en la

realidad ello no supone un cambio en el tipo de sistema de manejo llevado a cabo.

Figura 3: Arriba, ejemplo de cambios de usos del suelo de viña en secano en 2008 (izquierda) a cereal en 2013 (derecha).

Abajo, imágenes de arranques recientes de olivos.

Por otro lado, se está viendo un aumento de los usos arbolados, especialmente en la zona

norte, donde la superficie de pastos y pastizales está evolucionando hacia una matorralización y

forestalización, con la consiguiente disminución de los usos agrarios semi-naturales y el aumento

de los usos forestales. Cabe recordar que el mapa de usos adaptado para este trabajo se basa

principalmente en la cartografía de SIGPAC, por lo que cambios en los criterios de categorización

de esta fuente influyen directamente en la clasificación del mapa de usos elaborado.
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Figura 4: Arriba, ejemplo de cambio en la clasificación de uso del suelo de pasto arbustivo en 2008 (izquierda) a forestal

arbolado (coníferas) en 2013 (derecha). Abajo, imágenes de zonas en estados iniciales de matorralización..

La identificación de los usos de "prados", "praderas", y "praderíos pirenaicos" se ha llevado a

cabo de igual forma que en 2008, aunque la clasificación en uno u otro grupo con las fuentes de

datos disponibles, no responde del todo bien a lo que se pretende distinguir en cuanto al grado de

intensificación del manejo de estas parcelas. Sin embargo, no hay otras fuentes de información

que cubran todo el territorio y se actualicen con frecuencia que puedan responder mejor a esta

clasificación. Este hecho ya se trabajó con más detalle en la zona cantábrica, y se desarrolló en el

documento disponible en formato PDF en el siguiente enlace del Gobierno de Navarra:

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8F2D0367-55B2-4D41-BA20-
9FC03245AA19/251315/Sistemaganaderodealtovalornaturalenlazonacantabric.pdf

así como en dos comunicaciones presentadas en la SEEP (Sociedad Española para el Estudio de

los Pastos) en 2014, disponibles en los enlaces:

http://www.pastoscantabria2014.es/textos/comunicaciones/srs1.pdf

y

http://www.pastoscantabria2014.es/textos/comunicaciones/srs2.pdf
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2.3. ZONAS DE AVN DE TIPO 1

2.3.1. Identificación de zonas agrarias de Tipo 1

La selección de zonas Tipo 1 se centra en identificar las zonas agrarias que contengan un alto

porcentaje de usos semi-naturales. Se ha tenido en cuenta el aprovechamiento principal de los

usos del suelo, de forma que para ser considerado como agrario, los usos sean agrícolas y

pastantes. Por ejemplo, existen parcelas de pastizales y matorrales que en el ámbito forestal se

definen como forestal no arbolado, sin embargo aquí se ha clasificado como de uso agrario por su

aprovechamiento ganadero predominante. Y a su vez hay parcelas arboladas que son pastadas

por el ganado, sin embargo no se consideran como un uso agrario general, por su carácter

forestal. Con esta base, y utilizando el mapa de usos del suelo adaptado a este trabajo, se califican

los usos como agrarios de no valor natural, agrarios de alto valor natural, o no agrarios:

Categorías Uso agrario
sin valor natural

Uso agrario
de AVN

Usos
no agrarios

Cultivos (barbecho) x
Cultivos (cereal) x
Cultivos (leguminosa) x
Cultivos (otros) x
Cultivos leñosos (almendros en secano) x
Cultivos leñosos (frutales en secano) x
Cultivos leñosos (olivar en secano) x
Cultivos leñosos (viña en secano) x
Cultivos en regadío x
Pradera x
Praderío pirenaico x
Prado x
Helechal x
Pastizal x
Pastos x
Pasto arbustivo x
Afloramientos rocosos y roquedo x
Forestal arbolado (frondosas semi-natural) x
Forestal arbolado (coníferas semi-natural) x
Forestal arbolado (reforestaciones) x
Agua x
Otros usos x

Tabla 3: Clases de usos del suelo del mapa adaptado, y su clasificación como usos que pueden ser considerados o no

como semi-naturales de cara a identificar las zonas de alto valor natural agrario de Tipo 1.

En la figura 5 se visualiza la localización de los usos de alto valor natural en Navarra para el

año 2013, habiendo clasificado cada parcela en el grupo mostrado en la tabla de arriba, según su

uso del suelo.
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Parcelas agrarias semi-naturales 2008 Parcelas agrarias semi-naturales 2013

Figura 5: Mapa de la distribución de parcelas agrarias con usos semi-naturales y parcelas agrarias con usos no-semi-

naturales, con el que se pretende estudiar las zonas agrarias de alto valor natural de Tipo 1 en Navarra.

% semi-naturalidad agraria en 2008 % semi-naturalidad agraria en 2013

Figura 6: Cálculo del porcentaje de usos agrarios semi-naturales respecto al uso agrario total en cada cuadrícula de 1x1 km

(cuadrículas en blanco = 0% y en marrón oscuro = 100 %).
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Para llegar a identificar las zonas de interés utilizando la distribución de parcelas de la figura 5,

se decidió trabajar a una escala de cuadrículas 1x1 km en lugar de parcelas. De esta forma no se

estudia cada parcela de una forma aislada sino el comportamiento del conjunto de parcelas que

contiene cada cuadrícula, que a su vez es consecuencia de las características del manejo de las

explotaciones del entorno. Así, se divide Navarra en 10.843 cuadrículas de 1x1 km, con una

superficie de 100 ha por cuadrícula.

Para identificar las zonas agrarias con predominio de coberturas semi-naturales, primero se

dividió el mapa de usos agrarios en cuadrículas de 1x1 km. Para cada cuadrícula se calculó el

porcentaje de usos agrarios semi-naturales que hay en ella respecto a la superficie agraria total

dentro de la misma. De esta forma se intentan resaltar las parcelas de uso agrario semi-natural

que estén rodeadas por más parcelas semi-naturales (porcentajes de valores altos), y pierden

valor las parcelas semi-naturales que se localizan en un entorno general más intensivo.

La zona prominentemente agrícola está en el sur de la Comunidad Foral (figura 5), ya que el

norte tiene un componente forestal importante, sin embargo la semi-naturalidad agraria se localiza

más en el norte (figura 6). En la zona sur, las parcelas agrarias semi-naturales están rodeadas por

cultivos de mayor nivel de intensificación, por lo que la proporción relativa de semi-naturalidad es

menor. En la zona norte, sin embargo, la superficie agraria total es menor, pero es casi en su

totalidad de alto valor natural.

Extrayendo únicamente los valores con un porcentaje de vegetación agraria semi-natural del

100 %, se observan las zonas de Navarra donde el AVN de Tipo 1 es más representativo (figura

7). El histograma muestra una distribución de datos similar en 2008 y 2013. Gran parte de las

cuadrículas están situadas en valores de semi-naturalidad menores al 30 %, y otra gran parte está

en un rango de valores altos. En 2013 parece que hay un ligero desplazamiento de la curva de

tendencia respecto a la de 2008, debido a que hay menos cuadrículas con valores altos y más

cuadrículas con valores bajos que en 2008.
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Tipo 1 en 2008 Tipo 1 en 2013

Figura 7: Mapa de las cuadrículas con una proporción de vegetación agraria semi-natural del 100 % en 2008 y 2013, que

forman las zonas agrarias de alto valor natural de Tipo 1.
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Figura 8: Histograma del número de cuadrículas en los distintos valores de porcentaje de semi-naturalidad. El punto de

corte para la selección de las cuadrículas de Tipo 1 es del 100 %.
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2.3.2. Evolución de los datos de zonas agrarias de Tipo 1 entre 2008 y 2013

Los datos indican que la semi-naturalidad de los usos agrarios ha disminuido en los últimos

años. Tanto la superficie total de usos agrarios semi-naturales (calculada con base en las

parcelas), como a nivel de valores de proporción de semi-naturalidad calculado por cuadrículas

1x1 km, los datos han disminuido en el periodo 2008-2013. En general, los cambios tanto en el

aumento y pérdida de la proporción de la superficie agraria semi-natural se está dando en todo el

territorio (figura 9).

Dato 2008 2013

Superficie de usos agrarios semi-naturales (ha) 275.035 256.404

Valor medio de proporción de semi-naturalidad de las cuadrículas 1x1 km 55,12 51,76

Desviación típica de los valores de semi-naturalidad de las cuadrículas 1x1 km 38,61 38,37

Número de cuadrículas con porcentaje de uso agrario semi-natural del 100 % 2.717 2.398

Número de cuadrículas con porcentaje de uso agrario semi-natural del 0 % 316 378

Tabla 4: Comparación de valores relacionados con la semi-naturalidad de los usos agrarios en los años 2008 y 2013, sobre

la que se calculan las zonas agrarias de alto valor natural de Tipo 1.

Aumento de semi-naturalidad entre 2008 y 2013 Pérdida de semi-naturalidad entre 2008 y 2013

Figura 9: Mapa de las cuadrículas con un aumento o pérdida de la proporción de semi-naturalidad agraria entre los años

2008 y 2013.
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2.4. ZONAS DE AVN DE TIPO 2

2.4.1. Identificación de zonas agrarias de Tipo 2

Las zonas agrarias de Tipo 2 muestran un alto grado de heterogeneidad, con un mosaico de

vegetación semi-natural y usos agrícolas de bajo grado de intensificación, junto con otros

pequeños elementos estructurales. La base del mosaico son las parcelas agrarias de uso

extensivo, y los usos forestales se interpretan como elementos semi-naturales cuya presencia

aumenta el valor heterogéneo del paisaje agrícola.

Partiendo del mapa de usos del suelo elaborado para este trabajo, se distinguen las distintas

clases de uso como "extensivos" o "intensivos". La asignación a uno u otro grupo fue la misma que

la llevada a cabo en el trabajo de 2008, la cual fue consultada, en su día, a expertos en manejos

ganaderos, cultivos cerealistas, y cultivos leñosos en Navarra.

Categorías Uso extensivo Uso intensivo

Cultivos (barbecho) x
Cultivos (cereal) x
Cultivos (leguminosa) x
Cultivos (otros) x
Cultivos leñosos (almendros en secano) x
Cultivos leñosos (frutales en secano) x
Cultivos leñosos (olivar en secano) x
Cultivos leñosos (viña en secano) x
Cultivos en regadío x
Pradera x
Praderío pirenaico x
Prado x
Helechal x
Pastizal x
Pastos x
Pasto arbustivo x
Afloramientos rocosos y roquedo x
Forestal arbolado (frondosas semi-natural) x
Forestal arbolado (coníferas semi-natural) x
Forestal arbolado (reforestaciones) x
Agua x
Otros usos x

Tabla 5: Clases de usos del suelo del mapa adaptado, y su clasificación como usos que pueden ser considerados o no

como extensivos, de cara a identificar las zonas de alto valor natural agrario de Tipo 2.



2. Evolución de las zonas ______________________________________________________________________________

_______________________________________________ 14   _______________________________________________

Al igual que en el trabajo de 2008, la heterogeneidad paisajística se calculó combinando 3

índices considerados como representativos de los distintos aspectos que en principio debería tener

un paisaje con una estructura de mosaico. Los tres índices fueron: el tamaño medio del parche, la

densidad de bordes entre parches, y el índice de diversidad de Simpson. Para calcular un único

dato de heterogeneidad para cada cuadrícula de 1x1 km que compone Navarra, se siguieron los

siguientes pasos:

 Partiendo del mapa de usos del suelo "extensivos" (figura 10), se calcularon los 3

índices paisajísticos para cada cuadrícula, y que incluyen el tamaño medio del parche,

la densidad de bordes, y el índice de diversidad de Simpson (detalles sobre su cálculo

en el Anexo II).

 Se eliminaron del cálculo de heterogeneidad las cuadrículas con más de un 50 % de

uso intensivo, ya que, por definición, las zonas de Tipo 2 buscan el mosaico dentro de

zonas con un nivel bajo de intensificación.

 Para las cuadrículas que sí contienen más de un 50 % de uso extensivo, se hizo una

transformación logarítmica de cada índice, para la normalización de los datos.

 Se reescalaron los datos normalizados de cada índice en un rango de 0 y 50. La

ponderación se realizó respecto a los rangos mínimo y máximo encontrados en los

datos de 2008, para poder comparar los valores de entre dicho año y 2013.

 Se consideró que la heterogeneidad agraria en cada cuadrícula es el valor mínimo

obtenido entre 0 y 50 obtenido por cualquiera de los 3 índices. Esta combinación

implica que cuadrículas con valores altos de heterogeneidad tienen un valor alto en los

3 índices calculados (figura 11)

 Se seleccionaron como cuadrículas de Tipo 2 aquellas que dieron los niveles de

heterogeneidad más altos, con valores superiores a la media más la desviación típica

de 2008, que fue de 35,37 (figura 12).
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Usos "extensivos" en 2008 Usos "extensivos" en 2013

Figura 10: Mapa de usos del suelo considerados como extensivos, con los que se pretende estudiar la conformación en

mosaico del paisaje, para identificar las zonas agrarias de alto valor natural de Tipo 2 en Navarra.

Heterogeneidad agraria en 2008  Heterogeneidad agraria en 2013

Figura 11: Mapa de la heterogeneidad agraria en Navarra tras la combinación de los tres índices de paisaje.



2. Evolución de las zonas ______________________________________________________________________________

_______________________________________________ 16   _______________________________________________

Tipo 2 en 2008  Tipo 2 en 2013

Figura 12: Mapa de las cuadrículas con un mayor grado de heterogeneidad del paisaje (con valores superiores a 35,37),

que caracterizan las zonas agrarias de alto valor natural de Tipo 2 en Navarra.
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Figura 13: Histograma del número de cuadrículas en los distintos valores de heterogeneidad. El punto de corte para la

selección de las cuadrículas de Tipo 2 es la media más la desviación típica de 2008, que fue de 35,37.
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El histograma de las zonas de Tipo 2 muestra como la mayor parte de las cuadrículas, tanto de

2008 como de 2013, se sitúan en valores alrededor de la media. Ello se debe a la previa

normalización de los índices utilizados para el cálculo de la heterogeneidad. A partir de la media

más la desviación típica de 2008, que fue de 35,37, se seleccionaron las cuadrículas más

representativas de Tipo 2. La curva de tendencia de los datos de 2013 está más desplazada hacia

la izquierda que la de los datos de 2008, mostrando una disminución en los valores de

heterogeneidad.

2.4.2. Evolución de los datos de zonas agrarias de Tipo 2 entre 2008 y 2013

La comparación de los datos de los años 2008 y 2013 muestra un claro retroceso en los

valores de heterogeneidad a nivel de Navarra. Por un lado, la curva de tendencia del histograma

de la figura 13 muestra cómo los datos de 2008 fueron, en general, más altos en aquel año que en

2013. La curva de tendencia de 2008 también es más elevada que la de 2013.

Por otro lado, los datos de la tabla 6 muestran un empeoramiento tanto de los índices

paisajísticos por separado, como del valor combinado de heterogeneidad. El tamaño medio del

parche ha subido en Navarra en los últimos años, mientras que la densidad de bordes de parcelas,

y el índice de diversidad de Simpson, han disminuido ligeramente. Esta combinación de factores

indica un detrimento de la heterogeneidad paisajística en Navarra, donde parece que, a nivel

general, se está dando una simplificación del paisaje.

También otros datos, como el número de cuadrículas que superan el valor de corte de la

media más la desviación típica, y el número de cuadrículas con un uso intensivo mayor al 50 %,

muestran esa tendencia de disminución de la heterogeneidad desde 2008 a 2013.

Dato 2008 2013

Tamaño medio del parche (ha) 4,90 5,08

Densidad de bordes (km/ha) 0,20 0,19

Índice de diversidad de Simpson (adimensional) 0,72 0,71

Valor medio de heterogeneidad de las cuadrículas 1x1 km 26,62 24,86

Desviación típica de los valores de heterogeneidad de las cuadrículas 1x1 km 8,75 11,26

Número de cuadrículas > 35,37 (x+σ de 2008) 968 952

Número de cuadrículas con > 50 % de uso intensivo 4.644 4.823

Tabla 6: Comparación de valores relacionados con la heterogeneidad paisajística en los años 2008 y 2013, sobre la que se

calculan las zonas agrarias de alto valor natural de Tipo 2.
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Aumento de la heterogeneidad entre 2008 y 2013 Pérdida de la heterogeneidad entre 2008 y 2013

Figura 14: Mapa de las cuadrículas con un aumento o pérdida de valor de heterogeneidad entre los años 2008 y 2013.

De las 684 cuadrículas que aumentaron su valor de heterogeneidad, 407 lo hicieron porque

en 2008 su valor fue de 0 al tener el valor de la cuadrícula un porcentaje de usos intensivos > 50 %

(es decir, el 60 % de las cuadrículas con aumento). En 2013 el porcentaje de intensificación de

esas cuadrículas disminuyó respecto a 2008, de forma que los usos intensivos fueron < 50 %,

asignándole a dichas cuadrículas un valor de heterogeneidad, con el consiguiente aumento

respecto al año base. De las 1.030 cuadrículas que tuvieron una pérdida en el valor de

heterogeneidad, 598 lo hicieron por pasar a tener valor 0 al superar la cuadrícula el 50 % del

porcentaje de usos intensivos (es decir, el 58 % de las cuadrículas con una disminución). Esta

pérdida se ha dado fundamentalmente en cuadrículas de la mitad sur de Navarra.

El resto de cuadrículas, tanto en su aumento como disminución, está influenciada por los

cambios de usos del suelo en el paisaje. La forestalización de la zona norte influye en el aumento

del tamaño del parche forestal (que antes se componía de más parches, al estar las zonas

arbóreas separadas por matorral arbustivo, por ejemplo), y también afecta al valor de índice de

diversidad de Simpson, al hacerse algunos usos más dominantes dentro de la cuadrícula, lo cual

afecta a la pérdida de heterogeneidad. De forma inversa, la mejora de la cartografía SIGPAC, con

la digitalización de nuevos ribazos y pequeños lindes de pasto entre parcelas, ha podido influenciar

el aumento del valor de heterogeneidad en algunas cuadrículas.
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2.5. ZONAS DE AVN DE TIPO 3

2.5.1. Identificación de zonas agrarias de Tipo 3

Las zonas agrarias de Tipo 3 responden a zonas que albergan especies amenazadas o una

alta proporción de poblaciones europeas o mundiales, por lo que en este tipo se podrían incluir

áreas con un manejo intensivo.

Para la identificación de 2008, se realizó una ronda de consulta a expertos en flora y fauna

de Navarra, para conocer si la supervivencia de alguna especie de fauna y/o flora amenazada en

Navarra dependía directamente de algún manejo o aprovechamiento agrícola o ganadero, y cuya

localización territorial no se hubiera incluido ya en los tipos 1 y 2. Se encontró gran interés en la

relación que tiene la avifauna esteparia no solo con las estepas naturales, sino fundamentalmente

con la utilización de terrenos agrarios con cereal de secano con alto porcentaje de barbecho.

El proceso de consulta llevado a cabo para 2008 no se ha repetido en 2013, y se han tenido

en cuenta las respuestas dadas por los expertos en aquel entonces. Así, para 2013 se han

seleccionado las mismas áreas de interés de avifauna esteparia de la cartografía existente en

Navarra al respecto. Las áreas no han variado desde 2008 hasta 2013 (únicamente una diferencia

mínima de 0,59 ha entre los dos años), por lo que las zonas de Tipo 3 se consideran las mismas

en ambas fechas.

Tipo 3 en 2008 Tipo 3 en 2013

Figura 15: Identificación de las zonas agrarias de Tipo 3 en 2008 y 2013.
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2.5.2. Evolución de los datos de zonas agrarias de Tipo 3 entre 2008 y 2013

La superficie de Tipo 3 no ha variado entre 2008 y 2013 (únicamente 0,59 ha, que supone un

0,00 % del total). Las áreas seleccionadas como de Tipo 3 en uno y otro año fueron las mismas.

Superficie áreas de interés de avifauna esteparia (ha) Categoría 2008 2013

Agua Salada - Montes del Cierzo - Plana Santa Ana Alta 2.364 2.364

Baigorrana - Usón Muy alta 3.029 3.029

Bardenas Reales (El Plano, La Blanca, La Negra) Bardenas Reales 35.490 35.489

Eguaras - Peñarroya (subárea Eguaras) Alta 405 405

Eguaras - Peñarroya (subárea Peñarroya) Alta 1.095 1.095

Entorno de Baigorri Sur Alta 3.792 3.792

Entorno del Pulguer Alta 916 916

Estepas cerealistas de la Merindad de Olite
(subárea La Plana) Alta 1.783 1.783

Estepas cerealistas de la Merindad de Olite
(subárea Landívar) Muy alta 2.872 2.872

Estepas cerealistas de la Merindad de Olite
(subárea Planillas - Corraliza Baja) Muy alta 329 329

Monte Alto Alta 2.896 2.896

Monte de Cabanillas Alta 1.832 1.832

Monte de Fustiñana Alta 4.310 4.309

Ombatillo (Morterete) Alta 1.294 1.294

Peñadil - Montecillo - Monterrey Muy alta 3.068 3.068

Santa Cruz - Lampara Muy alta 2.750 2.750

Superficie total de áreas de interés de avifauna esteparia (ha) 68.226 68.225

Tabla 7: Comparación de la superficie de las áreas de interés de avifauna esteparia (seleccionadas como zonas de Tipo 3)

en 2008 y 2013.

Sin embargo, a pesar de no haber un cambio cuantitativo en esta superficie de alto valor

natural, diversos muestreos e informes específicos indican que sí que parece que ha habido un

cambio cualitativo en cuanto a las poblaciones de avifauna esteparia que contienen las áreas

seleccionadas (Gobierno de Navarra, 2016-a y Gobierno de Navarra, 2016-b).

Además, en algunos casos (especialmente en las Estepas cerealistas de la Merindad de Olite),

las zonas de avifauna esteparia han quedado rodeadas de un entorno agrario más intensivo del

que había en 2008, con el consecuente impacto que este aislamiento puede suponer para las

poblaciones de interés dentro del alto valor natural de Tipo 3 en Navarra (figura 16).



2. Evolución de las zonas ______________________________________________________________________________

_______________________________________________ 21   _______________________________________________

Figura 16: Ejemplos de aislamiento entre 2008 y 2013 de las zonas de Tipo 3 respecto a los usos de suelo de su entorno.

Arriba, ejemplo del cambio en los usos del suelo entre 2008 y 2013 en los entornos de las Estepas cerealistas de la

Merindad de Olite, con las subáreas de Landívar, La Plana y Planillas - Corraliza Baja. Abajo, ejemplo de Peñadil -

Montecillo - Monterrey.
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2.6. EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS Y SISTEMAS DE AVN EN NAVARRA

El mapa de zonas agrarias de AVN de Navarra consisten en la combinación de las cuadrículas

seleccionadas individualmente en los Tipos 1, 2, y 3. Se asume que ningún tipo de zona tiene un

valor ambiental más válido que otro, por lo que el interés del valor natural recae en todo el conjunto

de cuadrículas identificadas en los apartados anteriores. Ello hace que la representación gráfica

consista en resaltar la selección de las cuadrículas con las concentraciones más altas de superficie

de AVN, en lugar de realizar una representación gradual, sin haber aplicado una fórmula de

combinación de los distintos tipos de superficie agraria de AVN.

Zonas agrarias de AVN en 2008 Zonas agrarias de AVN en 2013

Figura 17: Mapa de las zonas agrarias de alto valor natural en Navarra (unión de la selección de zonas de Tipo 1, Tipo 2 y

Tipo 3).

La conversión de zonas a sistemas se realizó en 2008 con una clasificación de clusters según

las características de usos del suelo y UGMs pastantes en cada municipio. Con los resultados

obtenidos, más las consultas realizadas a expertos en manejo agrario en Navarra, se pudo

clasificar cada cuadrícula o zona de la figura de arriba en gris, en un sistema agrario u otro. De los

resultados obtenidos entonces se ha realizado la clasificación a sistemas para el año 2013 (figura

18).
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Sistemas agrarios de AVN en 2008 Sistemas agrarios de AVN en 2013

 Sistema ganadero extensivo cantábrico

 Sistema ganadero extensivo pirenaico

 Sistema de cultivos mediterráneos en sierras de la zona media

 Sistema de secanos semiáridos de la Ribera

Figura 18: Mapa de los sistemas agrarios de alto valor natural en Navarra.

Zonas agrarias de AVN en 2008 y cambios respecto a 2013  Zonas agrarias de AVN en 2013 y cambios respecto a 2008

Figura 19: Zonas agrarias de AVN en Navarra, con las cuadrículas que desaparecen y aparecen entre 2008 y 2013.
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En Navarra, las zonas agrarias de mayor AVN se distribuyen por todo el territorio. En el norte

se encuentran sistemas eminentemente ganaderos (sistema ganadero extensivo cantábrico, y el

pirenaico), y la zona sur se caracteriza por sistemas de orientación más agrícola, con el sistema de

cultivos mediterráneos en las sierras de la zona media, y los sistemas semiáridos de la Ribera.

Sistema agrario de alto valor natural Cuadrículas
2008

Cuadrículas
2013

Diferencia
(%)

Sistema ganadero extensivo cantábrico 1.432 1.355 -5

Sistema ganadero extensivo pirenaico 1.631 1.371 -16

Sistema de cultivos mediterráneos en sierras de la zona media 360 342 -5

Sistema de secanos semiáridos de la Ribera 805 797 -1

Tabla 8: Número de cuadrículas más representativas de cada sistema agrario de AVN. En el sistemas de secanos

semiáridos de la Ribera se ha calculado el número de cuadrículas "equivalentes", ya que parte de la cartografía no son

cuadrículas de 1x1 km sino áreas de avifauna esteparia en formato vector. Se ha considerado que 100 ha equivalen a 1

cuadrícula.

De 2008 a 2013 parece que la representatividad de los sistemas ha disminuido (tabla 8). El

sistema ganadero extensivo cantábrico ha perdido superficie agraria de valor natural en 2013

respecto a 2008, pero su representatividad sigue manteniéndose en el tiempo, y sus

características de presencia de superficie agraria semi-natural integrada en un paisaje

heterogéneo sigue estando muy presente.

En el sistema ganadero extensivo pirenaico la densidad de zonas de AVN representada en

cuadrículas es menor en 2013 que en 2008. El proceso de forestalización del terreno, así como la

introducción de la clase de "praderas" (de carácter intensivo) en la zona, cuando en 2008 se

clasificó esta superficie en su totalidad como de "praderío pirenaico" (más extensivo), ha influido en

que en la zona central del sistema aparezcan huecos que en el estudio anterior formaban un sólido

bloque de AVN.

El sistema de cultivos mediterráneos en sierras de la zona media también ha sufrido una

pérdida de valor en cuanto a superficie y características, que hacen indicar que el paisaje de

cultivos tradicionales en mosaico ha ido en retroceso en este periodo de tiempo. Sin embargo, y a

pesar de los grandes cambios que se han dado con la introducción en regadío y pérdida de

superficie de cultivos leñosos en secano, las zonas centrales del sistema se han mantenido

relativamente estables.

Por último, el sistema de secanos semi-áridos de la Ribera se ha mantenido en cuanto a

superficie, si bien como se ha comentado anteriormente en la valoración de las zonas agrarias de

AVN de Tipo 3, la capacidad de acogida para la avifauna esteparia ha podido disminuir, y así lo

muestran los datos de poblaciones que se han medido en estudios específicos realizados por la

Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra en los últimos años.
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Cabe señalar que entre el año 2008 y 2013 se ha dado en España un cambio de sistema de

georreferenciación de los datos espaciales. En 2008 el sistema de referencia que se utilizaba a

nivel nacional en UTM era el ED50 (EPSG: 23030), y en 2013 el de ETRS89 (EPSG: 25830). Se

ha dado el hecho de que la reproyección de los datos georreferenciados (mapa de usos) entre un

sistema y otro es diferente al desplazamiento de la malla de cuadrículas de 1x1 km (que, por

definición, tiene vértices con unas coordenadas determinadas), por lo que el territorio incluido

dentro de cada cuadrícula es diferente en un año y otro. El solapamiento entre ambos años es del

71 %, pero el 29 % del territorio incluido en cada cuadrícula en 2008 y 2013 es distinto. En este

informe se ha comparando la evolución de los datos en cada cuadrícula, si bien se es consciente

de que el terreno incluido en cada una de ellas en 2008 y 2013 es algo diferente.
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CCAAPPÍÍTTUULLOO 33

MMOONNIITTOORRIIZZAACCIIÓÓNN

3.1. INTRODUCCIÓN

Las zonas agrarias de AVN están incluidas en el indicador común de contexto número 37 y

en el indicador de impacto número 9 en el marco de seguimiento y evaluación de la CAP 2014-

2020. La selección de los indicadores de contexto y de impacto, que sirven para evaluar los

resultados globales del programa, la realiza la Comisión Europea basándose en su idoneidad para

la evaluación en la existencia de datos en fuentes estadísticas europeas oficiales, como

EUROSTAT (Gobierno de Navarra, 2015). En el informe anterior se presentaron los datos

siguientes como indicadores de "base" y de "resultado", si bien en este trabajo se habla de

indicadores de "contexto" y de "impacto".

3.2. CÁLCULO DEL INDICADOR COMÚN DE CONTEXTO EN NAVARRA

En el informe anterior, con información de 2008, se calcularon los datos necesarios para el

cálculo del indicador común de contexto requerido por la Comisión Europea, además de una cesta

de indicadores complementarios divididos en distintos campos o temas (coberturas de suelo,

características de explotación y manejo, y valor ecológico). En este trabajo se han calculado los

mismos datos también para el año 2013.

Indicador Valor Navarra 2008 Valor Navarra 2013

Superficie agraria de AVN (ha) 332.329 309.909

Superficie agraria de AVN que es SAU (ha) 128.764 113.596

Tabla 9: Resultados de superficies de AVN necesarias para calcular el indicador común de contexto para los años 2008 y

2013.
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Todos los indicadores calculados en este apartado muestran un descenso en la presencia de

la agricultura y ganadería de alto valor natural. Tanto la superficie de alto valor natural como la

superficie que es SAU han disminuido en el periodo de tiempo estudiado (tabla 9).

Campo Indicador Valor Navarra
2008

Valor Navarra
2013

Superficie de SAVN agrario (ha) (1) 332.329 309.909Coberturas del
suelo % sobre el total del territorio (1) 31,98 29,82

Número de UGMs autóctonas 124.261 108.044

     UGM Ovino (2) 88.562 72.656

     UGM Vacuno (3) 30.618 30.049

     UGM Equino (3) 5.081 5.339

% de UGMs autóctonas sobre el total 54,97 50,93

     % Ovino (2) 91,53 92,90

     % Vacuno (2) (3) 27,65 27,39

     % Equino (2) (3) 27,39 22,05

Tamaño medio del parche (ha) (1) 4,90 5,08

Densidad de bordes entre parcelas (km/ha) (1) 0,20 0,19

Características
de explotación

y manejo

Índice de Diversidad de Simpson (adimensional) (1) 0,72 0,71

Censo de las especies objetivo:

     Avutarda común (Otis tarda) (número de individuos) (4) (6) 30 26

     Ganga ortega (Pterocles orientalis) (número de individuos) (5) (7) 450-750 195-325
Valor ecológico

Ganga ibérica (Pterocles alchata) (número de individuos) (5) (7) 400-450 175-195

Fuentes de información utilizadas: (1) Mapas de usos elaborado para este trabajo, 2010 y 2016 ; (2) Censo ganadero del

Gobierno de Navarra, 2008 y 2013 ; (3) Comunicación personal de INTIA, 2010 y 2014 ; (4) Alonso et al., 2005 (datos para

2008) ; (5) Suárez et al., 2005 (datos para 2008) ; (6) Gobierno de Navarra, 2016-a (datos para 2013) ; (7) Gobierno de

Navarra, 2016-b (estimación de población con base en los resultados aportados en "abundancia") (datos para 2013).

Tabla 10: Resultados de los indicadores complementarios agrarios calculados a nivel regional en Navarra en 2008 y 2013.

Los indicadores complementarios también muestran un retroceso. La superficie de AVN y su

porcentaje respecto al total del territorio han disminuido. Su evolución se ha desarrollado más a

fondo en el capítulo anterior. Las UGMs autóctonas de ovino fueron menores en 2013 que en

2008, aunque su porcentaje respecto al total de UGMs ovinas en Navarra aumentó, lo cual parece

indicar que la bajada de la cabaña de ganado ovino de razas foráneas está siendo más acusada

que la de razas autóctonas. Por contra, las UGMs autóctonas de ganado vacuno y equino se han

mantenido (en equino incluso han aumentado), aunque los porcentajes respecto a las UGMs

totales han disminuido, lo cual parece indicar que las razas foráneas se mantienen mejor que las

autóctonas. Los índices de heterogeneidad, como el tamaño medio del parche, la densidad de

bordes entre parcelas, y el índice de diversidad de Simpson, como ya se ha comentado en el

capítulo anterior, también han empeorado en el periodo de tiempo analizado. Por último, las

poblaciones de las especies objetivo han disminuido considerablemente de 2008 a 2013 en todos

los casos (avutarda común, la ganga ortega y la ganga ibérica).
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3.3. CÁLCULO DEL INDICADOR DE IMPACTO EN NAVARRA

Este indicador pretende conocer qué zonas agrarias de AVN se encuentran gestionadas y

financiadas directamente por el PDR. Puesto que los datos nuevos aportados en el informe

corresponden a 2013, se toma como referencia el PDR vigente entonces, el del periodo 2007-

2013. Se ha mantenido el mismo proceso de valoración realizado en 2008. En primer lugar se ha

revisado el objetivo de cada una de las ayudas del PDR 2007-2013 de Navarra, y se han

seleccionado aquellas que se han considerado de mayor interés para la directa conservación de

los SAVN.

Ejes de actuación y medidas en el PDRN 2007-2013 ¿Mantenimiento
directo de SAVN?

Eje 1: Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal

Medida 112. Instalación de jóvenes agricultores No

Medida 113. Jubilación anticipada de agricultores y trabajadores agrarios No

Medida 114. Servicios de asesoramiento a las explotaciones No

Medida 115. Implantación de servicios de asesoramiento a las explotaciones No

Medida 121. Modernización de explotaciones agrarias No

Medida 122. Mejora del valor económico de los bosques No

Medida 123. Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales No

Medida 125. Mejora y desarrollo de infraestructuras relacionadas con el desarrollo y adaptación

de agricultura y silvicultura No

Eje 2: Mejora del medio ambiente y del entorno rural

Medida 211. Indemnizaciones compensatorias en zonas de montaña No

Medida 212. Indemnizaciones compensatorias en zonas distintas de las de montaña No

Medida 213. Ayudas Natura 2000 y relacionadas con la Directiva 2000/60/CE Sí

Medida 214. Ayudas agroambientales Sí

Medida 221. Primera forestación de tierras agrícolas No

Medida 226. Recuperación del potencial forestal e introducción de acciones preventivas Sí (según acción)

Medida 227. Ayudas a inversiones forestales no productivas: gestión sostenible de los bosques Sí (según acción)

Eje 3: Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural

Medida 311. Diversificación hacia actividades no agrarias No

Medida 312. Creación y desarrollo de microempresas agroalimentarias No

Medida 323. Conservación y mejora del patrimonio rural Sí (según proyecto)

Eje 4: LEADER

Medida 411. Estrategias de desarrollo local: Competitividad No

Medida 412. Estrategias de desarrollo local: Medio ambiente y entorno rural Sí (según proyecto)

Medida 413. Estrategias de desarrollo local: Calidad de vida y diversificación en zonas rurales No

Medida 421. Cooperación transnacional e interterritorial de los GAL No

Medida 431. Costes de funcionamiento, adquisición de competencias, promoción No

Tabla 11: Medidas del PDR de Navarra 2007-2013, y su clasificación como medidas que pueden ser consideradas

relevantes en cuanto a la influencia directa que ejercen en el mantenimiento de los sistemas agrarios de AVN.
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El valor de impacto en el periodo acumulado entre los años 2008 y 2013 indica que el 19,20 %

de la superficie de AVN está recibiendo ayudas del PDR destinadas a acciones que favorecen el

mantenimiento de los SAVN. En 2008 el valor fue del 13,19 %, por lo que a lo largo del programa

se ha logrado aumentar el porcentaje. Para calcular el valor acumulado 2008-2013 se ha tenido en

cuenta todo aquel territorio que ha recibido cualquiera de las ayudas de interés para los SAVN

(según la tabla 11) en cualquier año entre 2008 y 2013 (ambos inclusive).

La mayor parte de la superficie está localizada en el LIC de Bardenas Reales (figura 20),

donde se llevaron a cabo principalmente ayudas Natura 2000 y relacionadas con la Directiva

2000/60/CE, y ayudas agroambientales. Fuera del LIC de Bardenas, la superficie agraria dentro de

ayudas que mantienen la biodiversidad está distribuida por todo el territorio.

Indicador Valor 2008 Valor acumulado
2008-2013

Superficie agraria de AVN dentro de las ayudas que mantienen la

biodiversidad (ha) 43.836 59.497

Porcentaje de superficie de AVN que está bajo una gestión de

mantenimiento (%) 13,19 19,20

Tabla 12: Datos de los indicadores de resultado agrarios para el año 2008 y el valor acumulado entre 2008 y 2013.

AVN dentro y fuera del PDR en 2008  AVN dentro y fuera del PDR en 2008-2013

Figura 20: Localización de las parcelas agrarias de alto valor natural que recibieron fondos del PDR en 2008, y en el

periodo acumulado de 2008-2013.
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ANEXO I:
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN PARA LA GENERACIÓN

DEL MAPA BASE DE USOS DEL SUELO

ID
SIGPAC Uso SIGPAC Cultivo Criterios de clasificación 2013 Fuente

Balsa Agua SIGPAC 2013
AG CORRIENTES Y

SUP. DE AGUA Corrientes de agua Agua SIGPAC 2013

CA VIALES Cañada Pastos SIGPAC 2013

CA VIALES Camino Otros usos SIGPAC 2013

CA VIALES Camino de Santiago Otros usos SIGPAC 2013

CA VIALES Viales Otros usos SIGPAC 2013

CA VIALES - Otros usos SIGPAC 2013 y
AVN 2008

CA VIALES - Si en 2008 era "Pastos", cambiarlo a
"Pastos"

SIGPAC 2013 y
AVN 2008

CA VIALES - Si en 2008 era "Agua", cambiarlo a
"Agua"

SIGPAC 2013 y
AVN 2008

ED EDIFICACIONES Construcción Otros usos SIGPAC 2013

FL FRUTOS SECOS
Y OLIVAR Olivar-almendros Cultivos leñosos (olivar) SIGPAC 2013

FL FRUTOS SECOS
Y OLIVAR Olivar-almendros Los que tengan coeficiente de regadío

= 100, cambiar a "Cultivos en regadío" SIGPAC 2013

FO FORESTAL Arbolado diverso,
Pasto y arbolado

Si en 2008 es "Forestal arbolado
(coníf. semi-natur.)", dejarlo como tal

SIGPAC 2013 y
AVN 2008

FO FORESTAL Arbolado diverso,
Pasto y arbolado

Si en 2008 es "Forestal arbolado
(frond. semi-natur.)", dejarlo como tal

SIGPAC 2013 y
AVN 2008

FO FORESTAL Arbolado diverso,
Pasto y arbolado

Si en 2008 es "Forestal arbolado
(reforestaciones)", dejarlo como tal

SIGPAC 2013 y
AVN 2008

FO FORESTAL Arbustivo Si en 2008 es "Pasto arbustivo",
dejarlo como "Pasto arbustivo"

SIGPAC 2013 y
AVN 2008

FO FORESTAL Pastizal Si en 2008 es "Pastizal", dejarlo como
"Pastizal"

SIGPAC 2013 y
AVN 2008

FO FORESTAL Helechal Si en 2008 es "Helechal", dejarlo como
"Helechal"

SIGPAC 2013 y
AVN 2008

FO FORESTAL Pastos Si en 2008 es "Pastos", dejarlo como
"Pastos"

SIGPAC 2013 y
AVN 2008

FO FORESTAL -
Lo que en 2013 es FO y no se ha
clasificado hasta ahora, y en 2008 era
"Forestal…", dejarlo como "Forestal…"

SIGPAC 2013 y
AVN 2008

FO FORESTAL -
Lo que en 2013 es FO y no se ha
clasificado hasta ahora y es > 10ha,
revisar manualmente

Revisión manual

FO FORESTAL -
Lo que en 2013 es FO y no se ha
clasificado hasta ahora, interseccionar
con MCA y darle el grupo principal

SIGPAC 2013 y
MCA 2012

FS FRUTOS SECOS Almendros Cultivos leñosos (almendro) SIGPAC 2013

FS FRUTOS SECOS -

Lo que en 2013 es FS y en la PAC o
en 2008 estaba como frutal, cambiarlo
a "Cultivos leñosos (frutales)"

SIGPAC 2013,
PAC 2013



ANEXO I ___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 36  _______________________________________________

FS FRUTOS SECOS - Los que tengan coeficiente de regadío
= 100, cambiar a "Cultivos en regadío" SIGPAC 2013

FV VIÑA-FRUTOS
SECOS Viña-almendros Cultivos leñosos (almendro) SIGPAC 2013

FV VIÑA-FRUTOS
SECOS - Los que tengan coeficiente de regadío

= 100, cambiar a "Cultivos en regadío" SIGPAC 2013

FY FRUTAL - Cultivos leñosos (frutales) SIGPAC 2013

FY FRUTAL - Los que tengan coeficiente de regadío
= 100, cambiar a "Cultivos en regadío" SIGPAC 2013

IM IMPRODUCTIVOS (Todos)

Lo que en 2013 es IM y se ha
declarado en la PAC, dejarlo como en
la PAC. Hay parcelas muy grandes de
pastos y de cultivos

SIGPAC 2013 y
PAC 2013

IM IMPRODUCTIVOS

Cantera, Cascajera,
Improductivo,
Camino,
Construcción

Otros usos SIGPAC 2013

IM IMPRODUCTIVOS Balsa Agua SIGPAC 2013

IM IMPRODUCTIVOS -
Lo que en 2013 es IMP y en 2008 era
"Otros usos" y no se ha clasificado
hasta ahora, dejarlo como tal

SIGPAC 2013 y
AVN 2008

IM IMPRODUCTIVOS -
Si en 2008 era "Afloramientos rocosos
y roquedo", cambiar a "Afloramientos
rocosos y roquedo"

SIGPAC 2013 y
AVN 2008

IM IMPRODUCTIVOS - Si en 2008 era "Agua", cambiar a
"Agua"

SIGPAC 2013 y
AVN 2008

IM IMPRODUCTIVOS -
Lo que en 2013 es IM y no se ha
clasificado hasta ahora y tiene < 1ha,
dejarlo como "Otros usos"

SIGPAC 2013 y

IM IMPRODUCTIVOS -
Lo que en 2013 es IM y no se ha
clasificado hasta ahora y es > 1ha,
revisar manualmente

Revisión manual

IV
INVERNADEROS
Y CULTIVOS
BAJO PLÁSTICO

Invernadero Otros usos SIGPAC 2013

OF ASOC. OLIVAR-
FRUTAL Frutales olivar Cultivos leñosos (frutales) SIGPAC 2013

OF ASOC. OLIVAR-
FRUTAL - Los que tengan coeficiente de regadío

= 100, cambiar a "Cultivos en regadío" SIGPAC 2013

OV OLIVAR Olivar Cultivos leñosos (olivar) SIGPAC 2013

OV OLIVAR - Los que tengan coeficiente de regadío
= 100, cambiar a "Cultivos en regadío" SIGPAC 2013

PA PASTO CON
ARBOLADO

Arbolado diverso,
Pasto y arbolado

Si en 2008 es "Forestal arbolado
(coníf. semi-natur.)", dejarlo como tal

SIGPAC 2013 y
AVN 2008

PA PASTO CON
ARBOLADO

Arbolado diverso,
Pasto y arbolado

Si en 2008 es "Forestal arbolado
(frond. semi-natur.)", dejarlo como tal

SIGPAC 2013 y
AVN 2008

PA PASTO CON
ARBOLADO

Arbolado diverso,
Pasto y arbolado

Si en 2008 es "Forestal arbolado
(reforestaciones)", dejarlo como tal

SIGPAC 2013 y
AVN 2008

PA PASTO CON
ARBOLADO Arbustivo Si en 2008 es "Pasto arbustivo",

dejarlo como "Pasto arbustivo"
SIGPAC 2013 y
AVN 2008

PA PASTO CON
ARBOLADO Pastizal Si en 2008 es "Pastizal", dejarlo como

"Pastizal"
SIGPAC 2013 y
AVN 2008

PA PASTO CON
ARBOLADO Helechal Si en 2008 es "Helechal", dejarlo como

"Helechal"
SIGPAC 2013 y
AVN 2008

PA PASTO CON
ARBOLADO Pastos Si en 2008 es "Pastos", dejarlo como

"Pastos"
SIGPAC 2013 y
AVN 2008

PA PASTO CON
ARBOLADO -

Lo que en 2013 es PA y no se ha
clasificado hasta ahora, y en 2008 era
"Forestal…", dejarlo como "Forestal…"

SIGPAC 2013 y
AVN 2008

PA PASTO CON
ARBOLADO -

Si en 2008 es "Afloramientos rocosos y
roquedo", dejarlo como tal SIGPAC 2013 y

AVN 2008
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PA PASTO CON
ARBOLADO - Lo que en 2013 es FO y no se ha

clasificado hasta ahora y es > 10ha,
revisar manualmente

Revisión manual

PA PASTO CON
ARBOLADO -

Lo que en 2013 es PA y no se ha
clasificado hasta ahora, interseccionar
con MCA y darle el grupo principal

SIGPAC 2013 y
MCA 2012

PR PASTO
ARBUSTIVO Pastos Sien 2008 es "Pastos", dejarlo como

"Pastos"
SIGPAC 2013 y
AVN 2008

PR PASTO
ARBUSTIVO Pastos Si en 2008 es "Pasto arbustivo",

dejarlo como "Pasto arbustivo"
SIGPAC 2013 y
AVN 2008

PR PASTO
ARBUSTIVO Pastos

Si en 2008 es "Cultivo..." o "Isla (pasto-
olivar)", dejarlo como "Pastos".
Normalmente son ribazos de nueva
digitalización, usos que han cambiado
de TA a PS

SIGPAC 2013 y
AVN 2008

PR PASTO
ARBUSTIVO Pastos Si en 2008 es "Pastizal", dejarlo como

"Pastizal"
SIGPAC 2013 y
AVN 2008

PR PASTO
ARBUSTIVO Pastos Si no se ha clasificado, dejarlo como

"Pastos", confirmado con el MCA
SIGPAC 2013 y
MCA 2012

PR PASTO
ARBUSTIVO Helechal Helechal

Revisión manual.
Son muy pocos
casos

PR PASTO
ARBUSTIVO -

Lo que en 2013 es PR y se ha
declarado en la PAC como "Cultivos…
- Pradera", dejarlo como está
declarado

SIGPAC 2013 y
PAC 2013

PR PASTO
ARBUSTIVO Prado

Si en 2008 era "Prado - Pradera -
Praderío pirenaico", dejarlo como
"Prado, pradera, praderío pirenaico" (y
revisar con MCA) (pero será una de las
3 categorías)

SIGPAC 2013 y
AVN 2008

PR PASTO
ARBUSTIVO Pastizal Si en 2008 era "Pastizal", dejarlo como

"Pastizal"
SIGPAC 2013 y
AVN 2008

PR PASTO
ARBUSTIVO Cañada Pastos SIGPAC 2013

PR PASTO
ARBUSTIVO

(Algún tipo de
cultivo)

"Pastos". Generalmente son bordes de
parcelas de cultivo, que no están
cultivadas y son pasto

SIGPAC 2013

PR PASTO
ARBUSTIVO Improductivo Pastos SIGPAC 2013

PR PASTO
ARBUSTIVO -

Lo que en 2013 es PR y no se ha
clasificado hasta ahora y tiene > 1ha,
revisar manualmente

Revisión manual

PR PASTO
ARBUSTIVO -

Lo que en 2013 es PR y no se ha
clasificado hasta ahora y tiene < 1ha,
mirar con MCA

MCA

PS PASTIZAL Pastizal Pastizal SIGPAC 2013 y
AVN 2008

PS PASTIZAL Prado

Si en 2008 era "Prado, …", dejarlo
como "Prado, pradera, praderío
pirenaico", revisar y buscar que cuadre
al máximo con la clasificación de 2008
(pero será una de las 3 categorías)

SIGPAC 2013,
AVN 2008, MCA y
revisión manual

PS PASTIZAL -

Lo que en 2013 es PS y se ha
declarado en la PAC como "Cultivos…
- Pradera", dejarlo como tal (y revisar
pradera con MCA). Casi todos son
pastos

SIGPAC 2013 y
PAC 2013

PS PASTIZAL Pastos, Pastos y
arbolado

Si en 2008 era "Pastos", dejarlo como
"Pastos"

SIGPAC 2013 y
AVN 2008

PS PASTIZAL Helechal Si en 2008 era "Helechal", dejarlo
como "Helechal"

SIGPAC 2013 y
AVN 2008
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PS PASTIZAL - Lo que en 2013 es PS y no se ha
clasificado hasta ahora y tiene > 1ha,
revisar manualmente

Revisión manual

PS PASTIZAL -
Lo que en 2013 es PS y no se ha
clasificado hasta ahora y tiene < 1ha,
mirar con MCA

MCA

TA TIERRA ARABLE (Todos)

Lo que en 2013 es TA y está declarado
en la PAC, darle su uso,
independientemente de lo que hubiera
en 2008. Lo que en 2008 era barbecho
ahora es mucho cereal, y viceversa

SIGPAC 2013 y
PAC 2013

TA TIERRA ARABLE (Todos)

Los que tengan coeficiente de regadío
= 100 (independientemente si se han
declarado en la PAC o no), dejar como
"Cultivos en regadío"

SIGPAC 2013

TA TIERRA ARABLE
Viña, Viña pie
madre, Viña en
regadío

Cultivos leñosos (viña) SIGPAC 2013

TA TIERRA ARABLE Olivar Cultivos leñosos (olivar) SIGPAC 2013

TA TIERRA ARABLE Almendro Cultivos leñosos (almendros) SIGPAC 2013

TA TIERRA ARABLE Frutales diversos,
Manzanos Cultivos leñosos (frutales) SIGPAC 2013

TA TIERRA ARABLE Espárragos Cultivos (otros) SIGPAC 2013

TA TIERRA ARABLE Pastos, Cañada Si en 2008 era "Pastos", dejarlo como
"Pastos"

SIGPAC 2013 y
AVN 2008

TA TIERRA ARABLE Helechal Si en 2008 era "Helechal", dejarlo
como "Helechal" SIGPAC 2013

TA TIERRA ARABLE Pastizal Si en 2008 era "Pastizal", dejarlo como
"Pastizal" SIGPAC 2013

TA TIERRA ARABLE Prado

Si en 2008 era "Prado - Pradera -
Praderío pirenaico", dejarlo como
"Prado, pradera, praderío pirenaico" (y
revisión manual)

SIGPAC 2013,
AVN 2008 y
revisión manual

TA TIERRA ARABLE Balsa Agua SIGPAC 2013

TA TIERRA ARABLE -

Lo que hasta ahora se ha quedado
como "Pastos", lo que en 2008 era
"Praderío pirenaico", cambiarlo a esa
categoría, y lo demás cambiarlo a
"Pradera"

SIGPAC 2013 y
decisión personal

TA TIERRA ARABLE -

Lo que en 2013 es TA y no se ha
clasificado hasta ahora, en la Comarca
I (Noroccidental) dejarlo como
"Pradera"

SIGPAC 2013 y
decisión personal
(comarca)

TA TIERRA ARABLE -

Lo que en 2013 es TA y no se ha
clasificado hasta ahora, en la Comarca
II (Pirineos) dejarlo como "Praderío
pirenaico"

SIGPAC 2013 y
decisión personal
(comarca)

TA TIERRA ARABLE -

Lo que en 2013 es TA y no se ha
clasificado hasta ahora, en las
Comarcas III (Pamplona), IV (Tierra
Estella) y V (Navarra Media) dejarlo
como "Cultivos (cereal)"

SIGPAC 2013 y
decisión personal
(comarca)

TA TIERRA ARABLE -

Lo que en 2013 es TA y no se ha
clasificado hasta ahora, en las
Comarcas VI (Ribera Alta) y VII
(Ribera Baja) dejar como "Cultivos
(cereal)" las opciones parcela PAR &
recinto PAR y parcela IMPAR & recinto
IMPAR, y el resto poner "Cultivos
(barbecho)"

SIGPAC 2013 y
decisión personal
(comarca)
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TH HUERTA Huertos Otros usos SIGPAC 2013

VF ASOC. FRUTAL-
VIÑEDO Viña-frutales Cultivos leñosos (viña) SIGPAC 2013

VF ASOC. FRUTAL-
VIÑEDO - Los que tengan coeficiente de regadío

= 100, cambiar a "Cultivos en regadío" SIGPAC 2013

VI VIÑEDO - Cultivos leñosos (viña) SIGPAC 2013

VI VIÑEDO - Los que tengan coeficiente de regadío
= 100, cambiar a "Cultivos en regadío" SIGPAC 2013

VO ASOC. OLIVAR-
VIÑEDO - Cultivos leñosos (olivar) SIGPAC 2013

VO ASOC. OLIVAR-
VIÑEDO - Los que tengan coeficiente de regadío

= 100, cambiar a "Cultivos en regadío" SIGPAC 2013

ZU ZONA URBANA Zona urbana Otros usos SIGPAC 2013

FF
ASOCIACIÓN
FRUTAL - FRUTO
SECO

-
Lo que en 2013 es FF y está declarado
en la PAC como "almendro", dejarlo
como "Cultivos leñosos (almendros)"

SIGPAC 2013 y
PAC 2013

FF
ASOCIACIÓN
FRUTAL - FRUTO
SECO

-

Lo que en 2013 es FF y NO está
declarado en la PAC como "almendro",
dejarlo como "Cultivos leñosos
(frutales)"

SIGPAC 2013

FF
ASOCIACIÓN
FRUTAL - FRUTO
SECO

- Los que tengan coeficiente de regadío
= 100, cambiar a "Cultivos en regadío" SIGPAC 2013

- Cambios
manuales

Polígono de tiro en Bardenas. En esa
zona, seleccionar lo que en 2013 es IM
y darle "Pastos"

Decisión personal

- Cambios
manuales

Lo que hasta ahora es "Praderío
pirenaico" y en 2008 NO era "Praderío
pirenaico", cambiar a "Pradera". El
"Praderío pirenaico" ya fue en 2008
demasiado alto, de ahí debería ir hacia
abajo en los próximos años

Decisión personal

- Cambios
manuales

Ribera debajo del Ebro, al oeste. Los
regadíos que en 2008 los pusimos
como de secano, cambiarlo a secano.
Es una zona que oficialmente está en
regadío, pero en la práctica son
cultivos de secano. Seleccionar lo que
está en regadío en 2013, quitar de la
selección lo que en 2008 era "Cultivos
en regadío", y darle el uso que tenía el
cultivo según SIGPAC o según lo
declarado en la PAC (como si fuera de
secano). Si en la PAC era regadío,
seguir la regla de parcelas-recintos
par-impar. Mirar por municipio-
polígono

Decisión personal

- Cambios
manuales

Seleccionar lo que en 2008 era
reforestación y que en 2013 NO, y
cambiar algunos casos. Ir mirando de
mayor a menor superficie (> 5 ha). Hay
865 casos, algunos de casi 100
hectáreas que se decide cambiar a
"reforestación", por ortofoto

Decisión personal

- Cambios
manuales

Afloramientos rocosos. En 2008 se
hicieron varios recintos de
afloramientos rocosos, basados en el
MCA. En 2013, coger "Afloramientos
rocosos" que estén en 2008 y no en
2013, y valorar si se hace recinto
nuevo o no para el mapa base de 2013

Decisión personal
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ANEXO II:
ÍNDICES DE CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE

Tamaño medio del parche (TMP)

∑ xi
   TMP  = ────

    N

x = superficie de cada parche i (ha)

N = número de parches totales en la cuadrícula

Descripción
Media del área de los parches o manchas que conforman el paisaje. Una cuadrícula se considera

heterogénea cuanto menor sea el valor de tamaño medio del parche.

Unidades ha

Rango > 0 - Sin límite

Densidad de bordes (DB)

    L
  DB  = ────

     X

L = longitud total (km) de los bordes de parches en la cuadrícula

X = superficie total de la cuadrícula (ha)

Descripción

Suma de la longitud del perímetro de todas las manchas del paisaje, dividido por la superficie total de la

cuadrícula. Este índice mide la fragmentación de las manchas que conforman el paisaje, de manera que

cuanto más alto sea el valor mayor parcelación hay, y más alta es la heterogeneidad.

Unidades km/ha

Rango > 0 - Sin límite

Índice de diversidad de Simpson (IDS)

IDS = 1 - ∑ Pi P = proporción del paisaje ocupado por cada uso del suelo i

Descripción

Uno menos la suma, para cada uno de los usos, de la abundancia proporcional de cada mancha al

cuadrado. Este índice mide la riqueza de los usos del suelo en el paisaje. Representa la probabilidad de

que dos manchas seleccionadas al azar pertenezcan al mismo uso de suelo. El índice es 0 cuando el

paisaje contiene un único uso, y se acerca a 1 a medida que el número de manchas de distintos usos

aumenta y están bien representadas en la cuadrícula, sin que haya un uso dominante respecto a los

demás. La heterogeneidad se considera más alta cuanto mayor sea el valor del índice.

Unidades Ninguna

Rango 0 - 1

Se entiende como "parche" al conjunto de parcelas que están físicamente juntas y que tienen el

mismo uso del suelo. Por ejemplo, 2 parcelas de olivo que están físicamente juntas se considerarían

como un único parche, mientras que las mismas parcelas separadas entre sí por una banda de setos,

formarían 3 parches.
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